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Presentación

VIII Congreso Internacional
de Investigación en Rehabilitación.
Nuevos Retos a Afrontar
Javier Pérez Orive*

* Dirección de Inv estigación y Comité Organizador.
Instituto Nacional de Rehabilitación
Luis Guillermo Ibarra Ibarra.
Dirección para correspondencia:
Javier Pérez Orive
Instituto Nacional de
Rehabilitación Luis Guillermo
Ibarra Ibarra
Calzada México-Xochimilco
Núm. 289, Col. Arenal de
Guadalupe, Del. Tlalpan, 14389,
Ciudad de México
Tel: (52 55) 59991000, ext. 13227

La investigación para mejorar la rehabilitación de las
personas con discapacidad experimenta un momento
crucial a escala mundial gracias a un caudal de avances
científicos y tecnológicos acumulados. Esta actividad se
ha manifestado, asimismo, a través de ocho ediciones
del Congreso Internacional de Investigación en
Rehabilitación organizado por el INRLGII. Nuestro
magno evento académico, con más de 12,800 participantes y 725 expertos nacionales e internacionales
convocados a lo largo de su existencia, nos posiciona
como un espacio idóneo para la difusión de los avances
de la investigación científica y tecnológica en la materia,
así como de las políticas públicas en favor de la pobl ación mexicana con todo tipo de discapacidades.
El papel destacado que se ha ganado este Congreso es
posible gracias al esfuerzo conjunto de investigadores,
ingenieros biomédicos, médicos generales y especialis-

tas, técnicos, profesionales de la salud y pacientes.
Gracias a la colaboración de todos ellos, del 21 al 24 de
noviembre de 2017 realizamos el VIII Congreso Internacional de Investigación en Rehabilitación. Un
agradecimiento especial merecen el Dr. Carlos Pineda
Villaseñor y el Comité Organizador de éstos Congresos,
sin el liderazgo de los cuales este Congreso no podría
haber experimentado el éxito y crecimiento obtenidos a
lo largo de estos años.
Este año nuestro Programa Científico se estructura
poniendo énfasis en tres condiciones prioritarias de
atención y estudio en el INRLGII: 1) las enfermedades
neurosensoriales; 2) la osteoporosis y, 3) la osteoartritis,
a las que se dedicarán los días 22, 23 y 24 de novie mbre, respectivamente. Nuestro Congreso incluye cinco
cursos pre-congreso; 96 trabajos en cartel; un simposio,
diez mesas redondas y cuatro conferencias magistrales.
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Fortaleciendo la vinculación interinstitucional, destaca la
aportación académica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, el Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía, el Hospital Infantil de México Federico
Gómez, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, así
como de connotadas instituciones académicas, incluyendo a la Universidad Autónoma de México, el Instituto
Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, por citar solo algunas, de igual forma la participación de profesores y asistentes de países como Alemania, Brasil, Chile, Cuba y España. Como actividad
cultural, el viernes 24 de noviembre contamos con un
concierto musical ejecutado por la Banda Sinfónica de la
Ciudad de México, previo a la ceremonia de clausura en
el Auditorio Nanahuatzin de nuestro Centro de Convenciones.
A futuro, nuestro Congreso continuará como un foro
abierto, participativo e incluyente disponible para toda
aquella persona, nacional o extranjera, que desee participar con sus conocimientos, experiencias y resultados
en la investigación científica y tecnológica en materia de
rehabilitación de las discapacidades.
A nombre del Comité Organizador del VIII Congreso
Internacional de Investigación en Rehabilitación,
reciban todos ustedes la más cordial bienvenida.
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“PREMIO LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA”
El Comité Organizador del VIII Congreso Internacional de Investigación en Rehabilitación
Agradece el apoyo educacional irrestricto generosamente proporcionado por la empresa Carl
Zeiss de México, mismo que hizo posible, una vez más, el reconocimiento a los mejores trabajos científicos presentados.
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Antena Micro-coaxial de una Ranura para Ablación
Térmica de Tumores Óseos: Evaluación Experimental.
C.J. Trujillo-Romero1, G. Rico-Martínez2, L. Leija-Salas3, A. Vera-Hernández3,
J. Gutiérrez-Martínez1.
1Div isión

de inv estigación
en Ingeniería médica,
Instituto Nacional de Rehabilitación
Luis Guillermo Ibarra Ibarra
Ciudad de Méx ico, Méx ico.
2Serv icio

de tumores óseos,
Instituto Nacional de Rehabilitación
Luis Guillermo Ibarra Ibarra
Ciudad de Méx ico, Méx ico.
3Departamento

de Ingeniería Eléctrica,
Sección de Bioelectronica,
CINVESTAV-IPN,
Ciudad de Méx ico, Méx ico.

Resumen
Estadísticas de la Sociedad Americana contra el Cáncer
indican que el número de casos de tumores óseos va en
aumento. Las extremidades de los huesos largos son las
más afectadas por este padecimiento. Los tratamientos
más comunes son la cirugía (amputación), la radio y la
quimioterapia; sin embargo, sus elevados costos y efectos secundarios muestran la necesidad de proponer
nuevos tratamientos. Estos, además de erradicar el
tumor y ofrecer un mayor control del área tratada deben
e ser más económicos y con menos efectos secundarios. Es aquí en donde la ablación por microondas juega
un papel importante. Se propone una antena micro coaxial de una ranura para generar ablación en tumores
óseos. La antena se diseñó y fue evaluada en tejido de
cerdo. Se evaluó su efecto terapéutico; es decir, se
evaluó la capacidad de la antena propuesta para gen erar temperaturas entre los 42ºC -100ºC (hipertermia y
ablación). Además, también se evaluó la repetibilidad de
las temperaturas generadas. Por otro lado, se obtuvo el
patrón de temperatura característico de la antena. Esta
evaluación mostró la eficiencia de la antena propuesta
para generar ablación en tejido óseo. Esta evaluación
muestra que la ablación por MW puede ser considerada
una alternativa más para el tratamiento de tumores
óseos.
Introducción
1.

Tumores óseos

La Sociedad Americana contra el Cáncer estima que un
47% de los tumores óseos diagnosticados en 2017 serán considerados como mortales [1]. La población más
afectada se encuentra entre los 10 y los 40 años de
edad [2]. Estos tumores son más frecuentes en las extremidades de los huesos largos, como el fémur y la
tibia. Los tratamientos comunes son la cirugía, la radio y
la quimioterapia [3]. La cirugía, en la mayoría de los
casos, consiste en la amputación del miembro afectado.
Por otro lado, la radio y la quimioterapia presentan d iversos efectos secundarios (nauseas, pérdida de cabello, desarrollo de un segundo cáncer, etc.); además de
no ser tan eficientes en el tratamiento de estos tumores
[4]. Los efectos secundarios que generan estas terapias
son debido a que estas afectan por igual a las células
tumorales y a las sanas. Esto muestra la necesidad de
proponer nuevas alternativas de tratamiento que tengan
un mayor control del área tratada, que ayuden a erradicar el tumor, que presenten menos o ningún efecto secundario, y que además sean económicos. En este sentido, las terapias térmicas son consideradas una opción
muy prometedora.
2.
Ablación térmica por microondas (MW)
La ablación por MW genera necrosis coagulativa de las
células tumorales [5]. El calentamiento de las células se
debe a la deposición de la energía electromagnética
(EM) generada por una antena insertada sobre el tumor
[6]. Temperaturas alrededor de 42°C (hipertermia) hacen
que las células sean más sensibles a la radioterapia,

además de generar daño celular irreversible (al
aplicarlas por ~60 min.) [7]. Temperaturas entre los
60ºC-100ºC producen ablación, la cual destruye a las
células tumorales al quemarlas [8]. Temperaturas
mayores a 100ºC causan vaporización y carbonización
del tejido [9]. La ablación por MW es comúnmente
empleada en cáncer de hígado; sin embargo, el interés
por tratar tumores óseos ha ido en aumento. Las MW
son consideradas como la técnica más prometedora, ya
que estas penetran más fácilmente en el tejido óseo
[10,11]. Las antenas micro-coaxiales de ranura son las
más comunes debido a su bajo costo y fácil construcción
[6]. El objetivo de la ranura es focalizar el calentamiento
en el tumor y evitar daño del tejido sano circundante [5].
Estas antenas trabajan a 2.45 GHz (frecuencia de uso
médico). Generalmente, antenas diseñadas para tratar
tejido blando han sido utilizadas en el tratamiento de
tumores óseos [11–14]; utilizar estas antenas en el
tratamiento de tumores óseos implica utilizar niveles de
potencia más altos para alcanzar las temperaturas
terapéuticas deseadas [15]. Esto, una vez más, muestra
la necesidad de diseñar antenas de uso específico para
este tipo de tumores. El objetivo de este artículo es
proponer y evaluar la efectividad de una antena para
ablación por MW diseñada específicamente para tratar
tejido óseo; cuyo nivel de eficiencia permita el uso de
bajos niveles de potencia (< 20 W). La antena de una
ranura fue construida y evaluada en tejido de cerdo; se
obtuvieron perfiles de temperatura y el patrón térmico
característico de la antena. Con esto, se comprobó el
funcionamiento de la antena propuesta.
Metodología
a.

Diseño de la antena micro-coaxial de una
ranura

Para focalizar la energía EM, se eligió una antena microcoaxial de una ranura. El objetivo de la ranura es guiar la
energía EM al tumor y evitar el daño del tejido sano. La
posición de la ranura se calculó con la longitud de onda
efectiva, descrita por la Ecuación 1 [16].

La antena se construyó en cable coaxial de cobre semirígido, UT-047 (1.19 mm) con 50 Ω de impedancia; se
utilizó un conector SMA con la misma impedancia. La
ranura de la antena se realizó mediante un proceso
químico con cloruro férrico. Para evaluar el comportamiento de la antena se midió el SWR (standing wave
radio) o patrón de onda estacionaria. El valor ideal del
SWR es uno; este valor indica que toda la potencia aplicada es transmitida al medio que se está irradiando (no
se presentan pérdidas). Mientras más grande sea el
SWR existirán más pérdidas de potencia; lo que implicaría una baja eficiencia de la antena construida. Para
medir el SWR de la antena se utilizó un analizador de
redes E5071B (Agilent Technologies, USA). El SWR de
la antena se midió bajo tres diferentes condiciones: 1.
SWR de la antena al aire, 2. SWR de la antena insertada
en hueso a temperatura ambiente (26°C), y 3. SWR de
la antena insertada en hueso a 37°C. El SWR se midió
en un rango de frecuencias de 2 GHz- 3 GHz.

b.

La evaluación de la antena se hizo en fémures de cerdo.
Se eligió tejido de cerdo ya que sus propiedades dieléctricas son muy similares a las de los tejidos humanos.
Para generar las MW se utilizó el generador y amplificador ISYS245 (Emblation Microwave, USA); con frecuencia de trabajo de 2.45 GHz. Por otro lado, los perfiles de
temperatura, medidos en puntos específicos del hueso,
se registraron mediante cuatro sensores de temperatura
y su sistema de adquisición (M3300, Luxtron, USA). La
evaluación del efecto terapéutico de la técnica y la efectividad de la antena propuesta se realizó mediante el
calentamiento de diferentes fémures de cerdo. En los
experimentos la antena se insertó aproximadamente 50
mm; la antena se alimentó con una potencia de 10 W,
que fue aplicada por 10 minutos. La Figura 2 muestra el
montaje experimental utilizado para inducir y medir temperaturas. La temperatura inicial de los huesos fue de
aproximadamente 35°C. Para evaluar el comportamiento
de la antena se realizaron dos tipos de experimentos.
1.
Calentamiento sobre el eje de inserción de la
antena

√
Dónde C es la velocidad de la luz en el espacio libre
(m/s), f la frecuencia de trabajo (2.45 GHz), y ɛ r la permitividad relativa (ɛ r_hueso= 18.54). Se consideró hueso
esponjoso ya que los tumores óseos crecen principalmente en las extremidades de los huesos largos; las
cuales están compuestas principalmente de este tejido.
La antena tiene una longitud de 70 mm y una ranura de
1 mm, ubicada a λeff/8 = 3.55 mm de la punta de la
antena. La Figura 1 muestra el esquema de la antena
diseñada.

La antena fue insertada (50 mm) sobre uno de los cóndilos del fémur en un agujero de 1.2 mm de diámetro,
hecho previamente con un taladro manual. Las temperaturas fueron registradas por tres sensores; el primero se
colocó sobre la ranura; los dos restantes a 1.5 cm y 2.5
cm de la punta de la antena (sobre su propio eje), re spectivamente. Los sensores se fijaron a la antena con
cinta teflón para evitar que se movieran durante los
experimentos. La ubicación de los sensores se describe
en la Figura 2.
2.

Construcción de la antena

Experimentación en tejido de cerdo

Distribuciones térmicas

Se utilizó una cámara termografíca TI32 (Fluke corporation, USA) para obtener las distribuciones térmicas. Las
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imágenes térmicas sólo muestran calentamiento superficial; por lo tanto, para obtener las distribuciones al interior del hueso, el fémur de cerdo se partió a la mitad,
siguiendo la línea media del eje largo del hueso (ver
Figura 2). La antena y cuatro sensores de temperatura
se colocaron entre ambas piezas, las cuales se unieron
nuevamente con cinchos plásticos para garantizar que
no se movieran durante el experimento. El primer sensor
de temperatura se colocó sobre la ranura; el resto se
colocó a 0.7 cm, 1.4 cm y 2.1 cm de esta (sobre el eje
horizontal), respectivamente. Después de 10 minutos, la
antena y los sensores se retiraron, se cortaron los cinchos de sujeción y se tomó la imagen térmica a ambas
secciones del fémur. Debido a las pérdidas de calor que
se producen desde el momento en que se apaga el
equipo hasta que se toma la imagen, esta distribución
sólo es un patrón de referencia. Los sensores registraron las temperaturas reales alcanzadas; su ubicación se
muestra en la Figura 2.
Resultados
a.

Construcción de la antena

La Figura 2 b) muestra la antena de una ranura con struida en cable coaxial semi-rígido. La antena se construyó con las dimensiones obtenidas en la etapa de
diseño. La Figura 3 muestra el SWR de la antena medido bajo diferentes condiciones. Debido a que la antena
fue diseñada para irradiar hueso, el SWR al aire presenta valores entre los 8 y 10; los cuales indican alto niveles
de potencia pérdida; el SWR2.45GHz fue de 8.64. Sin
embargo, al introducir la antena al fémur de cerdo se
observó que el comportamiento del SWR fue más uniforme sobre el rango de frecuencias analizadas. Se
observó que la temperatura del tejido puede llegar a
modificar el SWR medido. La Figura 3 muestra el SWR
medido en dos diferentes puntos del mismo fémur a
26°C y 37°C. Para un fémur a 26°C los valores de
SWR2.45GHz fueron de 1.33 y 2.2. Por otro lado, con un
fémur a 37°C los valores de SWR fueron más bajos
(SWR2.45GHz =1.13 y SWR2.45GHz =1.41); lo que
implica una máxima transmisión de potencia.
b.

Evaluación experimental

1.
Calentamiento sobre el eje de inserción de la
antena La Figura 4 muestra los perfiles de temperatura
obtenidos sobre el eje de inserción de la antena. La
temperatura inicial del hueso fue de 35°C. La línea roja
representa la temperatura medida sobre la ranura de la
antena; mientras, la línea azul y verde representan las
temperaturas alcanzadas a 1.5 y 2.5 cm de la punta de
la antena, respectivamente. Se realizaron dos experimentos en diferentes fémures; las líneas continuas son
las temperaturas obtenidas en el primer experimento;
mientras las líneas punteadas describen los perfiles
obtenidos en el segundo experimento. La temperatura
más alta la registró el sensor ubicado en la ranura
(Exp1=95.52°C y Exp2=93.21°C). El sensor a 1.5 cm
registró una Tmax=86.84°C y Tmax=83.22°C; mientras
que las Tmax a 2.5 cm fueron de 69.8°C y 69.42°C para
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el experimento uno y dos, respectivamente. Todas las
temperaturas registradas se encontraron en el rango
terapéutico de la ablación térmica (60°C -100°C). En la
Figura 4 se observa que los perfiles medidos en ambos
experimentos tienen un comportamiento muy similar.
Las diferencias entre ambos experimentos fueron de
2.31°C (sensor sobre la ranura), 3.62°C (sensor a 1.5
cm) y 0.38°C (sensor a 2.5 cm). Esto indica que la antena construida tiene un comportamiento repetible.
2.

Distribuciones térmicas

La Figura 5 muestra los perfiles de temperatura y las
distribuciones térmicas generadas por la antena micro coaxial de una ranura. En este caso, la temperatura
inicial del fémur fue de 26°C. Sin embargo, el comportamiento de la antena fue similar al presentado en la
experimentación previa. La temperatura registrada por el
sensor sobre la ranura fue de 97.75°C, temperaturas
máximas de 64.43°C, 42,19°C y 32.55°C fueron registradas por los sensores a 0.7, 1.4 y 2.1 cm (sobre el eje
horizontal a la antena), respectivamente. Se si se considera que el sensor a 2.1 cm tuvo un incremento de temperatura de 6.55°C, es posible decir que a esta distancia
se está generando hipertermia (ΔT=5°C-8°C); la cual
también tiene un efecto terapéutico. Por otro lado, las
imágenes térmicas mostraron la uniformidad del patrón
térmico que genera la antena construida. En ambos
casos se observa una región de máxima concentración
de temperatura (cerca de la ranura) y esta va disminuyendo en función de la distancia. De igual forma, se
observa la simetría del patrón térmico que genera la
antena diseñada.
Discusión
Durante este estudio, se evaluó la efectividad de una
antena micro-coaxial de MW diseñada para tratar tumores óseos. Aun cuando el comportamiento de la antena
tendió a ser similar en cada experimento realizado, se
presentaron variaciones de hasta 3.62°C entre experimentos. Estas variaciones pueden ser causadas por
diferentes factores. Entre estos se encuentra la pérdida
de potencia que se produce en cada experimento. Como
se observó en las mediciones del SWR, este parámetro
tiende a modificarse de acuerdo al medio en el que se
inserte la antena y a su temperatura. Por lo tanto, ya que
las pruebas fueron realizadas en diferentes fémures de
cerdo, se esperaban ciertas diferencias entre el SWR de
cada experimento. Además, el SWR se va modificando
en función del tiempo, conforme va aumentando la temperatura del tejido a lo largo de los 10 minutos. Por otro
lado, durante la experimentación es posible que los
sensores de temperatura se movieran y que los puntos
comparados no reporten la temperatura del mismo punto. Para evitar estos confusores, será necesario tener un
mayor control en la etapa experimental. Por otro lado, la
simetría del patrón térmico que generó la antena de una
ranura indica que el proceso de construcción de la antena fue el adecuado. De acuerdo a la posición de los
sensores de temperatura y a la distribución térmica se
puede decir que el área de calentamiento, generada por
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la antena, dentro del rango terapéutico fue de aproximadamente 2.5 X 2.1 cm2. Sin embargo, es necesario
realizar una medición más exacta de dicha área.
Conclusiones
Aunque es necesario realizar una evaluación más completa sobre el comportamiento de la antena diseñada,
los resultados obtenidos, muestran que la antena propuesta es capaz de generar ablación térmica en tejido
óseo. Los resultados experimentales muestran que la
antena genera temperaturas dentro del rango terapéutico de la hipertermia y la ablación (42°C -100°C) únicamente con 10 W aplicados durante 10 min; además de
que su comportamiento es repetible. Por otro lado, se
observó que la antena genera un patrón de calentamiento uniforme y focalizado cerca de la ranura; lo que garantiza que el tejido sano circundante se verá poco afectado por las temperaturas alcanzadas. Los resultados
muestran la efectividad de una nueva alternativa propuesta para tratar tumores óseos.
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Figura 2. Montaje experimental utilizado para la evaluación de
la antena. a) Esquema del sistema de MW y termometría, b)
antena de una ranura construida, c) montaje para la evaluación
del calentamiento sobre el eje de inserción de la antena, d)
montaje para medir las distribuciones térmicas generadas por la
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Figura 3. SWR de la antena en función de la frecuencia.

Figura 5. Perfiles de temperatura y distribuciones térmicas
generadas por la antena de una ranura. a) perfiles de temperatura medidos en función del tiempo, b) patrón térmico generado
por la antena de una r

Figure 4. Perfiles de temperatura generados por la antena de
una ranura sobre el eje de inserción de la antena en los dos
experimentos realizados.anura diseñada.
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Programa Científico VIII Congreso Internacional de
Investigación en Rehabilitación INR 2017
Martes, 21 de noviembre
Cursos Pre-congreso
Hora
08:00 a 14:00 h
08:00 a 14:00 h

Recinto
Curso: Enfermería basada en la evidencia: Trascender en el
cuidado.
Curso : Proyectos de investigación y avance científico de las
quemaduras en el CENIAQ, INRLGII

Auditorio Nanahuatzin
Aula Magna Tenacazpati

08:00 a 14:00 h

Curso: Educación en Salud

Salón Temazcal 1 y 2

09:00 - 15:00 h

Curso: Tendencias Tecnológicas en Rehabilitación Neurológica

Salón Temazcal 3 y 4

09:00 - 15:00 h

Taller: Evaluación metodológica de los trabajos científicos del
VIII Congreso Internacional de Investigación en Rehabilitación
Miercoles, 22 de noviembre
Cursos / Simposios / Conferencias

Hora

Aula 1, Piso 1, Cuerpo VIII

Recinto

09:00 a 10:00 h

Conferencia Magistral de inauguración: Investigación y Medicina Traslacional

Auditorio Nanahuatzin,

11:00 a 12:30 h

Mesa redonda: Pie Diabético

Auditorio Nanahuatzin

11:00 a 12:30 h
11:00 a 12:30 h
12:30 a 14:00 h
12:30 a 14:00 h

Mesa redonda: Objetivos de la rehabilitación en el paciente con
vértigo, criterios de inclusión para una terapia rehabilitatoria,
metodología, resultados y pronósticos de los pacientes
Simposio: Enfermedades neurodegenerativas que afectan la
visión
Mesa redonda: Manejo integral de la función cardiovascular en
pacientes con lesión medular
Conferencia: Ingeniería tisular y uso de celulas madre para la
regeneración del nervio facialIngeniería tisular y uso de celulas
madres para la regeneración del nervio facial
Jueves, 23 de noviembre
Cursos / Simposios / Conferencias

Hora
09:00 a 10:00 h

11:00 a 12:30 h
11:00 a 12:30 h
12:30 a 14:00 h
12:30 a 14:00 h

Aula Magna Tenacazpati
Salones Temazcal 3 y 4
Auditorio Nanahuatzin
Aula Magna Tenacazpati

Recinto

Conferencia Magistral: El uso de los FRAXS como herramienta
de tamizaje en Osteoporosis
Mesa redonda: Ejercicio físico en osteoporosis: Fundamentos,
bases teóricas y prácticas
Mesa redonda: Factores de riesgo genéticos asociados a la
osteoporosis
Mesa redonda: Osteorporosis y Fracturas (Cadera, Columna,
Radio)
Conferencia: Aspectos nutricionales de la osteoporosis
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Auditorio Nanahuatzin

Auditorio Nanahuatzin
Aula Magna Tenacazpati
Auditorio Nanahuatzin
Aula Magna Tenacazpati
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Jueves, 23 de noviembre
Cursos / Simposios / Conferencias

Hora
11:00 a 12:30 h
11:00 a 12:30 h
12:30 a 14:00 h
12:30 a 14:00 h

Recinto
Mesa redonda: Ejercicio físico en osteoporosis: Fundamentos,
bases teóricas y prácticas
Mesa redonda: Factores de riesgo genéticos asociados a la
osteoporosis
Mesa redonda: Osteorporosis y Fracturas (Cadera, Columna,
Radio)

Aula Magna Tenacazpati

Conferencia: Aspectos nutricionales de la osteoporosis

Aula Magna Tenacazpati

Auditorio Nanahuatzin

Auditorio Nanahuatzin

Viernes, 24 de noviembre
Cursos Pre-congreso
Hora

Recinto

08:00 a 09:00 h

Conferencia Magistral: Estado actual de la publicación científica en ortopedia

Auditorio Nanahuatzin

09:00 a 10:00 h

Conferencia Magistral:

Auditorio Nanahuatzin

09:00 a 10:30 h

Mesa redonda: Manejo conservador de la osteoartrítis

11:00 a 12:30 h

Mesa redonda: Conceptos de osteoartritis

11:00 a 12:30 h

Mesa redonda: Artrosis metacarpofalángica del pulgar
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Resúmenes del VIII Congreso Internacional de
Investigación en Rehabilitación-INR 2017*
Presentaciónes orales

01
EFECTO DE LA EXPANSIÓN DE LOS REPETIDOS
CTG DE LADISTROFIA MIOTÓNICA TIPO 1 EN UN
MODELO CELULARINDUCIBLE DE CÉLULAS GLIALES.
Azotla Vilchis C 1, Magaña Aguirre J 2, Súarez Sánchez
R 2, Jano Ito J 2, Leyva García N 2, Cisneros Vega B 1,
Hernández Hernández O 2, 1 Departamento d
INTRODUCCIÓN La distrofia Miotónica tipo 1 (DM1) es
unaenfermedad genética con un curso crónico yprogresivo. La mutación es una expansión en elnúmero de
repeticiones CTG de la región UTR 3’ delgen DMPK, su
transcrito origina agregadosnucleares de RNA que secuestran factores desplicing alternativo. Afecta principalmente almúsculo, pero también hay manifestaciones
en ojo, corazón, sistema endocrinológico y sistemanervioso central (SNC). En SNC los pacientescursan con
hipersomnolencia, fatiga, cambios depersonalidad, a nsiedad y discapacidad intelectual.Este trabajo explora
los mecanismos moleculares anivel de glía que pudieran
explicar lasmanifestaciones en SNC.. OBJETIVO Estudiar los mecanismos moleculares a nivel desplicing a lternativo involucrados en laneuropatogénesis de la DM1
por medio de un modelocelular inducible de células
gliales quereproduzca la enfermedad.. METODOLOGÍA
Se generó un modelo celular basado en el sistemainducible Tet-On, en el que se incorporaron 648repeticiones
CTG en la región 3’UTR del gen DMPK.El sistema se
transfectó establemente en la líneacelular MIO-M1, la
cual corresponde a célulasgliales de retina humana.
Adicionalmente seestableció una línea con 0 repeticiones CTG comocondición control. El modelo celular se
validómediante ensayos de TP-PCR para verificar lain
serción del transgen al genoma. Mientras que laexpression del RNA mensajero se analizó medianteensayos de
RT-PCR punto final y q PCR. Paraverificar la presencia
de agregados nucleares deRNA mutante se realizaron
ensayos de hibridaciónin situ fluorescente (FISH) e Inmunofluorescenciade proteínas MBNL1 y 2. Los cambios en el splicingalternativo se Valoraron por triplicado

Utilizando el microarreglo de expresión Human Clariom
D Assayde Thermo Fisher Scientific y confirmados por
RT-PCR. Las células fueron inducidas durante 8días con
una concentración de doxiciclina de 1µg /ml.. RESULTADOS El modelo DM1 con 648 repeticiones CTG y la
líneacelular control sin repetidos mostraron nivelesaltos
de inducción en presencia de doxiciclina yun fondo muy
bajo de expresión en ausencia deinducción. Se realizó
satisfactoriamente lavalidación al observarse formación
de agregadosnucleares del transcrito mutante, secuestro
de lasproteínas MBNL1 y MBNL2 por parte de estosagregados y el aumento de la isoforma que excluyeel
exón 7 de gen MBNL2, cambios que se encuentranen
los pacientes con DM1. Los microarreglos deexpresión
mostraron 330 genes codificantes conexpresión diferencial a nivel de splicingalternativo, 1080 genes que disminuyeron suexpresión y 885 genes que la aumentaron.
Además decambios de expresión en 8,144 transcritos
nocodificantes de un total de 29,352 evaluados. Lasvías
funcionales más afectadas son la deseñalización de
adhesión focal PI3K-AKT-mTOR, víadel factor BDNF
(Brain-Derived NeurotrophicFactor), ritmo circadiano y la
vía de MAPK.. CONCLUSIONES Este modelo nos
muestra que la enfermedad DM1afecta varias funciones
de las células gliales, las cuales, inclusive pueden tener
una mayorparticipación que las neuronas en la patog énesisde las manifestaciones clínicas de la DM1 en
elSNC. Estos hallazgos eventualmente pueden permitirdiseñar estrategias terapéuticas para los pacientes.
* El contenido del resumen de cada trabajo (incluyendo
redacción, ortografía, evidencia científica, metodología,
conceptos y resultados, así como el posible conflicto de
intereses y la responsabilidad ética concomitante) es
responsabilidad exclusiva y única de los autores.
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02
GENERACIÓN DE UN MODELO CELULAR GLIAL DE
ATAXIA ESPINOCEREBELOSA
TIPO 7 (SCA7)
Sánchez Celis D 1, Suárez Sánchez R 2, Magaña Aguirre J 2, Cisneros B 1, Hernández Hernández O 2, 1
Depto. de Genética y Biología Molecular - CINVESTAVIPN 2 Lab.
INTRODUCCIÓN SCA7 es un síndrome neurodegenerativo autosómico dominante que se caracteriza por el
desarrollo de ataxia y perdida visual progresiva. La mutación responsable afecta al gen ATXN7, el cual presenta un segmento de 10 repetidos CAG que codifica para
un tracto de igual número de glutaminas en la proteína
Ataxina 7. La expansión en la región de repetidos CAG
genera la expresión de una proteína insoluble capaz de
formar agregados que secuestran otras proteínas y
promueve la degeneración de las células de Purkinje y
fotorreceptoras. La expresión de Ataxina 7 mutante afecta la captura de glutamato mediada por el transportador
GLAST, lo que induce neurodegeneración media. OBJETIVO Generar un modelo inducible de SCA7 en células gliales MIO-M1 para analizar las alteraciones en el
sistema de captura de glutamato.. METODOLOGÍA Para
generar el modelo inducible de SCA7 se utilizó el sistema Tet-on 3G que se basa en la expresión de una proteína transactivadora capaz de promover la expresión
del transgen en presencia de Doxiciclina. Incialmente se
generaron células MIO-M1 que expresan constitutivamente a la proteína transactivadora, las cuales fueron
transfectadas con los plásmidos pTRE3G-MYC-ATXN7
10Q y pTRE3G-MYC-ATXN7 64Q, y cotransfectados
con marcador lineal de puromicina para poder realizar la
selección de las clonas candidatas. Estas fueron anal izadas mediante RT-PCR, RT-PCR tiempo real, Western
blot (WB) e Inmunofluorescencia (IF) para determinar la
expresión de Myc-Ataxina 7 en presencia de Doxiciclina.
Posteriormente, se evaluará el sistema de captura de
glutamato en las células MIO-M1 que expresen MycAtaxina 7 (10 y 64 repetidos). El análisis constará de: 1)
Evaluación de la expresión de los transportadores Glast
y Glt1 por RT-PCR tiempo real, WB e IF, 2) Fosforilación
de mTOR y AKT1 por WB y 3) Captura. RESULTADOS
Los plásmidos pTRE3G-MYC-ATXN7 10Q y pTRE3GMYC-ATXN7 64Q fueron digeridos con enzimas de restricción para asegurar la correcta direccionalidad del
cDNA clonado. Se realizó secuenciación de la región
MYC-ATXN7 para confirmar el marco de lectura y descartar la presencia de mutaciones que afectaran la funcionalidad de la proteína. La transfección de estos plásmidos en células gliales MIO-M1 generó varias clonas
candidatas resistentes a puromicina. Mediante el uso de
IF se determinó la expresión diferencial de Myc-Ataxina
7 inducida por Doxiciclina en dos clonas, una de 10
repetidos y otra con 64 repetidos. La expresión de MycAtaxina 7 10Q se corroboró mediante el uso de RT-PCR
y RT-PCR tiempo real.. CONCLUSIONES Con el sistema Tet-on 3G se pudieron obtener dos clonas de células
gliales MIO-M1 que expresan Myc-Ataxina 7 (10 y 64
repetidos) en presencia de Doxiciclina, que representan
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un modelo celular glial inducible de SCA7 en donde se
puedan estudiar los posibles efectos adversos que Ataxina 7 mutante genera sobre el sistema de captura de gl
03
FUNCIONES NUCLEARES DE LA DP71: INTERACCIÓN CONPROTEINAS NUCLEARES Y EFECTO DE
MUTACIONESPUNTUALES SOBRE SU LOCALIZACIÓN SUBCELULAR
Rugeiro Martínez I 1, Ramos D 2, Jano Ito J 3, Hernández Hernández O 3, Cisneros Vega B 1, Suárez Sánchez R 3, 1 Depto. de Genética y Biología Molecular,
Cinvesta
INTRODUCCIÓN La distrofia muscular de Duchenne
(DMD) es unaenfermedad muscular progresiva causada
pormutaciones en el gen DMD que provocan la ause nciade distrofina. La Dp71 es una isoforma abundanteen
sistema nervioso, cuyas mutaciones se asociancon el
déficit cognitivo presente en 1/3 depacientes. La Dp71
se localiza ennúcleo/citoplasma y participa en diversasfunciones nucleares. Se ha sugerido suparticipación en
regulación de expresión genéticapor su asociación con
BRAF35/iBRAF. Existenreportes de mutaciones puntuales en la regióncodificante de Dp71 que no provocan
deleciones,pero llevan a un fenotipo clásico de DMD,
peropoco se sabe del mecanismo molecular que lleva
alfen. OBJETIVO Determinar el efecto de mutaciones en
la Dp71descritas en pacientes sobre la localizaciónsubcelular, y evaluar la asociación in vivo de lasproteínas
Dp71 y Braf35/iBraf.. METODOLOGÍA Se realizaron
ensayos de mutagénesis sitiodirigida en los sitios correspondientes a lasmutaciones C3340Y, C3313F y E3367del, reportadaspreviamente en pacientes DMD. Los
vectoresmutantes fueron verificados por secuenciaciónautomática y la expresión de las proteínas fueevaluada
por ensayos de western blot usandoanticuerpos anti GFP. Para evaluar la localizaciónsubcelular de las mutantes de Dp71 se realizaronensayos de transfección
transitoria en la líneacelular N1E115 derivada de neuroblastoma de ratón.La localización subcelular de las proteínasmutantes fue analizada en ensayos de florescenciausando como reportera a la proteína GFP. Lafluorescencia fue analizada tanto por microscopíade epifluorescencia. Por otra parte, se realizaronensayos de inmunoprecipitación a partir deextractos protéicos de células
Hela paracorroborar la interacción in vivo de la Dp71
conproteínas BRAF35 e iBRAF.. RESULTADOS El análisis por secuenciación automática mostróque las mutaciones C3340Y, C3313F y E3367delfueron incorporadas
correctamente. Los ensayos dewestern blot mostraron la
expresión de lasproteínas recombinantes mutantes en el
pesomolecular esperado. Los resultados observados
pormicroscopía de fluorescencia mostraron que lasmutaciones provocan alteraciones en la estructurae integridad del núcleo celular, asi como en lalocalización subcelular de la Dp71, la cual formaagregados. Las alteraciones observadas sonespecíficas para cada mutación, lo
que sugiere quecada mutación tiene un mecanismo
molecularparticular. Por otra parte, se verificó ainteracción in vivo de las proteínas BRAF35/iBRAFcon la Dp71,

Memorias Noviembre 2017

04
IDENTIFICACIÓN DE ALTERACIONES EPIGENÉTICA
A NIVELSISTÉMICO EN EL PACIENTE QUEMADO
Cintora Ahumada C 1, Arias Pérez O 2, Franco Cendejas R 3, Magaña Aguirre J 4, Leyva García N 4, Hernández Hernández O 4, Suárez Sánchez R 4, 1 Facultad
INTRODUCCIÓN Las quemaduras son causadas por
diversos factorescomo calor, electricidad. En función de
laseveridad y profundidad de la quemadura, elpaciente
puede desarrollar además de la respuestalocal, otras
complicaciones como la respuestainflamatoria sistémica.
En diversos modelos deinflamación se ha descrito la
participación de loscambios epigenéticos en esta respuesta. El óxidonítrico (NO) es un mediador de la respuestainflamatoria y se ha visto alterado en respuesta
aquemaduras severas. Además, el NO ha sido asociadocon cambios a nivel epigenético en diversosmodelos
de inflamación, pero poco se sabe sobreestos cambios
epigenéticos en respuesta aquemaduras severas. . OBJETIVO Evaluar alteraciones en el perfil demodificaciones epigenéticas de la histona H3 y H4en linfocitos de
sangre periférica de pacientescon quemadura severa. .
METODOLOGÍA Se reclutaron pacientes con quemadura severa (2o y3er grado, 10-25% de superficie corporalquemada), sin distinción de edad ni sexo. Seintegró la
historia clínica. Los controles fueronindividuos sanos con
misma edad y sexo y sinprocesos inflamatorios. Se
obtuvo una muestra desangre periférica a 1, 5 y 10 días
post-quemadura(dpq). Se separó la fracción de plasma y
seaislaron las células mononucleares (MNC). Losniveles
de NO se cuantificaron a partir del plasmade 10 pacientes y 6 controles usando un kit deActive Motif. Para la
determinación de lasmodificaciones postraduccionales
(PTM) de lashistonas se obtuvo la fracción de histonas
de lasMNC. Las PTMs se analizaron usando ensayosMultiplex de Elisa de Abcam (21 PTMs para histonaH3 y
10 para histona H4). En los ensayos de PTMsse analizaron 6 pacientes y 2 controles, en elrango de edades de
15 a 25 años, del día 5post-quemadura. Los ensayos
fueron realizados porduplicado (análisis de PTMs) o
triplicado (cuantificación de NO) y analizados usando.
RESULTADOS La determinación de los niveles de óxido
nítricomostró una disminución estadísticamentesignificativa en los días 1 y 5 post-quemadura enlos pacientes en
un rango de edad de 15 a 25 años.Debido a que se ha
reportado previamente que losniveles de NO puede
modular ciertas marcasepigenéticas, se decidió realizar
la determinaciónde las PTMs de H3 y H4 en MNC de los
pacientesusando el mismo rango de edad (15 a 25 años)

quemostró alteraciones en los niveles de NO. Seobservó
una disminución estadísticamentesignificativa en 8 de
las 21 PTMs analizadas paraH3 (H3k36met2, H3k79met3, H3k9mrt1, H3k9mrt2, H3ser28P, H3k4met1, H3k27met1 y H3k79met3) en eldía 5 post-quemadura. En
contraste las PTMsanalizadas de H4 no mostraron diferenciasestadísticamente significativas en un análisisglobal, pero la marca H4k8ac mostró una diferenciaestadísticamente significativa en 4 de los 6pacientes analizados
individualmente, lo quesugiere una posible implicación
de estas marcas enla respuesta a quemaduras severas..
CONCLUSIONES El perfil de PTM de la histona H3 se
encontróalterado en pacientes con quemadura severa
(15 a25 años), lo cual fue consistente con alteracionesen
los niveles de NO. El estudio de estos cambioscontribuirá a explicar las múltiples alteracionesde la expresión
genética y funciones celulares queocurren en los pacientes con quemaduras severas
05
NEURONAS CORTICALES DEL RATÓN C58/J PRESENTAN UNA ARBORIZACIÓN DENDRITICA ALTERADA.IMPLICACIONES PARA EL ESTUDIO DEL
AUTISMO
.
Cruz Guzmán S 1, González Arenas A 2, García O 1, 1
Coordinación de Psicobiología y Neurociencias. Facultad de Psicología, UNAM 2 Departamento de Medicina
Genómica y Toxicología Amb
INTRODUCCIÓN El trastorno del espectro autista (TEA), es definido como un desorden del neurodesarrollo
caracterizado por déficits en la comunicación social y
comportamientos repetitivos excesivos. Se ha reportado
que las personas con TEA presentan diversas alteraciones en la corteza cerebral que incluye: aumento en la
densidad de columnas corticales, alteraciones en la
conectividad neuronal y un incremento en el número de
espinas dendríticas, sin embargo, se desconoce si las
neuronas corticales de cerebros con TEA presentan
cambios en su morfología general. El ratón C58/J presenta una falta de sociabilidad y múltiples conductas
estereotipadas, por lo que es utilizado como un. OBJETIVO Conocer si las neuronas corticales del ratón C58/J
presenta alteraciones morfológicas.. METODOLOGÍA
Ratones C58/J y ratones C57BL/6J (grupo control) de
cuatro semanas de edad fueron utilizados durante la
fase experimental. Brevemente los ratones fueron anestesiados con una inyección de pentobarbital sódico (60
mg/kg, i.p.) y posteriormente sacrificados. Los cerebros
fueron removidos y procesados para una impregnación
de Golgi con el kit FD Rapid GolgiStain (FD NeuroTechnologies), siguiendo las instrucciones del fabricante.
Después de dos semanas los cerebros fueron cortados
en rebanadas de 75 micras de grosor y montadas en
portaobjetos. Un análisis semiautomatizado de Sholl
utilizando secuencialmente los programas ImagenFocus
v3.0, ImageJ/fiji, NeuroImageJ y NeuroStudio fue realizado para el estudio de la arborización dendrítica. Una
prueba de “t” no pareada fue utilizada para todas las
comparaciones entre grupos. Los resultados son expresados como el promedio ± error estándar, un valor de p
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lo que sugiere la participación de laDp71 en la regul ación de la expresión de genes através de su asociación
con estas proteínas.. CONCLUSIONES Las mutaciones
analizadas provocan alteraciones enla integridad y e structura nuclear y posiblementeen sus funciones. La
asociación de Dp71 conproteínas implicadas en regulación de expresióngenética abre un nuevo camino hacia
el estudio denuevas funciones de Dp71, lo que contribuirá a lacomprensión de los mecanismos de patogénesis
de DMD
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≤ 0.05 fue considerado para indicar la significancia
estadística.. RESULTADOS Las neuronas corticales del
ratón C58/J presentan un mayor número de ramificaciones dendríticas, el incremento en las ramificaciones
se observa tanto en las dendritas primarias, secundarias y terciarias. Adicionalmente las dendritas del ratón
C58/J presentan una longitud mayor y más puntos terminales con respecto a los ratones control. . CONCLUSIONES Estos resultados en su conjunto sugieren que
las neuronas corticales del ratón C58/J presentan una
arborización dendrírica alterada, estudios en proceso
son dirigidos para conocer si las alteraciones están
asociadas a un incremento en la densidad de espinas
dendritas como sucede en el cerebro humano con TEA.
Apoyado por PAPIIT IN30481
06
RELACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS CON LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO, EVALUADA EN CORREDORES JUVENILES
DE MEDIO FONDO Y FONDO
.
Hernández-Toriz A 1, Rodríguez-Bandala C 2, LaraPadilla E 3, Berral de la Rosa F 1, 1 UNIA, España 2
INR, México 3 ESM-IPN, México
INTRODUCCIÓN La antropometría (Am) es la ciencia
que estudia las medidas del cuerpo humano y su proporcionalidad. En los últimos años, la Am se ha posicionado entre los factores que se relacionan al rendimiento
deportivo (Rd), sin embargo en México no se han reportado estudios en corredores medio fondistas y fondistas.
Por lo tanto, nos preguntamos si ¿Existe relación entre
la velocidad de desplazamiento (Vd) con las características antropométricas (CAm) de corredores juveniles (1518 años) de medio fondo y fondo?. Nuestra hipótesis fue
que en corredores juveniles la mayor Vd se relacionará a
un mayor componente ectomórfico y a un mayor porcentaje de masa ósea (MO) y estatura.. OBJETIVO Relacionar las características antropométricas con la velocidad de desplazamiento evaluada en corredores juveniles
(15-18 años) de ambos sexos, de medio fondo y fondo.
Determinar el somatotipo en relación al sexo y al lugar
de origen de los corredores.. METODOLOGÍA Se realizó
un estudio observacional, transversal. Se incluyeron 48
corredores de medio fondo y fondo (15-18 años); los
corredores se midieron 48h antes de la competencia. Se
aplicó el perfil antropométrico restringido (17 variables)
de acuerdo al manual ISAK; la composición corporal se
determinó aplicando la estrategia de Rose/Guimares y el
somatotipo con el método de Heath/Carter. Se midió la
Vd (m/s, cronómetro Gill para todos los eventos) en cada
una de las pruebas eliminatorias regionales de la oli mpiada nacional 2017, homologadas y avaladas por el
comité organizador; la vd se obtuvo a través de la formula V=d/t. Dónde: V= velocidad, d= distancia y t= tiempo.
Se aplicó la prueba SK, U de Mann Whitney, Kruskal
Wallis, X2, Post Hoc Tukey y correlación de Spearman.
El análisis se realizó con el programa SPSSv19, tomando un valor de p&lt; 0.05 como significancia estadística.
Las fuentes de error se minimizaron con ajuste de covariables. Se solicitó la firma del consentimiento / asenti-
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miento inform. RESULTADOS Respecto al sexo de los
corredores, el 70.8% eran hombres y el 29.2% mujeres.
El 34.3% realizó la prueba de 800 m, el 40% la prueba
de 1500 m, el 2.9% la prueba de 2000 y 5000 m respectivamente y el 20% la prueba de 10,000 m. En mujeres
predominó el componente endomórfico (CEm) y en los
hombres el componente mesomórfico (CMs), de manera
significativa (64.3% y 55.9% respectivamente, p=0.01).
El componente ectomórfico (CEc) predominó en los
corredores de Hidalgo y el CMs en los de Chihuahua
(61.5% y 66.7% respectivamente, p=0.16). El CEc se
relacionó a una mayor Vd (p=0.01) en la prueba de
1500m. En esta misma prueba se obtuvo una correlación negativa (Rho= -0.80, p&lt; 0.0001), entre la Vd y el
porcentaje de masa grasa, mientras que para los 800m
se obtuvo una correlación positiva entre la Vd con la
estatura, (Rho=0.79, p&lt; 0.002); y la Vd con la MO;
(Rho=0.76, p&lt; 0.004). En la prueba de 10000m, la Vd
no se relacionó con ninguna de las CAm (p&gt; 0.05). .
CONCLUSIONES La Vd fue mayor en los corredores
juveniles con mayor estatura, MO y CEc, para las prue
bas de medio fondo. En los corredores de Hidalgo predominó el CEc y en los de Chihuahua el CMs. En las
mujeres predominó el CEm y en los hombres el CMs.
Nuestro estudio contribuye en la óptima selección de
talentos deportivos considerando la relac
07
IMPACTO DEL ENTRENAMIENTO DE ACTIVIDAD
FÍSICA VS ACTIVIDAD FÍSICA+ESTIMULACION DE
LA MEMORIA, EN EL GRADO DE DEPENDENCIA,
DETERIORO CONGNITIVO Y PERCEPCIÓN DE LA
FELICIDAD DE ADULTOS MAYORES
Martínez-Parra R 1, Rodríguez-Bandala C 2, LaraPadilla E 3, Berral de la Rosa J 1, Alfaro-Rodríguez A 1,
1 UNIA, España 2 INR, México 3 ESM-IPN, México
INTRODUCCIÓN En el envejecimiento se producen
cambios biológicos y psico-emocionales que disminuyen
la calidad de vida de los adultos mayores. Diversos
autores han demostrado que la actividad física (AF)
previene o detiene el deterioro psico-biológico, sin embargo en nuestro país existe escasa información al respecto, por lo tanto nos preguntamos ¿Cuál es el impacto
de un programa de AF solo vs un programa de AF+Estimulación de la Memoria (EM), en el deterioro cognitivo (Dc), grado de dependencia (Gd) y percepción de la
felicidad (Pf) de adultos mayores mexicanos? siendo
nuestra hipótesis que el entrenamiento de AF+EM disminuirán el Dc, el Gd y mejorará la Pf de los Adultos ma.
OBJETIVO General: Evaluar la eficacia comparativa del
entrenamiento de AF vs entrenamiento de AF+EM en el
Gd, Dc, y Pf de los adultos mayores mexicanos. Particular: Determinar la frecuencia del Gd, Dc, y Pf de los
adultos mayores mexicanos en relación al sexo. . METODOLOGÍA Se realizó un estudio experimental comparativo. Se incluyeron 23 adultos mayores atendidos en el
asilo “Candy”. La población se dividió en dos grupos
aleatorios, un grupo recibió el programa de entrenamiento de AF sola y el otro grupo AF+EM, durante 12 semanas. El Dc se evaluó con el test de Pfeiffer y el Gd con la
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EFECTO DE LOS BETABLOQUEADORES NO SELECTIVOS EN LA DISMINUCIÓN DE OSTEOPOROSIS/OSTEOPENIA EN PACIENTES MEXICANAS CON
CÁNCER DE MAMA.
Bandala C 1, Amador-Martínez A 2, Lara-Padilla E 3,
Alfaro-Rodríguez A 1, 1 División de Neurociencias 2
CMABC 3 ESM, IPN
INTRODUCCIÓN El cáncer de mama (CaM) es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. La tumorogénesis y el incremento de la actividad de los oste oclastos (Oc) se ha relacionado con catecolaminas y sus
receptores beta-adrenérgicos 1 y 2 (ADRB1/2). Las
bajas dosis de betabloqueadores no selectivos (BBns)
disminuyen la actividad de Oc mediada por RANKL en
ratas. Partiendo de que se desconoce esta relación en
pacientes con CaM, nos preguntamos ¿Si el antecedente de tratamiento con BBns se relaciona a menor riesgo
de osteoporosis/osteo- penia en pacientes con esta
neoplasia? Partiendo de la hipótesis de que el tratamien-

to previo con BBns en mujeres con CaM disminuye riesgo. OBJETIVO GENERAL. Determinar si el tratamiento
previo con BBns disminuye el riesgo de osteoporosis/osteopenia en pacientes con CaM y en pacientes no
oncológicas. PARTICULAR. Determinar si una densidad
mineral ósea (DMO) menor se relaciona a tumores clínicamente más agresivos.. METODOLOGÍA Se realizó un
estudio transversal. Se incluyeron 242 pacientes del
Centro Médico ABC (190 CaM, 52 no oncológicas Ca M). Se formaron dos grupos en relación al tratamiento:
grupo A (tratados con BBns, dosis de 25 a 300 mg / día)
y grupo B (no tratados con BBns), analizando cada grupo en pacientes con CaM y en pacientes no oncológicas.
La densidad mineral ósea (DMO) se evaluó por densitometría dual de Rayos X, a nivel de los cuerpos vertebrales de la columna lumbar y la cadera bilateralmente,
expresada en desviación estándar (DE). El análisis de
los datos se llevó a cabo con el programa SPSSv19. Se
tomó un valor p &lt;0,05 como significancia estadística.
Se aplicaron las pruebas Chi cuadrada, T de Student y
se calcularon Odds Ratio. Las fuentes de error se minimizaron considerando dos estratos en relación a la edad
de riesgo para menopausia en cada grupo y otras covariables que podrían interferir en la correcta interpretación
de los datos. El trabajo fue aprobado por el Comité de
Investigación d. RESULTADOS La media de edad fue
similar entre los pacientes con CaM y sin CaM (57,12 ±
0,66 años). Las pacientes con CaM tratadas con BBns,
tuvieron una DMO más alta que las pacientes no tratadas con BBns, tanto en edad de riesgo para la menopausia (0,40 ± 0,97 vs -1,31 ± 1,02 DE, p &lt; 0.05) y en
pacientes más jóvenes (1,28 ± 0,38 vs -0,66 ± 0,92 DE,
p&lt; 0.05). Los pacientes CaM con estadios clínicos IIIIV, HER2 negativos y con metástasis mostraron menos
DMO (p&lt;0,05 respectivamente). Las pacientes no
oncológicas tratadas con BBns, tuvieron una DMO mayor que las pacientes no tratadas, tanto en edad de
riesgo para la menopausia (1,45±0.63 vs -1.04±1.16 DE,
p&lt;0.05) y en pacientes más jóvenes (1.6±0.28 vs 0.12±1.2 DE, p&lt;0.05). . CONCLUSIONES Las pacientes con CaM sin tratamiento con BBns, tuvieron 24 veces más riesgo para desarrollar osteoporosis/osteopenia
mientras que las pacientes no oncológicas tuvieron 8
veces más riesgo para presentar esta condición. Las
pacientes con tumores clínicamente más agresivos,
presentaron una menor DMO.
09
PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y CULTURA DE LA EVALUACIÓN
MÉDICA PRECOMPETENCIA EN MARATONISTAS.
Fuentes Corona Z 1, Salas Fraire 1, Salas Longoria 1,
Aguiar Barrera D 1, 1 Departamento de Medicina del
Deporte y Rehabilitación, Hospital Universitario “Dr. José
Eleuterio Gonz
INTRODUCCIÓN La actividad física aeróbica, prescrita
adecuadamente, produce adaptaciones que benefician a
la salud. Sin embargo, desconocer en qué condiciones
se practica, puede incrementar el riesgo de alguna patología e incluso la muerte.En el ejercicio de alta intensi-
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escala de Barthel y la Pf con el instrumento de Beytía
antes y después de terminar las intervenciones. El programa de AF constó de 12 microciclos incluyendo actividades de bajo impacto (movimientos articulares básicos
tanto de tren superior, como de tren inferior); la EM se
llevó a cabo con el Cuadernillo de ejercicios cognitivos
de Martín-Sancho; tanto la AF como la EM se efectuaban 3 veces/semana. Se aplicaron las pruebas de SK.
Chi cuadrada, Wilcoxon, U de Mann Whitney y Kruskall
Wallis. Se tomó un valor de p&lt; 0.05 como significancia
estadística. Se tomaron en cuenta covariables para
minimizar las fuentes de error. Todos los adultos mayores incluidos firmaron su consentimiento. RESULTADOS
El promedio de edad fue de 78.43±12.09 años, siendo el
69.6% mujeres y el 30.4% hombres. El 100% de los
adultos mayores tenía alguna comorbilidad, siendo las
enfermedades musculoesqueléticas las más frecuentes.
El Gd y el concepto de percepción “nada feliz” fue mayor
en las mujeres (p&lt; 0.05 y p&gt; 0.05 respectivamente),
No hubo diferencia en el Dc en relación al sexo, siendo
Grave en ambos (p&gt; 0.05). Para ambas intervenciones (AF sola y AF+EM) el resultado fue una disminución
significativa en el Gd (p&lt; 0.05 respectivamente). Observamos que solo en los adultos mayores que recibieron AF+EM se detuvo el Dc, incluso se puedo ver una
ligera mejora posterior al manejo, pero estos resultados
no fueron significativos (p&gt; 0.05). Respecto a la Pf,
observamos que tanto los adultos mayores manejados
con AF+EM (p&lt; 0.05) como para los que solo recibieron AF (p&lt; 0.05), incrementaron su nivel de sensación
de bienestar sin diferencias significativas entre los resultados finales de ambas intervencio. CONCLUSIONES
Tanto la AF sola como la AF+EM incrementaron el nivel
de felicidad y disminuyeron el Gd en adultos mayores
mexicanos, pero, solo el programa de AF+EM detuvo el
Dc. Por lo tanto, consideramos que es importante implementar programas que contemplen intervenciones de
AF+EM en los adultos mayores encaminados a mejorar
su calidad de vida.
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dad, la probabilidad de un evento cardiovascular agudo,
en una población clínicamente sana, se estima en 0.55
eventos /10 000 hombres por año. En personas con
enfermedad cardiovascular previa, se estima que es 10
veces mayor que en personas sanas. Por lo tanto es
imprescindible una selección y evaluación adecuada
que permita identificar a personas con enfermedad
cardiovascular subyacente antes de comenzar un. OBJETIVO Identificar los factores de riesgo cardiovascular
para estratificar el riesgo cardiovascular (RCV) y el
antecedente de evaluación precompetencia en corredores de maratón, y analizar si su práctica deportiva se
ajusta a las recomendaciones del ACSM.. METODOLOGÍA Se efectuó un estudio descriptivo, observacional
y transversal. Participaron en el estudio 400 corredores
del maratón de la Ciudad de Monterrey, México. Al grupo total se le realizó el Health/Fitness Facility Preparticipation Screening Questionnaire (HFFPSQ) validada en
español. 365 cuestionarios cumplieron los criterios de
inclusión, 35 cuestionarios se eliminaron por estar incompletos. La obtención de datos se realizó el día previo
al maratón. Se tomó el consentimiento verbal personal y
voluntario y se les invitó a responder el cuestionario. La
información fue analizada en el programa estadístico
SPSS versión 16.0 para Windows. Se realizó estadística
descriptiva para la obtención de promedios y desviación
estándar de las variables cuantitativa; para las variables
categóricas se realizó análisis de frecuencia y la asociación de variables se evaluó mediante chi cuadrada considerando una diferencia estadísticamente significativa
cuando los valores de p &lt; 0.05. . RESULTADOS De lo
cuestionarios incluidos para el estudio, el 18% corre spondió a mujeres; la edad promedio fue de 39 ± 1.96
años. El 40.3% no presentó ningún factor de RCV y el
59.7% tenía al menos un factor de RCV. Un 0.3% tenía
algún antecedente de enfermedad cardiovascular, metabólica y pulmonar.De signos y síntomas de enfermedad
cardiovascular, 2.5% tenía inquietud acerca de la seguridad del ejercicio, 2.2% ya había sufrido mareo o síncope durante el ejercicio y del resto de los síntomas evaluados su relevancia correspondió a menos del 1.5%.Se
estimó que la presencia de RCV en los maratonistas fue
65.7% con riesgo bajo, 22.5% moderado y 11.8% alto
(p=0.004). Únicamente 120 corredores (32.8%) acudieron a una valoración médica previa, de los cuales
91corredores tenían RCV bajo, 13 moderado y 16 alto;
de éstos, 45.7% acudió con un médico general, 24.6%
con un médico del deporte, 23.2% con un cardiólogo y
6.3% con otro profesional de la salud. . CONCLUSIONES Existe una elevada prevalencia de factores de
riesgo cardiovascular en maratonistas, observándose
que solo 2 de cada 10 corredores con riesgo cardiovascular moderado y alto llevaron a cabo una evaluación
médica previa, por lo que la mayoría de ellos no cumple
con lo establecido por el Colegio Americano de Medicina
del Deporte.
10
PERCENTILES DE MASA GRASA CORPORAL (%MG)
Y SU ASOCIACIÓN CON EL CONSUMO MÁXIMO DE
OXÍGENO (VO2MAX) EN POBLACIÓN FEMENINA
MEXICANA DE 20 A 50 AÑOS DE DAD.
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León Ballesteros S 1, Gómez Pineda G 2, Ariadna D 2,
Nancy Haydee G 2, Myrna Guadalupe M 2, Bricia L 2, 1
CENIAMED - INR 2 Valoración y nutrición del de
INTRODUCCIÓN Existen estudios basados en equipos
de bioimpedancia o radioabsorciometria, donde se
muestran los valores que se consideran normales y
anormales para porcentaje de masa grasa. Estos métodos poseen mayor precisión, pero son difíciles de llevar
a cabo por sus costos. El método doble indirecto sobrestima los valores, pero es la forma de medir en campo con mayor confiabilidad y bajo costo, por lo que fue
necesario conocer la distribución de los porcentajes de
masa grasa en nuestra población. Pregunta: Entre la
población femenina mexicana de 20 a 50 años, atendida
en el CENIAMED entre 2011 y 2016, ¿Cuáles son los
percentiles de masa grasa corporal y qué asociación tie.
OBJETIVO Los objetivos fueron: 1) Determinar percentiles de porcentaje de masa grasa de mujeres de 20 a 50
años. 2) Determinar el punto de corte para porcentaje de
masa grasa a través de una curva ROC. 3) Determinar
la razón de ventajas al presentar VO2max &lt; 32ml
/kg/min al tener un porcentaje de masa grasa &gt; 35%.
METODOLOGÍA Diseño transversal analítico. De los
expedientes se extrajeron datos de sexo, edad, % MG,
VO2max, diagnóstico, actividad física y ocupación. Se
usó SPSS v23 para el análisis. Se aplicaron pruebas de
normalidad, tendencia central, dispersión, porcentajes,
diferencia de proporciones (chi cuadrada), así como
cálculo de percentiles de masa grasa y VO2max por
subgrupo de edad. Se elaboró también gráfico y tablas
de curva ROC para establecer puntos de corte para
%MG y VO2max a partir de sensibilidad y especificidad.
Se calculó razón de ventajas por tabla de contingencia.
Para disminuir los sesgos, a quienes se les hicieron
medición antropométrica también se les hizo prueba
ergométrica en la misma evaluación y ambas mediciones fueron interpretadas de forma separada. Este estudio contó con autorización por el Comité de Investig ación del INR y se realizó una carta de confidencialidad
para protección de los datos.. RESULTADOS Las medias fueron de 36.2 ± 9.1 años para la edad, 35.6 ± 8.5
ml/kg/min para el VO2max, 33.8 ± 7.2% para la masa
grasa y 31.2 ± 5.2% para la masa muscular. El 41.8%
refirió no practicar ninguna actividad física de forma
estructurada y el 30% realizar acondicionamiento físico
general. La masa grasa no se asocia con el tipo de ocupación (p = 0.09), pero si se asocia con el diagnóstico
(principalmente las alteraciones metabólicas) (p &lt;
0.001) y la actividad física (no tener una actividad específica) (p &lt; 0.0001). Para la población general, de 20 a
50 años, el percentil 5 fue de 19.05, el 25 de 28.8, el 50
de 34.8, el 75 de 38.3 y el 95 de 42.1. El punto de corte
calculado fue de 35.45% de masa grasa, con una sensibilidad de 70.4% y una especificidad de 60.2%. El área
bajo la curva ROC para estas cifras fue de 0.733 con un
error estándar de 0.34. La significancia de curva fue &lt;
0.05. Por otra parte, la razón de ventajas fue de 3.59
IC95% (2.04 a 6.32) con una significancia &lt; 0.0001. .
CONCLUSIONES Los porcentajes de masa grasa de la
población atendida en el CENIAMED pueden agruparse
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ANÁLISIS ACÚSTICO DE LA VOZ EN PACIENTES
HIPOACÚSICOS DE 2 A 5 AÑOS DE EDAD EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN “LUIS
GUILERMO IBARRA IBARRA”.
García Zalapa R 1, Valadez Jimenez V 1, Mena Ayala M
2, Arch Tirado E 3, Tejeda Franco D 1, 1 Foniatría 2
Audiología 3 Investigación
INTRODUCCIÓN La audición regula del sistema fonatorio, las personas con hipoacúsia carecen de esta retroalimentación, modificando las características de su voz
(tono, timbre e intensidad). Existe poca evidencia acerca
del comportamiento vocal en pacientes hipoacúsicos de
2 a 5 años de edad. Pregunta ¿Cuáles serán las características de la voz en pacientes con hipoacusia profunda de 2 a 5 años de edad? Hipótesis: En los pacientes
con hipoacusia bilateral profunda, de 2 a 5 años de edad
, el análisis acústico de la voz mostrará aumento en el
Shimmer (Sh), Jitter (Ji) y de la frecuencia fundamental
(F0) con poca producción de armónicos.. OBJETIVO
Realizar el análisis objetivo de la voz (Shimmer, Jitte r,
frecuencia fundamental, armónicos, coeficiente de apertura y cierre) en pacientes hipoacúsicos profundos de 2
a 5 años de edad.. METODOLOGÍA Se realizó un estudio transversal, observacional y prospectivo. Se captaron pacientes de audiología, ambos géneros, edades
entre 2 y 5 años con la posibilidad de ingresar a protocolo de implante coclear diagnosticados con hipoacusia
bilateral profunda, previa explicación del estudio y firma
del consentimiento informado se realizó análisis acústico
de voz en el servicio de Foniatría. Se realizaron pruebas
de tendencias centrales para las variables demográficas,
etiología, la F0, armónicas, Sh, Ji y etiología, prueba de
“t” de Student para comparar los promedios entre la F0
y los armónicos, se calculó la regresión lineal y correlación entre los coeficientes de apertura y cierre. La o btención de las medidas se realizó por 2 observadores
para evitar sesgos de medición. El estudio cumple con
los puntos del Código de Nuremberg, los principios éticos de la Declaración de Helsinki, con las pautas éticas
internacionales para la investigación biomédica en seres
humanos y la Ley General de Salud en mate. RESULTADOS Se estudiaron 19 sujetos, 42.1% del género
masculino y 57.9% del femenino, edades entre 27 y 67
meses de edad. La etiología, 6(31.6%) hipoacusia bilateral de etiología a determinar, 3(15.8%) de patrón autosómico recesivo, 3(15.8%) por factores perinatales, 2
(10.5%) por trastorno del espectro de la neuropatía auditiva más factores perinatales, 2(10.5%) secundaria a
meningoencefalitis bacteriana, 1(5.3%) postinfecciosa,
1(5.3%) por ototóxicos y 1(5.3%) por malformación de
oído interno. Se observa un comportamiento creciente
con respecto a la f0 y al segundo, tercero y cuarto armónicos. En índices de asimetría F0 y F4 están sesgados a

la izquierda, los otros armónicos son positivos. La curtosis siendo una población pequeña el valor de F0 y F3 es
muy cercana a 3 por lo que su distribución es mesocurtica. La prueba t para muestras relacionadas, obtuvo
entre F0 y F1 valor de la significancia de 0.959, la diferencia entre armónicos significativa de p=0.0001. Se
obtuvo una correlación de -0.832 pares. CONCLUSIONES El análisis acústico obtuvo datos como que la F0 y
F1 son mayores que la registrada en población normooyente, existe gran diferencia entre los armónicos
restantes, esto porque el aparato fonoarticulador requiere de retroalimentación acústica. Este es base en la
valoración objetiva de la evolución en los pacientes que
inicien rehabilit
12
CARACTIZACIÓN DE LOS POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS DE TALLO CEREBRAL EN NIÑOS
CON SÍNDROME DE DOWN.
Peña Chávez M 1, Hernandez Torres G 2, Sapiens
Mendez M 2, Olguin Gonzales V 2, Medina Salas A 3,
Hernandez Amaro H 4, 1 Residente Cuarto Año, 2 Electrod
INTRODUCCIÓN El síndrome de Down es el desorden
cromosómico más común, entre las principales patologías asociadas presentan alteraciones estructurales y/o
funcionales del sistema auditivo, por lo que presentan
hipoacusia de conducción en un 80% y neurosensorial
en el 4-20%. Las guías de atención de pacientes con
riesgo de daño auditivo y las de manejo del paciente con
Down, indican realizar cribado de hipoacusia por PEATC
en los primeros 6 meses de vida, posteriormente cada
año hasta los 3 años y después cada 2 años de manera
indefinida, ya que el manejo y detección temprana de la
dicha mejora la adquisición del lenguaje y el habla, con
impacto a largo plazo en la adecuada. OBJETIVO Caracterizar los valores de importancia de los PEATC en
niños con Síndrome de Down y determinar la prevalencia del tipo y grado de hipoacusia detectada por este
estudio. Esperando encontrar en el 80% de los estudios
hipoacusia conductiva y prolongación de las latencias de
la onda I con intervalos de conducción normales en el
100% de l. METODOLOGÍA Estudio transversal, retrospectivo, descriptivo y analítico. Se analizaron estudios
de PEATC realizados a niños con Síndrome de Down
durante el periodo de Diciembre del 2012 a Diciembre
del 2016 en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte, se incluyeron los estudios con las siguientes
características: Pacientes con edad comprendida entre 2
meses y 2 años al momento del estudio, con diagnóstico
confirmado de Síndrome de Down, derechohabientes del
IMSS. Se recabaron datos demográficos (sexo, edad al
momento del estudio), datos de fase neurológica (latencias de ondas I, III, V, latencias interpico I-III, III-V y I-V,
morfología, replicabilidad, tasa amplitud V/I, alteraciones
reportadas), fase audiológica (función latencia/intensidad
y curva latencia/intensidad de la onda V), esta última con
el fin de determinar el grado y tipo de hipoacusia. Se
capturaron los datos y se realizó estadística descriptiva,
además de comparar las latencias e intervalos con los
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en medidas percentilares desde 19.5 hasta 40.1%. Una
mujer de entre 20 y 50 años de edad con un porcentaje
de masa grasa mayor a 35.6% tiene 3.59 veces más
probabilidad de tener un VO2max menor a 32ml/kg/min,
lo cual señala un riesgo cardiovascular
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valores normativos estable. RESULTADOS Se obtuvieron un total de 102 estudios, descartándose 7 resultados ya que los niños presentaban una edad superior a 2
años al momento del estudio. Se analizaron los 95
estudios restantes (190 oídos) encontrando lo siguiente:
56.8% varones y 43.2% mujeres, edad promedio 7.18
meses, 2% con patologías asociadas (Síndrome de
West e hipotiroidismo). No se obtuvo respuesta en 10
oídos derechos y 8 izquierdos a la máxima intensidad
del equipo. 100% con prolongación de latencia de la
onda I y en límite superior máximo para las ondas III y
V, con latencias interpico normales. De los 190 oídos,
55 anormales, de estos, el 56% con afección unilateral.
64% de los oídos anormales con retardo en la condu cción de la porción acústica del VIII nervio craneal, 33%
con ausencia de la respuesta, 3% con afección de la
porción baja y/o alta del puente. Grados de hipoacusia:
Superficial 15%, moderada 31%, severa 36%, profunda
9% y anacusia 9%. 83% con curva latencia/inte- nsidad
compatible con hipoacusia, 96% de ti. CONCLUSIONES Se corrobora la hipótesis de trabajo encontrándose
en el 96% de los estudios, hipoacusia de tipo conductiva
y en el 100% prolongación de la latencia de la onda I,
superando el 60% y 80% estimado respectivamente. No
se obtuvo lo esperado para el grado de hipoacusia ya
que la literatura reporta mayor prevalencia de hipoacusia
superfi
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IMPACTO DE LA OSTEOARTRITIS DE MANOS EN
LOS RANGOS DE MOVIMIENTO ARTICULAR EN
AMAS DE CASA
Ventura L 1, Hernández C 1, Cariño R 2, Cruz E 3, Ferrusquia D 1, Haye M 1, González L 1, Gutiérrez J 2, 1
Laboratorio de ultrasonido musculesq
INTRODUCCIÓN La osteoartritis (OA) de manos ocurre
en 13 a 26% de la población mayor de 70 años. El dolor
es el síntoma fundamental y se ha planteado que sus
causas son la presencia de lesiones y/o distensión de la
capsula articular, los ligamentos colaterales, la membrana sinovial y la hiperestesia de la piel (relacionada con el
dolor en movimiento). Otras manifestaciones importantes son rigidez posterior al reposo, deformidad de las
articulaciones y disminución de la fuerza de las manos.
Existen grandes limitaciones para evaluar la movilidad,
nosotros usamos un sistema de goniómetro preciso
llamado Multielgon, validado previamente y que mide el
rango de movimiento de cada. OBJETIVO evaluar los
rangos de movimientos de las manos con el sistema
gionómetro Multielgon en las manos de amas de casa
con osteoartritis comparadas con un grupo control pareado por edad y sexo.. METODOLOGÍA Se evaluaron
60 manos de amas de casa con osteoartritis primaria de
manos de acuerdo a criterios ACR y 30 manos de sujetos sin osteoartritis pareados por edad y sexo. Se excluyeron pacientes con osteoartritis secundaria, uso de
modificadores de los síntomas de OA, infiltración de
glucocorticoide en el mes previo, presencia concomitante de lesiones de tejidos blandos en manos. Se registraron datos clínicos y sociodemográficos, Escala visual
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análoga (EVA) del dolor y rigidez, cuestionario Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), ultrasonido
para evaluar la presencia de sinovitis en grises y Do ppler, osteofitos y medición de ligamento colateral radial y
cubital de cada articulación, fuerza de prensión medida
en 3 ocasiones con dinamómetro y rangos de movimiento con Multielgon. El protocolo fue aprobado por el comité de investigación institucional (40/14). Se obtuvo consentimiento informado. Se usó estadística descriptiva, t
de student y correlación de Pearson. Programa SPSS
versión. RESULTADOS la edad media de los pacientes
y sujetos fue 56.67±10.8 y 55.53±10.65 años respectivamente, tiempo de evolución de OA menor de 29 meses 52%, &gt; 29 48%, rigidez matutina: &lt; 30’ 30%,
&gt;30’ 70%, Dolor &lt; 35, 40%, &gt;35, 60%, DASH
&lt;30, 21%, &gt;30, 79%. La media de fuerza de prensión&lt; 14 kgs para el grupo OA fue 52% vs 12% del
control. Hallazgos ultrasonográficos grupo OA: sinovitis
en 53%, y Doppler de poder 4%. Hubo mayor presencia
de osteofitos en el grupo de pacientes en IF del pulgar
(0.021) y en IFD del meñique (0.007). No hubo diferencias en el grosor de ligamentos entre grupos (p=0.952).
Los rangos de movimiento fueron menores en el grupo
OA en MCF pulgar (0.0355), IF pulgar (0.075), IFP anular (0.0163), IFD medio (0.0128) e IFD índice (0.006). La
razón de momios en el grupo OA para reducción de
rangos de movimiento fue 4.12 (1.06-16.03, p=0.041),
Presencia de síntomas, 4.12 (1.06-16.03, p=0.041),
Tiempo de evolución, 1.04 (1.01-1.07, p=0.012) y DASH
1.09 (1-02-1.16, p=0.01. CONCLUSIONES la OA de
manos reduce los rangos de movimiento de las manos,
particularmente del pulgar y las interfalángicas distales
del índice y medio. La presencia de síntomas, un mayor
tiempo de evolución y un puntaje mayor del DASH se
asocian a esta reducción..
14
DIFERENCIACIÓN, PRODUCCIÓN DE BIOPELÍCULAS YSUSCEPTIBILIDADDEL COMPLEJO C. PARAPSILOSIS DEAISLADOS CLÍNICOS DE PACIENTES
CON QUEMADURAS
García Hernández M 1, Colín Castro C 1, Hernández
Durán M 1, López Jácome L 1, Cerón González G 1,
Ortega Peña S 1, Cervantes Hernández M 1, Franco
Cendejas R
INTRODUCCIÓN Candida parapsilosis es considerada
como lasegunda especie de Candida spp. aislada depacientes con candidiasis invasiva (candidemia ocandidiasis superficial) en ambienteshospitalarios. El complejo C.
parapsilosis estáformado por C. parapsilosis sensu estricto, C.orthopsilosis y C. metapsilosis, especies que
sonindistinguibles entre sí por pruebas fenotípicas, incluso con el uso de equipos semi-automatizadoses imposible realizar la diferenciación. Se hanreportado diferencias entre las especies en lasusceptibilidad a antifúngicos, formación debiopelículas, expresión de otros
mecanismos deresistencia y epidemiología hospitalaria,
por loque es importante diferenciarlas. OBJETIVO Identificar y diferenciar las especies delcomplejo C. parapsilosis aislados de pacientes delINR. Comparar la produc-
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DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL CONDROGÉNICO DECÉLULAS TRONCALES HUMANAS AISLADAS
DE TEJIDOADIPOSO Y SU APLICACIÓN EN INGENIERÍA DE TEJIDOSPARA LA REGENERACIÓN DE
CARTÍLAGO.
Martínez Colín E 1, Machado Bistraín F 2, Martínez
Lopez V 3, García Carvajal Z 4, Melgarejo Ramírez Y 1,
1 Lab. de biotecnología-INR 2 Escuela Nacional de
Cienci
INTRODUCCIÓN Las células troncales son células no
diferenciadascon capacidad de autorrenovación que
pueden darlugar a uno o varios linajes celulares disti ntos.Las células troncales mesenquimales (MSC) puedenaislarse de tejidos adultos y regenerar músculo,hueso,
cartílago, tejido conjuntivo. Las MSCpresentan adheren-

cia al plástico, potencial dediferenciación condrogénica,
osteogénica yadipogénica; así como expresión de CD90,
CD73 yCD105 e inmunofenotipo negativo para CD45,
CD34, yHLA-DR. Las MSC aisladas de tejido adiposo
(fuenteabundante y viable de MSC) en combinación
con losbiomateriales indicados pueden ser utilizadas
comouna alternativa novedosa y segura para regenerarcart. OBJETIVO Determinar las propiedades biológicas y elpotencial condrogénico de las células tron calesmesenquimales
humanas de tejido adiposo
(hADMSC)así como evaluar su compatibilidad y su
aplicaciónen regeneración de cartílago en combinación
con unbiomaterial a base de alcoholpolivinílico quitosano-gelatina.. METODOLOGÍA Estudio prospectivo y experimental. El tejidoadiposo se obtuvo de cirugías
estéticas conConsentimiento Informado. Las MSC se
aislaron pordigestión enzimática y se cultivaron en medioDMEM. El inmunofenotipo mesenquimal se analizó
porcitometría de flujo utilizando los anticuerposCD90,
CD73, CD105, CD45, CD34, CD14, CD49 yHLA-DR. La
multipotencialidad se evaluó utilizandomedios de inducción condrogénica, adipogénica yosteogénica, comprobándola con histoquímica. Laexpresión de colágena II,
elastina y agrecano sedeterminó por inmunofluorescencia. La biocompatibilidad de las MSC con el polímero de
alcohol polivinílico-quitosano-gelatina se evaluó con
cuatro condiciones: condrocitos, células mesenquimales
sin inducción, condrocitos derivadosde mesenquimales y
mesenquimales en medio deinducción. Se evaluará la
adhesión, ladiferenciación con inmunofluorescencia y
laviabilidad con calceína/homodímero de etidio. Se evaluarán los resultados con la prueba t deStudent.; tomando valores de p&lt; 0.05 comoestadíst. RESULTADOS
Las MSC en cultivo presentaron una morfología fibroblastoide típica y una correcta adhesión alplástico.La
citometría de flujo evidenció un fenotipopositivo para los
marcadores CD73, CD90 y CD105 ynegativo para marcadores de otros linajes comoCD34 y HLA-DR.La inducción condrogénica se confirmó al observarque los cultivos de MSC en alta densidadpresentaron alto contenido
de carbohidratos decartílago. También fue posible observar la formación devesículas lipídicas (adipogénica) y
depósitos decalcio (osteogénica). Estos resultados confirmaronla multipotencialidad de las MSC. Confirmamos
la expresión de proteínas de matrizextracelular (ECM)
típicas de cartílago en células mesenquimales diferenciadas. Aquellas inducidas acondrogénesis presentaban
señales positivas paracolágena II, agrecano y elastina,
particularmenteen agregados tipo nódulos condrales,
donde existíauna mayor cantidad de ECM.Para el cultivo
en biomateriales se observó unabuena adhesión celular
y una viabilidadconsistente después d. CONCLUSIONES Aislamos MSC a partir de tejido adiposo humano,confirmado por el inmunofenotipo. El potencialcondrogénico de las MSC se confirmó con laexpresión
de proteínas típicas de cartílagodespués de inducirl as.
La biocompatibilidadobservada con el polímero permitirá
diseñarestrategias para la regeneración de cartílago
poringeniería de tejidos.
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ción de biopelículas entrelas especies del complejo por
la técnica decristal violeta y por otra parte, evaluar lasusceptibilidad a anfotericina B y voriconazolentre las e species del complejo. . METODOLOGÍA Se incluyeron
167 aislados de C. parapsilosis,identificados con el si stema Vitek, de muestrasclínicas hemocultivos, urocultivos, biopsias,puntas de catéter, índices de colonización,
etc.de pacientes del INR en un periodo de junio2011 agosto 2016. Para la diferenciación deespecie se amplificó parcialmente el gen mnsod conposterior digestión
enzimática con StyI. Se evaluóla formación de biopelículas por ensayo concristal violeta. La susceptibilidad a
anfotericinab y voriconazol se realizó como indica el
CLSI enla guía M27-A3 y M27-S4.Finalmente, se analizó
siexiste diferencia entre los miembros del complejopor
análisis de varianza seguida por la prueba aposteriori de
Fischer, un valor de P&lt;0.05 fueconsiderado estadísticamente significativo.. RESULTADOS De los aislados,
153 se identificaron comoC.parapsilosis sensu stricto
(91.6%), ocho como C.metapsilosis (4.8%) y seis como
C. orthopsilosis (3.6%).Las tres especies del complejo
son capaces deformar biopelícula, no obstante, la producción fuemuy variable para todos los aislados, inclusoentre aquellos que pertenecen a la mismasubespecie.
Por el ensayo con CV, C. parapsilosissensu stricto es la
mayor productora debiopelícula, seguida por C. orthopsilosis y alúltimo, C. metapsilosis, sin embargo, no existediferencia estadística significativa entre lasespecies
del complejo. Las tres subespecies presentan altos porcentajesde resistencia para voriconazol y anfotericina
B:C. parapsilosis sensu stricto 32%, 27%; C.metapsilosis
50%, 37%; C. orthopsilosis 50%, 33%,respectivamente .
Para anfotericina B la diferenciaen la susceptibilidad
entre los tres grupos delcomplejo no fue estadísticamente significativa. Para voriconazol si fue significativa, específicamente C. metapsilosis VS C. parapsilosissensu
stri. CONCLUSIONES C. parapsilosis sensu strictoes
lamás frecuentedel complejo. Las tres subespecies formanbiopelículay no existe diferencia estadísticaentre
ellas, mas, hay cepas que la producen enmayor proporción. Las tres subespecies tienenaltos porcentajes de
resistencia a anfotericina By voriconazol, y sólo existe
diferenciaestadística en voriconazo
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LA REGENERACIÓN NEURONAL O SU INHIBICIÓN
INDUCIDA POR EL NEUROTRANSMISOR SEROTONINA, DEPENDE DE LA IDENTIDAD CELULAR EN EL
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Vargas Sánchez J 1, 1 División de neurociencias
INTRODUCCIÓN aquí se estudió el efecto de la serotonina en la regeneración de diferentes tipos neuronales
en cultivo. la falla en la regeneración de las neuronas del
sistema nervioso central (snc) después de una lesión, es
un problema aún no resuelto y esto ha limitado la recuperación motora y cognitiva. De los múltiples factores
que intervienen en la regeneración, los que inducen el
crecimiento neurítico se han estudiado intensamente. el
neurotransmisor serotonina puede favorecer la regeneración neuronal, pero también hay reportes que indican
que la inhibe. Por lo que resulta importante precisar a
qué se deben estas divergencias para comprender el
alcance en los tratamientos. OBJETIVO determinar el
efecto de la serotonina en la regeneración de las inte rneuronas serotonérgicas retzius, las motoneuronas
erectoras de los anillos corporales y las neuronas “LIKE
AP” del snc de la sanguijuela mexicana haementeria
officinalis en cultivo.. METODOLOGÍA los experimentos
se realizaron con la sanguijuela mexicana haementeria
officinalis. Estos organismos invertebrados se mantuvieron en condiciones de laboratorio en peceras con agua
dulce y con aereación. los organismos adultos de 0.4 a
0.6 gr. se anestesiaron con etanol 9%. se extirpó el snc
y se fijó en una caja con silicón transparente para seleccionar y extraer las neuronas de interés. Las neuronas
identificadas, rz, ae y “LIKE AP” se aislaron y se cultivaron en medio l15 con 188 Mm de serotonina. Adicionalmente, se cultivaron neuronas de rz en la lectina concanavalina a. durante su regeneración en cultivo, se adquirieron imágenes digitalmente en contraste de fase con
un microscopio invertido. Durante el análisis, con las
imágenes adquiridas, se cuantificó la longitud neurítica
total, las neuritas primarias y sus ramificaciones. Para el
análisis de los parámetros morfológicos se usó estadística paramétrica y la prueba de t-student para estimar las
diferencias entre las medias muestrales con RESULTADOS cultivadas en platos de vidrio y medio l15 todas las
neuronas desarrollaron neuritas escasas y de poca longitud. En las interneuronas de rz la longitud neurítica
total (lnt) fue de 84.25±23.67 microm. (n=6). Las motoneuronas ae extendieron neuritas con una lnt de
83.13±16.17 microm. (n=6). la lnt de las neuronas “LIKE
AP” alcanzó 99.22±21.06 microm. De longitud (n=7). la
adición de serotonina al medio indujo que interneuronas
rz redujeran su crecimiento a una lnt de 18.09±9.13
microm. (P=0.02; n=7). Asimismo, estas neuronas cultivadas en concanavalina a crecieron extensivamente con
7288.04±2654.19 microm 2 (n=7) y la presencia de la
serotonina en el cultivo inhibió su crecimiento a 1304.99
± 596.68 microm 2 (P=0.03; n=8). Las motoneuronas ae
en presencia del neurotransmisor produjeron neuritas
con una lnt de 70.85±15.33 microm. (P=0.86; n=6); en
contraste, las neuronas “LIKE AP” incrementaron su lnt
a 663.17±163.65 microm. (P=0.003; n=6). el número de
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neuritas y la ramificación también se vió . CONCLUSIONES este estudio ayuda a comprender que el efecto de
la serotonina es dependiente de la identidad neuronal y
que los efectos secundarios de tratamientos farmacológicos inespecíficos relacionados con regulación de la
serotonina, pueden afectar de forma diferente a diversos
parámetros morfológicos en diferentes poblaciones neuronales del sn
17
APLICACIÓN DE UN SUSTITUTO BIOLÓGICO CELULAR AUTÓLOGO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON QUEMADURAS PROFUNDAS, ANÁLISIS DE EFICACIA Y SEGURIDAD.
Velasquillo Martinez M 1, Velasquillo Martinez M 1, Velez M 2, Sánchez R 3, Ibarra C 4, 1 Investigación Tecnológica 2 Subdirección de Quemados 3 Labora
INTRODUCCIÓN Las lesiones por quemaduras profundas ocasionan discapacidad en los pacientes quemados
y grandes pérdidas económicas. En las quemaduras de
espesor total de la piel, la re-epitelización y restauración
de la dermis a través de los factores de crecimiento y la
migración celular no puede llevarse a cabo adecuad amente, lo que conlleva a procesos de cicatrización que
forman tejidos no funcionales. Aunque el autoinjerto es
el procedimiento estándar para tratar las lesiones de
espesor total, no siempre es posible llevarlo a cabo, por
la falta de tejido sano en el paciente quemado, o por
carencia de tejido donado. Una alternativa es el cultivo
celular para su aplicación. OBJETIVO Desarrollar y
evaluar la eficacia así como la seguridad de un sustituto
biológico celular autólogocelular (ABC) a base de piel de
cerdo radioesterilizada (PC) y células autólogas para el
tratamiento de pacientes con quemaduras profundas..
METODOLOGÍA Se tomaron 13 biopsias autólogas de
pacientes con quemaduras de espesor total, bajo consentimiento informado. Se cultivaron queratinocitos (Qc)
y fibroblastos (Fb) siguiendo los estándares de buenas
prácticas de manufactura. Se realizó la siembra de los
Qc y Fb autólogos sobre la PC (ABC). Se analizó viabilidad y fenotipo celular. Se implantó en un área cruenta
de 10 x 10 cm en los pacientes quemados. Se cubrió el
área con un apósito de silicón, gasas y vendaje. Se dio
seguimiento por 5 meses y se valoró la integración del
andamio y contracción de la herida. Se realizó un análisis descriptivo.. RESULTADOS Se trataron 13 pacientes, 4 mujeres y 9 hombres, con edad media de 32 años.
El 88% de los pacientes sufrieron quemaduras de segundo grado mixto. El fenotipo mostró positividad para
la proteína de superficie de Fb y para Citoqueratina 5 y
10 para los Qc. Se obtuvo un 98% de viabilidad en el
ABC. El 60% de los pacientes mostró integración del
ABC a la piel adyacente. Ninguno presentó infección en
el implante. El 60 % no mostró signos de contracción de
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EVALUACIÓN DE TRES PRUEBAS DE ELECTRODIAGNÓSTICO PARA SÍNDROME DE TUNEL DEL
CARPO EN POBLACIÓN ADULTA EN EL INR LGII.
González Avila A 1, Macias J 2, Campos González P 2,
1 Medicina de Rehabilitación, Médico Residente 4to año
2 Servicio de Electrodiagnóstico
INTRODUCCIÓN El síndrome de túnel del carpo es la
mononeuropatía más común de la extremidad superior.
La incidencia en México es de 99 por cada 100,000
personas al año y la prevalencia es de 3.4% en mujeres
y 0.6% en hombres. El diagnóstico se basa en las pruebas motoras y sensitivas convencionales de túnel del
carpo y se sugiere agregar dos pruebas comparativas
para corroborar el atrapamiento. Las pruebas adicionales son varias, la especificidad de estas generalmente se
ha realizado en población no mexicana.. OBJETIVO
Medir la especificidad y concordancia de 3 pruebas adicionales para el diagnóstico electrofiosológico de síndrome del túnel del carpo. . METODOLOGÍA Es un estudio
transversal de comparación diagnóstica.Se analizaron
los resultados de las pruebas de electrodiagnóstico de
28 sujetos sin sintomatología de túnel del carpo. Se
realizó neuroconducción motora y sensitiva de nervio
mediano como estándar de oro. Dos evaluadores realizaron 4 pruebas adicionales. Prueba 1: estimulación
motora centímetro a centímetro en el recorrido del nervio
mediano a través del túnel tomando como punto 0 el
pliegue de la muñeca y marcando los puntos +1 y +2
proximal y los puntos -4 a -1 distal, el valor de normalidad fue menos 0.4 ms de salto máximo esperado de la
latencia motora; la prueba 2 fue la misma prueba con un
valor de normalidad de menos de 1 ms; la prueba 3 fue
la medición de la velocidad de conducción motora en el
segmento palma muñeca, el valor de normalidad fue
mayor de 35 m/s, la prueba 4 : comparación sensitiva
entre mediano y cubital con captación en 4to dedo, límite
de normalidad menor a 0.5 ms . Se calculó la especificidad de las pruebas y se. RESULTADOS La especificidad para el evaluador uno fue, prueba 1: 28 %, prueba
2: 71%, prueba 3: 96%, prueba 4: 89%.El evaluador 2 la
especificidad fue de prueba 1: 25 %, prueba 2: 82%,
prueba 3: 92%, prueba 4: 96%, La concordancia alfa
entre ambos observadores fue la siguiente prueba 1:
67%, prueba 2 : 60%, prueba 3 : 89% y prueba 4: 85%.
La prueba de cm a cm con un límite de normalidad de
0.4 ms es una prueba poco específica, con baja concor-

dancia interobservador. La prueba 2 tiene mayor especificidad que la prueba 1 alcanzando 71 %, sin embargo
tiene una menor concordancia interobservador que la
prueba 1. La prueba con mejor especificidad fue la comparación mediano ulnar sensitivo a cuarto dedo con una
especificidad de 96%, sin embargo la mejor concordancia fue en la prueba de comparación motora de velocidades de conducción palma muñeca.. CONCLUSIONES
La prueba de mediano ulnar a cuarto dedo tiene menor
tasa de falsos positivos y mejor especificidad. No se
recomienda el uso de las pruebas motoras cm a cm
sobre la muñeca por su baja especificidad y concordancia interobservador.
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CARACTERIZACIÓN DE UN CONSTRUCTO EN 3D
CON CÉLULAS TRONCALES MOVILIZADAS DE MÉDULA ÓSEA DE BORREGO DIFERENCIADAS A
HUESO Y CARTÍLAGO
Ortega Sánchez C 1, Landa Solís C 1, Silva Bermúdez
P 1, Garcíadiego Cázares D 1, Martínez López V 1,
Melgarejo Ramírez Y 2, 1 Ingeniería de tejidos 2
INTRODUCCIÓN Los andamios tridimensionales ofrecen un gran potencial para imitar la matriz extracelular
nativa debido a sus estructuras fibrosas de nano-escala.
Varios tejidos finos o avasculares, como la piel, el cartílago y la vejiga, se han diseñado con éxito in vitro. Sin
embargo, la falta de control espacial y temporal de la
microarquitectura celular en 3D y la distribución de la
matriz extracelular en andamios tridimensionales limita
su aplicación. Métodos emergentes, como la impresión
robotizada, pueden fabricar estructuras de tejidos complejos tridimensionales in vitro mediante el ensamblaje
de geles con células encapsuladas. OBJETIVO Caracterizar un constructo en 3D con células troncales movilizadas de médula ósea de borrego diferenciadas a hueso
y cartílago. METODOLOGÍA Se prepararon dos hidrogeles teniendo como base alginato a diferentes concentraciones, para simular los componentes de la matriz extracelular de hueso se adiciono β-TCP y PVA entrecruzado
con CaCl y para cartílago se uso adicional sulfato de
condroitina, ambos anclados sobre un esqueleto de PCL
hecho por impresión robotizada, los hidrogeles fueron
evaluando microestructura en SEM, porosidad he hinchamiento. Para evaluar biocompatibilidad del polímero
se aislaron células mesenquimales de sangre periférica
de una borrega Suffolk de 2 años de edad. Por gradientes de Ficoll, se aislaron células mononucleares, las células fueron marcadas con anticuerpos CD34, CD45,
CD90, CD105 donde se estableció el inmunofenotipo por
citometría de flujo, las células fueron sembradas en
cultivo primario hasta alcanzar 80% de confluencia en
DMEM al 10% de SFB y 1% de antibiótico. El pase 3
fue sembrado sobre los andamios para evaluar viabil idad, proliferación citotoxicidad y diferenciación de las
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la herida. Las lesiones tratadas lograron reepitelización
máxima a los 21 días. Se observó una mejoría en el
proceso de la cicatrización durante los primeros 7 días
post implante. Los resultados sugieren que los ABC
autólogos son seguros y aceleran el proceso de regeneración, sin embargo se requieren de más estudios para
demostrar este efecto.. CONCLUSIONES La PC es un
andamio eficaz y seguro para el cultivo de Fb y Qc autólogos y promueve de manera segura la reparación de
quemaduras profundas. FOSSIS 234450
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células hacia el linaje co. RESULTADOS Se lograron
obtener dos polímeros para las fases de hueso y cartílago de manera satisfactoria, la fase para células condrogénicas se realizó por encapsulamiento de células, la
fase para hueso se encuentra constituido por un 58.3%
de poros de un rango 80-256μm, no se observó una
meseta en la absorción de agua después de 24 h provocando una desintegración del polímero por la manipulación. Para la evaluación de biocompatibilidad las células
movilizadas de sangre periférica fueron diferenciadas y
caracterizadas por inmunohistoquímica para el linaje
condrogénico dando positivo a colágeno II y sox 9 y
para el linaje osteogénico positivos para osteopontina y
RunX2. Los polímeros fueron anclados en la base de
PCL observando una viabilidad del 80% La proliferación
de las células se detuvo al sembrarlas sobre el andamio
sin embargo los polímeros no provocaron la muerte
celular. CONCLUSIONES Se logro la formación y caracterización del constructo en 3D observando características físicas aceptables sin embargo propiedades como el
hinchamiento, proliferación y adherencia celular observada de manera indirecta pueden provocar el fallo de los
constructos en el momento de implante por lo que se
sugiere seguir investigando su función
20
PARTICIPACIÓN DEL CADMIO EN LA PÉRDIDA DEL
CARTÍLAGO EN UN MODELO IN VITRO
Reyes Hinojosa D 1, Zamudio C. Y 1, Olivos M. A 3,
Armienta H. M 4, Ruiz H. E 4, Pineda C 2 , López R. A 1,
Martínez F. K 1, 1 Laboratorio de l
INTRODUCCIÓN La osteoartritis (OA) es una enfermedad crónica degenerativa multifactorial caracterizada por
la degeneración gradual del cartílago articular. En México en el 2005 la OA ocupó el 3º sitio en atención médica
por especialidad. Existen diversos factores de riesgo,
entre ellos la edad, género, obesidad, agentes ambientales como el humo del tabaco y metales pesados como el
cadmio por actividades antropogénicas. Se ha reportado
que la exposición a Cd a través del humo del cigarro
puede tener un efecto en la progresión de la OA de
rodilla. A nivel articular faltan estudios que relacionen al
Cd como factor de daño y demuestren los eventos moleculares implicados en la pér. OBJETIVO Evaluar el
efecto tóxico del cadmio en un cultivo 3D de condrocitos
humanos. . METODOLOGÍA A partir de muestras de
cartílago, obtenidas durante artroscopia de rodilla de
pacientes con diagnóstico de lesión de ligamento cruzado anterior por el Servicio de Ort. Dep. y Art. del INR, se
aislaron condrocitos que fueron caracterizados evaluando la expresión de SOX9 por Western blot y posteriormente se cultivaron en micromasa (Cultivo 3D) para que
mantengan su capacidad de producción de matriz extra-
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celular normal. Se emplearon dos cultivos, uno que fue
expuesto a Cloruro de Cadmio (CdCl2) y un cultivo control que no fue expuesto al metal. La viabilidad de los
cultivos 3D fue determinada con el colorante fluorescente Calceina. Para evidenciar que el cartílago es capaz de
absorber al Cd, se analizó la biopsia del cartílago de
donde se obtienen los cultivos, expuesta a Cd mediante
espectrometría de absorción atómica. Para evaluar la
morfología de la micromasa se tiñó con H-E, para evidenciar el daño a nivel de la de la matriz extracelular se
tiñó con Safranina O, azul alciano y por inmuno. RESULTADOS La caracterización del fenotipo celular fue
positiva, al expresar SOX9. La viabilidad de los condrocitos disminuyó de manera significativa a una concentración a partir de 5uM a 12 h, tomando esta concentración
como referencia para el primer ensayo de daño por Cd a
nivel de la matriz extracelular. El resultado de absorción
de Cd por el cartílago fue total a la concentración de Cd
a la que se expuso por 12 h, teniendo 0.112 mg/L. Las
histología del cultivo control mostró una reacción positiva
tanto con azul alciano como con Safranina O, evidenciando presencia de proteoglicanos y glucosaminogl ucanos como parte de la matriz extracelular, a diferencia
del cultivo tratado con Cd que presentó una menor presencia de proteoglicanos y glucosaminoglucanos. La
expresión de Colágena II fue positiva en el cultivo control
comparado con el cultivo expuesto a Cd que muestra
una expresión negativa, comportamiento inverso a la
expresión de MMP13, que fue negativa en el cultivo
control y positiva en el cultivo. CONCLUSIONES Los
resultados sugieren que el Cd es capaz de ser absorbido
por el cartílago y puede favorecer la expresión de enzimas que participan en el proceso de degeneración del
mismo, como la MMP13, afectando la expresión de ColII
y disminuyendo la presencia de proteoglicanos y glucosaminoglucanos que son parte de de la matriz extracelular del
21
RELACIÓN ENTRE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA Y
LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE
LA MODULACIÓN EN NIÑOS CON TRASTORNOS DE
LA LECTOESCRITURA
Herrera Rangel A 1, Peñaloza López Y 2, Pérez Ruiz S
3, Adrián P 4, 1 Servicio de Patología del Lenguaje 2
Laboratorio de Procesos centrales de la audición INR 3
INTRODUCCIÓN La conciencia fonológica CF es la
advertencia de los fonemas como unidades formadoras
del idioma y es indispensable para adquirir la lectoescritura LE. Existe una relación entre los trastornos de la LE
de tipo fonológico y alteraciones del procesamiento auditivo central. Para adquirir la CF, es indispensable un
correcto análisis de la modulación de amplitud (MA)
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ECUACIÓN DE PREDICCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE MASA MUSCULAR ESQUELÉTICA EN IN-

DIVIDUOS MEXICANOS SANOS MEDIANTE BIOIMPEDANCIA ELÉCTRICA
Lozada Pérez C 1, Espinosa Morales R 2, Hernández
González L 2, Diez García M 3, Suastegui G Davila
Sosa D4 Davila Escamilla Se4 Martinéz Nava Ga.1 3, 1
División de Enfermedades Musculoesqueléticas y Reumáticas 2</su
INTRODUCCIÓN Sarcopenia es la pérdida gradual y
generalizada de la masa muscular esquelética y la fuerza con riesgo de presentar resultados adversos como
discapacidad física, calidad de vida deficiente y mortalidad; actualmente la sarcopenia puede ser primaria (asociada a la edad) o bien secundaria (relacionada con la
actividad, enfermedades y nutrición). Para determinar la
masa muscular esquelética pueda utilizarse absorciometría con rayos X de doble energía (DXA) o bien bioimpedancia eléctrica (BIA). Este ultimo método requiere de
una ecuación de predicción para poder determinarla
masa muscular esquelética y cada formula debe adaptarse para la población a estudiar. OBJETIVO 1) Realizar una ecuación de predicción de la masa muscular
esquelética en gente sin antecedentes de enfermedades
crónico degenerativas mediante BIA 2) Determinar la
correlación entre la BIA (RJL Quantum X) y DXA (Hologic 2000 Central). METODOLOGÍA Se incluyeron: Mayores de 18 y menores de 45 años, sin enfermedades
crónicas degenerativas, ambos géneros. No se incluyeron personas con material de osteosíntesis, embarazadas o con alguna amputación. Se midió peso, talla, IMC.
Composición corporal: BIA (RJL Quantum X) y DXA
(Hologic 2000 central), rendimiento físico (velocidad de
marcha en 6 m) y fuerza muscular (dinamómetro de
mano JAMAR). Variables continuas: medias y desviación estándar. Variables cualitativas: proporciones. Mediante estadística paramétrica se calcularan frecuencias.
Se determinaron las variables que se incluirán en el
modelo mediante un análisis de regresión lineal paso a
paso. Las variables seleccionadas se incluyeron en un
modelo de regresión lineal múltiple para desarrollar la
ecuación. Con la ecuación se calculo la MMEA predicha
para cada individuo y se comparo con la MMEA medida
por DXA mediante un análisis de Bland Altman. Se realizo validación de la ecuación aplicándola a una submuestra de participantes con edad. RESULTADOS Las mujeres muestran las siguientes medias: Peso 28.11 ± 5.95,
talla 1.60 ± 0.061, IMC 21.51 ± 1.48, fuerza de prensión
(Kg) 29.16 ± 4.95, velocidad de la marcha (m/s) 0.82 ±
0.09, masa grasa total (Kg) 16.4 ± 3.6, masa muscular
total (Kg) 36.2 ± 4.2 e indice de masa muscular esquelética apendicular 5.61 ± 0.71. Los hombres muestran las
siguientes medias: mostraron las siguientes medias:
Peso 28.2 ± 6.65, talla 1.71 ± 0.07, IMC 22.16 ± 1.50,
fuerza de prensión (Kg) 40.41 ± 9.27, velocidad de la
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sonora, ya que ésta determina la separación acústica
entre los fonemas. Una Función de Transferencia Temporal de la Modulación (FTTM) alterada, medida por el
umbral de detección de la MA con sinusoides (SAM) en
las tasas bajas (&lt;20 Hz), propias del lenguaje oral,
puede relacionarse con una pobre CF y . OBJETIVO
Medir y comparar los umbrales de detección de la Modulación Sinusoidal de la Amplitud, como índice de la Función de Transferencia Temporal de la Modulación, en
niños con alteraciones de la conciencia fonológica y
pares sanos.. METODOLOGÍA Niños de ambos sexos
de entre 7 y 11 años, estudiantes de primaria pública,
con trastorno de la lectoescritura diagnosticado en el
Servicio de Patología del Lenguaje del INR y bajo desempeño en habilidades metalingüísticas evaluadas con
el apartado correspondiente de la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI), de acuerdo a sus tablas normalizadas) y Cociente Intelectual Total normal (Escala de
Inteligencia de Weschler en español revisada para Escolares). Se determinaron los umbrales de detección de la
SAM a tasas de 4, 16, 64, 256 y 1024 Hz, y se compararon con los de sus pares sanos (sin trastorno de la lectoescritura y puntaje normal en la prueba de habilidades
metalingüísticas). Análisis estadístico: prueba t de Student para muestras independientes; nivel p de significancia de .05. . RESULTADOS Se estudiaron 14 binomios formados por pacientes con TF de la lectoescritura
y PS, iguales en sexo, año escolar y lateralidad manual;
10 pares del sexo masculino (71%) y 4 femenino (29%).
Su edad en años (TF 8.9±1.13 vs PS 8.15±1.36) no
mostró diferencia significativa (p&gt; 0.05); el cociente
intelectual (CI) total (TF 95.3±13.7 vs PS 102.1±7.9) y el
CI ejecutivo (TF 100.2±16.6 vs PS 102.9±8.4) fueron
también equivalentes (p&gt; 0.05); se observó diferencia
intergrupal significativa en el CI verbal (TF 87.9±16.4 vs
PS 101.1±8.5). Se identificó una diferencia significativa
en los umbrales de la SAM entre grupos para las tasas
de 4 Hz (TF -7.44 ± 2.4 vs PS -14.10±4.6) (p.0001), 16
Hz (TF -11.87±3.3 vs PS -14.50±2.5) (p.0270), y 1024
Hz (TF -16.95±3.8 vs PS - 23.14±5.1) (p.0001), y ésta
fue marginal para la tasa de 256 Hz. Hubo correlación
significativa entre los umbrales SAM a 4 Hz y la síntesis
fonémica, cuenta de sonidos, deletreo y pseudopal abras. Hasta un tercio de la varianza pudo ser pre. CONCLUSIONES La FTTM, medida por la SAM de bajas
frecuencias de modulación, puede detectar un déficit en
el procesamiento auditivo temporal en los pacientes con
trastorno fonológico de la LE . Reconocer la presencia
de estas alteraciones en el paciente puede influir sobre
su plan rehabilitatorio.
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marcha (m/s) 0.79 ± 0.12, masa grasa total (Kg) 12.18 ±
4.1, masa muscular total (Kg) 48.9 ± 6.3 e indice de
masa muscular esquelética apendicular 7.23 ± 0.70. La
ecuación desarrollada es la siguiente: MME (Kg/m2)= 0.99 (genero) – 0.003 (resistencia Hz) + 0.03 (fuerza de
prensión Kg) – 0.50 (velocidad de la marcha m/s) + 0.16
(IMC) – 0.14 (edad años) + 4.97. Con R2ajustada de
0.81. Bland Altman ecuación menores de 45 años con
una p= 0.06 de razón de varianzas y Bland Altman
ecuación mayores de 45. CONCLUSIONES 1) La
ecuación de predicción se puede utilizar en población
mexicana en el INR para la determinación de MMEA. 2)
Con dicha fórmula se puede determinar la presencia de
sarcopenia sin el uso de equipos de alto costo (DXA e
IRM).3) La ecuación mostro una adecuada correlación
con el DXA. 4) Muestra que no representa a la población
mexica
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EVALUACIÓN DEL PERIOSTIO COMO UNA FUENTE
DE CÉLULAS TRONCALES CON POTENCIAL PARA
LA REGENERACIÓN DE CARTÍLAGO
Camacho López A 1, Martínez-López V 2, RibasAparicio R 3, Melgarejo-Ramírez Y 1, 1 Lab, de Biotecnología-INR 2 UITTC-INR 3 Lab. de Producción y Control de Biológ
INTRODUCCIÓN Las células troncales son capaces de
originar distintos linajes y poseen potencial de aplicación
en ingeniería de tejidos y terapia celular. Las células
troncales mesenquimales (MSC) pueden diferenciarse a
linaje condrogénico, osteogénico y adipogénico al colocarlas en condiciones específicas y pueden aislarse de
distintos tejidos adultos, uno de ellos es el periostio. El
periostio es una capa que recubre los huesos y alberga
una población de MSC, estas experimentan condrog énesis, proceso por el cual se forma el cartílago. Buscamos determinar características de las MSC derivadas de
periostio y la futura formación de tejido de novo mediante técnicas de ingeniería. OBJETIVO Analizar el fenotipo
y potencial condrogénico de células troncales derivadas
de periostio.. METODOLOGÍA Es un estudio descriptivo
y experimental. Se obtuvieron biopsias de periostio a
partir de cirugías de reconstrucción de LCA previa firma
de Consentimiento Informado. Se aislaron y expandieron
in vitro MSC por explante. La confirmación de multipotencialidad se realizó mediante ensayos de diferenci ación in vitro a linaje condrogénico (TGF-β1, ác. ascórbico, dexametasona), osteogénico (BMP-4,ác. ascórbico,
dexametasona) y adipogénico (dexametasona) por 21
días. La diferenciación se confirmó por la tinción de azul
alciano (colágena), Von Kossa (depósitos minerales) y
rojo oleoso (vacuolas lipídicas). El inmunofenotipo se
determinó por citometría de flujo para antígenos de su-
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perficie: CD90, CD105, HLA-DR, CD44, CD34, CD73,
CD45, CD166. Para determinar el fenotipo de las MSC
diferenciadas a linaje condrogénico se realizará qPCR
para medir expresión del factor transcripcional Sox9,
agrecano, elastina, colágena II, moléculas de adhesión e
integrinas. La estadística se hará utilizando la prueba t.
RESULTADOS Las SC aisladas presentaron morfología
característica de tipo fibroblastoide, la monocapa de
células se obtuvo entre 20-23 días. Al final del cultivo
primario se obtuvieron 1.4x106-2x106 de células y del
subcultivo 2.4x106-6.2x106 de células. Las MSC aisladas presentaron un inmunofenotipo característico de
expresión positiva de CD44, CD73, CD90, CD105 y
CD166; y expresión negativa de HLA-DR, CD34 y
CD45. Las células expresaron CD90/CD105&gt; 50%,
CD44 /CD73&gt; 61% y la relación CD90/CD166&gt;
80% del total de células. La expresión de HLA-DR&lt;
1.7%, CD34&lt; 6.4% y CD45&lt;5% del total de células
aisladas. La diferenciación condrogénica fue positiva a la
tinción azul alciano, determinando presencia de colágena. Se observaron nódulos con una leve expresión de
agrecano, elastina y colágena II por inmunofluoresce ncia. La diferenciación adipogénica presentó pequeñas
vacuolas lipídicas características de este linaje. En la
diferenciación osteogénica se observaron depósitos
minerales. Estos resultados. CONCLUSIONES Se obtuvieron MSC a partir de periostio con el inmunofenotipo
característico. Las células diferenciadas a linaje condral
expresaron marcadores moleculares típicos de cartílago.
Confirmamos el potencial del periostio como una fuente
alternativa de MSC de utilidad en medicina regenerativa.
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RELACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LAS LATENCIAS SENSORIALES DEL NERVIO MEDIANO Y
EL INCREMENTO DEL ÁREA EN CORTE TRANSVERSAL EVALUADO POR ULTRASONIDO DEL
NERVIO MEDIANO EN PACIENTES CON SINTOMATO
Muñoz bravo l 1, HDZ AMARO H 1, BARRIOS ZAMUDIO J 2 , SANCHEZ AYALA R 3 , TORRES HDZ G 3 ,
1 residente de 4to año de la unidad de medicina física y
rehabilitación norte imss
INTRODUCCIÓN La compresión del nervio mediano a
nivel del túnel del carpo es la mononeuropatía más común, caracterizada por alteraciones sensoriales y motoras. El diagnóstico es clínico, con apoyo del estudio de
elección que son las neuroconducciones de mediano,
identificando del 10 al 25% de falsos negativos. El ultrasonido detecta cambios tempranos, identificando incremento del área del nervio mediano hasta con una sensibilidad del 99% y especificidad del 100%. En la U MFRN hemos identificado pacientes que un florido cuadro
clínico en relación a STC con neuroconducciones no r-
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD DE MUJERES SOBREVIVIENTES A CÁNCER DE MAMA POSTERIOR A UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO Y ALIMENTACIÓN.
Primera cohorte. Salas Romero R 1, del Villar Morales A
1, Pegueros Pérez A 1 , Lara Cortázar B 1 , Franco
Sánchez J 1 ,1 CENIAMED-INR
INTRODUCCIÓN A nivel mundial los avances en la
detección y tratamiento del cáncer de mama han mejorado el índice de sobrevivencia a 5 años en un
89.3%.Sin embargo las mujeres sobrevivientes presentan secuelas físicas,funcionales y psicológicas derivadas

de los tratamientos oncológicos que pueden durar años
e impactan en su calidad de vida (CV).La CV es un
constructo multidimensional que refleja la evaluación
subjetiva de una persona sobre su bienestar y funcionamiento.En este trabajo se plantea la hipótesis de que
un programa de intervención con ejercicio físico combinado (aeróbico y de fuerza) diseñado para estas pacientes,en conjunto con un plan de alimentación balance ado,me. OBJETIVO Evaluar el cambio en la calidad de
vida relacionada con la salud de mujeres sobrevivientes
a cáncer de mama posterior a un programa de intervención que incluya ejercicio físico combinado y un plan de
alimentación.. METODOLOGÍA Estudio clínco,autocontrolado con mujeres sobrevivientes a cáncer de mama
menores de 68 años,con autorización del oncólogo tratante y firma del consentimiento informado.Todas las
pacientes siguieron un programa de 24 semanas que
consistió en ejercicio aeróbico y de fuerza,progresivo y
supervisado para asegurar una buena ejecución y evitar
lesiones,y un plan de alimentación balanceado (20%
proteínas,30% lípidos,50% carbohidratos) con reducción
de 500-1000 kcal/día.La CV se evaluó,al inicio y final del
programa con 2 cuestionarios autoadministrados validados en población mexicana,donde a mayor escala mejor
CV.El FACT-B específico para cáncer de mama,que
valora el bienestar físico,sociofamiliar, emocional y funcional (escala global de 0-148);el SF-36 que evalúa la
salud física y mental con 8 dimensiones (escala 0100).Se empleó estadística descriptiva y la pruebatstudent para datos relacionados (SPSS v20.0 Windows,p&lt;0.05).El estudio cumplió con los principios
éticos nacionales e internacion. RESULTADOS Se evaluaron a 17 pacientesde 52.4±6.0 años,con un índice de
masa corporal de 29.3±4.4 kg/m2,todas con mastectomía.El estadio más frecuente fue el IIA (43.8%),seguido
del IA (18.8%),IIB y IIIA (12.5%),IIIB y IV (6.3% cada
uno).Todas las pacientes tenían al menos 6 meses de
haber concluido sus tratamientos oncológicos.Posterior
a 24 semanas hubo un incremento en todas las dimensiones de los cuestionarios aplicados,siendo significativo
para el FACT-B (9.0 [IC95% -13.9,-4.0]) y sus dimensiones de bienestar físico (2.1 [IC95% -3.4,-0.8]),funcional
(2.1 [IC95% -3.3,-0.8]),sociofamiliar (1.4 [IC95% 3.4,0.5]) y subescala de cáncer de mama (2.2 [5.2,0.8]).En el SF-36 mejoró significativamentela salud
física y mental (9.3 [IC95% -14.3,-4.3] y 8.5 [IC95% 17.0,-0.05]) y las dimensiones de función física (11.4
[IC95% -19.2,-3.5]),dolor corporal (4.2 [IC95% -12.1,3.5])
y vitalidad (8.8 [IC95% -14.8,-2.8]).Todas las pacientes
siguieron el plan alimentario obteniéndose como resultado una disminución en . CONCLUSIONES Un programa
de intervención con ejercicio físico combinado y una
alimentación balanceada durante 24 semanas, mejoró la
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males.Un diagnóstico temprano es esencial para dar un
tratamiento oportuno y prevenir secuelas.. OBJETIVO
Determinar si existe relación entre los cambios de latencias por neuroconducción sensorial con el incremento
del área del nervio mediano por ultrasonido en pacientes
con sintomatología de síndrome de túnel del carpoIdentificar el área promedio del nervio mediano en la pobl ación mexicana. METODOLOGÍA estudio descriptivo,
analítico, prospectivo, longitudinal. Realizado en la
UMAE “Dr. Victorio de la Fuente Narvaez”, en el periodo
de enero a marzo del 2017. Con muestra de 72 casos,
se realizaron estudios de neuroconducción de mediano y
cubital sensorial y motor, y mediciones ultrasonográficas
del área de mediano a nivel de pronador cuadrado y
escafoides, con el posterior análisis de datos en el programas SPSS versión 17. RESULTADOS En nuestra
población se identifico mayor afección del sexo femenino
en una relación M:H 6:1. El rango de edades con este
diagnóstico fue de 40-55 años, con mayor afección en el
grupo de 51-55 años. En base al estudio de neurocconducción, se tomó como referencia la latencia pico menor,
igual o mayor a 3.5 ms, con lo que se dividió en 3 grupo
de casos: normal, limítrofe y patológicos; con una media
de latencia sensorial de 3.12 ms, 3.5 ms y 5.19 ms respetivamente; con promedio de áreas de 8 mm2 para el
grupo normal y limítrofe y de 11 mm2 para patológico;
media de diferencia de áreas de 2 mm2 para el grupo
normal y limítrofe, y de 6 mm2 para el patológico. Se
identificó una relación significativa entre la prolongación
de latencia mayor a 3.5 ms y el incremento del áreas por
ultrasonido del nervio mediano, con un valor de p de
0.06. El promedio de longitud de antebrazo de nuestra
población fue de 22 cm.. CONCLUSIONES Se corrobora
hipótesis de la relación existente entre el incremento de
la latencia pico del mediano y su incremento del área
evaluada por ultrasonido, con modificaciones en la l atencias a partir de áreas mayores a 9 mm2. Los cambios
funcionales en nuestra población se presentan má s
tempranamente que en otros grupos de estudio.
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calidad de vida de mujeres sobrevivientes a cáncer de
mama y favoreció la disminución del peso corporal.
26
MODELO PARA EVALUACIÓN DE CONSUMO DE
OXÍGENO Y SU CORRELACIÓN CON EL INCREMENTO INICIAL DE LA FRECUENCIA CARDÍACA EN DEPORTISTAS RECREATIVOS
Mirabent Amor D 1, Franco Sánchez J 1, Vega Martínez
G 1, 1 Psicología del Deporte 2 Medicina del Deporte INR 3 Medicina del Deporte - INR
INTRODUCCIÓN Existen diversos grupos de personas
que realizan ejercicio físico, clasificarlos y evaluarlos no
es tarea sencilla. Uno de estos grupos lo integran los
deportistas recreativos, quienes realizan actividades
físicas principalmente en su tiempo libre.Para su evaluación y prescripción de ejercicio son utilizados dos parámetros: la respuesta de la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno en sangre. Al inicio del ejercicio se
produce un aumento rápido de la frecuencia cardíaca,
respuesta que ha sido utilizada como parámetro de
entrenamiento, donde se calcula la velocidad (intensidad) que el deportista tiene que desarrollar para que en
unos minutos alcance su máximo. OBJETIVO Analizar si
los incrementos de la frecuencia cardíaca en la primera
etapa de una prueba ergométrica (3 minutos) tienen
alguna correlación con el consumo máximo de oxigeno
alcanzado por el deportista recreativo en la totalidad de
la evaluación y si estos incrementos pueden ser utilizados para estimar la aptitud física. METODOLOGÍA 74
deportistas recreativos, masculinos y mayores de 18
años participan en el estudio. Se registran los datos
obtenidos por prueba ergométrica utilizando el protocolo
de Pugh. El protocolo está definido por etapas partiendo
del reposo, cada etapa tiene una duración de 3 minutos.
La primera etapa tiene una carga/velocidad de 6 km/h,
cada etapa posterior tiene un incremento de 2 km/h, por
último, la inclinación de la banda es de 0°. Se realiza
una clasificación por edades definiendo 4 grupos, GE1
de 18 a 29 años, GE2 de 30 a 39 años, GE3 de 40 a 49
años y GE4 de 50 a 69 años. Los parámetros obtenidos
del deportista son: edad, peso, talla, y frecuencia cardíaca (FC)en reposo, en las etapas del protocolo y la máxima alcanzada en la prueba. Los parámetros calculados
son: frecuencia cardíaca máxima teórica (HRmax), porcentaje de la frecuencia cardíaca (%HRmax), porcentaje
de VO2max (%VO2max), 6 modelos matemáticos para
obtener indirectamente el VO2max y la tasa de incremento de la frecuencia cardía. RESULTADOS Los parámetros calculados manifiestan la disminución de la FC
y el VO2max con el aumento de la edad. Se midieron los
incrementos de la FC en las primeras 3 etapas de la
prueba ergométrica encontrando que éste no tiene rela-
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ción alguna con la edad del deportista recreativo. Para
poder conocer qué relación existe entre el VO2max del
deportista y el incremento de la frecuencia cardíaca se
obtiene la correlación de las variables encontrando que
sólo en la primera etapa de la prueba ergométrica se
manifiesta una correlación negativa de pequeña a moderada (r=-0.35, n=74). Tomando como base la línea de
tendencia en los datos se propone la división del plano
en tres regiones. Las regiones son denominadas: inferior, media y superior. Son definidas por ecuaciones de
líneas rectas. Para utilizar el incremento de la FC como
posible indicador de la aptitud física y/o el entrenamiento, se propone un modelo matemático que clasifica al
deportista en 3 grupos (Grupo 1: r=-0.5418, p=0.0001;
Grupo 2: r=-0.6937,. CONCLUSIONES La correlación
existente entre el aumento de la frecuencia cardíaca en
la primera etapa de la prueba ergométrica y el valor
indirecto del VO2max, usando modelos matemáticos
que utilizan la edad, el peso y la frecuencia cardíaca,
permite definir 3 regiones que clasifican al deportista
recreativo de acuerdo con su aptitud física y/o ent
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DISTRIBUCIONES DE RADIACIÓN NO-UNIFORMES
BESSEL ENEL MODELADO DE CAMPO ACÚSTICO
DE TRANSDUCTORESFOCALIZADOS PARA TERAPIA OFTALMOLÓGICA NO-TÉRMICACON ULTRASONIDO
Gutiérrez Velasco M 1, Gutiérrez Martínez J 1, Vera
Hernández A 2, Leija Salas L 2, 1 División de Investigación en Ingeniería Médica 2 Depto. Ingeniería Electrica Bioelec
INTRODUCCIÓN El ultrasonido focalizado (FUS, del
inglés) hasido ampliamente utilizado en aplicacioneso ftalmológicas en baja y alta intensidad. Diversosgrupos
han utilizado modelos acústicos idealespara estudiar los
efectos del FUS en tejidos, perocon resultados limitados
a las inmediaciones delfoco debido a la gran discordancia en otrasregiones de los campos modelado y medido.
Paracalcular computacionalmente el FUS, usualmente
seutiliza como excitación un radiador uniformeligeramente curvado (SCUR). Sin embargo, laradiación de los
transductores ultrasónicos raravez es uniforme, por lo
que se requieren mejorespropuestas de radiación que
permitan un mejormodelado de campo acústi. OBJETIVO Modelar el campo acústico de transductores paraFUS usando funciones Bessel en un radiador curvocon
aplicaciones en el área de oftalmología. Hastalo que
sabemos, es la primera vez que se proponeeste tipo de
radiación no-uniforme para FUS. Sehipotetiza que este
tipo de distribucionespermitan mejores modelos de campo acústico focalizado.. METODOLOGÍA Se midió y
modeló el campo acústico producido portransductores
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CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LA PIEL
UTIIZANDO CORRELACIÓN DE IMÁGENES DIGITALES: CASO NUDILLOS
Alvarez Camacho M 1, Avila Martínez Y 2, Benitez Martínez J 2, Sánchez Arévalo F 3, Palacios Morales C 2,
Leyva Gomez G 4, Guerrero Burgos F 5, Quiñones
Uriostegui

INTRODUCCIÓN La piel, en condiciones normales, se
desplaza y deforma para permitir el movimiento articular;
sin embargo cuando una cicatriz, resultado de quemadura, se contrae patológicamente puede causar discapacidad. En el CENIAQ, ha surgido la necesidad de evaluar
la deformación y desplazamiento de la piel al realizar
distintos movimientos, para identificar diferencias entre
pieles sanas y con secuelas de cicatrices por quemaduras. Este trabajo presenta la evaluación de desplazamiento y deformación in situ, utilizando Correlación de
Imágenes Digitales en 3D (CID 3D) para la medición del
reclutamiento de piel del dorso de la mano, una de las
regiones anatómicas de mayor afec. OBJETIVO Implementar la técnica de CID 3D para medir desplazamiento
y deformación de la piel in situ, en la dermis del dorso de
la mano durante una prueba dinámica de puño co mpuesto.. METODOLOGÍA Se utilizó el sistema CID Aramis 3D 5M para un volumen de medición de 176 x 245 x
140 [mm^3]. La piel del dorso de la mano de tres voluntarios sanos, se preparó con maquillaje artístico blanco y
un patrón aleatorio de puntos negros con sombra para
ojos. Se evaluó la calidad de la preparación dando un
error de &lt;0.04%. Cada voluntario se sentó junto a una
mesa con el antebrazo en pronación sobre un dispositivo
que permite realizar el movimiento de puño compuesto.
La postura neutra fue extensión de las articulaciones
metacarpofalángicas a 0 grados. El movimiento de puño
compuesto se practicó tres veces antes de la toma de
datos. Se registraron 80 imágenes con una frecuencia
de 10 Hz. Se generaron campos de desplazamientos y
deformación para evaluar el reclutamiento de la piel en
la zona de los nudillos, se calculó el desplazamiento
máximo a lo largo de la línea de la articulación metacarpofalángica (eje y) y la deformación máxima en los espacios entre las articulaciones 2-3 ,3-4 y 4-5.. RESULTADOS El desplazamiento de la piel a lo largo de la
articulación metacarpofalángica (eje y) al realizar el puño
compuesto fue 3 ±0.4 mm hacia cubital y 2.5 ±0.6 mm
hacia radial con el centro de cero desplazamiento localizado en el tercer nudillo. Al realizar el movimiento de
puño compuesto se registró una deformación de 25%
localizada en el espacio de la articulación 2-3, y el resto
del dorso de la mano tuvo una deformación aproximada
de 6%. Estos datos muestran una participación importante de la piel localizada entre los espacios interdigitales y sobre las apófisis de las articulaciones metacarpofalángicas, para realizar el rango de movimiento completo de puño compuesto.. CONCLUSIONES El tejido localizado en los espacios interdigitales tiene un papel muy
importante en la funcionalidad de la mano. El método
CID 3D permitió determinar zonas de deformación y de
reclutamiento de piel para lograr un arco de movilidad
apropiado; esto generará conocimiento para el abordaje,
manejo y cuidado de las heridas y sus secuelas
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cóncavos para FUS en agua. Se modelócon el método
del elemento finito usando elsoftware COMSOL Multiphysics en una PC conprocesador de 8-núcleos 3 GHz y
64 RAM. Lageometría fue rectangular axisimétrica con
uncontorno radiante curvo con radiación idealuniforme
(SCUR), clásica parabólica y Bessel. Lamalla fue de
530000 elementos triangulares. Seaplicaron los modelos
SCUR y Bessel en un modeloanatómico de ojo humano.Las mediciones puntuales de presión acústica
sehicieron con un hidrófono de banda anchaPZTZ44 0400 con 40 μm de apertura y sensibilidad-260 dB referidos a 1 V/μPa. El hidrófono se montóen un posicionador automático 3D con resolución depaso de 6.4 μm. El
transductor fue excitado conráfagas de pulsos senoidales de 20 Vpp. El uso deráfagas en vez de señal continua permitió eliminarerrores por difracción y por reverberaciones delas paredes del contenedor. En el estudio no
seusaron animales/humanos y no se requiere cumplirc.
RESULTADOS El uso de funciones clásicas parabólicas
para unradiador cóncavo presentó mejoras con respecto
alSCUR, sin embargo, no resultaron del todosatisfactorias en la producción de un campofocalizado congruente
con el medido. La vibraciónmedida en la cara del transductor confirma uncomponente radial Bessel. El modelo
propuestousando funciones Bessel representa adecuadamenteel campo cercano producido por el transductorreal, así como las dimensiones, posición y formadel
foco; sin embargo, el campo lejano no fuecorrectamente
representado usando estaaproximación. Los modelos de
campo acústico usandofunciones Bessel permitieron un
coeficiente decorrelación con el campo medido del 95%
comparadocon el del modelo SCUR de 80%. Al aplicar
losmodelos con SCUR y Bessel en ojo humano, el focose localizó en la misma posición, pero con mayordiferencia en el campo cercano; el modelo Besselindica un
incremento de presiones en el cristalinoque están más
reducidas en el modelo ideal. Estopodría afectar la fu nción de est. CONCLUSIONES Las distribuciones de
radiación no-uniforme Bessellograron un mejor modelo
de campo acústico que ladistribución ideal SCUR. En los
modelos en ojoserá necesario usar esta propuesta que
podría seruna mejor representación del campo real.
Estoshallazgos nos permitirán proponer mejores modelospara una amplia diversidad de transductores cónca
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COMPARACIÓN DE LOS ESFUERZOS Y DESPLAZAMIENTOS EN EL TEJIDO SUBYACENTE A LASTUBEROSIDADES ISQUIÁTICAS A DIFERENTES
PESOS CORPORALES, POR MEDIO DELMÉTODO
DEL ELEMENTO FINITO.
Tadeo Ortiz J 1, Araujo Monsalvo V 2, Gayol Merida D 1,
Domínguez Hernández V 2, Hernández Ramírez A 1,
Plascencia Barrera G 2, 1 Ingeniería en Rehabilitación
<s
INTRODUCCIÓN Una de las consecuencias de la lesión
medular es la variación del peso corporal, esto puede
suponer para el paciente con lesión medular un riesgo
para desarrollarúlceras por presión (UPP); por lo que se
hace necesario analizar los cambiosderivados de estas
variaciones de peso en las fuerzas que se generan en
los tejidosblandos (TB). ¿Es posible estimar las fuerzas
generadas por las TuberosidadesIsquiáticas (TI) sobre el
tejido blando, variando el peso del sujeto? A diferente spesos, se pueden estimar los esfuerzos y desplazamientos sobre el tejido blandosubyacente a las TI por medio
del Método del Elemento Finito (MEF).. OBJETIVO
Desarrollar un modelo 3D computarizado para simular
diferentes pesosy grados de daño de UPP, en el que se
estimen los esfuerzos ydesplazamientos en el tejido
subyacente a las TI usando el MEF.. METODOLOGÍA
Se obtuvo un modelo de una pelvis de sexo masculino
en 3D a partir de cortestomográficos, al cual se ensamblaron dos cubos de 80*60*36 mm en cada TI, posteriormente se ensamblaron 3 cilindros en cada cubo de
20 mm de radio, losdos primeros cilindros representa el
músculo y el tejido blando con un espesor de17 mm, el
tercero representa la piel con 2 mm de espesor. Posteriormente se generóuna malla volumétrica para poder
analizarlo mediante MEF. Se establecieron laspropiedades de los elementos (Pelvis: 170 GPa; u 0.3, Tejido
blando y musculo: 20MPa; u 0.49, Piel 0.045 MPa; u
0.485) y como condiciones de frontera se restringe elmovimiento solo el eje Z y se aplicaron tres cargas diferentes (288, 450 y 690.5 N) correspondientes a tres
pesos corporales (44.8, 70 y 107.4 kg). Para simular 6
casosdiferentes; 1. Sano, 2. Músculo dañado, 3. Músculo y grasa dañado, 4. Expuesta, 5.Piel dañada y 6. Grasa y piel dañada.. RESULTADOS Se identificó en todos
los pesos corporales, que los esfuerzos son iguales en
elcaso 1 y 5, en el caso 6 los esfuerzos son muy similares a los casos mencionadosanteriormente. El resto de
los casos (2,3 y 4) los esfuerzos son iguales, concentrándose todo el esfuerzo en el lado donde se simuló
una UPP, con unamagnitud demás del 200% al esfuerzo
generado en el caso sano (caso 1).La tendencia en los
desplazamientos se mantuvo igual que los esfuerzos,
con ladiferencia que el desplazamiento en los casos del
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2 al 4, fue del 130% en el ladosano en comparación con
el lado dañado.. CONCLUSIONES Se observó que los
desplazamientos en las TI presentan variación dado que
el modelo es asimétrico. Además en la ausencia de
músculo y TB el desplazamiento es mayor en el lado
sano, sin embargo, los esfuerzos respecto al grado de
deterioro es perceptible en el lado dañado. No obstante
la variación del peso corporal aumenta la magnitud
30
OPTIMIZACIÓN DE VENTANAS TEMPORALES DE
UN FILTRO ESPACIAL PARA INTERFAZ CEREBRO
COMPUTADORA BASADA EN IMAGINACIÓN MOTORA
Dominguez B 1, Ibarra Zannatha J 1, Cantillo Negrete J
2, 1 Departamento de Control Automático-CINVESTAV
IPN 2 División de Investigación en Ingeniería MédicaINR
INTRODUCCIÓN Una interfaz cerebro-computadora
(BCI) es un sistema de comunicación no muscular que
una persona puede utilizar para comunicar de forma
directa una intención desde su cerebro hacia el ambiente. Uno de los paradigmas de los BCI es el de imaginación motora, en el que un paciente con paresia puede
controlar de forma natural una órtesis con sólo imaginar
el movimiento de su extremidad. En los sistemas BCI se
utilizan algoritmos de aprendizaje supervisado, evaluados en la mayoría de las veces fuera de línea. Pero para
llevar estos sistemas a la clínica es necesario implementar los algoritmos en línea, por lo que es importante
optimizar la ventana de tiempo usada para. OBJETIVO
Identificar la ventana de tiempo de longitud de 1 s, de ntro de un ensayo correspondiente a una tarea síncrona
de imaginación motora, que contenga la información
más significativa para extracción de características por
medio de filtros espaciales de tipo CSP (Common Spatial Pattern) y su clasificación.. METODOLOGÍA Se
utiliza la base de datos IVa de la BCI Competition III. El
protocolo experimental consiste en la imaginación motora de mano derecha y pie derecho (2 clases). Los datos
contienen el registro EEG de 118 canales, de 5 sujetos
sanos conteniendo por sujeto entre 24 y 224 ensayos
equiprobables con 3.5 s de duración cada ensayo. Los
datos fueron filtrados con un filtro Butterworth pasabanda de cuarto orden de 8 a 30 Hz y re-referenciados a
un promedio común con un filtro CAR (Common Average Reference). La extracción de características se realizó con un filtro CSP de acuerdo con los trabajos de
Blankertz et al. (2008) y Ramoser et al. (2000). Se seleccionaron los dos primeros y últimos filtros calculados.
Y se implementó un clasificador de discriminante lineal
(LDA), evaluado con validación cruzada 10x10-Fold.En
la etapa de entrenamiento se calculan los filtros CSP y
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DISEÑO, FABRICACIÓN Y PRUEBAS ESTÁTICAS DE
SOCKETAJUSTABLE PARA AMPUTACIÓN TRANSTIBIAL.
Sirrs Díaz N 1, Galván Duque Gastélum C 1, 1 Instituto
de Investigación Aplicada y Tecnología - Universidad
Iberoamericana
INTRODUCCIÓN Las amputaciones transtibiales representan el 53%del total de las amputaciones mayores.
Losusuarios de prótesis transtibial pueden lograr unalto
grado de funcionalidad con adecuadarehabilitación,
prescripción y fabricaciónprotésica. Sin embargo, cuando se presentancambios de volumen del muñón a lo
largo del día (que pueden alcanzar hasta una reducción
de8.5%/h), se genera incomodidad, dolor y pérdida dela
sujeción protésica; dificultando la marcha auncuando la
prótesis fue fabricada correctamente.Cuando esto ocurre, el usuario reduce el tiempo deuso de la prótesis o
incluso llega a abandonarla.Esto hace importante buscar
formas de mejorar elajuste protésico a lo la. OBJETIVO
El propósito de este proyecto es diseñar yfabricar un
prototipo de socket ajustable parapersonas con amputación transtibial, con elobjetivo de brindarles una alternativa comosolución al desajuste generado por los cambiosdiarios de volumen del miembro residual durante
eldía.. METODOLOGÍA Para el diseño del prototipo se

realizó unarevisión de la literatura y se hizo una propuestade diseño basándose en la metodología de Ambrose yHans. Se seleccionaron dos conceptos de diseño
apartir de una tabla de ponderación de laspropuestas
existentes. El diseño de los mecanismosse realizó en
Inventor 2016 (Autodesk, Inc.) y segeneraron los planos
de los mismos para sumanufactura por medio de impresión 3D en aceroinoxidable.Utilizando las piezas impresas, se fabricaron dossockets ajustables basándose en
el molde de unpaciente con amputación transtibial, quien
firmóconsentimiento informado.Se probó el funcionamiento de los socketsajustables de manera estática
comparando lapresión dentro del socket en puntos de
interés,aplicando una carga conocida. La prueba se
realizópara 3 muñones artificiales de gel balístico con
3volúmenes diferentes (original, reducción 5% yreducción 10%). Además se probó el ajuste de lossockets
midiendo el volumen desplazado al moverselos paneles
de ajuste.. RESULTADOS Se diseñaron 2 mecanismos
para socket ajustabletranstibial. El primero (protA) consiste en unajuste por medio de paneles móviles que
sedesplazan manualmente al presentarse la reduccióndel volumen del miembro residual, generando ajusteposterior, antero-medio y antero-lateral. Elsegundo (protB)
cuenta con un socket internoflexible con una medida
estimada del muñón conperdida de volumen (10%), y un
socket externo defibra de carbono que puede ser ajustado en suregión proximal y/o en regiones distales, segúnrequiera el usuario, manteniendo contacto totalpor el
socket interno.El protA logra un ajuste de 1cm de diámetro, conlo que se obtiene un máximo cambio de perímetro de10% para muñones con circunferencias alrededor
de30cm. El protB mantiene contacto total paracambios
de volumen de hasta 10%. El protA permitemantener
presiones en zonas tolerantes a lapresión para cambios
de volumen alrededor de 8%, mientras que el protB
presenta altas presiones enzonas intolerantes antes de
presentarse loscambi. CONCLUSIONES Los resultados
obtenidos sugieren: el protA puedemantener el ajuste a
cambios típicos de volumendurante el día sin incrementar las presiones enzonas intolerantes; el protB mantiene
mayor zonade contacto para un rango de cambio establecido.El trabajo futuro incluye pruebas dinámicas y
deconfort con usuarios de prótesis transtibiales.
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ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL ELECTROMIOGRÁFICA UTILIZANDO TRANSFORMADA WAVELET
Flores Cruz E 1, Toledo Peral C 2, Mercado Gutiérrez J
2, Castellanos Abrego N 1, Aguirre Güémez A 3, Quinzaños Fresnedo J 3 , Gutiérrez Martínez J 2 , 1</sup
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se determinan los pesos del clasificador considerando
ensayos de 3.5 s. En la etapa de prueba se consideran
ensayos en distinta. RESULTADOS Para evaluar cada
una de las ventanas se consideró el porcentaje de ensayos correctamente clasificados por el LDA además de la
sensibilidad y la especificidad.Los mayores porcentajes
de clasificación se obtuvieron en las ventanas de [1-2] s
y [2-3]s.Poste- riormente se realizó una prueba estadística t-student (alfa=0.5) para ver si estas diferencias eran
significativas. Se encontró que entre las ventanas de [12] s y [2-3]s no hay diferencias significativas, pero si son
significativas las diferencias de estas ventanas con respecto a la ventana de [0-1]s y la ventana [0-3]s En la
ventana más significativa, el porcentaje de ensayos
correctamente clasificados, promediado para todos los
sujetos es de 77.5%, la sensibilidad es de %84.3 y la
especificidad de 75%. En otros trabajos de la literatura
se han encontrado resultados similares pero usando
toda la ventana de tiempo del ensayo.. CONCLUSIONES Los resultados sugieren que es posible obtener en
ventanas angostas de tiempo, características que mejoren los resultados de clasificación de ensayos de imaginación motora. Además, de delimitar el campo de búsqueda de estas ventanas en la segunda mitad del tie mpo del ensayo. Este resultado es significativo para i mplementaciones en lín
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INTRODUCCIÓN Las neuroprótesis son dispositivos
que utilizan la estimulación eléctrica funcional (EEF)
para activar los músculos paréticos de una manera
coordinada; con el objetivo de rehabilitar las funciones
de la extremidad. Estos sistemas utilizan una secuencia
de comandos para realizar EEF, cuya selección puede
hacerse por medio del registro e interpretación de señales electromiográficas de superficie (sEMG) para el control voluntario de la función. Distintos factores afectan la
forma de onda y amplitud del sEMG, por lo que se requiere acondicionar la señal para eliminar interferencias
provenientes de diferentes fuentes: ruido de línea (60
Hz), artefactos de movimiento, o. OBJETIVO Acondicionar la señal sEMG para minimizar interferencias y distorsiones utilizando la Transformada Discreta Wavelet
(TDW), para su posterior uso como señal de control de
la EEF en miembro superior.. METODOLOGÍA Se utilizarán los registros de dos sistemas de adquisición: el
sistema comercial MYO y el sistema OpenBCI en la
plataforma OpenViBE. El procedimiento consta de 5
pasos para eliminar interferencias: Selección de la wavelet madre, selección del nivel de descomposición, de scomposición de la señal sEMG, reconstrucción de la
señal sEMG y eliminación de línea de base. Se evalúan
2 familias wavelet: Daubechies y Symlets; se calcula la
relación señal a ruido (SNR) y aquella que tenga el valor
mayor se selecciona como la función wavelet madre a
utilizar. Se comparan diferentes niveles de descomposición en base a la pseudofrecuencia central, se suman
los coeficientes de detalle mayores a 10 Hz para reconstruir la señal, minimizando las interferencias y distorsiones por bajas frecuencias. Se elige un nivel de descomposición con pseudofrecuencia central menor a 1 Hz,
donde los coeficientes de aproximación sean similares al
comportamiento del offset que contenga el registro, para
así eliminar la línea de b. RESULTADOS Para el sistema de adquisición comercial MYO, se eligió la wavelet
madre ‘sym6’ (SNR de 10.28 dB), con la suma de los
niveles de descomposición hasta el 4, con lo que se
obtuvo una frecuencia de la señal sEMG reconstruida de
9.09–200 Hz. Para el sistema de adquisición OpenBCI
se obtuvieron resultados similares de los valores de
SNR para la wavelet madre ‘sym6’ (SNR de 31.98 dB) y
‘db6’ (SNR de 31.99 dB), con la suma de los niveles de
descomposición hasta el 4, se obtuvo una frecuencia de
la señal sEMG reconstruida de 11.36–250 Hz para ambos casos. Para los registros de los dos sistemas de
adquisición probados, se eliminó la línea de base eliminando los coeficientes de aproximación de la señal reconstruida en el paso anterior. Las señales obtenidas
han minimizado el offset y eliminado el ruido inherente a
los registros.. CONCLUSIONES Se presentó una técnica efectiva que utiliza la TDW para eliminar artefactos
como: variación de la línea de base, interferencia de la
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línea eléctrica, ruido de contacto del electrodo, entre
otros, y se preservó el contenido útil de la señal sEMG,
que se utilizará posteriormente como señal de control
para la activación del EEF.
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Romero López A 1, Luna Zaragoza D 2, Ortega Sanchez
C 1, Ponce De Leon C 1, Hernandez Aguirre O 1, Martinez Lopez V 1, 1 Ingenieria De Tejidos Terapia Celular
Y
INTRODUCCIÓN La ciencia de los biomateriales estudia
las propiedades físicas y biológicas, así como las aplicaciones de materiales que son usados en aplicaciones
médicas. El hueso es un tejido está constituido por células especiales osteoblastos, osteoclastos y células troncales mesequimales (CTM), las cuales secretan una
matriz extracelular proteíca de colagena sobre la que
se deposita la hidroxiapatita, un biocristal formado por
Ca, P y H, lo que le da al hueso sus propiedades biol ógicas y mécanicas carateristicas. La radiación Gamma
por cobalto 60 puede garantizar la esterilidad de los
biomateriales. . OBJETIVO Evaluar la compatibilidad y
seguridad del cultivo de células troncales mesenquimales sobre un compósito a base de colágeno porcino e
hidroxiapatita bovina radioesterilizado con Co-60.. METODOLOGÍA Se obtuvo hidroxiapatita bovina por tratamiento térmico y colágeno de dermis porcina por tratamientos ácidos. Los biomateriales se caracterizaron
fisicoquimicamente por las tecnicas de DRX, MEB y
EDS, FTIR Y TGA, para caracterizar los biomateriales
evaluando su comportamietno estructural de sus elementos. Se hizo una mezcla de 70% de Hap y 30% de
colágeno. se realizó su esterilización con radiación
Gamma de Co-60 en dosis de 5, 10, 15, 20, 25 30 kGy.
Se volvio a realizar una caracterizacion química con el
objetivo de observar los cambio en estructura y elementos, a todas ellas se realizo un ensayo de bioseguridad
microbiologico en cultivo de soya tripticaceina y tioglicolato. La dosis de 15 kGy fue seleccionada para el cultivo
de celulas troncales mesenquimales aisladas de periostio, a las cuales se les evaluo la expresion de marcadores de superficie CD90, CD105, CD73, CD34, CD45 y
CD14, se sembraron 40mil células por composito, se
cultivaron por 15 dias evaluando su viabilidad y adhesion
celular.. RESULTADOS Los analisis para la HAP, muestran que tiene morfología irregular, los elementos que la
componen son Ca, P, O, H, el espectro de DRX muestra
las reflexiones similares correspondientes a la HAP
(JPDS-9-432).En FTIR se encontraron las bandas del
grupo (PO4 3- ) y (OH-) y en TGA mostro una perdida
de masa del 2%.El colágeno en forma liofilizada tiene
una morfología plana, los elementos que la conforman
son C y O, en DRX mostro ser amorfo, en FTIR las ban-

das expresadas son de amidas primarias, secundarias y
tercirias asi como los grupos (OH-) caracteristicos de la
proteína, en TGA mostro una perdida de masa del 60
%.Los compósitos no mostraron cambios en cuanto a
sus elementos y estructura despues de ser irradiados a
dosis de 5, 10, 15, 20, 25 30 kGy en comparaciòn con
un compósito no irradiado y en la prueba microbiologica
no se obtuvo crecimiento de ningun microrganismo aerobios y anaerobios.Los compositos irradiados a 15 kGy
sembrados con celulas troncales mesenquimales a los
15 dias mostraron una viabi. CONCLUSIONES e logro
obtener HAP de hueso bovino y colágeno de dermis
porcina, dos biomateriales los cuales no sufren ca mbios fisicos ni quimicos por el metodo de extracion, ni
cuando se exponen a una esterilización por radiacion
gamma de Co 60, estos biomateriales permiten el crecimiento de celulas troncales mesenquimales y su cultivo. Ya que e
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EL IMPLANTE DE CÉLULAS PROGENITORAS ENTÉRICAS MODIFICA LA EXPRESIÓN DE MARCADORES NEURONALES EN EL MODELO DE 6-OHDA
Orozco Castillo j 1 , Díaz Alarcón A 2 , García Lópaz J
2 , Contreras fFgueroa e 2 , Ruiz Contreras H 2 , Ibarra
Ponce de Leon J 2 , Parra Cid M 2 , 1 UITT
INTRODUCCIÓN La enfermedad de Parkinson (EP) es
una enfermedad neurodegenerativa, que se caracteriza
por la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la Su stancia Negra par compacta (SNpc) y disminución de los
niveles de dopamina Estriatal. Hasta el momento ningún
tratamiento farmacológico restaura la vía nigroestriatal,
de ahí la importancia de desarrollar una terapia de reemplazo que ayude a recuperar la funcionalidad del
tejido dañado. Las células progenitoras del Sistema
Nervioso Entérico (CPSNE) pueden ser una posible
alternativa por sus propiedades de autorenovación y
multipotencialidad. Por esta razón, si las CPSNE tuvieran la capacidad de reparar el tejido dañado a nivel de
sist. OBJETIVO Determinar si el implante de células
progenitoras del SNE modifican la expresión de marcadores neuronales en el modelo de 6-OHDA. METODOLOGÍA Se utilizaron ratas macho Wistar (n=15), estas
fueron lesionadas mecánicamente y con 6-OHDA en el
estriado, estas fueron divididas en: Sham, lesión con 6 OHDA y 6-OHDA más células (en SNpc). 28 días post
lesión se realizó la conducta de giro para evaluar el
efecto de la 6-OHDA, 33 días post lesión fueron implantadas las celulas en suspensión (las celulas fueron obtenidas 5 días previos al implante) en la SNpc para el
grupo experimental, para el grupo sham y 6-OHDA solo
se administró el vehículo de las celulas. Las ratas fueron
llevadas a punto final en grupos de tres a los 5,10 y 15
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EVALUACION DE LA COMPATIBILIDAD Y SEGURIDAD DEL CULTIVO DE CÉLULAS TRONCALES MESENQUIMALES SOBRE UN COMPÓSITO A BASE DE
COLÁGENO PORCINO E HIDROXIAPATITA BOVINA
RADIOESTERILIZADO CON CO-60.
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días post implante. Se realizó la tinción de Nissl para
determinar el daño celular, se determinó la expresión de
MAP-2 y Tirosina-Hidroxilasa (TH). RESULTADOS Al
analizar los cerebros implantados encontramos que con
Nissl,no hay cambios morfológicos por el implante de
CPSNE a los 5, 10 y 15 días post implante. Al analizar la
expreción de TH para el grupo de 6-OHDA disminuyó,
sin cambios en los grupos implantados con respecto al
grupo Sham. Las células implantadas se mantienen y se
diferencian hacia neurona (MAP-2) a los 5 y 10 días post
implante, mientras que a los 15 días la exprecion de
MAP-2 disminuye de manera representativa. CONCLUSIONES Por lo tanto el implante de CPSNE se mantiene
y se diferencia a los 5 días post implante sin cambios
representativos en la morfología y expresión de TH en
la sustancia nigra.
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LA FOSFATASA ÁCIDA SOLUBLE (SAPS) DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS CAUSANTE DE OSTEOMIELITIS CRÓNICA (OC) ES UNA FOSFATASA DE
TIROSINA FOSFORILADA Y UN POTENCIAL FACTOR DE VIRULENCIA ÓSEO.
Martínez Canseco C 1, Paredes Espinosa M 2, Gonzalez Huerta N 3, 1 Servicio de Bioquímica 2 Laboratorio
de Neurobiología 3 Servicio de Genética
INTRODUCCIÓN La fosforilación/desfosforilación reversible de proteínas por las cinasas y las fosfatasas de
serina/treonina (PST)y tirosina (PT)es un mecanismo
clave en la regulación del metabolismo celular. Las bacterias patógenas secretan PST y/o PT y son factores de
virulencia(FV),al reconocer proteínas fosforiladas del
hospedero subvierten la señalización afectando la fu nción celular y favoreciendo el progreso de la infección.
La OC induce osteólisis e inflamación crónica y es difícil
de erradicar. S.aureus es el principal agente causal, en
osteoblastos activa una reacción proinflamatoria.Se
desconoce la naturaleza de SapS como PST o PT y su
posible papel como FV en la pat. OBJETIVO Purificar y
caracterizar a la SapS extracelular de la cepa S.aureus
76 IQM aislada de OC como PST o PT con base a su
especificidad de sustrato, cinética de afinidad y el efecto
de inhibidores específicos.. METODOLOGÍA Expresión
y purificación de SapS: la presencia del locus sapS en la
cepa S.aureus 76 IQM se verificó por PCR y secuenciación. Se usó el cultivo de 18h en medio líquido, las bacterias fueron separadas por centrifugación, el sobren adante fue esterilizado por filtración, concentrado por
ultrafiltración y sometido a cromatografía de exclusión
molecular. Las fracciones del cromatograma con la mayor actividad de fosfatasa ácida fueron concentradas y
se determinó su actividad específica. El peso molecular
se determinó por SDS-PAGE y zimografía. Caracteriza-
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ción bioquímica: Se determinó la actividad y afinidad de
SapS sobre p-nitrofenil fosfato (pNPP), los aminoácidos
orto-fosforilados serina, treonina y tirosina y otros compuestos orgánicos fosforilados; ATP, ADP, glucosa 6
fosfato, fructosa 6 fosfato y osteopontina. Se determinó
el efecto de los inhibidores de PTP´s y PST´s, tartrato,
vanadato y fluoruro de sodio y molibdato de amonio
sobre los sustratos fosforilados. Se determinó la cinética
de. RESULTADOS SapS purificada desfosforiló con la
misma eficiencia al pNPP (sustrato general para fosfatasas) y a la fosfotirosina, la cinética de afinidad demostró
especificidad por ambos sustratos. Presentó baja actividad inespecífica sobre la serina, ATP, glucosa 6P y
osteopontina. No desfosforila a la treonina al ADP y la
fructosa 6P. SapS es sensible al vanadato, fluoruro y
molibdato de amonio y es resistente al tartrato de sodio.
Presentó un pH y temperatura óptimos de 5.0 y 37°C
respectivamente. CONCLUSIONES SapS extracelular
es una fosfatasa ácida de tirosina fosforilada (PT) resistente al tartrato de sodio. Es el primer reporte de una
enzima estafilocócica de esta naturaleza, que nos permitirá dirigir futuras investigaciones para identificar sus
proteínas blanco en los osteoblastos y establecer su
papel potencial como un nuevo FV en la
36
DESCRIPCIÓN DE DOS FAMILIAS MEXICANAS CONENFERMEDAD DE LEGG CALVÉ PERTHES
Hernández-Zamora E 1, Redón Tavera A 2, Hernández
Velázquez S 3, Morales Hernández E 4, Zavala Hernández C 5, Ramírez Pérez E 1, 1 Servicio de Genética
2</
INTRODUCCIÓN La enfermedad de Legg Calvé Perthes
(ELCP) secaracteriza por un cese del riego sanguíneo
de lacabeza femoral resultando en necrosis avascular,con etiología desconocida pero algunos autoressugieren una asociación con un desequilibrio en elsistema
hemostático. Respecto a la herenciaStephens y Kerby
observaron la presencia demúltiples miembros afectados
en cincogeneraciones; McKusick encontró la afectación
deun padre y dos hijos, pudiendo establecer unahere ncia autosómica dominante; Grey detectaronevidencia
que apunta a la herencia poligénica. La literatura mu ndial es escasa en reportes decasos familiares y en México no existen reportesprevios en familias con esta pa.
OBJETIVO Realizar la descripción por primera vez el
pedigríde dos familias mexicanas con enfermedad de
LeggCalvé Perthes que acuden a la Clínica de caderapediátrica Instituto Nacional de RehabilitaciónLuis Gu illermo Ibarra Ibarra.. METODOLOGÍA Los pacientes con
diagnóstico clínico yradiológico de enfermedad de Leeg
Calvé Perthesque acudieron a consulta de la Clínica de
caderapediátrica Instituto Nacional de RehabilitaciónLuis
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ALTERACIÓN DEL ESPECTRO DE POTENCIA EEGC
DURANTE HABITUACIÓN A FOTOESTIMULACIÓN
REPETIDA, INHIBICIÓN COGNITIVA Y VELOCIDAD
DE PROCESAMIENTO EN PACIENTES CON MIGRAÑA COMPARADOS CON UN GRUPO CON
Brust Carmona H 1, Rodríguez Olvera M 2, Rodríguez
Ortiz M 2, Martínez Cortez J 3, 1 Laboratorio EEG INR
2 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad
de Psicología.
INTRODUCCIÓN La migraña es una enfermedad neurosensorial frecuente e incapacitante. Como base fisi opatológica se indica un desequilibrio entre los potenci ales sinápticos excitatorios e inhibitorios de los ensambles
glio-neuronales cerebrales, los cuales oscilan y se sincronizan/desincronizan con determinada potencia absoluta (PA) y frecuencia. Se propone que en pacientes con
migraña sin aura durante la fase interictal, el desequil ibrio entre dichos potenciales altera la PA del espectro
del EEGc, al persistir la desincronización se afecta la
capacidad de habituación a fotoestimulación repetida
(FR), lo que conlleva menor inhibición cognitiva y enlen-

tecimiento de la velocidad de. OBJETIVO Determinar el
perfil de la PA de cuatro frecuencias del EEGc en condición de habituación ante FR y la velocidad de procesamiento al emitir una respuesta motora dirigida. Así como
el tiempo y aciertos en una tarea de inhibición cognitiva
en mujeres con migraña durante la fase interictal comparados con sujetos sanos pareados en edad y g. METODOLOGÍA Participaron con asentimiento informado 22
pacientes (P) con diagnóstico de migraña sin aura
(edad: 30-50 años) siguiendo los criterios de “The International Classification of Headache Disorders 3rd”. El
grupo de comparación (GC) tuvo 10 mujeres sin cefaleas (30-50 años). Se registró el EEG (sistema 10-20) en
condición basal, OA/OC, habituación a FR (5 Hz, 2 s 20
veces; lámpara de Leeds a 70 cm de la cara), asociación
visual-motora consistente en presionar un interruptor con
la mano dominante durante FR; 20 veces, hiperventil ación (hv) y posthv. El análisis de derivaciones bipolares
parasagitales se realizó con el programa UAM/INR, que
toma muestras de 2 s antes (PRE) y durante cada una
de las 20 FR de habituación, aplica el periodograma de
Welch, calcula la PA y promedio (PPA) de δ, θ, α y β. Se
registró la latencia de la respuesta (LR) visual-motora y
el Test Stroop (TS) como medida de inhibición cognitiva.
Se empleó estadística no paramétrica para las comparaciones entre grupos y regresión. RESULTADOS El GC
presentó pendientes α PRE descendentes, mientras que
en P las pendientes fueron planas en F1F3, F3C3,
P3O1, F2F4, F4C4 y C4P4. La elevación de las pendientes α FR de P fue menor en F1F3, F3C3, C3P3, F2F4,
F4C4 y C4P4. En β PRE las pendientes del GC fueron
ascendentes en F1F3, F3C3, F2F4 y descendentes en
C3P3, P3O1, F4C4, C4P4, P4O2; siendo planas en P.
Las pendientes β FR de P fueron ascendentes en F1F3,
P3O1 y planas en el GC, F2F4 fue ascendente en GC y
plana en P. δ PRE presentó pendientes con elevación
menor en P en F3C3, P3O1, P4O2. En δ FR las pendientes fueron ascendentes en el GC en F1C3, C3P3,
P3O1, F4C4, C4P4 y P4O2, no así en P, donde fueron
ascendentes en P3O1, C4P4 y P4O2. θ PRE presentó
pendientes ascendentes en C3P3, F4C4 y mayor elevación en C3P3, P3O1, F4C4 y P4O2 en P. En θ FR fueron descendentes en F1F3, F2F4 de P y planas en el
GC, en C3P3 del GC fue descendente y ascendente en
P. Los P con migraña demoraron más en completar el
TS con menos aciertos que el GC, mientr. CONCLUSIONES El predominio de pendientes planas de PRE y
la menor elevación de FR en migraña indican persistencia de la desincronización de los ensambles glioneuronales ante FR, lo que se manifiesta como dificultades de
habituación y conlleva disminución de la velocidad de
procesamiento e inhibición cognitiva, apoyando la hip ótesis propuesta.
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Guillermo Ibarra Ibarra (INR LGII), se lesrealizó historia
clínica, un interrogatorio con lafinalidad de encontrar
patologías familiares quepudieran interferir con el desarrollo de laenfermedad, así como la elaboración del
árbolfamiliar, que facilite la detección de diversasenfe rmedades familiares que pudieran estarrelacionadas con
la etiología de la ELCP, así comola presencia de otros
posibles familiares conELCP. Una vez realizado el genograma, establecerlos casos familiares, realizar la
descripción delpedigree familiar y tratar de establecer
lapresencia de un patrón de herencia específico.. RESULTADOS Se reportan las características de dos familiasmexicanas con enfermedad de Leeg Calvé Perthes.
Laprimera familia “A” presenta un miembro en laSegunda generación y sus dos hijos para la TerceraGeneración, se describe el árbol genealógico contres varones
con diagnóstico clínico y radiológicode ELCP en dos
generaciones. Y en la segundafamilia “B” se establece
un árbol genealógico quepresenta aparentemente nueve miembros afectados ycuatro de ellos con diagnóstico
clínico yradiológico de ELCP. Con base en la observación delos dos árboles familiares se estableció el tipode
herencia probable ´para cada familia.. CONCLUSIONES La familia “A” tiene una herencia probableautosómica dominante, sin embargo por presentarpocos miembros no se puede establecer con certezala herencia.
Respecto a la familia “B”, a pesar deser numerosa y con
varios integrantes con la ELCP, no es posible establecer
un tipo de herencia porlo que inferimos un patrón de
herencia multifactoria
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ANHIDRASA CARBONICA III COMO BIOMARCADOR
SÉRICO EN PACIENTES CON DISTROFIA MUSCULAR DUCHENNE
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Montes Almansa L 1 , Suárez Ocón A 2 , Echavarria
Sánchez S 1 , Ramírez González D 3 , Jiménez Hérnandez D 1 , García Martínez F 1 , Escobar Cedillo R 2 ,
López Hérnandez
INTRODUCCIÓN La Distrofia Muscular Duchenne
(DMD) es una enfermedad neuromuscular que afecta a
niños varones, caracterizados por debilidad y desgaste
muscular progresivo, discapacidad y muerte prematura;
la búsqueda de Indicadores biológicos no invasivos es
de fundamental importancia en la DMD. Hasta el momento la Creatina Kinasa (CK) se ha utilizado para el
diagnóstico de DMD, pero ésta no es útil para evaluar
progresión de la enfermedad. En este trabajo se explorara la proteína anhidrasa carbonica III (ACIII) especifica
de musculo esquelético como un potencial biomarcador..
OBJETIVO Evaluar la proteína anhidrasa carbonica III
como un candidato a molécula biológica de fácil acceso
y medición, que permitan establecer utilidad de tipo
diagnostico, progreso de la enfermedad o respuesta
intervenciones farmacológicas, como la administración
de corticoesteroides en pacientes con DMD.. METODOLOGÍA El estudio que se llevo a cabo fue de tipo transversal, en donde a partir de una muestra sanguínea de
32 controles y 47 pacientes diagnosticados con DMD se
examinó la posible utilidad de los niveles séricos de
anhidrasa carbonica III como biomarcadores no invasivos por medio de ELISA, y que permita distinguir entre
pacientes con DMD y sujetos sanos, de progreso en la
enfermedad o como un indicador de un tratamiento fa rmacológico. Se compararon 32 controles sanos y 47
pacientes, 23 pacientes ambulantes y 24 pacientes no
ambulantes y estratificados en función a su tratamiento
con esteroides. El análisis estadístico se llevo a cabo por
medio del paquete estadístico Spss v.21; donde se realizaron pruebas de normalidad y en función de ellas se
llevaron a cabo las comparaciones por una T de Student
o U de Mann-whitney, se hizo una prueba de correlación
según la distribución de los datos entre las edades y las
concentraciones séricas de la proteína.. RESULTADOS
En la comparación séricas de anhidrasa carbónica de
controles sanos ( mediana: 27551.50 ng/mL) y pacientes
( mediana 19899.00 ng/mL), con una p significativa de
0.39, al momento de analizar las edades de ambos grupos encontramos una diferencia significativa con un
p&lt;0.05 pero sin tener una correlación entre la edad y
las concentraciones séricas; cuando estratificamos grupos ambulantes con y sin esteroides y el grupo no a mbulante con y sin esteroides no encontramos diferencias
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significativas entre ellos.. CONCLUSIONES Dentro de
los grupos que estratificamos encontramos diferencias
séricas de ACIII entre pacientes y controles, siendo en
controles casi el doble en comparación con pacientes,
datos de acuerdo con lo reportado en la literatura. L o
que nos indica que ACIII podría considerarse como un
candidato a un posible biomarcador pero solo con valo
39
EFECTO ANTINOCICEPTIVO DE GLUCOSAMINA,
CREATINA Y SU COMBINACIÓN EN UN BIOMODELO
DE DOLOR.
Francisco Argüelles C 1, Contreras Figueroa M 2, Granados Soto V 3, 1 Farmacología Del Ejercicio 2 Bioterio-INRLGII 3 CINVESTAV-IPN
INTRODUCCIÓN Se reporta que el 5% de pacientes
que acuden a consulta médica son diagnosticados con
dolor osteoarticular. Entendiendo el dolor como una
experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial, el dolor influye en
factores biomecánicos, generando limitaciones y discapacidad en los movimientos articulares, afectando actividades diarias, laborales y profesionales. Se conoce poco
de la eficacia a largo plazo de los tratamientos farmacológicos existentes, estudios recientes de glucosamina
oral y creatina en forma separada han reportado que
mejoran los síntomas sin que los resultados sean concluyentes: ¿su combinación tendrá mayor ef. OBJETIVO
Evaluar el efecto antinociceptivo de glucosamina, creatina y su combinación en un biomodelo de dolor para
determinar su mayor efecto.. METODOLOGÍA Siguiendo
la NOM-062-ZOO para el manejo de animales de laboratorio; y previa ambientación para disminuir respuestas
diferentes, a 48 ratas Wistar de 180-200 gramos de
peso se les administro vía oral un volumen de 2 ml de
solución salina y diferentes dosis de las sustancias en
estudio. Se formaron diferentes grupos de ratas: Grupo
1 Control salina (2 ml 0.9 %); Grupo 2 Glucosamina
(300,150 y 75 mg/kg de peso); Grupo 3 Creatina (200,
100 y 50 mg/kg de peso); Grupo 4 Glucosamina + Creatina (150 mg/100 mg/kg de peso). El efecto antinociceptivo se evaluó utilizando el biomodelo de dolor: “la pru eba de la formalina”, donde el número de flinches (sacudidas de la pata inyectada con formalina al 1 %) se registraron durante un minuto cada cinco minutos hasta
una hora. Posteriormente se calculan las diferencias
para cada tratamiento y analizan los resultados utilizando una ANOVA para diferencias entre los grupos de
tratamiento con una p ≤ 0.05. . RESULTADOS Efecto
Antinociceptivo de Glucosamina:(300 mg: 66.0 ± 3.6%;
150 mg: 48.0 ± 2.3%; 75 mg: 33.0 ± 7.5%). Creatina:
(200 mg: 46.8 ± 3.7%; 100 mg: 28.5 ± 6.3%; 50 mg: 13.4
± 6.1%). Glucosamina + Creatina: (150 + 100 mg: 56.0 ±
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MARCADORES HEMOSTÁTICOS Y MOLECULARES
EN UN GRUPODE PACIENTES CON ENFERMEDAD
DE ENFERMEDAD DE LEGGCALVÉ PERTHES
Hernández-Zamora E 1, Redón Tavera A 2, Flores
Alday I 3, Casas Ávila L 1, Zavala Hernández C 4, Rosales Cruz E 3 , Valdés Flores M 1 , Reyes Maldonado E 1
INTRODUCCIÓN La Enfermedad Legg-Calvé-Perthes
(ELCP) es unaosteonecrosis avascular idiopática de la
cabezafemoral, que afecta a niños entre 4 a 9 años
deedad. Se ha asociado con baja actividad de lasproteínas antitrombóticas: proteína C (PC),proteína S (PS) y
antitrombina (AT), alteracionesmoleculares como el
factor V Leiden, PT G20210Aque se asocia con aumento
en los niveles deprotrombina implicando en la formación
de trombosy anomalías como los polimorfismos: MTHFR
C677T yCBS T833C, en el metabolismo de Homocisteína(Hcy). Diferentes estudios muestran que en lapoblación mestiza hay presencia de lospolimorfismos antes
mencionados, que se hanasociado con ciertos padecimientos t. OBJETIVO Cuantificar la actividad de: Factor
I (FI), FactorII (FII), PC, PS, AT y Hcy, así como determinar lafrecuencia genotípica de los polimorfismos
C677Tde la metilenotetrahidrofolato reductasa (MTHFR),
el G20210A de la protrombina (PT) y el T833C de lacistationina beta sintasa (CBS), en pacientes conELCP y
controles.. METODOLOGÍA A 45 participantes: 18 pacientes con diagnósticoclínico y radiológico de ELCP
que acudieron aconsulta de la Clínica de cadera pedi átrica INRLGII y 27 controles sanos que acudieron alL aboratorio Central de Patología Clínica. Se lesextrajo
sangre venosa en tubos con citrato desodio y en tubos
con EDTA. A partir de muestras deplasma citratado se
determinaron: FI, FII, PC, PS, AT y Hcy mediante métodos colorimétricos ycoagulométricos, mediante un equipo automatizado: ACL Elite Pro IL Diagnostic y kits comerciales dela misma marca que el equipo automatizado. Del tubo con EDTA, se separaron los leucocitos
dedonde se obtuvo el DNA por el método salino-GR,
serealizó electroforesis en gel de agarosa y secuantifico
para determinar su integridad, calidad, concentración y
pureza. La exploración de lospolimorfismos MTHFR
C677T, PT G20210A y CBS T833Cse realizó mediante
PCR-Tiempo Real, utilizandosondas TaqMan marcados

con fluorescencia con FAM oVIC, en las condiciones
recomendadas por elfabricante (AppliedBio. RESULTADOS Se encontró una tendencia a disminuir laconcentración del FI y la actividad de AT en lospacientes en
comparación con los controles, sinembargo, esta disminución está dentro de losrangos normales de cada proteína. La determinaciónde Hcy entre grupos mostró
diferenciasignificativa, este aumento de Hcy se asoció
conla ELCP. En la exploración del polimorfismo CBST833C se encontró presente el genotipo silvestre (T/T)
en ambos grupos. El genotipo mutante delpolimorfismo
G20210A de la PT se encontró en 3% enlos controles y
100% la forma silvestre enpacientes. En cuanto al genotipo heterocigotoC677T de la MTHFR se encontró con
mayor frecuenciaen los dos grupos; la forma mutante de
estepolimorfismo, no se asoció con la ELCP.. CONCLUSIONES La Enfermedad Legg-Calvé-Perthes se asoció
con elaumento de Hcy, sin embargo no hubo asociaciónalguna con la presencia de polimorfismosrelacionados
con trombofilia, proteínasprocoagulantes o anticoagulantes naturales, conel desarrollo de la enfermedad.
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ESTUDIO CITOGENÉTICO MEDIANTE FISH EN PACIENTES CON PROBABLE SÍNDROME DE DELECIÓN 22Q11.2. UTILIZANDO LA SONDA TUPLE
1. González Díaz E 1, González Díaz E 1, Arenas Díaz
S 1, Bautista Tirado M 1, Arenas Sordo M 2, Leyva García N 1, Díaz García M 1, 1 Medicina Genomica <sup
INTRODUCCIÓN El síndrome de deleción 22q11.2
(SD22q11.2) es el más frecuente de los síndromes por
microdeleción, con una frecuencia de 1:2000 a 4000
recién nacidos vivos a nivel mundial y de acuerdo con lo
reportado en población hispana la incidencia es de
1:3800 recién nacidos vivos. Hasta la fecha el espectro
fenotípico del SD22q11.2 es variable y se le han asociado más de 180 características clínicas. En México solo
existe un reporte del Hospital Infantil de México, durante
7 años diagnosticaron 62 pacientes con SD22q11.2
confirmados con FISH utilizando la sonda TUPLE1. En
el INR asisten pacientes con dismorfias faciales, insuficiencia velofaríngea, PH, submucoso y con prob. OBJETIVO Diagnosticar a pacientes con facies sugestiva,
anormalidades palatinas y probable SD22q11.2 mediante el estudio citogenético molecular de FISH utilizando la
sonda comercial TUPLE1.. METODOLOGÍA A los pacientes se les realizo su historia clínica, árbol genealógico y exploración física. Si presento dismorfias faciales
características del SD22q11.2, paladar hendido, paladar
submucoso y/o insuficiencia velofaríngea y lo diagnosticaron como probable SDq2211.2 fue enviado al laboratorio de citogenética para el análisis cromosómico, para
el cual, se pidió autorización al tutor a través de la carta
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7.5%). Se encontró diferencias estadísticamente significativas del efecto antinociceptivo de la Glucosamina y su
combinación con Creatina en la prueba de la formalina..
CONCLUSIONES Se estandarizó el biomodelo de dolor
“prueba de la formalina” y los datos indican que la glucosamina y su combinación con creatina puede ser una
alternativa terapéutica de mayor efecto sobre el dolor
ocasionado por patologías osteoarticulares.
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consentimiento informado. El análisis cromosómico se
realizó en linfocitos de sangre periférica por la técnica de
bandas GTG, se analizaron 25 metafases. En la técnica
de FISH para detectar el SD22q11.2 se utilizó la sonda
de secuencia única para la región TUPLE1 que hibrida
en la banda 22q11.2, y ARSA prueba que localiza la
banda (q13.3) espectro verde que se utiliza como testigo. Se tomaron fotografías. Se analizaron 200 núcleos y
11 metafases con un microscopio Zeiss Imager de fluorescencia con filtros para triple banda y software ISIS de
Metasystems. Las alteraciones cromosómicas son reportadas. RESULTADOS En los años 2015-2016 fueron
enviados 22 pacientes con probable SD22q11.2 al laboratorio de citogenética, 9 (41%) fueron confirmados para
la microdeleción 22q11.2 con la prueba de TUPLE1, 4
femeninos y 5 masculinos con una edad promedio 8.8
años. En la exploración física los 9 pacientes presentaron dismorfias faciales, como nariz prominente bulbosa,
alas nasales hipoplásicas, filtrum corto, comisuras labiales descendidas, pabellones auriculares con baja i mplantación, rotados y plegados, entre otros rasgos. De
los pacientes con SD22q11.2, 6 (66.6%) tuvieron pal adar hendido submucoso, 2 (22.2%) paladar hendido, 3
(33.3%) insuficiencia velofaríngea y (11.1%) labio/paladar hendido. Aunque las malformaciones congénitas
del corazón son las más frecuentemente observadas en
el SD22q11.2, ninguno de los pacientes presento an omalías cardiacas. El SD22q11.2, tiene expresividad y
penetrancia variable, los pacientes que acuden al INR
presentan características sugestivas para su diagnóstico: las dismorfia. CONCLUSIONES Es importante realizar la prueba citogenética en los padres para conocer si
el SD22q11.2 es de novo o es heredado de forma a utosómica dominante. Por qué conocer el tipo de herencia
es fundamental para el asesoramiento genético y para
dar al paciente un buen abordaje clínico.
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BIOMARCADORES NO INVASIVOS PARA LA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE
García Martínez F 1, Echavarria Sánchez S 1, Montes
Almansa L 1, Suárez Ocón A 2, Jiménez Hérnandez D 1,
Gómez Díaz B 3, Escobar Cedillo R 2 , López Hérnandez L<sup
INTRODUCCIÓN La Distrofia muscular de Duchenne
(DMD) es una enfermedad genética ligada al cromosoma X, caracterizada por la debilidad y desgaste muscular progresivo, afecta 1 de cada 3500 varones. En México la DMD es sub-diagnosticada y confundida frecuentemente con pie plano. Hasta la fecha no hay cura para
la enfermedad y debido a la falta de biomarcadores en
DMD, es de suma importancia establecer marcadores de
fácil obtención que reflejen el progreso de la patología.
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El biglicano es un componente del tejido conectivo y se
une a las fibrillas de colágeno tipo I, tiene un rol impo rtante en el desarrollo y la regeneración muscular, siendo
así un candidato como biomarcador en l. OBJETIVO
Evaluar la utilidad de la concentración sérica de bigl icano como posible biomarcador en pacientes con distrofia muscular de Duchenne.. METODOLOGÍA El estudio
realizado fue de tipo transversal, en la cual se incluyeron
79 participantes, de los cuales 47 eran pacientes con
diagnóstico definitivo para DMD de acuerdo con los
criterios de MD STARnet y 32 sujetos sanos como controles.Se realizó el ensayo por inmunoabsorción ligado a
enzimas (ELISA) para la cuantificación de biglicano, a
partir de muestras séricas de cada uno de los sujetos.El
análisis estadístico se llevó a cabo mediante el software
SPSS, todos los datos se sometieron a pruebas de normalidad, por lo cual se prosiguió a realizar comparación
de los grupos mediante una prueba U de Mann-Whitey..
RESULTADOS La concentración de Biglicano fue menor
en el grupo de pacientes en comparación con el grupo
de controles, con una mediana de concentraciones de
10187ng/ml y 20439ng/ml respectivamente, resultando
en una diferencia estadísticamente significativa p&lt ;
0.001 según el test U de Mann-Whitney.La comparación
de las concentraciones de Biglicano en pacientes ambulantes versus pacientes no ambulantes no mostro tener
diferencias, con medianas de concentraciones en
9578ng/ml y 10905 ng/ml respectivamente con una
p&gt;0.05.En la comparación entre pacientes ambulantes que consumen esteroides versus pacientes ambulantes sin esteroides no hay diferencia entre las concentraciones, con medianas de 9844ng/ml y 8986ng/ml respectivamente con una p&gt;0.05.Para el grupo de pacientes no ambulantes con esteroides versus pacientes
no ambulantes si esteroides no hay diferencia entre las
concentraciones de Biglicano, con medias de 10064 ng/ml y 15561ng/ml con una p=0.076.. CONCLUSIONES La proteína Biglicano puede ser utilizado en ayuda
en el diagnostico ya que se encontró disminuida en los
pacientes respecto a los sujetos control, lo cual se puede deber a que los pacientes al tener menos cantidad de
musculo pudiesen estar generando menos biglicano
debido a sus implicaciones en el desarrollo y reparación
muscular
43
CARACTERIZACIÓN DEL ESPECTRO DE POTENCIA
DEL EEG DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA EN
CONDICIÓN BASAL, PROCESOS DE HABITUACIÓN,
ASOCIACIÓN VISUAL-MOTORA Y SU CORRELACIÓN CON PROCESOS DE ATENCIÓN Y
Martínez Serrato Y 1 , Sánchez Quezada A 1 , Arteaga
Moreno E 1 , Alducin Castillo J 2 , Yáñez Suarez O 3 ,
Brust Carmona H 1 , 1 Laboratorio EEG INR 2
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correlación significativa (Z) de la puntuación total de la
atención con la PA de α. El PPA de theta frontal correlacionó significativamente con lo. CONCLUSIONES El
espectro de potencia del EEG difiere entre sexos, y las
PA de α y de θ están correlacionados con procesos de
atención y memoria. Se plantea la posibilidad de que las
pendientes de θ y α relacionables con la capacidad de
aprendizaje se utilicen como biomarcadores en apoyo de
diagnósticos y de seguimiento de las intervenciones de
reh
44
FACTORES DEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS, FUNCIONALES, COGNITIVOS Y BIOQUÍMICOS ASOCIADOS
AL DESARROLLO DE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN
PACIENTES CON SECUELAS DE ENFERMEDAD
VASCULAR CEREBRAL.
Toussaint González P 1, Carrillo Mora P 1, Quinzaños
Fresnedo J 1, Martínez Cortez A 1, Martín del Campo
Arias S 1, Hernández Arenas C 1, Rangel Caballero F 1,
Sánc
INTRODUCCIÓN La Enfermedad Vascular Cerebral
(EVC) es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Los síntomas depresivos y ansiosos se presentan
entre 30-50% de los pacientes post-EVC y su presencia
se relaciona con un pronóstico funcional y cognitivo
adverso. La via de la kinurenina (VK) es la principal vía
del catabolismo del triptófano en el sistema nervioso y
su importancia radica en que produce metabolitos neuroactivos que participan en distintos procesos patológ icos. Múltiples factores se asocian con el desarrollo de
depresión post-EVC, sin embargo, existen escasos estudios realizados en población mexicana y menos aún
que busquen marcadores bioquímicos de depresión.
OBJETIVO Conocer la frecuencia de depresión y ansiedad post EVC e identificar sus factores asociados en
una muestra de pacientes con secuelas de EVC del INRLGII. METODOLOGÍA. Se realizó un estudio clínico,
trasversal, observacional y analítico. Previa firma de
consentimiento informado, se incluyó a pacientes de
sexo indistinto, con secuelas de EVC isquémico de &gt;1
mes y &lt;1 año de evolución, sin depresión ni EVC previa, y sin afasia severa. Las evaluaciones de ansiedad y
depresión se realizaron con la escala HADS, la evaluación cognitiva con la escala cognitiva de Montreal (MoCA), funcional (Barthel, FIM, Rankin), calidad del sueño
(índice de Pittsburgh), así como otras variables de interés (escolaridad, tiempo de evolución, IMC, nivel socioeconómico, etc.) y se cuantificaron los niveles de los
metabolitos de la VK. La determinación de las kinureninas y las evaluaciones funcionales se realizaron de
manera cegada al estado emocional de los pacientes.
Se realizó estadística descriptiva y pruebas de correla-
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INTRODUCCIÓN La conducta resulta de la interacción
sincrónica de la actividad bioeléctrica de ensambles
glioneuronales que componen los circuitos cerebrales.
Sin embargo, para identificarlos es primordial describir
cuáles son los perfiles de potencia absoluta (PA) de las
frecuencias del espectro con su topografía en condición
basal (reposo ojos cerrados OC) y sus modificaciones
en procesos de aprendizaje simple. La hipótesis es que
los circuitos funcionan dentro de una frecuencia y PA y
que hay diferencias entre sexos. No obstante, pese a
que la PA del espectro de EEGc es considerada como
un marcador robusto de la función cerebral, pocos estudios la han asociado con funciones. OBJETIVO Caracterizar la PA de δ, θ, α y β en regiones corticales parasagitales (PS) de ambos hemisferios en la condición basal
(CB: reposo, OC), durante la habituación a la fotoestimulación repetida (FR) y la asociación visual-motora y correlacionarla con el desempeño en tareas de atención y
memoria en grupos de 20 mujeres (GM) y 20 hombres (.
METODOLOGÍA Investigación transversal correlacional
en 40 estudiantes de los primeros semestres (20 ± 2
años) con historia clínica normales y adecuados antecedentes escolares, consentimiento informado, protocolo
aprobado (10/13) por Comités del INR LGII. Se registró
el EEG con OC y ante la fotoestimulación (FR) de 20
series de 5 Hz 2 s. Se realizó similar FR con la indicación de que al percibirla presione con la mano dominante un interruptor. El programa UAM/INR, elimina artefactos, identifica señales y selecciona muestras de 2 s en
cada condición, obtiene la PA y su promedio (PPA) y
emite los valores por sujeto, frecuencia y derivación en
hojas de cálculo. Se transfieren a programa Prisma®
que gráfica y evaluá las diferencias con prueba de Kruskal Wallis y corrección Dunnett; aplica el modelo de
regresión lineal aceptando α = 0.05. Se aplicó NEUROPSI Atención y Memoria y se calculó el puntaje de cada
subprueba y el total. Estos datos, se correlacionaron con
la PA en las tres condiciones con Kruskal-Wallis. RESULTADOS Se graficó el promedio del PPA de δ, θ, α y
β en el GM y GH, definiendo sus perfiles por hemisferio.
El PPA fue mayor en GM en CB que en el GH en θ, α y
β. Ante la apertura de parpados se observó predominante desincronización en α y θ; en la habituación el PPA de
α se desincronizó (activación) con las primeras FR y con
las siguientes se sincronizó (inactivación). La regresión
lineal de la distribución de los PPA de α generó una
pendiente que va de desincronización a sincronización
(D/S). Theta siguió una pendiente D/S en las derivaciones temporales. La pendiente de β fue ascendente (S)
en todas las derivaciones. En la asociación, se obtuvieron pronunciadas pendientes D/S en δ, θ, α y β, aunque
la de α tuvo menor pendiente. El índice de desincronización de OC a OA tuvo una correlación positiva con el
puntaje total de atención y memoria. Se obtuvo una
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ción y asociación entre variables (Chi cuadrada y
Spearman según el tipo de variable).. RESULTADOS Se
incluyó un total de 63 pacientes (56% hombres), la edad
promedio fue de 56.62±11.94 años. Se observó una
frecuencia de depresión y ansiedad de 15.8% y 26.9%
respectivamente. En cuanto a las comorbilidades, 97%
presentaron 1 o más enfermedades o factores de riesgo
para EVC; 82% presentaron alteración cognitiva y un
73.8% presentaron mala calidad de sueño. Existió una
correlación significativa entre la severidad de la ansi edad y depresión con las siguientes variables: calidad del
sueño, escolaridad, funcionalidad, rendimiento cognitivo,
tiempo de evolución, edad y nivel socioeconómico. Los
síntomas de ansiedad fueron más frecuentes en el sexo
femenino. No se observó asociación entre la severidad
de la ansiedad y depresión con los marcadores bioqu ímicos ni con la localización de la lesión cerebral, únicamente se encontró significativamente más elevado el
índice QUIN /Trp (p 0.0480) en mujeres y los niveles de
L-Kyn (p 0.0228) en pacientes con dislipidemia.. CONCLUSIONES Se encontró una frecuencia de depresión
de 15% y ansiedad 26%. Los factores más fuertemente
asociados a la presencia y severidad de la depresión y
ansiedad fueron: la mala calidad del sueño, la baja escolaridad y la severidad de la discapacidad asociada.
45
EFECTO DE LA TERAPIA DE VITAMINA C CON MESOTERAPIA Y OXIGENO HIPERBARICO EN LA RECUPERACIÓN DE MUSCULO ESQUELÉTICO EN UN
MODELO MURINO DE LESIÓN MUSCULAR
Rios Garcia E 1, Don Juan Dominguez V 1, Rojas Solis
P 1, Marin Lopez C 1, Castillo Hernandez M 1, Ramirez
Sanchez I 1 , Guevara Balcazar G 1 , 1 Laborat
INTRODUCCIÓN En la actualidad la práctica deportiva
ha ido en aumento tanto profesionalmente como amateur. Esto condiciona a que aumenten también las lesiones de musculo esquelético. Existen varios tratamientos
y terapias que nos permiten que estos deportistas regresen a la práctica del deporte rápidamente y de una
forma segura. Para la innovación en esta área planteamos dos terapias no convencionales para el tratamiento
de estos padecimientos, como lo son el oxígeno con
cámara hiperbárica (HBO) y la mesoterapia con Vitamina C.. OBJETIVO Evaluar la recuperación del músculo
esquelético posterior a una lesión provocada en ratas
con bupivacaína, con la aplicación de diferentes terapias, como: ácido ascórbico a través de mesoterapia y
oxigeno hiperbárico.. METODOLOGÍA Se utilizaron
ratas hembras Wistar, divididas en 3 grupos: A (Sham) =
Bupivacaína con cloruro de sodio, B= vitamina C aplicada con mesoterapia, C= Terapia con oxígeno hiperbarico
(HBO). A todos los grupos se les inyectó bupivacaína al
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0.5% en el biceps femoral derecho. Se realizó el seguimiento durante 7 días. Se realizaron sacrificios a las 48
hrs, 72 hrs, 5 días y 7 días. Se recolectó plasma en
sangre y se realizaron inmunohistoquimicas para ver la
expresión de las proteínas: actina α -1, cadena pesada
de miosina y disferlina en el tejido a analizar, así como
western blot para cuantificar dichas moléculas. . RESULTADOS La actina α -1 disminuye posterior a la
aplicación de bupivacaína en todos los grupos. Existe un
predominio por la HBO en la elevación de actina α -1 en
las 72 horas.La cadena pesada de miosina de músculo
esquelético comienza a elevarse a partir de las 48 horas
en los grupos de estudio en comparación al grupo con
bupivacaína y al grupo control.Los niveles de disferlina
presentaron un predominio en su elevación con la apl icación de HBO durante las 3 fases estudiadas en comparación a todos los grupos de estudio.. CONCLUSIONES La HBO resulto tener mayor efecto en la recuperación, mejorando los niveles de proteínas de musculo
esquelético y la CK sérica, siendo la que mejores resultados obtuvo llegando a valores similares a los normales
en el día 7, en comparación a los otros grupos de estudio.
46
“ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELACIONADAS CON
LA INASISTENCIA DEL USUARIO DE CONSULTA
EXTERNA DE REHABILITACIÓN DE COLUMNA EN
EL INR”
Arellano Hernandez A 1, Cruz Medina E 1, Nava Bringas
T 2, Macias Hernandez S 3, 1 Rehabilitacion Ortopedica-Inr 2 Rehabilitacion Ortopedica-INR 3 Rehabilitacion
INTRODUCCIÓN La consulta especializada representa
un área con gran demanda asistencial en nuestro país y
es percibida como un indicador de calidad del sistema
sanitario. La inasistencia por parte del usuario genera
una serie de problemas como incremento de tiempos de
espera, mal uso de recursos asistenciales, aumento en
riesgos de salud y disminución de calidad de atención
percibida por usuarios. En estudios previos se han e ncontrado como principales causas de inasistencia el
olvido o desconocimiento de la cita, pero las causas
pueden variar según el nivel de atención y el tipo de
enfermedades atendidas. Al momento desconocemos
las causas de inasistencia de nuestros usuarios. . OBJETIVO Describir las causas de inasistencia reportadas
por los usuarios de consulta externa del servicio de
Rehabilitación de Columna del Instituto Nacional de
Rehabilitación LGII. Describir las características sociodemográficas de los usuarios.. METODOLOGÍA Estudio
transversal y descriptivo. Se incluyeron pacientes del
servicio de Rehabilitación de Columna del INR-LGII con
citas agendadas en un periodo de 12 meses, que no
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CORRELACIÓN DE LA RESISTENCIA ÓSEA CON LA
FUERZA Y POTENCIA MUSCULAR EN PACIENTES
POSMENOPÁUSICAS CON Y SIN OSTEOPENIA
Zepeda Mora R 1, Olascoaga Gómez de León A 1, Coronado Zarco R 1, Chávez Arias D 1, Domínguez Hernández V 1, Araujo Monsalvo V 1 , Martínez Cruz M 1 ,
Martínez Coria
INTRODUCCIÓN A pesar de que la densitometría ósea
(DMO) es el estudio utilizado para el diagnóstico de
osteoporosis, no determina la resistencia ósea. Se ha

comprobado que la resistencia ósea no solo depende de
su masa, sino también de sus propiedades geométricas,
como el momento de inercia (MI). El MI predice 70-80%
de la resistencia ósea. En modelos animales y pacientes
jóvenes se ha demostrado la relación positiva entre
resistencia del hueso y fuerza muscular mediante el
grosor muscular transversal por Tomografía Computarizada (TAC), sin embargo, la dinamometría isocinética, el
método más objetivo para evaluar fuerza y potencia
muscular, no ha sido utilizado ampliamente par. OBJETIVO Analizar la correlación entre fuerza y potencia
muscular medidas por dinamometría isocinética, con
resistencia ósea medida por el MI y DMO, en pacientes
con y sin osteopenia. Analizar las diferencias entre grupos en fuerza muscular, potencia muscular y MI.. METODOLOGÍA Estudio transversal, comparativo y analítico de 40 mujeres posmenopáusicas entre 45 y 65 años.
Se incluyeron 23 pacientes con osteopenia (PCOP) y 17
sin osteopenia (PSOP), con firma del consentimiento
informado de acuerdo a criterios del Comité de Ética. Se
realizó DMO; se determinó el MI a nivel del cuello femoral (MICF), región intertrocantérea (MIIT) y diáfisis femoral (MIDIAF) mediante TAC de cadera izquierda, se
estimó fuerza (Nm) y potencia muscular (W) en cuádriceps, isquiotibiales (IT), psoas, glúteo mayor (GM),
aductores (Add) y glúteo medio (GM) bilateral. Se realizó
prueba t de Student / U de Mann Whitney para difere ncias entre pacientes en variables de fuerza, potencia y
MI. Análisis de correlación de Pearson/Spearman entre
variables de fuerza y potencia con MI y DMO. Se verificó
el coeficiente de varianza para disminuir errores de medición en isocinesia.. RESULTADOS Hubo diferencias
significativas entre grupos en fuerza del GM izquierdo
(p=0.007) siendo mayor en PSOP. El MICF fue 34564.41
mm4 en PSOP y 28382.09 mm4 en PCOP (p = 0.062).
Las correlaciones significativas en fuerza de PSOP en el
lado izquierdo fueron con cuádriceps [MIIT (r=.672),
MICF (r=.630)], IT [MIDIAF (r=.547)], psoas [MICF
(r=.527)], Add [MIIT (r=.505), MICF (r=.544)]; en derecho
con cuádriceps [MICF (.518)]. En PCOP se correlacionó
con psoas bilateral [MICFD (r=.431), MICFI r=.604)] y
GM izquierdo [MIIT (r=.417), MICF (r=4.83)]. Las correlaciones con potencia fueron significativas en PSOP en
lado izquierdo con cuádriceps [MICF (r=.559), MIIT
(r=.564), MIDIAF (r=.494)], IT [MIIT (r=.539), MIDIAF
(r=.534)], GM [MICF (r=.495), MIDIAF (r=.608)], psoas
[MICF (r=.505)], Add [MICF (r=.556), MIIT (r=.562), MIDIAF (r=.505)]; en derecho con cuádriceps [MICF
(r=.494), MIIT (r=.559), MIDIAF (r=.564)] y GM [MIDIAF
(r=.531)]. Para PCOP la correlación fue con psoas bilateral [MICFD (r=.472), MICFI. CONCLUSIONES El MI se
correlacionó con fuerza y potencia muscular; no hubo
correlación con la DMO. La correlación de fuerza y potencia fue predominante en PSOP (83 vs 33% de
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acudieron a al menos una cita. Se contactó a los pacientes vía telefónica, se obtuvo su consentimiento verbal
para la aplicación de una encuesta diseñada para el
presente estudio donde se incluyó nivel socioeconómico,
consulta de primera vez o subsecuente, edad, sexo,
estado civil, residencia, escolaridad, actividad laboral,
diagnóstico, tiempo de estancia en la institución, tiempo
de estancia en el servicio, distancia con la última cita
que acudió, antecedente de alta, reingresos, otras derechohabiencias, manejo quirúrgico, transporte utilizado
para su traslado, tiempo de traslado y causa de inasi stencia. Se realizó estadística descriptiva para resumir los
datos. Para las variables cuantitativas se obtuvieron
promedios y desviaciones estándar, y para las cualitativas se obtuvieron frecuencias y porcentajes.. RESULTADOS Se estudiaron 101 pacientes con edad promedio
de 55.39 años (rango 22-84), predominó el sexo femenino con 71.3%, el sexo masculino con 28.7%. La co nsulta de primera vez representó 25.7%, subsecuente
74.3%. La región frecuentemente afectada fue la columna lumbar con un 75.2%, columna cervical en un 15.8%
y dorsal en un 8.9%. Diagnóstico frecuente de lumbalgia
24.8% .El nivel socioeconómico 2 fue el más frecuente
con un 40.6%, el nivel académico predominante fue
secundaria con un 33.7%. En el área laboral: 48.5% se
dedicaba al hogar, 23.8% empleo independiente, 11.9%
desempleados, 6.9% pensionados; 66.3% no tenía d erechohabiencia en otra institución, 21% en IMSS y 8.9%
en ISSSTE; 78.2% viajaba en transporte público y 21.8%
en transporte particular, con mayor afluencia de la
CDMX en un 65.3%, foráneos 10.8%. El olvido representó la primera causa de inasistencia con un 31.7%, seguido por mejoría de la sintomatología en un 27.7%, problemas personales y presencia de otra enfermedad
ambos con 13.9%,. CONCLUSIONES La causa más
frecuente de inasistencia fue el olvido, seguido por la
mejoría de la sintomatología, problemas personales y
presencia de otra enfermedad. Los factores más relacionados a inasistencia fueron: sexo femenino, cita subsecuente, bajo nivel socioeconómico, ocupación hogar, no
derechohabiencia y pacientes que acuden en transpor
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músculos evaluados) y en el lado ipsilateral. El glúteo
medio izquierdo fue más fuerte en PSOP comparado
con PCOP; sin embargo, no se encontraron diferencias
en la potencia en
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MYCOPLASMA COMO POSIBLE FACTOR DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE LESIONES CARTÍLAGO ARTICULAR ANÁLISIS ULTRAESTRUCTURAL
Ortega Sánchez C 1, Pichardo R 2, Hernández A 2,
Parra C 1, Villalobos E 3, Martinez V 1, 1 Ingenieria de
Tejidos 2 Anatomía Patologíca 3</sup
INTRODUCCIÓN Las lesiones de cartílago articular se
encuentran en 60% de cirugías artroscópicas de rodilla,
estas lesiones pueden ser asociadas a lesiones de L igamento cruzado anterior (LCA) y menisco. Los mycoplasmas son agentes patógenos para una gran número
de organismos incluyendo el humano. El Mycoplasma
podría causar alteraciones en los tejidos infectados
como destrucción celular lenta; no es un proceso purulento ni tampoco es un proceso inflamatorio doloroso. Se
ha reportado la presencia de Mycoplasma. F en pacientes con artritis reumatoide, se reporta la presencia de
mycoplasma en cartílago acetabular en pacientes con
displasia de cadera considerado el mycoplasma como
un p. OBJETIVO Analisis ultrastructural por microscopia
electronica de transmision del cartilago articular y la
detección de mycoplasma sp como un agente causal de
la lesiones condrales. METODOLOGÍA Se colecto cartílago articular 1mm cúbico, de la zona de no carga intercondilia de pacientes sujetos a reparación de LCA o
menisco y hallazgo transoperatorio de lesión focalizada
de cartílago articular grado IV , el tejido se fijo en glutaraldehido al 2.5%, se incluyo en resina, se hicieron
cortes finos, las muestras fueron observadas por microscopia electrónica de transmisión se tomaron micrografías del tejido, el análisis fue realizado por dos evaluadores independientes para el análisis ultraestructural.
. RESULTADOS En los cinco pacientes observados en
MET encontramos características ultraestructurales
semejantes. En todos los casos, en la zona correspondiente a la matriz territorial, se identifican microorgani smos que forman estructuras pleomórficas redondeadas,
algunas ovoides. Dichos microorganismos miden entre
100 y 300 nm, están delimitados por una doble membrana, con citoplasma electrón denso y homogéneo. Estas
características morfológicas corresponden a Mycoplasma sp. Se observó que tienen localización extracelular,
además de formar grupos numerosos. La presencia de
Mycoplasma en el cartílago articular, condiciona fragmentación y disgregación de las fibras de colágeno,
además de identificar cambios en la morfología de los
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condrocitos, como disminución en el tamaño celular por
contracción del citoplasma, compactación del núcleo, así
como irregularidades de la membrana plasmática. En
ninguno de los cinco casos observados se identificó
infiltrado inflamatorio, mononuclear ni polimorfonuclear.
. CONCLUSIONES Consideramos que la presencia de
Mycoplasma sp. en el cartílago articular, condiciona
alteraciones ultraestructurales, tanto en los condrocitos
como en la matriz extracelular que pueden explicar
porqué el cartílago articular está debilitado, siendo más
susceptible a lesiones en pacientes jóvenes, que de sarrollan una actividad física.
49
ALTERACIONES LINGUISTICAS EN NIÑOS CON
TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION CON HIPERACTIVIDAD POR SUBTIPO CLINICO Y GRUPO
CONTROL
Zambrano Sánchez E 1, Martínez Cortéz J 1, Dehesa
Moreno M 1, Sánchez Cortes N 1, Vázquez Urbano F 1,
Alfaro Rodríguez A 1, 1 Laboratorio de Neurofisiología
Cog
INTRODUCCIÓN Los síntomas del trastorno por déficit
de atención e hiperactividad (TDAH) se han vinculado a
comorbilidad muy importante, entre los trastornos más
frecuentes se encuentran: el trastorno desafiantenegativista, de conducta, de aprendizaje escolar, lenguaje, ansiedad, depresión, síndrome de Gilles de la Tourette, del sueño, etc. Por lo anterior es muy importante
diagnosticar en forma temprana el TDAH en escolares y
su comorbilidad, para evitar complicaciones en el niño,
que repercuten en el ambiente escolar, en la lectoescritura y en el aprendizaje en general, asi como en el
ambiente familiar. . OBJETIVO El propósito de este
estudio fue evaluar las alteraciones lingüísticas en sujetos con Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, por subtipo clínico y grupo control. . METODOLOGÍA Para identificar a los sujetos con TDAH se llevó
a cabo una valoración multidisciplinaria a una muestra
de 267 niños y niñas, entre 6 a 12 años de edad, 186
del sexo masculino y 81 del sexo femenino. De este
total, 156 con TDAH, distribuidos en los subtipos clín icos: 73 (27.3%) sujetos del tipo Combinado, 39 (14.6%)
Inatentos y 44 (16.5%) Hiperactivos-Impulsivos y 111
(41.6%) Controles, en la evaluación se incluyeron los
servicios de neurología, psicología, paidopsiquiatría,
neuropsicología y neurofisiología, así como la opinión de
padres y maestros a través de los cuestionario DSM-IVR respectivos. Las alteraciones Lingüísticas se evaluaron utilizando el Test BLOC S-R y WISC-IV específicamente la subprueba de Comprensión Verbal, que se
conforma por Semejanzas, Vocabulario y Comprensión.. RESULTADOS De acuerdo a los resultados, se
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CARACTERIZACIÓN DE LA POTENCIA ABSOLUTA
DE CUATRO FRECUENCIAS DEL ELECTROENCEFALOGRAMA EN CONDICIÓN BASAL, DE HABITUACIÓN Y ASOCIACIÓN VISUAL-MOTORA EN ESCOLARES SIN ALTERACIONES CLÍNICAS
Arteaga-Moreno E 1, Martínez Serrato Y 1, Sánchez
Quezada A 1, Alducin Castillo J 2, Yáñez Suarez O 3,
Brust Carmona H 1, 1 Laboratorio EEG-INR 2 De
INTRODUCCIÓN Las oscilaciones del EEG indican
variación natural e inducida del potencial de membrana
generando hipo o hiper excitabilidad que al coincidir en
ensambles glio-neuronales (sincronización electrotónica,
por biotransmisores y eléctrica) responden e integran
información y emiten potenciales de acción sintonizando
circuitos cerebrales. Posee una frecuencia y potencia
absoluta (PA) e integra electromorfogramas funcionales
que persisten en condición basal y de sus modificaci ones resulta la conducta refleja y aprendida, existen diferencias entre sexos. Para identificarlos es necesario
saber cuáles son los perfiles de PA, su topografía cortical en δ, θ, α, y β en diversos g. OBJETIVO Caracterizar
la PA de δ, θ, α, y β en reposo, ojos cerrados, (condición
basal; CB) y modificaciones por la apertura palpebral
(OA), la fotoestimulación repetida (FR) y asociación
visual-motora de la FR con presión de un interruptor
(ASO) en niños (H) y niñas (M) de 6 a 10 años sin alte-

ración clínica; además seleccionar y proponer indi. METODOLOGÍA Descriptivo, transversal, de 38 escolares
20 (H) y 18 (M), con similar nivel socio-económico e
historia clínica normal. Después de explicarles los alcances y riesgos del protocolo aprobado con # 10/09; los
papás/tutores firmaron el formato de autorización. El
EEG se registró en Nicolet, de acuerdo con el sistema
internacional 10/20 (en CB/OC, OA, Habi y Aso) en la
cámara de Faraday y se analizó con el programa
UAM/INR, que elimina artefactos e identifica las señales
específicas, selecciona 20 muestras (2-s) de cada condición (de pre, de FR, de pre y de ASO). En las muestras bipolares parasagitales, el periodograma de Welch
obtiene la PA y su promedio (PPA) de α, β, δ y θ, y emite
los resultados por sujeto, frecuencia y derivación formateados para el programa Prisma® que gráfica y evaluá
las diferencias con la prueba Kruskal-Wallis con corrección Dunnet tanto intra como intergrupal aceptando α de
≤ 0.05. La distribución temporal de los PPA por frecuencia, derivación y condición se analizó con el. RESULTADOS Los PPA´δ de OC fueron similares, con mayor
PA en M, excepto en Fp2F4 en H. En OA disminuyeron
excepto en fronto-central (FC) de H. Los PPA´θ aumentaron de FF a PO en M. Disminuyeron en M; en H solo
disminuyó en CP y PO. El PPA´α aumentó de FF a PO
en ambos grupos (AG). Los PPA´β fueron similares en
AG, aunque con mayor PA en FF de H. En OA disminuyeron excepto en FF que aumentó. En habi aumentaron
los PPA`δ en M. El aumento en FF fue significativo en H
y en estos disminuyó en P4O2. Los PPA`θ aumentaron
en FF y FC en H y disminuyeron en CP y PO en AG. Los
PPA`α disminuyeron en AG en particular en PO. El
PPA´β aumentó en AG, pero fue mayor en M. En aso
aumento el PPA´δ en tres derivaciones y disminuyó en
una del HI en AG. El aumento en FF de H fue significativo en el HD. Los PPA´θ disminuyeron y significativo en
C3P3 en H. En ASO los PPA´θ no cambiaron en FF y en
otras derivaciones disminuyeron con mayor efecto en M.
Los PPA´α disminuyeron más en H. Los PPA´β aumentaron en FF y disminuyeron en. CONCLUSIONES La PA
de θ aumenta de FF a PO en M en CB; α aumenta en
ambos grupos, δ y β son mayores en frontales de niños.
Las respuestas a las activaciones y en el aprendizaje,
difieren entre niños y niñas indicando una diferente integración y maduración de los circuitos cerebrales y establece la necesidad de tener indicadores EEG por género
desd
51
ESTUDIO DE POLIMORFISMOS EN EL GEN VDR EN
MUJERES CON OSTEOPOROSIS DE CADERA.
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observaron diferencias significativas en el Test Bloc S-R
en los rubros de Morfología, Semántica, Sintaxis y
Pragmática. El análisis post-hoc muestra diferencias
entre los grupos TDA-I, TDA-H, TDA-C y Control.Así
mismo se encontraron diferencias significativas en el
componente Comprensión Verbal en las subrpuebas:
Semejanzas, Vocabulario, y Comprensión. El análisis
post-hoc muestra diferencias entre los grupos TDA-I,
TDA-H y TDA-C y Control.Se encontraron correlaciones
entre los rubros Morfología y Comprensión, en Semántica y Semejanzas; Pragmática y Semejanzas y Semántica y Vocabulario, en niños con TDAH Subtipo Combinado. En el subtipo Inatento, entre los rubros Morfología y Semejanzas; Semántica y Comprensión; Pragmática y Vocabulario; Pragmática y Comprensión en
los sujetos TDAH subtipo Inatento. Se calculo la consistencia interna del Test BLOC-S-R con el coeficiente de
confiabilidad Alfa-Cronbach en los 108 ítems que conforman e. CONCLUSIONES Los sujetos con TDAH
presentan dificultades en las habilidades Lingüísticas en
todos los niveles de la lengua en comparacion con los
sujetos del grupo control, en ambas pruebas (BLOC S-R
y WISC IV en el rubro de Comprensión verbal) repercutiendo en el ambiente escolar, en la lecto-escritura y en
el aprendizaje en general.
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Falcón Ramírez E 1, Barredo Prieto B 1, Suastegui Nava
G 2, Diez García M 2, Valdés Flores M 1, 1 Depto. de
Genética-INR 2 Clínica de Osteoporosis-INR
INTRODUCCIÓN La osteoporosis (OP) constituye uno
de los principales problemas de salud en mujeres po smenopáusicas, debido a la presencia de fracturas, las
cuales generan grandes costos socioeconómicos. A
pesar de ser un desorden multifactorial y poligénico son
pocas las investigaciones en nuestra población encaminadas a conocer el componente genético de esta enfermedad. El gen del receptor de vitamina D (VDR) tiene un
papel importante en la regulación de la homeostasis
ósea, por lo que sus polimorfismos rs222870, rs1544410, rs7975232 y rs731236 se han asociado con OP
en diferentes poblaciones, por consiguiente es importante conocer si pueden emplearse como marcadores de
OP e. OBJETIVO Investigar la asociación de los polimorfismos rs222870, rs1544410, rs7975232 y rs731236 en el gen VDR con el riesgo de osteoporosis de
cadera, en mujeres mexicanas. . METODOLOGÍA Es un
estudio de asociación genética a través de un análisis
de casos y controles donde se analizaron 100 pacientes
con OP de cadera y 200 controles (mujeres con densidad mineral ósea (DMO) normal). La DMO se determinó
en cadera con un equipo HOLOGIC 2008. Todas las
participantes otorgaron su consentimiento para colaborar
en el estudio y tenían al menos tres generaciones de
ancestros mexicanos. Se excluyeron del estudio mujeres
que presentaran enfermedades óseas concomitantes o
que ingirieran fármacos que repercutieran sobre el metabolismo óseo. Por otra parte, a partir de una muestra
sangre periférica se efectúo la extracción de DNA genómico. En el análisis molecular, los genotipos para los
polimorfismos fueron obtenidos mediante PCR en tiempo real con sondas TaqMan. El equilibrio de HardyWeinberg (HW) y los análisis de asociación, se determinaron con el programa SNPstats. El riesgo de OP se
calculó utilizando la razón de momios (OR, IC de 95%).
Se consideró estadísticamente significativa. RESULTADOS El promedio de edad del grupo con OP de cadera
fue de 70.56 años y en los controles fue de 56.90 años.
Las frecuencias genotípicas para rs222870 en el grupo
con OP de cadera fueron: TT 23%, TC 56% y CC 21%, y
en los controles: TT 23.7%, TC 52.7% y CC 23.7%. Para
rs1544410 las frecuencias fueron: GG 71%, GA 23%,
AA 6% en los casos, GG 61.8%, GA 32.8%, y AA 5.4%
en controles. En rs7975232 las frecuencias en mujeres
con OP de cadera fueron: GG 44%, GT 43%, y TT 13%,
en los controles: GG 31.7%, GT 46.2%, y TT 22.1%.
Para rs731236 las frecuencias fueron: TT 71%, TC 23%,
CC 6%, en OP de cadera, TT 61.8%, TC 32.8%, y CC
5.4% en controles. Todos los polimorfismos estuvieron
en equilibrio de HW (p&gt;0.05). Los análisis de asocia-
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ción de los genotipos entre casos y controles, mostraron
significancia estadística p&gt;0.05 en los polimorfismos
rs1544410, rs7975232 y rs731236. Estos resultados son
de un solo gen por lo que se planea analizar diferentes
polimorfismos en otros genes para conocer la susce.
CONCLUSIONES En este estudio el genotipo GG de los
polimorfismos rs1544410 y rs731236 fue el de mayor
frecuencia en mujeres con OP de cadera, mientras que
en rs7975232 el genotipo más frecuente en OP de cadera fue TT, estos resultados son similares a los reportados previamente en poblaciones europeas y asiáticas.
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REPORTE CLINICO Y ANALISIS CITOGENETICO
MOLECULAR DE UNA PACIENTE FEMENINA CON
TRISOMIA PARCIAL DEL CROMOSOMA 22.
Díaz-García M 1, Arenas Díaz S 1, Bautista Tirado M 1,
González Dïaz E 1, Arenas Sordo M 2, Leyva García N
1, 1 Medicina Genomica 2 Genética
INTRODUCCIÓN La trisomía 22 es un hallazgo citogenético raro en nacidos vivos con una frecuencia de 1/30
000-50 000. El primer reporte de trisomía 22 en un nacido vivo data de 1971 y se caracterizo por retardo mental
severo, dismorfismo facial y retraso en el neurodesarrollo con una esperanza de vida limitada. Las entidades
que involucran a la trisomía del cromosoma 22 comparten ciertas características clínicas. A partir de 1980, la
implementación de técnicas citogenéticas moleculares
como el FISH ha permitido diferenciar, translocaciones
11/22, disomías uniparentales, mosaicismo, trisomía
total y trisomía parcial que puede ser del segmento distal
o proximal. . OBJETIVO Presentar los hallazgos clínicos y el análisis citogenético molecular en una paciente
con trisomía parcial del cromosoma 22.. METODOLOGÍA Se realizó la exploración física y el árbol genealógico a la paciente tomando en cuenta los antecedentes
heredofamiliares y perinatales. Para el análisis citogenético se pidió autorización al tutor a través de la carta
consentimiento informado. El análisis cromosómico se
realizó en linfocitos de sangre periférica por la técnica de
bandas GTG, se analizaron 25 metafases en un microscopio óptico Zeiss a un aumento de 100X. Se tomaron
fotografías y se pareo el cariotipo usando el software
IKAROS de Metasystems. Se realizó FISH para corroborar que el cromosoma extra era del par 22, utilizando
sondas para detección de DiGeorge: Sonda de Secuencia única para la región TUPLE1 locus (22q11.2) espectro rojo, y para ARSA locus (22q13) espectro verde,
marca Vysis. Se analizaron 200 núcleos y 11 metafases
con un microscopio Zeiss Imager de fluorescencia con
filtros para triple banda a un aumento de 100X y software ISIS de Metasystems. Las alteraciones cromosómicas
son reportadas de acuerdo con el sistema. RESULTA-
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EPIDEMIOLOGÍA DE LOS PACIENTES AMPUTADOS
DEL INR LGII EN EL PERIODO 2013-2016.
Espinosa Jove I 1, Muñoz Velasco L 2, Avendaño Badillo
D 3, González Avila A 4, 1 Rehabilitación de Amputados 2 Rehabilitación de Amputados 3 Rehabilitación
Ortop
INTRODUCCIÓN La prevalencia de los pacientes
amputados a nivel mundial se desconoce, sin embargo
se estima que en el 2005 en Estados Unidos (EU) 1.6
millones de personas tenían una amputación, se espera
que para el 2050 esta cifra se duplique a 3.6 millones.
En México, de acuerdo a la DGIS, ENSANUT e INR
LGII, los hombres en edad productiva son los más afectados, la diabetes mellitus es la primera causa. La ENSANUT reporta un incremento en el número de pacientes atendidos con esta patología, ya que en 2006 se
reportó 1.9%, en 2012 2% y en 2016 5.5%. Actualmente
se desconocen las características sociodemográficas y
el tipo de clínica de esta población en nuestro instituto.
OBJETIVO Describir los aspectos epidemiológicos y
caracteristicas de la población de pacientes amputados
que acuden para recibir atención de rehabilitación en el
INR LGII.. METODOLOGÍA Es un estudio transversal,
retrolectivo, observacional y descriptivo. Se realizó una
revisión de las notas de primera vez del servicio de

Rehabilitación de Amputados de los pacientes con diagnóstico de amputación de alguna extremidad. Se recolectó la información de 817 expedientes del periodo
enero 2013 a diciembre 2016, que incluyeron datos
sociodemográficos y relacionados con la amputación.
Con la información obtenida se realizó estadística descriptiva con medidas de tendencia central y dispersión
para las variables cuantitativas. Para las variables cualitativas, se aplicaron frecuencias, proporciones y razones. Se hizo un modelo de regresión logística multivariado. Se utilizó el programa STATA 8.. RESULTADOS
Se analizaron 817 registros, con un total de 926 amp utaciones, encontrando una mayor proporción en el sexo
masculino (2.7:1), la edad promedio fue de 47.9 años,
con mayor porcentaje en los mayores de 60 años
(26.3%). Una gran proporción tuvieron un nivel escolar y
socioeconómico bajo. Los principales lugares de residencia fueron la Ciudad de México y el Estado de México, teniendo participación de 23 estados en total. El 70%
de los pacientes se encontraba desempleado o no activo
laboralmente. Las amputaciones de miembros inferiores
superaron a las superiores (5:1), con mayor prevalencia
de amputaciones mayores. Para miembro superior el
nivel más frecuente fue el transradial y el lado más afectado el derecho, para miembro inferior fue el nivel transfemoral y predominó el lado el izquierdo. La principal
causa fue la asociada a diabetes mellitus (36.11%),
después la traumática (21.21%) y tumoral (13.45%). Se
observa que los pacientes con diabetes mellitus tiene
más riesgo de sufrir una segunda. CONCLUSIONES
Los resultados coinciden con la información nacional e
internacional, en las variables de sexo, edad, causa y
nivel anatómico, cabe resaltar el impacto de la diabetes
mellitus y el subsecuente aumento en la frecuencia de
amputaciones. Esta información se utilizará como fundamento para nuevas investigaciones y planeación de
los servicio
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ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN
PLANTAR ESTÁTICA EN PACIENTES CON LA ENFERMEDAD CHARCOT MARIE TOOTH
Patoni Beltrán F 1 , Bueyes Roiz V 2 , Quiñones Urióstegui I 2 , Cortés Callejas H 3 , Quijano González Y 2 ,
Yañez Velazquez S 4 , 1 Universidad La Salle, Ing eniería
INTRODUCCIÓN La enfermedad de Charcot-MarieTooth (CMT) es una de las neuropatías hereditarias más
comunes y se encuentra caracterizada por una atrofia de
los músculos distales, causando en los pies una defo rmidad de pie cavo, este tipo de pie puede generar lesiones por presión.El pie cavo es un tipo de pie con un arco
medial longitudinal excesivamente alto. Entre los casos
de pies cavos neurogénicos, el 50% han sido atribuidos
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DOS Paciente femenina de un año de edad, con retraso
global del desarrollo y del crecimiento, microcefalia,
cráneo con ligera dolicocefalia, fontanela anterior abie rta, cabello delgado y escaso, cara ovalada, frente
abombada, cejas arqueadas y escasas, ojos grandes,
pestañas superiores largas, curvas y abundantes, inferiores poco pobladas, nariz con puente y dorso recto,
base ancha, punta bulbosa, narinas antevertidas, filtrum
largo y marcado, labios delgados, comisuras horizontales, paladar hendido. Pabellones auriculares ligeramente
en retro posición, cuello cilíndrico simétrico, tórax carinatum, teletelia, abdomen blando, extremidades superiores
e inferiores hipotónicas, manos con pliegues palmares
bilaterales aberrantes, pies con pliegue halucal, piel con
mosaicismo pigmentario en axilas. Las bandas GTG
mostraron una trisomía parcial del cromosoma 22 la cual
fue corroborada con FISH utilizando la sonda TUPLE 1.
Cariotipo: 47, XX,+der (22) t? (?;22q13). ish 22q
11.2(TUPLE 1x3), 22q13(ARSAx2).nuc i. CONCLUSIONES Los hallazgos citogenéticos en esta paciente nos
permite sugerir que se trata de una trisomía parcial del
cromosoma 22 de línea pura. Sin embargo, no podemos
descartar que exista un mosaicismo o tetrasomías en
otro tipo de tejido. Además de que se debe realizar el
cariotipo a los padres para determinar si fue heredada o
de novo.
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a la enfermedad de CMT. El 60% de las personas con
este tipo de pie reportan dolor, que parece estar relacionado con la concentración de presiones debajo del pie,
aunque ésta relación de pie cavo, presión y dolor no es
muy clara. . OBJETIVO Conocer la distribución de la
presión plantar existente en pacientes que padecen
CMT para encontrar las zonas patológicas de presión
comunes al CMT y poder prescribir órtesis plantares
adecuadas que disminuyan el dolor durante la marcha. .
METODOLOGÍA El estudio realizado en el laboratorio
de Órtesis y Prótesis incluyó a 22 pacientes con CMT
(10 hombres y 12 mujeres) con una edad media de 28
años y peso medio de 57.3 Kg, los cuales firmaron una
carta de consentimiento informado. Para hacer las mediciones de presiones plantares estáticas, se utilizó un
Baropodómetro Milletrix y se exportaron los resultados
de presión en valores de porcentaje del peso de cada
sujeto. Se diseñó un software para análisis de las presiones con una interfaz gráfica en MATLAB, este software segmenta el pie en tres áreas de interés: el antepie
(AP) un 50% del largo del pie, medio pie (MP) un 19% y
retropié (RP) un 31% automáticamente. Posteriormente,
se obtuvo la presión máxima y presión media de cada
área del pie, normalizada al peso de cada paciente. Se
hizo un análisis descriptivo donde se obtuvo la media
junto con la desviación estándar para cada presión en
cada área del pie. . RESULTADOS De 22 pacientes, el
27.27% (6) presentaron la presión máxima en el antepie:
dos en el pie derecho, dos en el izquierdo y dos en a mbos pies. En el área del medio pie sólo el 9.09% (2)
presentaron la máxima presión en esta zona: uno en el
pie derecho y uno en ambos pies. Un 63.63% (14) presentó la presión máxima en el retropié, donde 8 tuvieron
el pico de presión en el pie derecho y 6 en el pie izquie rdo.El promedio de la presión media de ambos pies, dio
como resultado en el antepie 178.97 g/cm2, en el medio
pie fue de 124.66 g/cm2, en el retropie el promedio de la
presión media fue de 282.79 g/cm2, por lo tanto el po rcentaje de apoyo con el RP equivale a un 48.22%, el del
MP es de 21.26% y en el AP es de 30.52%.Un 50% (11)
de los pacientes no colocan los dedos sobre la superficie
tanto en el pie izquierdo, como en el pie derecho, mientras que un 18.18% coloca al menos un dedo en cada
pie y únicamente el 31.81% coloca un dedo en un pie.
Se buscará ampliar el número de muestras para tener
un es. CONCLUSIONES Con base en los resultados, se
observa que el 81.81% (18) de pacientes tienen problemas para hacer contacto con los dedos de ambos pies,
lo que demuestra que la enfermedad de CMT provoca
deformaciones que afectan los porcentajes de apoyo
plantar normales (41.6% AP 12% MP 46.4% RP), donde
en AP disminuye el apoyo un 11.08% y aumenta un
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“EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS ACÚSTICO DE LA
VOZ ANTES Y DESPUÉS DE PROGRAMA DE TERAPIA DE VOZ EN PACIENTES CON ATAXIA ESPINOCEREBELOSA TIPO 7”
Martin Y Lois E 1, Gomez Coello A 3, Valadez Jimenez
V 2, Magaña J 4, 1 FONIATRIA-INR 2 FONIATRIA INR 3 FONIATRIA - HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO 4 GEN
INTRODUCCIÓN La ataxia espinocerebelosa tipo 7 es
una enfermedad incurable autosómica dominante que
provoca un síndrome neurodegenerativo caracterizado
por ataxia a la marcha, disfonía, disartria cerebelosa,
disfagia, dismetrías, disdiadococinesias, temblor postural, disminución sensorial, hiperreflexia y oftalmoplejía.
Tiene una prevalencia global de poco menos de
1:100,000 habitantes. Gómez Coello et al en el 2015
estudiaron las alteraciones del habla y el análisis acústico de voz en sujetos con SCA7 en la región central del
estado de Veracruz, México, para así ser el primer estudio que de forma objetiva trataba la correlación del n úmero de tripletes con las alteraciones foniátri. OBJETIVO Cuantificar la mejoría en los valores perceptuales del
análisis acústico de la voz (Shimmer, Jitter y Frecuencia
Fundamental posterior a la terapia de voz. . METODOLOGÍA estudio longitudinal, experimental, comparativo y
analítico. Se reclutaron a los pacientes valorados previamente en el estudio realizado por Gómez-Coello et al.
que contaban previamente con diagnóstico de disfonía y
diagnóstico molecular positivo de SCA7, se le realizó
valoración foniátrica clínica y análisis acústico de la voz;
posterior a ello se les indicó terapia de voz con duración
de un año y posteriormente se hizo revaloración completa. Se analizaron los datos obtenidos mediante el programa SPSS versión 20.0, Stath Graphics Centurión XII,
se utilizó estadística descriptiva para los datos obtenidos
en el análisis acústico; además de una prueba T para
comparar la frecuencia fundamental, Shimmer y Jitter
entre el el grupo de pacientes antes y después de la
terapia.. RESULTADOS Observado la relación entre los
valores iniciales y los valores al año del implemento de
la terapia de voz cabe mencionar la disminución de l
valor de Jitter en 1.14 lo que al realizar una prueba de t
de Student se obtiene una p &lt; 0.05, así mismo se
aprecia la disminución del valor de Shimmer de 4.21 que
al realizar el análisis estadístico nos da una p &lt;0.05.
Por último la frecuencia fundamental mostró una disminución de 0.41 con una p de 0.959. . CONCLUSIONES
La terapia de voz, si bien no es un tratamiento definitivo,
mejora de forma importante la estabilidad de la frecuencia fundamental al mejorar los valores de Jitter y Shimmer de manera estadísticamente significativa en estos
pacientes al llevar una terapia de voz durante un año.
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Castillo Avila R 1, Domínguez Zentella M 1, Tovilla
Zárate C 1, Arias Vázquez P 1, Bermudez Ocaña D 1,
1 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
INTRODUCCIÓN La Organización Mundial de la Salud
(OMS), determina que alrededor del 15% de la población
a nivel mundial vive con una discapacidad motriz. En
México el número de amputaciones creció de 2356 en el
año 2004 a 3774 en el año 2013. Estudios muestran que
las características del estado de ánimo como ansiedad,
depresión y agresividad impulsiva/predeter- minada,
pueden influir en la funcionalidad y la calidad de vida de
los pacientes con amputación. Se estima que existe una
relación importante entre los niveles de ansiedad y d epresión provocados por la pérdida de la extremidad y el
tiempo de evolución. . OBJETIVO Valorar las alteraciones del estado de ánimo y su relación con la funcional idad y calidad de vida en pacientes con amputación. .
METODOLOGÍA Se trata de un estudio observacional,
transversal y analítico. Se incluyó a 40 pacientes mayores de edad, ambos sexos con una o más amputaciones
de algún miembro que aceptaron firmar el consentimiento informado (sin recibir remuneración económica) y
acudieron a consulta externa o se encontraron encamados en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr.
Gustavo A. Rovirosa Pérez” y en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en Villahermosa,
Tabasco. Se aplicó una batería de test en las que se
utilizaron las escalas de Ansiedad y Depresión de Hamilton y el cuestionario IPAS (Agresividad Impulsiva/Predeterminada) para medir el estado de ánimo; la Medida
de Independencia Funcional (FIM) para determinar la
capacidad funcional y el Cuestionario de Salud SF-36
para la calidad de vida. Las escalas son estandarizadas
y heteroaplicadas. Posteriormente, se inició la captura
de datos, se archivó en EXCEL y analizó con el paquete
estadístico SPSS. La población se determinó por muestreo con. RESULTADOS El 87.5% (n=35) de los pacientes son caracterizados como agresivos impulsivos. El
27.5% (n=11) de la muestra ha intentado suicidarse al
menos en una ocasión. El 5% (n=2) de los pacientes
completó el suicidio posterior a su egreso hospitalario. El
95% (n=38) presentaron ansiedad y el 92.5% (n=37)
depresión. El 57.5% (n=23) de los pacientes presentó
dependencia completa. Todos los pacientes se encuentran por debajo de la mínima aprobatoria en calidad de
vida. Dentro de las correlaciones realizadas entre las
características clínicas de la amputación, las alteraciones del estado del ánimo, la funcionalidad y la calidad de
vida en los pacientes, se encontró significancia en: etio-

logía y ansiedad (coeficiente de correlación -0.35;
p=0.02), funcionalidad y ansiedad (coeficiente de correlación -0.60; p&lt;0.001).. CONCLUSIONES Se halló la
presencia de ansiedad y depresión además del predominio de agresividad impulsiva. Asimismo, una disminución de la calidad de vida y la existencia de algún grado
de dependencia en casi la totalidad de los pacientes. Se
sugiere que la disminución de la ansiedad y el aumento
en la calidad de vida podrían variar acorde al tipo d
57
POLIMORFISMOS MTHFR C677T, PT G20210A Y CBS
T833CEN ADULTOS MESTIZOS MEXICANOS
Hernández-Zamora E 1, Flores Alday I 2, Casas Ávila L
1, Valdés Flores M 1, Zavala Hernández C 3, Rosales
Cruz E 2, Reyes Maldonado E 2, 1 Servicio de
INTRODUCCIÓN El polimorfismo MTHFR C677T se
asocia con algunasenfermedades vasculares. En estudio
de estepolimorfismo en pacientes mestizos mexicanos
conestados hipercoagulables, se encontró la formaheterocigota (CT) en un 29% y 11% en homocigosis (TT) en
pacientes mexicanos con trombofiliaprimaria. También
se ha descrito la prevalencia dela variante PT20210 en
pacientes trombóticossiendo de 10% al alelo GA y del
1% AA; demostrandoque el alelo A se asocia con aumento plasmático dePT. El polimorfismo T833C de la
CBS, se hareportado en diferentes poblaciones, siendo
laforma silvestre (T/T) la forma más común, sinembargo
en México no existen reportes en donde seexplore este
polimo. OBJETIVO Determinar la frecuencia genotípica y
alélica delos polimorfismos, MTHFR C677T, PT G202
10A y CBST833C en una población adulta de mexicanos
mestizos.. METODOLOGÍA Se captaron un total de 100
participantes de ambosgéneros, se tomó muestra de
sangre venosa en tuboscon EDTA y se extrajo DNA por
el método salino-GR.El DNA obtenido se sometió a
electroforesis engeles de agarosa y cuantificó en un
equiponanodrop, para determinar su integridad, calidad,
concentración y pureza. La exploración de lospolimorfismos MTHFR C677T, PT G20210A y CBS T833Cse
realizó mediante PCR-Tiempo Real, utilizandosondas
TaqMan marcados con fluorescencia con FAM oVIC, en
las condiciones recomendadas por elfabricante (AppliedBiosystems, Foster city, CA, USA). Brevemente, las
reacciones se realizará enun Sistema de PCR StepOne
tiempo real usandoplacas de 48 pozos (AppliedBiosystems) mediante laadición de 25ul de una mezcla de PCR
quecontendrá: mezcla maestra TaqMan PCR 1X, sondaespecífica (100 nm) y dos iniciadores (900 nm cadauno) y 12,5 ng de DNA genómico. Los ciclosconsisten
en una etapa de desnaturalizacióninicial de 10 min a
95°C, seguido por 40 ciclos de15 segundos a 92°C y 1
min. RESULTADOS Se analizaron 100 muestras de
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RELACIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL ESTADO
DE ÁNIMO CON LA FUNCIONALIDAD Y CALIDAD DE
VIDA EN PACIENTES CON AMPUTACIÓN
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donadores sanos, 50mujeres y 50 hombres, que acudieron al LaboratorioCentral de Patología Clínica. Al anal izar losresultados obtenidos por PCR-Tiempo Real se
obtuvoque para el polimorfismo C677T de la MTHFR
seencontró: 23% en los homocigotos para el genotiposilvestre C/C) (n=23), 51% de heterocigotos C/T(n=51) y
26% para los homocigotos T/T (n=26), locual es consistente con lo descrito en poblaciónmexicana. Para el
polimorfismo PT G20210A, el 100%presento un genotipo
homocigoto silvestre (n=100)G/G, 0% G/A y 0% A/A. Y
para el polimorfismo T833Cde la CβS, el fenotipo homocigotos silvestre T/Testuvo presente en el 100% de la
población deestudio(n=100) y para las otras dos variantes T/Cy C/C fue del 0%.. CONCLUSIONES En ésta
población se obtuvo el 100% con formahomocigota del
genotipo silvestre para lospolimorfismos de las enzimas
CBT y PT, respecto alpolimorfismo de la MTHFR el 51%
son heterocigotos, principalmente los hombres. El principal hallazgode este estudio es que hasta ahora el
polimorfismoCβS T833C no había sido descrito en poblaciónmexic
58
MODELO DE MOVIMIENTO PARA TRONCO, BRAZO,
ANTEBRAZO Y MUÑECA PORTANDO SENSORES
EN EL CUERPO
Lobato-Rios V 1, Munoz-Melendez A 1, QuijanoGonzález Y 2, Quiñones-Urióstegui I 2, 1 Ciencias
Computacionales-INAOE 2 Laboratorio de Análisis de
Movimiento-INR
INTRODUCCIÓN Cada persona se mueve diferente, y
la edad o una discapacidad física, entre otros, cambian
sus patrones de movimiento. Representar y analizar
cuantitativamente cómo se mueven las personas es
importante en ciertos campos, como el diagnóstico médico o la evaluación de pacientes, donde las mediciones
serán más certeras si se hacen con sensores casi imperceptibles. Es posible representar el movimiento humano portando sensores en el cuerpo. Algunos trabajos
previos han representado los movimientos del tronco y
brazo de forma independiente, este trabajo los representa juntos, y, además, representa los movimientos de la
muñeca sin colocar un sensor en la mano, lo cual. OBJETIVO Proponer e implementar un modelo de movimiento de diez grados de libertad (DoF) que utilice las
señales de tres sensores inerciales inalámbricos y un
electromiógrafo inalámbrico, sin colocar ninguno en la
mano, para representar el movimiento de una persona
con o sin discapacidad física, desde su cadera hasta su
muñeca.. METODOLOGÍA El modelo de movimiento
propuesto tiene dos partes. Primero, un modelo cinemático que representa el tronco, brazo y antebrazo como 3
cuerpos rígidos con 8 DoF: 3 de la cadera, 3 del hombro
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y 2 del codo. Con este modelo se calcula la cinemática
directa de las referencias anatómicas utilizando los datos de 3 unidades de medición inercial (IMUs) y la convención Denavit-Hartenberg.Por otro lado, un modelo
basado en un ensamble de clasificadores representa la
flexión, extensión y desviaciones radial y cubital de la
muñeca como 2 DoF. Este modelo analiza señales electromiográficas (EMG) del antebrazo individualmente y
combinadas en pares y ternas formando 4 grupos. Se
calculan 4 características de las señales de cada grupo
obteniendo 132 en total para cada prueba. Con estas
características se entrena y prueba un ensamble de
clasificadores propuesto llamado Pares de Clases
(PoC), el cual genera tantos nuevos conjuntos de datos
como el número posible de combinaciones de pares de
clases. Las clases. RESULTADOS Se realizaron 2 experimentos. Primero, se analizaron las trayectorias de 3
referencias anatómicas (C7, brazo y antebrazo) de 5
personas sin limitaciones de movimiento y de 1 paciente
de embolia con limitaciones de movimiento en los brazos. El estándar de oro fue un sistema Optitrack y se
propuso un método para comparar la forma de las señales. El error más bajo comparando magnitudes fue de
13.6%, pero el mayor fue de 124% porque nuestro modelo no puede detectar perturbaciones externas. El error
comparando formas siempre fue menor de 10%. Los
resultados entre el paciente y los sujetos de referencia
fueron consistentes.También se realizó una tarea de
clasificación para movimientos de muñeca de 15 personas sin limitaciones de movimiento. Se analizó el
desempeño de nuestro ensamble PoC contra un ensamble Bagging. Ambos tuvieron un desempeño similar,
pero PoC construyó modelos de la mitad de tamaño de
los de Bagging. Se utilizaron 2 distribuciones de datos
para entrenar los modelos, obteniendo 57. CONCLUSIONES Ambos experimentos demostraron la capacidad
de nuestro modelo para representar el movimiento de
todos los participantes. La posición de la mano y la clasificación de los movimientos de la muñeca se estimaron
sin sensores en la mano. El manejo de perturbaciones
externas y la recolocación de los canales de EMG se
considerarán en trabajo
59
NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE SILLA
DERUEDAS (SR) CON LESIÓN MEDULAR (LM) AL
UTILIZARUNA SILLA DE RUEDAS PRESCRITA A LA
MEDIDA (SRPM)
Moreno Hernández A 1, Bueyes Roiz V 1, Núñez Carrera L 1, Alessi Montero A 2, Gayol Mérida D 2, García
Méndez Y 3, Quiñones Urióstegui I 1, Pérez Zavala R
1</s
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al máximo para realizar sus AVD yreincorporarse a la
sociedad.

60
DISEÑO DE UN SISTEMA MULTICANAL DE REGISTRO EMG COMPATIBLE CON ESTIMULACIÓN
ELÉCTRICA FUNCIONAL
Vélez Flores J 1, Mercado Gutiérrez J 2, Toledo Peral C
2, Castellanos Abrego N 1, Aguirre Güémez A 3, Quinzaños Fresnedo J 3, Gutiérrez Martínez J 2, 1</sup
INTRODUCCIÓN Los pacientes con secuelas de lesión
del sistema nervioso central, como la hemiparesia, han
mostrado una recuperación acelerada con terapias de
rehabilitación que incluyen estimulación eléctrica fu ncional (EEF). La señal electromiográfica de superficie
(sEMG) representa la contribución eléctrica de las unidades motoras durante una contracción muscular voluntaria. La EEF es comúnmente incompatible con la adquisición simultánea de registro sEMG, ya que produce un
artefacto eléctrico que inhabilita el sistema. Un prototipo
que permita esta combinación admite tanto el registro de
la activación voluntaria, como el monitoreo del músculo
durante la estimulación eléctr. OBJETIVO Diseñar y
desarrollar un prototipo de sistema de registro diferencial
multicanal de sEMG, con baja ganancia, alta resolución
y alta frecuencia de muestreo, para su uso durante EEF
en la rehabilitación de miembro superior, que minimice el
efecto de los pulsos de estimulación sobre el registro
sEMG.. METODOLOGÍA El diseño se basa en el circuito
integrado (CI) ADS1299, un versátil Front-End Analógico
(FEA) para adquisición y digitalización de biopotenciales
en 8 canales a 24 bits de resolución. El FEA es configurado vía protocolo SPI desde una plataforma de desarrollo de un microcontrolador (MCU) para muestrear a 1
KSps, ganancia 12 y modo de operación en conversión
continua, para reducir el efecto del artefacto de estimulación sin perder información importante del sEMG. Un
filtro pasivo pasa-banda (10 Hz - 482 Hz) limita el ancho
de banda del registro. Después de recibir vía SPI las
muestras, el MCU reenvía los datos hacia la PC vía
puerto USB. El hardware se alimenta con un módulo de
gestión de batería que proporciona protección al usuario
y disminuye el ruido de 60 Hz. Las señales son adquiridas mediante una aplicación con interfaz serial instalada
en la PC y son guardadas para su análisis en el software
de procesamiento Octave.. RESULTADOS Se evaluó el
ancho de banda del sistema, comprobando que la re spuesta en frecuencia medida corresponde con la del
diseño (10-482 Hz), a partir de un barrido de señales
senoidales (20-200 Hz) a 5 mVpp de amplitud. Las señales se adquirieron mediante una aplicación serial y se
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INTRODUCCIÓN Varios estudios han demostrado que
medir el nivelde satisfacción del usuario con respecto
aldispositivo de asistencia tecnológica (DAT) que seles
ha sido prescrito, es un factor predictivovital para el uso
a largo plazo de éste DAT. Altener un nivel de satisfa cción alto con el DATprescrito, se garantiza el uso a largo
plazo delmismo y con esto el usuario puede desarrollar
sushabilidades, reincorporándose a sus AVD. Nuestrahipótesis es que al utilizar una SRPM, el usuariode
SR con LM tendrá un nivel de satisfacción mayorque al
utilizar una SR convencional, lo cualresultará en un
mayor uso de la SRPM y a su vezresultará en una mejoría en su movilidad funcional.. OBJETIVO Medir el nivel
de satisfacción del usuario de SRcon LM al utilizar una
SRPM para evaluar elimpacto que tiene éste en la movilidad funcionaldel usuario de SR. METODOLOGÍA Se
realizó una recomendación de SR a la medida aun total
de 12 usuarios; a los cuales se lesotorgó dicha SRPM.
Los sujetos incluidos en esteprotocolo funcionaron como
su propio grupocontrol. Al momento de entregarles la
SRPM se lesaplicó el cuestionario de satisfacción “QuebecUser Evaluation of Satisfaction with AssistiveTechnology 2.0” (QUEST 2.0) traducido al españolpara evaluar
el nivel de satisfacción que teníancon la SR con la que
contaban originalmente. Delmismo modo se les aplicó el
cuestionario”Functional Mobility Assessment” (FMA)
traducidoal español para evaluar su movilidad funci onal.Tres meses después, una vez que ya se habíanadaptado a su nueva SRPM, se volvieron a citar alos
usuarios para aplicarles los mismoscuestionarios para
evaluar su nivel desatisfacción y movilidad funcional con
la SRPM.. RESULTADOS Se incluyó una población
adulta con diagnóstico deLM ASIA A ó B, de 12 individuos entre 21 y 45 añosvoluntarios. Los datos de la
muestra analizada seconformaron de 11 sujetos (9 H y 2
M) de entre 21y 45 años con un tiempo de evolución de
1.66 años.La edad promedio fue de 31.33 años (mín. 21,
máx.45 años).Para la SRPM, en todos los usuarios se
observó unincremento en su nivel de satisfacción.
Lapuntuación total del QUEST, es decir, lasatisfacción
en general de la SR otorgada porparte de la población
estudiada, en prácticamentetodos los pacientes se observó un incremento en sunivel de satisfacción. La población estudiadaantes de recibir su SR se encontraba
en promedioen un nivel “MÁS O MENOS SATISFECHO”, y al finalde la intervención con este protocolo se
encontraba en promedio en un nivel“SATISFECHO”“MUY SATISFECHO”.La correlación existente entre el
nivel desatisfacción y la movilidad funcional incrementóde R2=0.49 con una SR convencional a R2=0.60 conuna
SRPM.. CONCLUSIONES Al tener una SRPM el usuario
aumenta su nivel desatisfacción lo cual se ve reflejado
en una mayormovilidad funcional. Al mejorar esta movilidadfuncional el usuario podrá desarrollar sushabilidades
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importaron al software Octave en la PC, donde se implementó un programa para la obtención de la respuesta
en frecuencia en magnitud y fase al ser comparadas con
la señales de entrada. De este modo se corroboró que el
sistema opera con los parámetros de registro con los
que se programó: ganancia 12, frecuencia de muestreo
1 KSps y resolución de 24 bits. El prototipo se validó
adquiriendo una señal sEMG en un canal diferencial y
comprobando que sus características en tiempo y frecuencia son las de una señal de su tipo.. CONCLUSIONES La relación de baja ganancia y alta resolución del
prototipo muestra la factibilidad para adquirir la señal
sEMG a la par de artefactos de estimulación, evitando
la usual saturación en los componentes electrónicos de
sistemas de registro de sEMG convencionales, haciéndolo adecuado para adquirir el sEMG en terapias de
rehabilitación co
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COMPUTATIONAL IMPLEMENTATION IN MUSCULOSKELETAL MODELLING SOFTWARE (MSMS) OF
A MUSCULOSKELETAL MODEL FOR GAIT ANALYSIS AND DESIGN OF INTERVENTIONS FOR DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE HIP
Pérez Sanpablo A 1, Ibarra Zanntaha J 2, Meneses
Peñaloza A 1, 1 Lab. Análisis de MovimientoINR/Control Automático-CINVESTAV 2 Control Automático-CINVESTAV 3 Malformacione
INTRODUCCIÓN Increased hip joint loads are reported
even after successful treatment of developmental dislocation of the Hip (DDH). Those Gait alterations (GA) are
risk factors of further complications like osteoarthritis.
Nowadays there are few non-invasive techniques to
study GA dynamically at joint level. An innovative alte rnative for assessment and designing of new treatments
for those GA is musculoskeletal (MS) modeling. Musculoskeletal Modelling Software (MSMS) has advantages
over other software such as OpenSim on the design of
rehabilitation technology; however, it has no reference
hip MS model. On the other hand, there are reports of
differences on simulation results ac. OBJETIVO To implement in MSMS a version of the reference hip mode:
MB_23_72 (h2372) available for OpenSim, in order to
obtain similar results with low root mean squared error
(RMSE) and high correlation coefficients (R) of muscle
fascicle length (MFL) along whole range of movement of
hip joint, simulated on both platforms (OpenSim and
MSMS).. METODOLOGÍA The h2372 model was implemented in MSMS using a rigid 12-segment tree truss,
11 joints with 21 degrees of freedom and 49 muscles
represented with 70 Hill-type actuators. The inertial parameters, the joint kinematics and the muscular parameters were the same for both models. The h2372 model
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simulates muscle dynamics using the Schutte model,
while the MSMS model uses the Cheng virtual muscle,
which requires the additional parameter of physiological
cross-sectional muscle area defined between 0.4 and
0.6. The trajectories of the muscles were defined using
static, mobile and enveloping points to meet the anatomical constraints defined by neighboring bones and mu scles. The performance of the models was evaluated by
computation in Matlab of RMSE and R of LFM of the
main muscles involved during hip movement with reported gait alterations after DDH.. RESULTADOS LFM of
the adductor major, short adductor, long adductor, psoas, sartorius, rectus femoris, pectinus and iliacus muscles during hip flexion-extension (FE) was calculated
from -30 ° to 100 °. Also LFM of the tensor fasciae latae,
gluteus maximus, gluteus medius and gluteus minimum
during hip abduction-adduction (AA) from -50 ° to 20 °
was calculated. In both experiments very similar results
were obtained between platforms with RMSE less than
0.0724 and R greater than 0.95. The greatest differences
were obtained for the hip FE in the iliac muscles (RMSE
= 0.04, R = 0.95), psoas (RMSE = 0.02, R = 0.96) and
rectus femoris (RMSE = 0.07, R = 0.99). The greatest
differences for AA of the hip were presented in the gluteus maximus muscle (RMSE = 0.01, R = 0.98) and tensor
fasciae latae (RMSE = 0.01, R = 0.9998). . CONCLUSIONES It is confirmed the existence of variants in the
results of the simulation of similar model on different
computational platforms. These differences are due to
particularities in the implementation of the models. Even
though, the implemented model is potentially useful to
help designing new interventions for DDH.
62
IMPLEMENTACIÓN EN CÓDIGO LIBRE DE UN PROGRAMA PARA LA VALIDACIÓN ANALÍTICA DE LA
ECUACIÓN DE TRANSFERENCIA DE CALOR EN
TEJIDO VIVO PARA APLICACIONES EN HIPERTERMIA
López Escamilla A 1, Vargas Olivares A 1, Chong Quero J 1, 1 Departamento de mecatrónica- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Campus
Estado de México
INTRODUCCIÓN La ecuación de transferencia de calor
en tejido vivo propuesta por Pennes en 1948 (Pennes,
1948) ha permitido un importante desarrollo en protocolos de investigación y tratamientos médicos como la
hipertermia. El tratamiento de hipertermia se define
como el aumento de calor controlado en tejido cutáneo.
Este trabajo presenta una propuesta de software de
validación para poder medir la transferencia de calor en
tejido vivo tomando en consideración parámetros como
la densidad sanguínea, la densidad de tejido, conducti-
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DESARROLLO DE UNA TARJETA MINIATURA DE
ADQUISICIÓN DE SEÑALES PARA EL MONITOREO
CONTINUO DE SEÑALES SUPERFICIALES ELECTROMIOGRÁFICAS
Ruvalcaba Granados J 1, Muñoz Guerrero R 2, Vera
Hernández A 3, Leija Salas L 4, 1 Depto. de Bioelectrónica - CINVESTAV 2 Depto. de Bioelectrónica - CINVESTAV 3 D

INTRODUCCIÓN La señal EMG es generada por la
actividad eléctrica de las fibras musculares al momento
de realizar alguna contracción. La amplitud de la señal
sEMG va desde 50 uV a 20 – 30 mV. La señal EMG se
encuentra comprendida en un rango de frecuencia de
entre 20 – 450 Hz. El monitoreo de señales electromiográficas (EMG) es utilizado en diversos campos incluyendo medicina del deporte, rehabilitación y control de
prótesis. En el ámbito hospitalario o de investigación, los
sistemas de adquisición de señales sEMG utilizados son
grandes tarjetas de adquisición de señales que son muy
costosas y voluminosas. Por esta razón desarrollamos
una tarjeta miniaturizada para monitoreo de. OBJETIVO
Desarrollar una tarjeta de adquisición de datos miniaturizada capaz de monitorear las señales sEMG por un
largo periodo de tiempo de manera continua.. METODOLOGÍA El circuito completo consta de las siguientes
etapas: pre-amplificación, filtro pasa bajas, sumador no
inversor, amplificación final, conversión A/D y transmisión serial. Para la etapa de la conversión y transmisión
se utilizó el microcontrolador ATMEGA328-p. El sistema
se probó ingresando una señal de 500 mVca a 60 Hzutilizando un generador de la marca Tectronix® - a una
de las entradas de los electrodos y colocando la otra
entrada a tierra, para crear una ganancia en modo diferencial. Posteriormente se probó el sistema para adquirir
señales sEMG. Se colocaron primero electrodos desechables de Ag/AgCl en el bícep, con el sujeto de pru ebas sentado, con el brazo extendido con la palma hacia
arriba, se le pidió al sujeto que realizara una flexión de
codo y regresara a su posición original. El experimento
se realizó una segunda vez, pero utilizando electrodos
secos vestibles. Se obtuvo finalmente una pequeña base
de datos de diversos movimientos de EMG para realizar
procesamiento de extracció. RESULTADOS Se diseñó y
desarrolló una tarjeta de adquisición de señales sEMG
de 5 cm X 10 cm X 2 cm. Se adquirieron 20 s (20,000
muestras) de una señal de 500 mVca a 60 Hz utilizando
la tarjeta miniaturizada a través del puerto serial de la
computadora a una taza de muestreo de 1 kHz, logrando
replicar la información sin pérdidas de información. Se
obtuvo un registro con una taza de muestreo de 1 kHz
de 10 s del bícep al momento de realizar la flexión del
codo utilizando electrodos desechables de Ag/AgCl, lo grando distinguir el estado de reposo, transitorio y estable de la contracción. Se realizo la misma prueba, pero
utilizando los electrodos secos vestibles colocados en el
mismo punto, obteniendo un movimiento en la línea de
base debida al uso de los electrodos secos, movimiento
que se corrigió con procesamiento digital en Matlab. El
sistema de adquisición cumple con los estándares establecidos por la AAMI (Association for the Advancement
of Medical Instrumentation, por sus siglas en inglés) para
s. CONCLUSIONES El sistema se encuentra dentro de
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vidad térmica o perfusión sanguínea, además de la pertinente validación analítica de la ecuación en 1 -D en
plano cartesiano.. OBJETIVO Como objetivos se buscan
los siguientes: ● Generar una herramienta de software
para la validación de la ecuación de transferencia en
tejido vivo.● Calcular la transferencia de calor tomando
en consideración los parámetros de la misma.● Creación
de un desarrollo matemático para validar la solución de
la ecuación de transferencia de ca. METODOLOGÍA El
desarrollo consta de las siguientes fases:A.SoftwarePara
la creación de la herramienta de evaluación de transferencia de calor se utilizó una interfaz gráfica diseñada en
software de código abierto (Python), este software se
diseñó para que el usuario pueda calcular parámetros
como la temperatura de estado estable (To(x)),la temperatura del núcleo del tejido (Tc) y la fuente del calor dado
el calentamiento espacial (Qr(x,t)); para así dar solución
a la ecuación logrando como valor final la temperatura
de la transferencia.B.Modelo matemático para la solución a la ecuación Para dar una validación analítica a la
solución de la ecuación de Pennes en 1-D y a la solución propuesta por Deng (Deng, 2002), se realizó el
desarrollo matemático de la misma resolviendo la ecuación diferencial de segundo orden tomando en consideración los valores de frontera, la función delta de Dirac y
finalmente la función de Green para así integrarlas en la
solución a la ecuación propuesta por Deng, validando
así la . RESULTADOS Como resultado, se presenta una
interfaz de usuario funcional en código abierto que pe rmite al usuario introducir algunos de los valores necesarios para el cálculo de cada uno de los parámetros que
componen la solución a la ecuación de transferencia en
tejido vivo, logrando así presentar una solución a la
ecuación con un mínimo porcentaje de error, a su vez,
se presenta un desarrollo matemático que valida la solución analítica de Deng, con esto, el resultado numérico
da una validez al resultado obtenido con el software..
CONCLUSIONES Se logró generar una interfaz gráfica
con un soporte matemático que permite una validación
de la solución analítica, los resultados obtenidos arrojan
márgenes de error muy bajos con respecto a la solución
obtenida en el artículo de Deng, volviéndose una buena
herramienta en tratamientos de hipertermia.
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los estándares de la AAMI para sistemas de adquisición
de señales EMG. Es un sistema flotado de bajo peso y
bajo coste. Su estrada funciona tanto con electrodos
comerciales como con electrodos secos. Se pueden
tomar muestras por mayores espacios de tiempo, haciéndolo un sistema de monitoreo a largo pl

Jueves 23 de noviembre

64
DISEÑO DE UN SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE SEÑALES EMG CON ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA MUSCULAR
López Escamilla A 1, Quijano González Y 2, Chong
Quero J 1, Quiñones Urióstegui I 1, 1 Departamento
de Mecatrónica 2 Laboratorio de Análisis de Movimiento – INR
INTRODUCCIÓN El estudio del movimiento de los músculos como una actividad eléctrica se conoce como
electromiografía (EMG). A partir de su adquisición, se
puede realizar un diagnóstico y brindar un tratamiento
efectivo a sujetos con algún padecimiento neuromuscular o para utilizar señales de control en dispositivos mecánicos o eléctricos con interfaces programable (i.e. una
mano robótica). En el presente trabajo se muestra el
desarrollo de un sistema de adquisición de señales a
partir del movimiento de los 5 dedos de la mano con una
correspondencia muscular a cada dedo a fin de presentar un modelo que permita la obtención de señales de
control a partir del movimiento de los d. OBJETIVO Utilizar las contracciones musculares producidas por los
movimientos de los dedos de la mano como señales de
control para la activación de diversos servo-motores de
una mano robótica, generando una correspondencia
músculo-dedo, un algoritmo de control y una interfaz de
visualización en tiempo real de las contracciones musculares.. METODOLOGÍA Se reclutaron 5 sujetos sin registro de patologías neuro-motoras (11, 12, 18, 37 y 66
años, 3 femeninos). Se realizaron 6 movimientos de contracción, moviendo cada uno de los 5 dedos de la mano
de forma independiente, 5 al mismo tiempo y la palma
de la mano abierta por completo. Se utilizó el dispositivo
de EMG diseñado previamente por los autores (LópezChong, 2017) y se posicionaron 10 pares de electrodos
superficiales en el antebrazo derecho distribuidos en los
siguientes músculos: extensor corto del pulgar, extensor
del índice, flexor superficial de los dedos, flexor cubital
del carpo y extensor del meñique. Se creó una interfaz
gráfica (LabView 2017) que permite visualizar en tiempo
real los 5 canales de EMG. Un análisis de binarización
generó 7 ecuaciones lógicas que describen cada uno de
los movimientos de flexo-extensión estudiados. Con ello,
se permite realizar la activación de diversos servomotores en una mano robótica, teniendo un control mioelé ctrico óptimo de la misma.. RESULTADOS El músculo
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predominante del antebrazo (contracción más fuerte) al
flexionar cada uno de los dedos de la mano derecha
permitió establecer la siguiente correspondencia:Dedo
pulgar – controlado con extensor corto del pulgar.Dedo
índice - controlado con extensor del índice.Dedo Medio controlado con flexor superficial de los dedos.Dedo Anular - controlado con flexor cubital del carpo.Dedo meñique - controlado con extensor del dedo meñiqueSe generó una tabla de estados lógicos de la cual se obtuvieron las condiciones del algoritmo propuesto, mismo que
permite el control óptimo, independiente y conjunto de
las articulaciones de la mano robótica. El algoritmo permitió señales de activación de los motores en tiempo
real. En 4 de los 5 dedos se presentaron más de una
señal de activación al ser flexionado, lo que se atribuye
a la cercanía de los tendones de los dedos además de
su unión en la vaina sinovial común de los flexores de
los dedos, misma que está relacionada con los dedos
índice, me. CONCLUSIONES Se generó una tabla de
verdad funcional con porcentajes bajos de error de la
que surge un algoritmo de control con un porcentaje de
error bajo. Dicho control puede ser utilizado para mover
una mano robótica por personas de ambos sexos, con
edades entre los 11 y 66 años y sin condiciones de atrofia en los músculos del antebrazo.
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García Juárez B 1, Pérez de la Cruz V 2, Sánchez Chápul L 1, Chávez Ramos L 2, Jiménez Herrera B 3, García Muñoz I 3, Carillo Mora P 1, 1 Departamento
INTRODUCCIÓN Una de las características del envejecimiento es el declive de algunos procesos cognitivos,
sin embargo, a la fecha se conoce poco sobre cual es su
sustrato neurobiológico. La vía de la kinurenina (VK), es
la principal vía del catabolismo del triptófano en el sistema nervioso y su importancia radica en que genera
distintos metabolitos neuroactivos. Previamente se han
reportado cambios en los metabolitos de la VK durante
el envejecimiento, pero aún no se ha investigado si existe una correlación entre los niveles séricos de estos
metabolitos y el desempeño cognitivo durante el envejecimiento.. OBJETIVO Describir, comparar y correlacionar los niveles séricos de los distintos metabolitos de la
VK con el desempeño cognitivo en una muestra de individuos mayores de 60 años sin demencia.. METODOLOGÍA Se realizó un estudio clínico observacional transversal descriptivo y analítico. Se formaron 3 grupos (n=
16 c/u) de ambos sexos, en estratos de edad de: 60-69
años; 70-79 años; y &gt;80 años. Se excluyeron pacientes con demencia y otros trastornos neurológicos y psiquiátricos. Se realizó una exploración cognitiva general
usando NEUROPSI Breve, el Inventario de ansiedad de
Beck (BAI), la escala de depresión geriátrica (GDS), así
como otras variables de interés. Al final de la evaluación
se tomó una muestra de sangre en la que se determinaron: triptófano (TRP), acido kinurénico (KYNA), 3-hidroxikinurenina (3-HK) y ácido quinolínico (QUIN), mediante
cromatografía liquida de alta resolución, adicionalmente
se obtuvo el índice de cada metabolito: KYNA/TRP,
3HK/TRP y QUIN/TRP con el fin de identificar el recambio de dicho metabolito dentro de la vía.. RESULTADOS
Se observó correlación significativa entre el puntaje total
del NEUROPSI con 3-HK (r 0.5960 p 0.0245) y con el
índice 3-HK/TRP (r 0.6198 p 0.0238) en dos estratos de
edad (70-79 y &gt; 80, respectivamente), también se
encontró correlación con algunas subpruebas cognitivas
y algunos metabolitos de la vía. Además se observaron
algunas correlaciones entre los metabolitos de la VK y
algunas subpruebas cognitivas. Finalmente se observó
una reducción progresiva de los niveles de TRP y un
aumento en el índice de QUIN/TRP conforme la edad
aumenta.. CONCLUSIONES Esto sugiere que la VK muestra cambios asociados con el envejecimiento y éstos
correlacionan con algunas funciones cognitivas. Por lo

que los metabolitos séricos de la VK pueden representar
en el futuro un biomarcador de deterioro cognitivo.
66
PREVALENCIA DE MALFORMACIONES DE OIDO
INTERNO ASOCIADAS CON HIPOACUSIA UNILATERAL NEUROSENSORIAL EN LA POBLACIÓN PEDIATRICA QUE ACUDE AL INSTITUTO NACIONAL DE
REHABILITACIÓN
Aguilera Tello S 1, Bautista Cardenas F 2, Díaz Leines S
2, 1 Audiologia 2 Subdireccion de Audiologia, Foniatria
y Patologia de Lenguaje
INTRODUCCIÓN Las malformaciones de oído interno
ocurren entre la cuarta y octava semana, originando
cambios estructurales ya sea bilaterales o unilaterales y
es diagnosticada mediante estudios histológicos y radiológicos. La hipoacusia unilateral, se presenta en 2.7 por
cada mil niños anteriormente la edad de diagnostico era
a los 8.7 años de edad, actualmente se ha reducido a
4.9 años de edad por la inclusión de la tomografía
computada (TC) y resonancia magnética (RM) consiguiéndose imágenes de alta resolución del laberinto y
nervios estatoacústicos para la identificación de malformaciones. En la literatura mexicana aun no se cuenta
con estudios sobre la prevalencia de malfo. OBJETIVO
Identificar la prevalencia de malformaciones de oído
interno en pacientes pediátricos con hipoacusia neurosensorial unilateral profunda con audición irrestricta
contralateral que ingresaron al servicio de Audiología en
el Instituto Nacional de Rehabilitación en el periodo de
enero de 2012 a diciembre de 2016.. METODOLOGÍA
Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo en pacientes del servicio de audiología con diagnóstico de
hipoacusia neurosensorial unilateral profunda y audición
irrestricta contralateral en un periodo comprendido de
enero de 2012 a diciembre de 2016 con edades co mprendidas de 0 a 17 años y que se le realizaron batería
de estudios audiológicos, tomografía y resonancia magnética. . RESULTADOS Se estudiaron 75 pacientes de
los cuales el 58% pertenecieron al género masculino y
42% femenino, las edades comprendidas entre los 6 y 8
años, el nivel socioeconómico fue de 32% nivel 1 y 45%
nivel 2. 66% pertenecen a la CD MX y 25.3% al Edo de
México. En las grafica de error en el oído izquierdo afectado se observa mejor respuesta en las frecuencias
graves de 125 a 500 Hz con una media aproximada de
87 dB en el género femenino. En la TC se analizaron
150 oídos, las alteraciones más significativas fueron: 6
pacientes con partición incompleta tipo 1, 5 con displasia
del canal semicircular horizontal, agenesia versus hipoplasia del nervio coclear y partición incompleta tipo II, en
119 de ellos no se encontró alguna alteración, a 26 p acientes se les realizo RM presentando alteración 14 de

Memorias Noviembre 2017

53

Viernes 24 de noviembre

65
CAMBIOS COGNITIVOS ASOCIADOS AL ENVEJECIMIENTO: LA PARTICIPACIÓN DE LOS METABOLITOS SÉRICOS DE LA VÍA DE LA KINURENINA
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ellos, el hallazgo mas frecuente fue la agenesia vs hipoplasia de la rama coclear del VIII par seguido de estenosis del conducto auditivo interno y contacto microvascular sobre el complejo VII Y VIII.. CONCLUSIONES La
TC es de importante valor diagnóstico, 50% de los p acientes que no se encontraron hallazgos, si los tuvo en
la resonancia magnética, por tal motivo las 2 técnicas
complementadas juegan un papel fundamental para el
diagnostico etiológico de pacientes con hipoacusia unil ateral.
67
HALLAZGOS EN LA EVALUACIÓN DE LA DEGLUCIÓN MEDIANTE CONTROL FLUOROSCÓPICO EN
ADULTOS CON DISFAGIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO
IBARRA IBARRA DE 2014-2016
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Mejía Arista C 1, Valadez Jimenez V 1, Marin Arriaga N
2, Arch Tirado E 3, 1 Foniatría 2 Rayos X 3 Investigacion
INTRODUCCIÓN La deglución es la transferencia de
alimentos de la boca al esófago, su alteración se llama
disfagia. La evaluación fibroendoscopica de la deglución
(FEES) y la videofluoroscopía (VFC) son métodos de
diagnóstico. La VFC es el estándar de oro, evalúa la
mecánica de la deglución. Para el médico foniatría la
FEES es la herramienta de diagnóstico y se apoya de la
VFC para detectar alteraciones que no se observan con
la FEES, no se puede realizar o no es concluyente. Se
requiere del apoyo del médico radiólogo para su realización. Pregunta:¿Cuáles serán los hallazgos de la VFC
en pacientes con disfagia? Hipótesis: Se detectará penetración y/o aspiración con la VFC en pacientes c. OBJETIVO Descripción de los hallazgos en la mecánica de la
deglución con control fluoroscópico en pacientes con
diagnóstico de disfagia en los años 2014, 2015 y 2016,
con el objetivo de encontrar diversas alteraciones en el
proceso de deglución, las cuales nos servirán para justificar la implementación de este estudio diagnóstico en el
INR.. METODOLOGÍA Estudio retrospectivo, descriptivo
y transversal, donde se revisaron las videofluoroscopías
de mecánica de deglución y evaluaciones fibroendoscópicas de la deglución en pacientes del servicio de Foniatría con diagnóstico de disfagia de diversa etiología, de
ambos géneros, edades comprendidas entre a 65 años,
en los cuales la FEES no fuera concluyente o no cooperaran para la realización de la misma, se les realizó la
VFC y FEES con cantidades crecientes de acuerdo a la
tolerancia de los pacientes y con consistencias seguras
para evitar la aspiración del alimento, en los años 2014
al 2016 realizados por el servicio de radiología por un
médico radiólogo especialista en este tipo de estudios
de VFC y el médico foniatra para las FEES. Para la
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revisión del reporte y del video de la VFC se utilizó la
plataforma SAIH y visualizador DICOM INR, para la
recolección de datos y el análisis de los mismos se utilizó Excel 2011 para Mac. Se obtuvieron medidas de
tendencia central y de dispersión.. RESULTADOS 68
pacientes con disfagia, edad promedio de 56.6 años,
44% hombres y 56% mujeres. Etiología: 29.4% secuelas
de TCE, 11.7% secuelas de EVC, 11.7% tiroidectomía, y
5.8% varios. Diagnósticos foniátricos según Campora:
disfagia orofaríngea severa 41.1%, moderada 23.5% y
leve 23.4%. Fase afectada por VFC disfagia orofaríngea
58.8%, disfagia faríngea 17.6%, disfagia oral 11.7%, y
normales 11.7%. A 42 solo se les realizó VFC, y a 26 los
dos estudios. 56 pacientes presentaron alteraciones en
la fase oral y 62 en la fase faríngea. En la fase oral:
35.2% dificultad en la propulsión, 23.5% derrame posterior, 23.5% derrame anterior, 11.7% reflujo faringo-nasal,
29.4% tuvieron dificultades en el manejo del bolo, 29.4%
sin alteraciones, 11.7% inadecuado selle labial. En la
fase faríngea: 11.7% deglución fraccionada, 58.8 residuo
en vallecula, 23.5% aclaramiento ineficiente, 47% penetración, 47% aspiración, 52.9% residuo en senos piriformes, 5.8% retraso en el disparo de la deglución, 5.8%
sin alteració. CONCLUSIONES La VFC identifica alteraciones en la deglución, que pueden ser inadvertidas en
la FEES. Se debe complementar VFC y FEES en pacientes con duda o en quienes no es posible realizar
FEES. Es importante evidenciar la utilidad de la VFC
para que, a pesar de ser gold standar, según la literatura, mejor aceptada a nivel hospitalario.
68
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE MUTACIONES
DE EXPANSION EN PABPN1 EN PACIENTES MEXICANOS CON DISTROFIA MUSCULAR OCULOFARINGEA.
Cruz Aguilar M 1, Guerrero de Ferrán C 2, Tovilla Canales J 3, Nava Castañeda A 4, Zenteno Ruíz J 5, 1 Genética-Conde de Valenciana 2 Depto. oculoplásticaConVal
INTRODUCCIÓN La distrofia muscular oculofaíngea
(OPMD) es una enfermedad autosómica dominante de
inicio en la edad adulta y definida por blefaroptosis,
disfagia y debilidad de músculos proximales. OPMD se
origina por la expansión heterozigota de un tracto trin ucleótido (GCN) situado en el extremo 5´del gen que
codifica la proteína 1 de unión a la RNA poliadenilato
(PABPN1). La frecuencia de una mutación de expansión
de triplete (GCN) dada en una población de pacientes
con OPMD está ligada a efectos fundadores. El análisis
molecular de grupos grandes de pacientes con OPMD
de diferentes etnias permite estimar la contribución de
cada alelo expandido a la variabilidad en el curso. OB-
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MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL
MEDIANTE INTERVENCIÓN CON CUARTO DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL: ESTUDIO PILOTO EN
PACIENTES CON MALFORMACIONES DEL CUERPO
CALLOSO
Rodríguez Vega L 1, Martin López M 1, Ramírez Pérez
G 1, 1 Departamento de Rehabilitación-Hospital Infantil
de México Federico Gómez
INTRODUCCIÓN Las malformaciones del cuerpo calloso interfieren en la conducción de información sensorial
compleja y su procesamiento en áreas de asociación
cortical, esto conducen a retraso global del desarrollo y
amenaza la capacidad funcional del paciente. Esta se
evalúa con instrumentos como el inventario de la discapacidad pediátrica (PEDI) que incluye: actividades di arias (AVD), movilidad (MOV) y social-cognitivo (SC) con
score del 0-100. El cuarto de estimulación multisensorial
(CEMS), ofrece estímulos visuales, táctiles, olfatorios,
propioceptivos, vestibulares y auditivos, que ofrecidos de
manera selectiva pueden generar respuestas adaptativas basadas en la teoría de l. OBJETIVO Medir la modificación de la Capacidad Funcional tras la intervención
con CEMS en comparación con la terapia convencional
de un grupo control. . METODOLOGÍA Estudio piloto en
pacientes de la consulta externa de Rehabilitación, con
diagnóstico de trastornos de la migración neuronal malformaciones de cuerpo calloso por resonancia magnética. Se incluyeron pacientes que acepten ingresar a
protocolo con firma de consentimiento informado, de
cualquier género, rango de 1 año a 3 años 11 meses de

edad, control estricto de crisis convulsivas en caso de
presentarlas. Mediante muestreo no probabilístico consecutivo, se reclutaron 12 pacientes, se asignaron al
azar en uno de los dos grupos. Se realizó el PEDI al
inicio y tras recibir terapia convencional o en CEMS por
10 sesiones. Análisis: Prueba de K-S para verificar la
distribución de la muestra, análisis simple de estadística
descriptiva, análisis univariante de Wilcoxon para muestras relacionadas para comparar las modificaciones en la
CF pre y post intervención y U de Mann Whitney para
comparar las medidas de desenlace. fue considerado
por el comité de Ética de la institución con riesgo mín imo. RESULTADOS Se incluyeron 12 pacientes en la
muestra de los cuales 3 fueron excluidos por inasistencia. La distribución de la muestra por K-S fue no normal.
Los grupos se conformaron de 5 pacientes para el grupo
experimental y 4 para el grupo control. La media de
edad fue de 22.88 meses (± 4.75 meses), predominio
del género femenino. El porcentaje de pacientes cuyo
desempeño de la capacidad funcional está por debajo
del percentil 50, es del 77.77% para las AVD, 88.88%
para MOV y del 100% para SC. La comparación de las
medias pre intervención y post intervención del grupo
experimental fue significativa con p=0.043 y p=0.042 los
dominios de MOV 48.6 (ds 4.03) y SC 55.8 (ds 4.91), lo
cual no se observó en el grupo control. El análisis comparativo de las medidas de desenlace entre grupos resultó no significativo con una p=0.555 para AVD final,
p=0.190 para MOV final y p=0.286 para SC final.. CONCLUSIONES El presente estudio propone un modelo de
intervención, expresando los resultados de manera cuantitativa. Aun cuando se encontró diferencia significativa
entre grupos, consideramos necesario incrementar la
muestra para disminuir error tipo 2. Se logró sentar un
precedente para realizar un cálculo de la muestra para
un futuro ensayo clí
70
ESTADO DE SALUD EN CUIDADORES DE PACIENTE PEDIÁTRICO MEDIANTE EL SCL-90-R Y
LA ESCALA DEZARIT
Flores Mondragón M 1, Mendiola García M 2, Salazar
Flores K 2, Torres Verdad E 2, González U 2, Sánchez
Vázquez N 2, Jiménez San Miguel I 3, Flores Cárdenas
A<sup
INTRODUCCIÓN En México hay una desigual proporción de estudiosrealizados sobre el cuidado del cuidador
y laatención a pacientes, lo cual se traduce en contarcon
pocas investigaciones que permitan tener unpanorama
más amplio sobre el estado actual y losefectos a corto y
mediano plazo que experimentanlas personas que realizan tareas de cuidados yatención en pacientes. Recientes investigaciones han puesto particular interés en
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JETIVO Caracterizar el tipo de alelos expandidos de
PABPN1 encontrados en una cohorte de pacientes Mexicanos con OPMD.. METODOLOGÍA Muestras de
sangre periférica de 102 pacientes con manifestaciones
clínicas de OPMD fueron analizadas molecularmente
mediante la amplificación por PCR del exon 1 del gen
PABPN1 seguida por secuenciación nucleotídica directa.. RESULTADOS La expansión de triplete (GCN) en
los alelos del gen PABPN1 fue demostrado molecularmente en todos los pacientes incluidos en el estudio.
Dos mutaciones de expansión principales fueron encontrados en la cohorte analizada: el 65% de los pacientes
presentaron una expansión (GCN)15 mientras que el
35% restante exhibió una expansión de triplete
(GCN)13.. CONCLUSIONES El estudio presenta la serie
más grande de pacientes con OPMD molecularmente
confirmados en población no caucásica. Las mutaciones
de expansión en PABPN1 encontradas podrían ser causadas por un efecto fundador. La prevalencia de mutaciones en PABPN1 específicas de la etnia, deben considerarse para el diagnostico genético de pacientes
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dirigir laatención en el cuidado del cuidador, a partir
deello se ha podido identificar que los cuidadoresexp erimenten cambios en las siguientes áreas: enel trabajo y
situación económica; en el tiempolibre; en las relaciones
familiares; y en la saludfísica. OBJETIVO El objetivo general fue identificar el nivel deestado de salud física y
emocional así como eldesgaste experimentado por cuidadores primarios através del inventario SCL-90-R y la
Escala de Zarit.. METODOLOGÍA Estudio ex-posfacto
no probabilístico intencional,la muestra estuvo conformada por 163 cuidadorespara el SCL-90-R y 112 cuidadores para la Escalade Zarit, en su mayoría mujeres con
un rango deedad entre 19 y 47 años. Se aplicó el Inventariode síntomas SCL-90 R de L. Derogatis (2004), elinventario cuenta con 90 preguntas en escalaLikert (Nada,
Muy poco, Poco, Bastante, Mucho),que mide nueve
dimensiones de síntomas físicos yemocionales: Somatizaciones, Obsesiones ycompulsiones, Sensitividad interpersonal,Depresión, Ansiedad, Hostilidad, Ansiedad
fóbica,Ideación paranoide, y Psicoticismo. La escala de
Zarit (1985) cuantifica el grado de sobrecarga
queexperimentan los cuidadores de las personasdependientes de ayuda, consta de 22 preguntas enescala
Likert (nunca, rara vez, algunas veces, bastantes veces,
y casi siempre). Los instrumentosse aplicaron a cuidadores primarios queacompañaban a los niños en el programa “Sigamosaprendiendo en el Hospital”. El análisisestadístico descriptivo se hizo con la v. RESULTADOS
En el cuestionario SCL-901-R en la escalasomatización
el 50- % presento sintomatología debastante a mucho;
en la escala obsesiones ycompulsiones el 80% presento sintomatología debastante a mucho; en la escala
depresión el 90%presento sintomatología de bastante a
mucho; y enla escala ansiedad el 80% presento sintomatologíade bastante a mucho. Considerando las cu atroescalas se identifica que los cuidadores presentantener en un grado de afectación importante en elárea de la
salud física y emocional. Por otro ladoen la escala de
Zarit se muestra que por lo menosen el 50% del grupo,
un 20% muestra un desgaste debastantes a casi siempre, lo cual se traduce enque experimentan una sensación de gran compromisode tiempo dedicado en la atención al paciente, asícomo la incertidumbre en el “tiempo
por venir”, ladependencia del paciente al cuidador, lai nsuficiencia de recursos económicos, que, paradójicamente contrasta con un 82% que refiereexperimentar, de
nunca a algunas veces, sobrecarga por el hecho de .
CONCLUSIONES En el presente trabajo se destaca el
grado deafectación en la salud física y emocional así
comoen el desgaste que experimentan cuidadoresprimarios. Los resultados orientan en primerainstancia en
estudiar con mayor profundidad yespecificidad a los
cuidadores primarios. Sepropone desarrollar un programa de intervenciónque integre psicot
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UTILIDAD CLÍNICA DE LA PRUEBA DE VIBRACIÓN
CRANEAL EN COMPRESIÓN MICROVASCULAR DEL
NERVIO VESTIBULOCOCLEAR
Ramos Maldonado D 1, Cortés Ruiz J 1, Diaz Leines S
2, Luna Reyes F 1, 1 Depto. Otoneurologia 2 Patologia
del Lenguaje
INTRODUCCIÓN Las asas vasculares son anormalidades anatómicas que surgen de ramas de la arteria basilar en un 98% y poseen el potencial de causar un síndrome de compresión de estructuras nerviosas, provocando ya sea una hipo o hiperfunción del nervio. El
síndrome de compresión del nervio vestíbulococlear
resulta en una variedad de síntomas tanto vestibulares
como auditivos. La prueba de vibración se ha probado
su utilidad en la detección de disfunciones vestibulares
asimétricas, sin embargo no se ha encontrado evidencia
sobre su uso en síndrome de compresión del VIII nervio
craneal. . OBJETIVO Determinar la utilidad clínica de la
prueba de vibración en cráneo para el diagnóstico de
compresión microvascular de nervio vestíbulococlear..
METODOLOGÍA Se compararán dos grupos de 20 pacientes cada uno, el primero con diagnóstico de asa
vascular contactante del nervio vestíbulococlear y el
segundo con ausencia de dicho diagnóstico y de cua lquier disfunción vestibular periférico o central. Se registraran mediante uso de videogoogles de videonistagmografía (VNG) los movimientos oculares durante la estimulación con vibrador vestibular en ambas mastoides y
vertex. Se determinará la presencia de nistagmo y se
medirá la velocidad angular de fase lenta (VAFL) tanto
en plano horizontal como vertical del eje ocular. . RESULTADOS La edad promedio del grupo de casos fue
de 55 años y el de controles de 49.5 años. El 80% de los
casos tuvo un asa vascular unilateral, con igualdad de
distribución derecha e izquierda. La prueba de vibración
fue positiva en 16 de 20 sujetos con asa vascular co ntactante y en ninguno de 20 sujetos controles. La media
de velocidad angular de fase lenta del nistagmo fue de
5°/segundo. . CONCLUSIONES La maniobra de vibración en cráneo es útil para la detección de asimetría
vestibular en compresión vascular del nervio vestíbulococlear, con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 100%.
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CORRELACIÓN Y ASOCIACIÓN DE LAS ESCALAS
DE BIENESTAR FÍSICO Y SOCIAL CON ASIMETRÍA
ANGULAR Y GRAVEDAD DE LA PARÁLISIS FACIAL
Flores Mondragón G 1, Leon-Hernández S 2, Hernández-Campos N 1, Herrera-López B 3, Baños-Mendoza T
4, Flores-Nava J 5, Sánchez-Espinosa M 5, 1 Farmacolo
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TAMIZAJE DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE
ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD Y TRASTORNO
DE CONDUCTA EN UNA MUESTRA DE NIÑOS MEXICANOS.

Zambrano Sánchez E 1, Martínez Cortéz J 1, Dehesa
Moreno M 1 , Sánchez Cortés N 1, Vázquez Urbano F
1, Alfaro Rodríguez A 1 , 1 Laboratorio de Neurofisiología <
INTRODUCCIÓN El Trastorno por déficit de atención
con hiperactividad (TDAH) se caracteriza por un patrón
de conducta con atención labil, impulsividad y exceso de
actividad. El TDAH es un trastorno de la niñez, sin embargo se reconoce en forma residual en la edad adu lta.En este trabajo se intenta normalizar una prueba de
tamizaje de TDAH entre padres y profesores, con la idea
de canalizarlos en forma oportuna, darles el tratamiento
adecuado y disminuir el impacto en el desarrollo integral
del niño.. OBJETIVO Conocer la utilidad de la Escala
para la Evaluación del Trastorno por Déficit de Atención
con Hiperactividad (EDAH), para identificar el trastorno
por déficit de atención-hiperactividad (TDA-H) y el trastorno de conducta (TC).. METODOLOGÍA Se estudió
una muestra de 132 niños de 7 a 12 años de edad, (98
niños y 34 niñas) los cuales fueron enviados de escuelas
primarias oficiales por probables problemas de aprendizaje, lenguaje y conducta. Se les realizó una evaluación
neurológica y psicológica, que excluyó a pacientes con
deficiencia mental, epilepsia o alguna otra alteración. Se
les aplicó el cuestionario EDAH a sus padres y profesores y los resultados fueron comparados con la Escala
Criterios Diagnósticos de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad adaptado del DSMIV-R.. RESULTADOS La frecuencia de niños que cumplen los criterios de DSM-IV para TDAH después de contar los síntomas en la escala padres de EDAH fue de 56%; en la
escala de maestros fue de 61%. La correlación entre
ambas escalas del EDAH fue significativa (rho= 0.442,
p= 0.01).Los resultados de los cuestionarios de padres y
maestros del DSMIV-R la frecuencia de los niños que
cumplen criterios DSM-IV para el TDAH fue de 61% y
para los docentes el 65%. La correlación entre ambas
escalas del DSMIV-R fue significativa (rho= 0.556, p=
0.01).De acuerdo a padres y maestros se clasificaron 32
niños con TDA Combinado, 17 con Inatención, 20 con
Hiperactividad-Impulsividad y 51 sin TDAH. Se buscaron correlaciones entre los resultados de los cuestionarios DSMIV-R Y EDAH. La sensibilidad del cuestionario
para padres de EDAH fue de 0,91, mientras que la e specificidad de 0,87. En el cuestionario para maestros, la
sensibilidad fue de 0,94 y la especificidad de 0,91..
CONCLUSIONES En este estudio, se encontraron correlaciones significativas entre las versiones del EDAH y
DSMIV-R entre padres y profesores. Aunque el cuestionario EDAH no esta hecho para padres. Estos hallazgos
apoyan el uso de EDAH para la clasificación de TDA-H
en niños en edad escolar.
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INTRODUCCIÓN La función normal de los músculos
faciales y la simetría del rostro se ven alterados en el
paciente con PFP, la deformidad y las limitaciones del
movimiento afectan la estética y funcionalidad; pueden
interferir significativamente en la comunicación verbal y
no verbal, por lo que se genera un impacto negativo en
el ámbito social y psicológico. Poco se ha investigado
sobre la discapacidad que genera la PFP y su efecto en
la calidad de vida.. OBJETIVO. Relacionar las escalas
de bienestar físico y bienestar social con la asimetría
angular y la gravedad de la PFP. . METODOLOGÍA
Estudio transversal descriptivo, observacional. 30 mujeres y 16 hombres, 45.4 +/- 15.6 años de edad con PFP
niveles I-VI en la escala de House-Brackman. Bajo consentimiento informado se registraron datos sociodemográficos y clínicos, se midió AsAn facial y se aplicó el
cuestionario Índice de Discapacidad Facial que reporta
en porcentaje de 0-100 las subescalas de bienestar
físico (BF) y bienestar social (BS). Los coeficientes de
correlación se efectuaron con r de Pearson y las asociaciones con chi cuadrada, los riesgos con Odd Ratio e
IC95%. El error alfa tolerable se fijó en 0.05. . RESULTADOS Correlación BF con BS r = 0.227 (p = 0.06). A
más tiempo de evolución de la PFP mayor fue el BF: r =
0.331 (p = 0.02) con una tendencia simultánea a menor
BS: r = -0.20 (p = 0.17). La edad correlacionó con AsAn
cerrando ojos r = 0.322 (p = 0.02). El BS categorizado
en escala binaria se asoció intensamente con el género
y el nivel de PFP. Las mujeres con niveles PFP II-IV
tuvieron 9.7 (IC95% 1.0-93.4) veces más riesgo de mal
BS (p = 0.019). Las de nivel PFP II-IV tuvieron 3.7
(IC95% 0.8-16.0) veces más riesgo de mal BF (p =
0.054). Las AsAn del nivel II-IV de PFP no se diferenciaron entre aquellos con mal versus buen BF: 19.0 +/- 1.8
versus 17.3 +/- 1.6 (p = 0.51); en cambio, los pacientes
con mal BF niveles V-VI de PFP tuvieron muy elevadas
AsAn con 40.0 +/- 3.8 versus 25.7 +/- 1.7 de aquellos
con buen BF (p = 0.002), la interacción: nivel de PFP x
nivel de BF fue significativa (p = 0.014). El nivel de BS
no estuvo asociado al nivel de PFP (p = 0.59);hubo una
interacción entre ambos factores re. CONCLUSIONES
Globalmente tanto BF como BS están en la media de la
escala. El tiempo de evolución de la PFP afecta negativamente el BS y positivamente el BF; los niveles más
severos de PFP con mal BF revelan AsAn muy pronunciadas; el BS está más asociado al género que a los
niveles de PFP y a las AsAn.
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OBESIDAD SARCOPÉNICA EN UNA MUESTRA DE
PACIENTES ADULTOS MAYORES Y SU ASOCIACIÓN CON ALTERACIÓN DE LA GLUCOSA EN
AYUNO
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Jimenez Herrera B 1, Serrano Miranda A 2, Rosas Sosa
D 3, Sahagún Olmos R 4, 1 Rehabilitación Geriátrica 2
Ética Médica - UNAM FES Iztacala 3 Centro Médico
ABC <s
INTRODUCCIÓN La masa muscular desciende aceleradamente después de los 60 años, más en hombres que
en mujeres. La obesidad sarcopénica, definida como:
“La masa (magra) reducida fuera de proporción en relación al tejido adiposo” –este último en exceso-“; se encuentra en aproximadamente 2% de personas menores
de 70 años y del 10 a 50% en mayores de 80 años;
presentando peor función física y discapacidad que
quienes solo presentan sarcopenia y se caracteriza por
resistencia a la insulina e inflamación, donde el adipocito
ha sido implicado en el mantenimiento de este proceso.
Estudios han sugerido un abordaje e intervención basados en la composición corporal y el riesgo metabólico..
OBJETIVO Conocer si existe asociación en el adulto
mayor entre obesidad sarcopénica y la alteración de
glucosa en ayuno, que acuden a la consulta externa del
servicio de Rehabilitación Geriátrica del Instituto Naci onal de Rehabilitación.. METODOLOGÍA Estudio observacional, descriptivo, transversal y prolectivo; la muestra
se obtuvo por muestreo no probabilístico, por números
consecutivos, pacientes que cumplieron criterios de
inclusión; se otorgó consentimiento bajo información e
indicaciones para la realización de bioimpedancia (con el
dispositivo de análisis de la composición corporal OMRON HBF-514C); se registraron datos sociodemográficos y de enfermedad, se utilizaron las escalas e índices
de Barthel, Katz, Lawton y Brody, Mini Nutritional Assessment, prensión palmar por dinamometría, Short
Physical Performance Battery y glucemia central. Una
vez que se integró la base de datos, se resumió la i nformación en tablas y se aplicó el análisis no paramétrico de la correlación de Rho de Spearman.. RESULTADOS Se incluyeron 27 sujetos; 10 fueron mujeres
(76.9%), edad promedio de 79.08±5.1 años, diagnóstico
de diabetes mellitus tipo 2 en 4 (30.8%), hipertensión
arterial sistémica en 8 (61.5%), sarcopenia en 15
(55.6%) y 13 (48.1%) obesidad sarcopénica; de estos 6
(46.15%) con glucosa en ayuno alterada con una media
de 158.54±51.04 mg/dl, porcentaje de masa grasa con
una media de 48.2±5.3%; los pacientes con obesidad
sarcopénica presentaron una velocidad máxima 19.3
segundos y una mínima de 8.9 segundos con una media
de 13.83±3.5 segundos; 8 (29.6%) dependientes; 10
(37%) dependientes en actividades instrumentadas. Se
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encontró una correlación entre la obesidad sarcopénica,
índice de Barthel y escala de Lawton y Brody; con una
rho de Spearman de 0.787 y p=0.001; entre índice de
Barthel y velocidad de la marcha con una rho de Spearman de -0.664 y p=0.017; entre actividades instrumentadas y velocidad la marcha una rho de Spearman de 0.669 y p=0.012, entre masa grasa y aumento de la
velocidad de la marc. CONCLUSIONES Se encontró
que existe una relación entre la dependencia funcional y
obesidad sarcopénica, además de la alteración de la
glucosa en ayuno en estos sujetos; fue observado un
deterioro en el desempeño físico de los sujetos con esta
condición y repercusión directa en su calidad de vida.
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ANÁLISIS DE LA COHERENCIA DE LA SEÑAL
DEELECTROENCEFALOGRAFÍA DURANTE LA IMAGINACIÓN DEMOVIMIENTO DE MANO EN PACIENTES CON ENFERMEDADVASCULAR CEREBRAL
(EVC)
Ayala-Mercado K 1, Cariño-Escobar R 2, Mejía-Iñigo R
1, Gutiérrez-Martínez J 2, Cantillo-Negrete J 2, 1 Facultad de Medicina-UAEMex 2 División de Investigación en
INTRODUCCIÓN El EVC es un síndrome clínico donde
las personasgeneralmente presentan debilidad en la
mitad delcuerpo. En México, es la cuarta causa de muerte, yla primera en discapacidad. Las InterfacesCerebroComputadora (BCI), son una nueva opción detratamiento de rehabilitación para estospacientes, ya que decodifican delelectroencefalograma (EEG) la intención demovimiento del paciente, para controlar undispositivo externo. La coherencia (COH), es unamétrica de conectividad que estima componentesfrecuenciales comunes
entre señales de EEG. Estemétodo no ha sido usado
para caracterizar datos depacientes con EVC en BCI’s,
por lo que esnecesario evaluar si mejora el desempeño
del. OBJETIVO Determinar si las características de
coherencia deseñales de EEG de pacientes con EVC,
durante laimaginación de movimiento de sus manos,
mejoran eldesempeño del clasificador de un sistema
BCI, encomparación con el desempeño obtenido usandocaracterísticas espectrales y la combinación de ambas.. METODOLOGÍA La muestra consta de 10 pacientes con EVC (media=50±11 años, 6 del sexo masculino),
condisminución de la capacidad motora y/o sensorialde
alguna mano. Todos firmaron un consentimientoinformado. Se obtuvieron 11 canales de EEGmientras los
pacientes veían un video, quemostraba movimientos de
la mano, e imaginabanrealizar el movimiento. Las señales se filtraronde 8 a 30 Hz, se aplicó referencia común
promedio, y se separaron en ensayos. Se extrajeroncaracterísticas de COH mediante el método de Welchy, la
sincronización/desincronización relacionadaa eventos
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EVOLUCION DEL HABLA EN ATAXIA ESPINOCEREBELOSA TIPO 7 POSTERIOR A TERAPIA
Zuñiga Castillo A 1, Valadez Jimenez V 1, Gomez Coello
A 1, Magaña Aguirre J 1, 1 Foniatria 2 Area de Foniatria
INR 3 Area De Nofiatria Hospital General 4</S
INTRODUCCIÓN La Ataxia Espinocerebelosa tipo 7
(SCA7) es una enfermedad poco frecuente en el mundo,
con expresión variable y una superposición fenotípica.
Hasta el momento no existe un tratamiento específico
para esta enfermedad neurodegenerativa, asimismo
está documentado que dentro de las manifestaciones
clínicas que cursará el paciente, se encuentra de manera particular la alteración en el habla.Poco es lo que se
conoce acerca de las alteraciones del habla en los p a-

cientes con SCA7 y menos aún la evolución de esta con
la terapia específica.. OBJETIVO Cuantificar el progreso
de las alteraciones en los procesos motores del habla en
pacientes disártricos con SCA7 posterior a recibir terapia
de habla por seis meses.. METODOLOGÍA Estudio
prospectivo, longitudinal, comparativo y analítico; durante un periodo de 6 meses. Se tomó como muestra a 28
pacientes con diagnóstico de Ataxia Espinocerebelosa
tipo 7 pertenecientes a 5 comunidades del estado de
Veracruz. Se realizó estadística descriptiva para todas
las variables y prueba McNemar para muestras relacionadas. . RESULTADOS El único proceso motor básico
del habla que presentó una diferencia positivamente
significativa, fue la prosodia con un 32.14%, mientras
que el resto de los procesos motores se mantuvieron sin
cambios significativos. Los procesos motores que mejoraron en ambos grupos fueron el ritmo y la prosodia,
inclinándose discretamente de forma positiva y numéricamente hacia el grupo de inicio temprano. . CONCLUSIONES Los pacientes, en forma global, no presentaron
diferencia en la evolución del habla posterior a la terapia.
El único proceso motor básico del habla que presentó
cambios estadísticamente significativos fue la prosodia,
tanto de forma general como por grupos de inicio te mprano como de inicio tardio.
77
VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES AMPUTADOS POR CAUSA TUMORAL EN
MIEMBROS INFERIORES
Espinosa Jove I 1, Espinosa Mendoza G 2, Rodríguez
Reyes G 3, Muñoz Velasco L 1, Castillo Moreno J 4, 1
Servicio Rehabilitación de Amputados-INR 2 Psicología
de R
INTRODUCCIÓN El tercer lugar en localización de
tumores es óseo. Osteosarcoma y tumor de células
gigantes (TCG) son las principales causas de amputación por tumor. La amputación de una extremidad
repercute en aspectos físicos, funcionales y emocionales, impactando sobre la calidad de vida. La calidad de
vida, que la OMS se define como” la percepción que un
individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de cultura y del sistema de valores en los que vive y
en relación con sus expectativas, sus normas y sus
inquietudes”. El tratamiento rehabilitador se enfoca en
mejorar la calidad de vida mediante la protetización
buscando su reinserción socio-laboral.. OBJETIVO Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud reportada
por pacientes amputados por causa tumoral en miembros inferiores, en relación al uso o no de prótesis, en el
Instituto Nacional de Rehabilitación. METODOLOGÍA
Diseño Prospectivo, analítico y transversal. Se incluyeron 39 pacientes con amputación en miembros inferio-
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(ERD/ERS) usando la transformadawavelet. Se seleccionaron las características másrelevantes con un algoritmo genético elitista, concruce en 1 punto y mutación al
5 y 8%. Paraclasificar se usaron máquinas de soporte
vectorial (SVM) y análisis discriminante lineal (LDA).
Unaprueba de Kolmogorov–Smirnov mostró que los
datosseguían una distribución normal, por lo que serealizó una prueba T pareada para determinar sihay diferencias significativas entre. RESULTADOS La clasificación de las características de COH,ERD/ERS y la combinación de ambas (COMB) serealizó en tres casos:
Imaginación de movimientode mano derecha (IMDER)
vs. Reposo (REP), Imaginación de mano izquierda
(IMIZQ) vs. REP eIMDER vs IMIZQ. Para IMDER vs.
REP, con LDA, seobtuvo un promedio de exactitud de
72±7% para COH,82±6% para ERD/ERS y 73±7% para
COMB; y para SVM,se obtuvo un 79±6% con COH,
80±7% para ERD/ERS y83±6% para COMB. Para
IMIZQ vs. REP, con LDA seobtuvo 73±5% para COH,
82±6% para ERD/ERS, y 73±6%para COMB; y para
SVM un 79±6% para COH, 80±8%para ERD/ERS, y
83±7% para COMB. Para IMDER vs.IMIZQ, utilizando
LDA, 51±3% para COH, 55±5% paraERD/ERS, y 51±3%
para COMB; y para SVM se obtuvoun 52±4% para COH,
55±6% para ERD/ERS, y 55±6%para COMB. La prueba
T muestra que hay diferenciasignificativa (p&lt;0.05)
entre ERD/ERS y COH con LDAy SVM, en IMDER vs.
IMIZQ e IMIZQ vs. REP. Además,en cada caso se obtuvo la sensibilidad yespecificidad del algoritmo. La sensibilidad deCOH fue mayor e. CONCLUSIONES El
desempeño del algoritmo estuvo arriba de laaleatori edad. Las características de coherenciamostraron menor
exactitud que ERD/ERS, lasensibilidad, capacidad para
reconocer laimaginación de movimiento, fue mejor usandocoherencia. La combinación de las característicastiene buena exactitud y sensibilidad, por lo quees mejor
opción para
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res de causa tumoral, 18 con uso de prótesis y 21 sin
uso de prótesis, con edad de 15 años en adelante, de
ambos sexos, La muestra se dividió en dos grupos:
aquellos con uso de próstesis (grupo 1) y aquellos que
no la utilizan (grupo 2), atendidos en el Instituto Nacional
de Rehabilitación. Para la evaluación se utilizó el Inventario de Calidad de Vida y Salud (InCaViSa), desarrollado en México, consta de 53 reactivos con 12 dimensiones: Preocupaciones, desempeño físico, asilamiento,
percepción corporal, funciones cognitivas, actitud ante el
tratamiento, tiempo libre, vida cotidiana, familia, redes
sociales, dependencia médica y relación con el médico,
con una escala de Likert de 0 a 5 puntos, que se co ntrasta con un baremo de referencia. Las diferencias
entre los dos grupos se evaluaron mediante la prueba no
paramétrica U de Mann-Whitney y mediante χ2 para las
variables categóric. RESULTADOS El grupo 1 tuvo un
promedio de edad de 38 años, 66% femenino, derecha
en 61%, 50% transfemoral, 56% por osteosarcoma,
22% sarcoma 11% histiocitoma. El grupo 2 con promedio de edad 39 años, 67% masculino, 71% transfemoral, 28% osteosarcoma, 23% sarcoma y 19% TCG. Con
diferencia significativa solo en la distribución de sexo.
En la comparación del InCaViSa se observó diferencia
estadísticamente significativa en desempeño físico
(p=0.01) para el grupo 1y en apoyo familiar (p=0.03)
para el grupo 2. El aspecto del tiempo libre mostró una
tendencia a la mejoría en el grupo 1 (p=0.07). CONCLUSIONES Los pacientes amputados por causa tumoral en miembros inferiores, que utilizan prótesis tienen
una mayor calidad de vida evidenciada en el área de
desempeño físico en comparación con los pacientes
que no la utilizan.
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CORRELACIÓN ENTRE PRUEBA DE CAMINATA DE
6 MINUTOSY CINEANTROPOMETRÍA EN PACIENTES
CON DISTROFIAMUSCULAR DE DUCHENNE
Lara Medina A 1, García León D 1, Lara Cortázar B 1,
Escobar Cedillo R 2, Suárez Ocón A 2, Montes Almanza
L 3, López Hernández L 3, Gómez Díaz B 4,
INTRODUCCIÓN La distrofia muscular Duchenne
(DMD) es una enfermedad ligada al cromosoma X,
causada por la ausencia de distrofina. El músculo
degeneray es reemplazado por tejido adiposo y conectivo demanera progresiva con la edad. En la actualidad,
no existe terapia curativa, pero el uso decorticoestero ides y el tratamientomultidisciplinario cardiorrespiratorio,
ortopédicoy nutricional ha modificado la historia natural
dela DMD. La principal prueba cronometrada desegu imiento en el tratamiento de pacientes con DMDes la
prueba de caminata de 6 minutos en la que secuantifican los metros recorridos y la composicióncorporal de
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los pacientes impacta sobre sucapacidad func. OBJETIVO Realizar una cineantropometría en pacientes conDMD ambulatorios para determinar si existecorrelación
con la prueba de caminata de 6 minutos. METODOLOGÍA Se realizó un estudio de tipo observacionaldescriptivo y transversal en el cual se incluyeron 22 pacientes
con DMD ambulatorios en tratamientocon corticoesteroides. Se realizó una prueba decaminata de 6 minutos y
una antropometría en cadapaciente. El análisis estadístico se realizó conayuda del paquete estadístico SPSS
v.21, los datosse analizaron por correlación de Spearman y unvalor de p &lt;0,05 se consideró estadísticamentesignificante.. RESULTADOS Los 22 pacientes con
DMD fueron en un rango deedad de 5 a 18 años, con 2
a 96 meses detratamiento con corticoesteroides, con
peso de16.1 a 48.1 kg, talla de 108 a 142 cm y con lo ssiguientes rangos de circunferencias en cm: brazorelajado 15.5 a 25; brazo contraído 16 a 24.4;antebrazo 15.4 a
22; tórax 53.5 a 92.8; cintura 51a 87; cadera 48.5 a 83.6;
muslo 25.2 a 42.2;pierna 18.4 a 36.2; húmero 4.2 a 5.4;
fémur 5.9 a8.2; biestiloideo 3.4 a 4.7 y con los siguie ntesrangos en pliegues en mm: subescapular 3.8 a
20;tricípital 6.2 a 22; bicipital 1.4 a 11.2;pectoral 5.2 a
25; supraespinal 3.2 a 16.4; crestailiaca 6.6 a 29; abdomen I 4.4 a 25.4; abdomen II4 a 25; muslo medio anterior 8.4 a 30; piernamedia 3.8 a 16.6. Rango de metros
recorridos porlos pacientes en 6 minutos 25 a 375. L acircunferencia de brazo contraído y circunferenciade
muslo mostraron una correlación positivasignificativa con
la los metros recorridos en laprueba de 6 minutos. .
CONCLUSIONES Nuestro estudio sugiere que las circunferencias debrazo contraído y de muslo tienen una
buenacorrelación con la prueba de caminata de
6minutos, la cual es un marcador de la gravedad ydeterioro de los pacientes con DMD. Estosresultados podrían
ser de utilidad como unaherramienta de seguimiento de
nuevas estrategias terapéuticas.
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DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO,
COMORBILIDADES ASOCIADAS Y RIESGO DE
MORTALIDAD EN SUJETOS CON AMPUTACIÓN DE
MIEMBRO INFERIOR SECUNDARIA A COMPLICACIONES POR DIABETES MELLITUS
Dergal Carreto M 1, Zavala Ramírez J 1, Sahagún Olmos R 2, Ruiz Hurtado M 1, San Juan Rivas L 1, García
Muñoz I 1, Arteaga Martínez J 1, Valeria Tapia C 1</sup
INTRODUCCIÓN La diabetes mellitus es la enfermedad
crónica con mayor impacto económico en el mundo; es
la causa más frecuente de amputación no traumática de
miembro inferior y la infección de úlceras en el pie es la
causa de hasta un 80% de las amputaciones. La tasa de
mortalidad aumenta alcanzando hasta un 70% a los 5
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DESCRIPCIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULARY DE MUERTE EN INDIVIDUOS CON
LESIÓN MEDULAR CRÓNICA
Ruiz Hurtado M 1, Sahagun Olmos R 1, Zavala Ramírez
J 1, Dergal Carreto M 1, Quinzaños Fresnedo J 1, Pérez
Zavala R 1, Barrera Ruiz A 1, Arteaga Martínez J 1</

INTRODUCCIÓN La lesión de la médula espinal tiene
incidenciaanual en México de 18.1 por millón de habitantes,sus tasas de mortalidad continúan siendo altas, l oque ha llevado a la búsqueda de factores de riesgoasociados; la morbilidad cardiovascular ocurre mástemprano en sujetos con lesión medular; existeasociación
entre la lesión medular y un incrementosignificativo de
casi tres veces para enfermedadcardiaca y de casi cuatro veces para enfermedadvascular cerebral (EVC),
además de que puedeincrementar la aparición y los
efectos de factoresde riesgo cardiovascular (FRCV)
tales como ladislipidemia, alteraciones de la presión
arterial,inflamación crónica y del control glucémico..
OBJETIVO Describir y estimar el riesgo cardiovascular y
demuerte en individuos con lesión medular crónica..
METODOLOGÍA Descriptivo, transversal y analítico.
Sereclutaron pacientes mayores de 18 años con lesiónmedular crónica de etiología traumática atendidosen el
Instituto Nacional de Rehabilitación “LuisGuillermo Ibarra
Ibarra”, de cualquier sexo, nivelneurológico y clasificación de acuerdo a la escalade la American Spinal Injury
Association (ASIA);una vez identificados a los candidatos, fueronevaluados clínicamente obteniéndose FRCV
yparámetros bioquímicos, escala de Framingham,índice
de comorbilidad de Charlson, escala devaloración de
Hamilton para ansiedad y criteriosde la DSM V para
depresión. Se aplicaron pruebasde normalidad, se obtuvieron medidas de tendenciacentral y métodos de inferencia estadística. RESULTADOS Se reclutaron 48
pacientes con una edad media de35.35+9.57, 13 (27.1%) del sexo femenino; nivelneurológico cervical 19
(39.6%), torácico 24 (50%)y lumbar 5 (10.4%); clasificación de ASIA, A 28(58.4%); tiempo de evolución
57.04±33 meses;índice de masa corporal normal 45.9%,
obesidad12.5%, sobrepeso 33.3% y peso bajo 8.7%;diagnóstico de diabetes mellitus 4 (8.3%) ehipertensión 1
(2.08%), tabaquismo 24 (50%),glucemia central de
95.96±10.52 mg/dl (22.9%, 11pacientes), creatinina
0.69±0.15 mg/dl, urea25.78±5.62mg/dl; colesterol total
181.37+40.06,HDL 39.76+30.54, LDL 113.92+11.03,
triglicéridos145.6+ 66.63; escala de Framingham con
riesgo bajoen 46 (95.8%), índice de comorbilidad de
Charlsoncon puntuación de 2 en 34 pacientes (70.8- 3%)
y 3 en 11 (22.9%); ansiedad en 15 pacientes (31- .2%) y
depresión en 20 pacientes (41.6%). se observó unadiferencia cercana a la significancia enFramingham y las
categorías de ASIA (p=0.641);para el análisis de la varianza (ANOVA) de una víaentre HDL y ASIA se encontró un. CONCLUSIONES En la mayoría de los pacientes
con lesión medularde esta muestra, el riesgo cardiovascular estimadofue bajo; por lo que se considera que
losinstrumentos probablemente subestiman el riesgocardiovascular y de mortalidad en estos individuos.
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años después de una amputación. No se ha reportado
en población mexicana el impacto de las comorbilidades
en el riesgo relativo de mortalidad en pacientes co n
amputación de extremidades inferiores secundaria a
complicaciones de pie diabético, ni tampoco las diferencias entre la estimación del riesgo de muerte cardiovascular o por todas las causas entre diversos. OBJETIVO
Describir el perfil de los factores de riesgo, comorbilidades presentes y riesgo de mortalidad en sujetos con
amputación de miembro inferior secundaria a pie diabético y su impacto en la mortalidad, capacidad funcional,
percepción de discapacidad y calidad de vida.. METODOLOGÍA Estudio transversal y prolectivo. Se obtuvo la
información de 40 variables incluidos antecedentes,
parámetros de laboratorio, resultado de prueba de e sfuerzo, valoración oftalmológica y psicológica, resultado
de encuestas de calidad de vida y percepción de discapacidad y estratificación de riesgo de acuerdo a Framingham, Globorisk e índice de Charlson.. RESULTADOS Se reclutaron 40 participantes, 6 (15%) mujeres,
edad de 61.4±10.6 años, 20 (50%) amputación derecha,
amputación transfemoral 29 (72.5%); 82.5% de los participantes refirió antecedentes heredofamiliares de diabetes mellitus, un 20% para enfermedad cardiovascular,
57.5% con tabaquismo previo; 223 ± 125 meses de
diagnóstico de diabetes mellitus y 195±122 meses entre
diagnóstico de diabetes mellitus y la amputación, índice
tabáquico intenso en 20%, 35 (87.5%) con enfermedad
renal crónica y 32 (80%) con retinopatía diabética, 55%
con ansiedad y 52.5% depresión; 10% con cardiopatía
isquémica; capacidad funcional 6.6±0.5 METS; Framingham con riesgo alto 8 (20%); Globorisk de 11.5
±11.7%; índice de comorbilidad de Charlson 27 (67.5%).
Correlación estadísticamente significativa entre; edad
0.654 (p=0.000), Framingham 0.360 (p=0.020), Globorisk 0.526 (p=0.001) con puntuación WHODAS 2.0; se
observó una correlación entre Charlson y WHODAS 2.0
con capacidad funcional -0.401 (p=0.047) y -0.423
(p=0.040) res. CONCLUSIONES Se registró que el
47.5% de los sujetos de la muestra fueron amputados
antes de los 60 años de edad; entre más alto el nivel de
amputación, mayor fue el riesgo de muerte cardiovascular estimado; el índice de Charlson reporto un riesgo
más alto que Framingham, lo cual puede estar relaci onado con la multi-morbilidad de esta población.
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RESULTADOS DEL MODELO EDUCATIVO PARA LA
FORMACIÓN DE MÉDICOS DE ALTA ESPECIALIDAD
EN REHABILITACIÓN GERIÁTRICA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUÍS GUILLERMO IBARRA IBARRA
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Enriquez Sandoval M 1, Jimenez Herrera B 2, Sandoval
Vega Gil R 3, Ruiz Zavala J 4, Tolentino K 5, 1 Direccion de Educacion en Salud 2 Servicio de Rehabilitacion
INTRODUCCIÓN A nivel mundial las personas mayores
de 60 años aumentaron del 9% en 1994 al 12% en 2014
y se espera que aumenten al 21% en 2050. En México,
en el 2015 este porcentaje era del 10% y para el 2030
se estima que aumentará al 15%. Actualmente más del
26% de los adultos mayores tienen una discapacidad.
Pregunta de investigación: ¿Es necesario promover un
modelo educativo para la formación de médicos de alta
especialidad en rehabilitación geriátrica? Hipótesis:
debido al progresivo envejecimiento de la población es
necesario promover este modelo educativo. La originalidad de este estudio consiste en que este modelo educativo es único en México y no se conocen sus result.
OBJETIVO El objetivo de esta investigación es conocer
los resultados del modelo educativo para la formación de
médicos altamente especializados en rehabilitación
geriátrica en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luís
Guillermo Ibarra Ibarra (INRLGII).. METODOLOGÍA Es
un estudio descriptivo del modelo educativo para la
formación de médicos altamente especializados en
rehabilitación geriátrica en el INRLGII de 2004 a 2016.
La información se obtuvo a partir de una revisión de los
registros del Curso de Posgrado de Alta Especialidad
Médica en Rehabilitación Geriátrica, así como de los
expedientes de los residentes que se capacitaron en
este curso y por un cuestionario que fue enviado y contestado por los médicos egresados. La información fue
capturada en una base de datos y analizada mediante
estadística descriptiva. Las principales fuentes de error
en el estudio son el sesgo de información y memoria que
en algunos casos se pudo presentar al contestar el
cuestionario; para disminuir estos sesgos se mantuvo
comunicación estrecha con los participantes para aclarar
cualquier dudad. La información solicitada fue para fines
de seguimiento institucional de los egresados del Curso
de Alta Especialidad en Medicina de Rehabilitación Geriátrica.. RESULTADOS Por iniciativa de la Dra. Matilde
L. Enríquez Sandoval El INRLGII propuso a la UNAM el
curso de posgrado de alta especialidad médica en rehabilitación geriátrica en el 2004. El curso dura 12 meses y
tiene 150 créditos. Desde su creación se han graduado
20 médicos, desafortunadamente uno murió, quedando
19. La edad promedio es de 38 años, el 68% son mujeres y el 63% están casados. El 53% son de origen forá-
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neo, sin embargo el mayor porcentaje (63%) vive en la
Ciudad de México.El 37% trabaja de manera particular
en su consultorio o en instituciones privadas. El 56%
obtuvo trabajo inmediatamente después de terminar sus
estudios de alta especialidad y al 17% le tomó más de
tres meses. El 68% informó que trabaja en un área geriátrica específica.El 26% tiene estudios de maestría o
doctorado y el 21% reportó tener algún tipo de publicación. Finalmente el 100% considera que los conocimientos que adquirieron en el curso de alta especialidad en
rehabilitación geriátrica les son de utilidad para su .
CONCLUSIONES La población se encuentra en proceso
de envejecimiento y el número de rehabilitadores geriátricos es reducido; además la mayoría se concentra en
la Ciudad de México. Es necesario promover este modelo educativo para impulsar la creación de más áreas que
formen médicos altamente especializados en rehabilitación geriátrica para atender e
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CALIDAD DE VIDA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO
CON QUEMADURAS ATENDIDOS EN EL CENIAQ
Morales M 1, Guerra J 1, Chavez T 1, Tolentino K 1, 1
CENIAQ 2 Estudiante de Especialidad 3 Epidemiología
4 Medicina de Rehabilitación
INTRODUCCIÓN La edad pediátrica es un período muy
importante para el desarrollo social, motor y cognitivo.
Las quemaduras son relativamente frecuentes, especialmente en el grupo de edad pediátrica en todo el
mundo. Las lesiones por quemaduras suelen ser experiencias estresantes con consecuencias graves que
pueden persistir desde la infancia hasta la adolescencia
y la edad adulta; sus implicaciones físicas, psicológicas
y socioeconómicas tienen relevancia en el área de rehabilitación. La calidad de vida y funcionalidad son factores
importantes para lograr la inclusión del paciente pediátrico que ha sufrido una quemadura. . OBJETIVO Evaluar
la calidad de vida en el paciente pediátrico atendido por
quemaduras en el Centro Nacional de Investigación y
Atención a Quemados del 2011 al 2015.. METODOLOGÍA Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, no
experimental tipo transversal. Se incluyeron pacientes
de 8 a 18 años de edad, valorados por secuelas de
quemaduras en el servicio de Rehabilitación del C ENIAQ de marzo de 2011 a diciembre de 2015, a los que
se les aplicó la encuesta Kidscreen – 27 de calidad de
vida y CHAQ de funcionalidad. RESULTADOS Se evaluó a 176 niños con quemaduras. En cuanto a la superficie corporal quemada se encontró una media de 13.8%
+/- 15.9, en un rango de 1 a 93% de los cuales 84%
(n=148) presentaron &lt; 25% de superficie corporal total
quemada (SCT) y 16% (n=28) &gt; 25% de SCT quemada. En cuanto al grado de quemadura se encontró que
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COMPARACIÓN DE LOS ESFUERZOS Y DESPLAZAMIENTOS EN EL TEJIDO SUBYACENTE A LASTUBEROSIDADES ISQUIÁTICAS A DIFERENTES
PESOS CORPORALES, POR MEDIO DELMÉTODO
DEL ELEMENTO FINITO.
Tadeo Ortiz J 1 , Araujo Monsalvo V 2 , Gayol Merida D
1 , Domínguez Hernández V 2 , Hernández Ramírez A 1
, Plascencia Barrera G 2 , 1 Ingeniería en Rehabilitación <s
INTRODUCCIÓN Una de las consecuencias de la lesión medular es la variación del peso corporal,esto puede suponer para el paciente con lesión medular un riesgo para desarrollarúlceras por presión (UPP); por lo que
se hace necesario analizar los cambiosderivados de
estas variaciones de peso en las fuerzas que se generan
en los tejidosblandos (TB). ¿Es posible estimar las fuerzas generadas por las TuberosidadesIsquiáticas (TI)
sobre el tejido blando, variando el peso del sujeto? A
diferentespesos, se pueden estimar los esfuerzos y
desplazamientos sobre el tejido blandosubyacente a las
TI por medio del Método del Elemento Finito (MEF)..
OBJETIVO Desarrollar un modelo 3D computarizado
para simular diferentes pesosy grados de daño de UPP,
en el que se estimen los esfuerzos ydesplazamientos en
el tejido subyacente a las TI usando el MEF.. METODOLOGÍA Se obtuvo un modelo de una pelvis de sexo
masculino en 3D a partir de cortestomográficos, al cual
se ensamblaron dos cubos de 80*60*36 mm en cada TI,
posteriormente se ensamblaron 3 cilindros en cada cubo
de 20 mm de radio, losdos primeros cilindros representa
el músculo y el tejido blando con un espesor de17 mm,
el tercero representa la piel con 2 mm de espesor. Pos-

teriormente se generóuna malla volumétrica para poder
analizarlo mediante MEF. Se establecieron laspropiedades de los elementos (Pelvis: 170 GPa; u 0.3 , Tejido
blando y musculo: 20MPa; u 0.49, Piel 0.045 MPa; u
0.485) y como condiciones de frontera se restringe elmovimiento solo el eje Z y se aplicaron tres cargas diferentes (288, 450 y 690.5 N)correspondientes a tres pesos corporales (44.8, 70 y 107.4 kg). Para simular 6
casosdiferentes; 1. Sano, 2. Músculo dañado, 3. Músculo y grasa dañado, 4. Expuesta, 5.Piel dañada y 6. Grasa y piel dañada.. RESULTADOS Se identificó en todos
los pesos corporales, que los esfuerzos son iguales en
elcaso 1 y 5, en el caso 6 los esfuerzos son muy similares a los casos mencionadosanteriormente. El resto de
los casos (2,3 y 4) los esfuerzos son iguales, concentrándose todo el esfuerzo en el lado donde se simuló
una UPP, con unamagnitud demás del 200% al esfuerzo
generado en el caso sano (caso 1).La tendencia en los
desplazamientos se mantuvo igual que los esfuerzos,
con ladiferencia que el desplazamiento en los casos del
2 al 4, fue del 130% en el ladosano en comparación con
el lado dañado.. CONCLUSIONES Se observó que los
desplazamientos en las TI presentan variación dado que
el modelo es asimétrico. Además en la ausencia de
músculo y TB el desplazamiento es mayor en el lado
sano, sin embargo, los esfuerzos respecto al grado de
deterioro es perceptible en el lado dañado. No obstante
la variación del peso corporal aumenta la magnitud
84
EVALUACIÓN DEL ESTADO FUNCIONAL MEDIANTE
EL TEST DE MEDIDA DE LA FUNCIÓN MOTORA
GRUESA (GMFM) EN PACIENTES CON PARALISIS
CEREBRAL DEL CRIT AGUASCALIENTES
Rosendo Martínez T 1, 1 Area Médica Terapia Física
INTRODUCCIÓN La Parálisis Cerebral definida como
“un grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y
de la postura“. Existe un retraso en el desarrollo de la
función motora, cuya valoración es importante, no sólo
para conocer la gravedad de la afectación, sino también
para plantear los objetivos del tratamiento a instaurar y
detectar cambios como resultado de una intervención
terapéutica. El Test de Medida de la Función Motora
Gruesa (GMFM) es una escala específica para detectar
cambios en la función motora gruesa a lo largo del tiempo en niños con Parálisis Cerebral, existiendo una considerable evidencia de su fiabilidad, siendo la escala
más utilizada para la valoración . OBJETIVO Determinar
el estado funcional mediante el puntaje global obtenido
en el test de medida de la función motora gruesa
(GMFM) en pacientes con Parálisis Cerebral que acuden
al CRIT Aguascalientes. METODOLOGÍA Estudio descriptivo, prospectivo, transversal, de una serie de casos,
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42.6% (n=75) corresponden al grado 2 superficial, 38.1%
(n=67) al grado 2 profundo. El agente causal predominante fue la escaldadura 52.3% (n=92), seguido de
quemadura por fuego en el 25.6% (n=45). Al momento
de la aplicación de la encuesta de funcionalidad, 84.6%
(n=55) de los niños no tenían problemas funcionales. Se
aplicó la encuesta de calidad de vida Kidscreen-27 a
pacientes seleccionados entre 8 y 18 años, de acuerdo a
las distintas dimensiones de la misma, donde se evidenció una diferencia significativa en los puntajes de calidad
de vida entre los niños con quemaduras, en relación a la
población infantil en general.. CONCLUSIONES Los
pacientes pediátricos con quemaduras presentan una
menor calidad de vida en comparación a la población
general a pesar de tener una buena capacidad funcional.
Los factores como edad, sexo, nivel socioeconómico,
lugar de procedencia, área de quemadura, profundidad
de la misma, factor etiológico o lugar del evento no influyen en ést
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incluyendo a pacientes con diagnóstico de Parálisis
Cerebral Infantil de edades de 1 a 18 años que acudi eron al CRIT Aguascalientes de Agosto a Noviembre del
2016 y quienes firmaron la carta de consentimiento informado. Se estimó una muestra de 74 pacientes y fue
calculada en base a un nivel de confianza del 95% y una
precisión del 5%. De los cuales 29 (39%) son del sexo
femenino y 45 (62%) del sexo masculino. se obtuvo de
la última nota del médico de rehabilitación el diagnostico
funcional (GMFMS) y clasificación topográfica de la PC,
así como la edad y sexo del paciente. Se distribuyeron
en cinco grupos de edad en base al Sistema de Clasificación de la Función Motriz (GMFCS) para la parálisis
cerebral (Palisano, R. 2007). Posteriormente se aplicó el
test de medida de la función motora gruesa (GMFM) por
el investigador y se registró en el expediente. RESULTADOS De los 74 pacientes evaluados 29 (39%) fueron
del sexo femenino y 45 (61%) del sexo masculino. El
promedio de edad fue de 5.1 años para los hombres y 5
años para las mujeres. El 40% de los pacientes se ubicaron en un nivel V del sistema de clasificación de la
función motriz (GMFCS). Se obtuvo un puntaje global de
48.38% de la función motora gruesa de la población
estudiada. La media del estudio por grupos de edad se
observa con mayor puntaje para el rango de edad de 4 6 años y la media más baja entre los 12 - 18 años. De
acuerdo a la clasificación topográfica los pacientes con
diagnostico de Hemiparesia tuvieron el puntaje más alto
con un 91.37% del GMFM global. Y los de Cuadriparesia
obtuvieron el menor puntaje con un 32.05% del GMFM
global. Respecto al Sistema de Clasificación de la Fu nción Motriz (GMFCS), se confirmó que el puntaje más
alto es para el nivel I con 96.99% del GMFM global. Y el
puntaje más bajo fue para el nivel V con 15.03% del
GMFM global. CONCLUSIONES Pacientes entre 4 y 6
años mostraron mejor porcentaje y adolecente entre 12
y 18 años con menor porcentaje. Coincide con estudios
de Russell, donde a partir de los 6 años existe una d eclinación, también reporta Rosembaum donde el desarrollo motor declina en edades cumplidas de 4 a 6 años.
Esta declinación dada por desbalances muscular
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APLICACIÓN INTERACTIVA PARA EL ANÁLISISCUANTITATIVO EN EL DOMINIO TIEMPOFRECUENCIA DE ESTUDIOS DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA (EEG) DE PACIENTES Y SUJETOS SANOS
Ayala-Mercado K 1, Brust-Carmona H 2, CantilloNegrete J 3, 1 Facultad de Medicina-UAEMex 2 Laboratorio de EEG-INR 3 División de Investigación en Ingeniería Médica-INR
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INTRODUCCIÓN El EEG registra oscilaciones de potenciales demembrana que tienen voltaje, duración, fase
yfrecuencia. Su análisis se realiza cualitativa y cuantitativamente, siendo el último, una opciónpara generar
indicadores que apoyen al diagnósticoy rehabilitación de
pacientes con lesión cerebral. Principalmente se usa el
método de la transformadade Fourier, que pierde la
variable de tiempo. Porlo que, para analizar las señales
de EEG obtenidasdurante fotoestimulación, se propone
utilizar latransformada wavelet (TW), ya que integra
potenciay frecuencia con relación temporal. Obteniendo
apartir de esta Potencia Absoluta (PA) yDesincronización/Sincronización Relacionada a Evento. OBJETIVO
Implementar una Interfaz Gráfica de Usuarios (GUI)en la
plataforma Matlab, para analizar las señalesdel EEG
antes y durante la fotoestimulaciónrepetida (FR) en una
etapa de habituación (HAB),así como antes y durante la
asociaciónvisual-motora (AVM) en sujetos sanos y pacientes.. METODOLOGÍA Se analizaron 10 registros de
EEG, obtenidos enreposo con los ojos cerrados, antes y
durante FR (5 Hz, 2 s, 20 ensayos). Todos los sujetosfirmaron un consentimiento informado. Las señalesse
filtraron de 5 a 30 Hz, se aplicó referenciacomún promedio, se realizó una referenciaciónbipolar y se separaron
en ensayos de HAB y AVM. Sediseñó un algoritmo para
analizar la señal en eldominio tiempo-frecuencia mediante TW y obtenerPA, y ERD/ERS para cada uno de los
ensayos de FR. Además, se obtuvieron los potencialesrelacionados a eventos (ERP) promediando cada 5 ensayos. Y se obtuvieron representacionestopográficas
(RT) para PA y ERD/ERS, para ello sepropuso una plantilla para canales bipolares, yaque a la fecha solo se
obtienen con canalesreferenciales. Con los algoritmos
anteriores seimplementó una interfaz ejecutable, para
que seautilizada de manera interactiva. La cual estáintegrada por 3 ventanas, la primera para cargarel archivo,
la segunda para seleccionar lasopciones de salida, y la
tercera para i. RESULTADOS Se diseñó una GUI en la
que es posible seleccionaruna o todas las siguientes
opciones de salida: PA, ERD/ERS, ERP o RT. El resultado se muestra engráficas y el usuario debe especificar
unadirección para almacenar las imágenes en unarchivo
PDF y uno Excel para su posteriorvisualización, análisis
numérico y generación delreporte. Los resultados obtenidos con losalgoritmos implementados en la GUI se
compararonvisual y numéricamente con algoritmos
yaestablecidos en un toolbox de licencia libre paraMatlab®. Dado que los datos obtenidos fueroniguales, no
se requirió de una prueba paradeterminar la existencia
de alguna diferenciasignificativa entre los datos. Dos
especialistasen EEG analizaron independientemente
lainformación gráfica y numérica, afirmando que laGUI
cumple con los requisitos para realizar unanálisis tiempo-frecuencia de las señales durantela fotoestimulación.
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EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA Y MISMATCH
NEGATIVITY EN PACIENTES AFÁSICOS ADULTOS
CON SECUELAS DE EVENTO CEREBROVASCULAR
Riveros Andrews M 1, 1 Departamento patologia de
lenguaje 2 Departamento neurofisiólogia
INTRODUCCIÓN La afasia es un trastorno del lenguaje
que se caracteriza por la pérdida total o parcial de la
capacidad de comprender o utilizar el lenguaje ya fo rmado, la causa principal es por un evento vascular cerebral. Basados en los fundamentos teóricos de Luria,
Ardila, Ostrosky y Canseco desarrollaron el esquema de
evaluación el objetivo fue desarrollar un instrumento
para la evaluación de las alteraciones cerebrales.El
potencial de disparidad o mismatch negativity es un
potencial de latencia tardía Representa una correlación
con el lenguaje fonético, huella específica que sirve
como modelo de reconocimiento de sonidos del habla
durante la percepción auditiva . OBJETIVO Analizar los
valores de amplitud y latencia de los potenciales de
corteza Mismatch Negativity con respecto al género,
tipo de afasia y habilidades cognitivas de una muestra
de pacientes afásicos y obtener resultados de la Prueba
Neuropsicológica Ardila-Ostrosky Canseco. . METODOLOGÍA Estudio transversal, Censal, Tamaño de la
muestra: Todos los pacientes con afasia secundaria a
evento vascular con expediente en el INR LGII y que
cumplan con los criterios de inclusión: afasia, Evento
cerebrovascular, Con edad de 30 a 83 años, Sexo (masculino/ femenino) Con expediente, evaluación Neuropsicológica Ardila - Ostrosky Canseco y potenciales MMN
completo. Participaron 23 pacientes, 8 del sexo femenino y 15 del masculino, reclutados del servicio de patología de lenguaje del INR LGII. Se eliminó valoraciones
incompletas y tiempo mayor a 3 meses entre la aplicación de la Prueba Neuropsicológica y potenciales
MMN.Método: Se realizó una base de datos con el programa estadístico SPSS, considerando los variables de
estudio. RESULTADOS Se efectuó la prueba de Chi
cuadrada para evaluar si existía diferencia significativa
(p≤ 0.05) entre hombres, mujeres y tipo de afasia, en
ambos casos no existió diferencia significativa. Los intervalos de confianza resultantes se observaron con

mayor amplitud en los pacientes de género masculino.
La latencia y amplitud varían con respecto al tipo de
afasia y género, así como, con el tiempo de evolución; El
desempeño más bajo lo presentaron procesos intelectuales, lectura, escritura y, cálculo en los pacientes evaluados. . CONCLUSIONES El desempeño más bajo de
los pacientes fue en las habilidades: procesos intelectuales, lectura, escritura y cálculo. Conclusiones: Lo que
permite inferir que en los diferentes intervalos en sanos
y afásicos es determinante el género con los valores
obtenidos.
87
EVIDENCIA DE LA PRESENCIA DE ALTERACIONES
EN LA DEGLUCIÓN EN INDIVIDUOS PRESINTOMÁTICOS PORTADORES DE DISTROFIA MIOTÓNICA
TIPO 1 (DM1)
Franco Guerrero A 1, Valadez J. V 1, Marquez Q. L 2,
Murillo N 3, Escobar R 4, Cisneros B 2, Gomez A 5,
Magaña J 3, 1 FONIATRIA 2 GEN
INTRODUCCIÓN La Distrofia Miotónica tipo 1 (DM1) es
el tipo más común de miopatía en adultos caracterizada
por degeneración muscular progresiva, miotonía, y afectación multiorgánica, que es causada por una expansión
de anormal de tripletes repetidos CTG localizados en la
región 3 ´ UTR del gen DMPK. Se ha reportado que la
disfagia orofaríngea es altamente prevalente en los
pacientes con DM1 y conduce a una alta tasa de mortalidad por neumonía y falla respiratoria, sin embargo no
hay evidencia de este signo en las etapas tempranas de
la enfermedad. Interrogante de investigación: ¿Existen
alteraciones asintomáticas la deglución detectadas por
FEES en pacientes con DM1? OBJETIVO Evaluación de
deglución en individuos presintomáticos con diagnóstico
de DM1 confirmado. METODOLOGÍA Se han valorado
de marzo del 2017 a la fecha a 11 sujetos asintomáticos
entre los 18-74 años (media= 54, DE= 15.62) con diagnóstico de DM1 confirmado por TP-PCR y SP-PCR, que
fueron sometidos a una detallada historia clínica. Se
comparó con un grupo control sano (N=12), así como un
grupo de pacientes de DM1 (N=14), los cuales fueron
pareados por edad y género. La afectación neuromuscular fue evaluada usando la escala de evaluación del
deterioro muscular (MIRS). La evaluación de deglución
fue realizada con protocolo de fibroendoscopia de la
deglución (FEES) usando bolos de diferentes consistencias.Para evitar sesgos, los resultados de la FEES, fueron valorados por dos médicos especialistas con experiencia en realización de FEES.El estudio se llevó a cabo
bajo consentimiento informado de los pacientes. . RESULTADOS Todos los pacientes con repeticiones CTG
entre 50 y 295 se percibieron clínicamente como asintomáticos, esta condición no les afectaba en actividades
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Se pretende que más usuariosdel área clínica analicen
esta herramienta, mediante una prueba de usabilidad
para las correcciones . CONCLUSIONES La GUI se
propone como un instrumento para que losinvestigadores y médicos especialistas analicencuantitativamente el
EEG, pudiendo aportar mayorinformación a su investigación, además de quepermitiría plantear indicadores
cuantitativos paradiagnóstico y evaluación de la recuperación depacientes con discapacidad.
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diarias ni calidad de vida, el MIRS no reveló ninguna
afectación muscular. A pesar de la ausencia de compromiso en los músculos distales, la FEES mostró 6
pacientes con disminución en la sensibilidad (54.54%), 2
con una disfagia leve a líquidos (18.18%), 3 con disfagia
leve a líquidos y a sólidos (27.27%), 3 con disfagia leve
a todas las consistencias (27.27%) y 2 con disfagia severa con alteración de la seguridad (18.18%). Interesantemente, se encontraron diferencias significativas entre
pacientes con DM1 y el grupo control de individuos sanos. . CONCLUSIONES Hasta el momento de acuerdo a
la literatura científica consultada, este es el primer reporte a nivel mundial en sujetos con DM1 presintomáticos.
La detección temprana de las manifestaciones clínicas
en esta población adquiere gran importancia para la
prevención y manejo de las complicaciones.
88
PREDICCIÓN DEL DIAGNÓSTICO NEUROMOTOR AL
AÑO DE EDAD CORREGIDA EN NIÑOS CON RIESGO
NEUROLÓGICO MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE
LOS MG DE PRECHTL EN ETAPA FIGDETY. RESULTADOS PRELIMINARES
Martin Sánchez E 1, Viñals Labañino C 1, Alvarado
Solorio E 1, Arellano Saldaña M 1, Arenas Sordo M 1, 1
Rehabilitación Pediátrica 2 Genética Médica.
INTRODUCCIÓN El niño con riesgo neurológico tiene
mayor probabilidad estadística de presentar déficit neurológico como: parálisis cerebral (PC), retraso psicomotor y retraso global del desarrollo. Como parte del seguimiento neonatal se encuentra la evaluación cualitativa de los movimientos generales (MG) de Prechtl que es
un instrumento se basa en la observación de la motilidad
espontánea de fetos y niños prematuros y a término, la
calidad de los movimientos generales refleja la condición
del sistema nervioso del feto y del lactante. . OBJETIVO
Determinar la coherencia intra e interobservador de los
evaluadores certificados en los movimientos generales
de Prechtl, identificar sus características en la etapa
Fidgety (F) y su valor predictivo con relación al estado
neuromotor al año de vida en niños con niños con factores de riesgo para daño neurológico.. METODOLOGÍA
Se evaluarán los registros de videos mediante la Evaluación cualitativa de los MGs de los niños en edades
entre 9 y 20 semanas de edad posterior al término, i ncorporados al programa de vigilancia del neurodesarrollo, que cumplan con los criterios de seguimiento y que
en el momento de la evaluación hayan alcanzado una
edad corregida mayor de 12 meses. Se añadirá la d eterminación de la Puntuación Motora Óptima (MOS) en
cada uno de los registros, por 3 evaluadores certificados
con el Curso Avanzado de la Evaluación de los Movimientos Generales de Prechtl. Se identificará el estado
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neuromotor mediante la clasificación clínica que establece la exploración neurológica de Claudine Amiel Tison
de 0 a 6 años a los 12 meses de edad corregida y se
aplicará la Escala de desarrollo motor Peabody 2.. RESULTADOS Se determinó una coherencia intra e interobservador con coeficiente kappa de 1 y 0.61 respectivamente. Se han evaluado 90 videos de pacientes con
riesgo neurológico en etapa Fidgety que alcanzaron el
año de edad corregida, de los cuales 17 presentan a usencia de movimientos Fidgety, lo que corresponde al
18.88% de los evaluados y clínicamente se corresponden con el diagnóstico de Parálisis Cerebral (PC), para
el momento de presentación de esta investigación se
dispondrá de los datos que permitan la determinación de
la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y
valor predictivo negativo en la muestra incorporada al
estudio. . CONCLUSIONES La evaluación de los MGs
en los niños con alto riesgo neurológico constituye un
instrumento de gran utilidad para la identificación de
alteraciones del neurodesarrollo y permite una implementación temprana de un programa de rehabilitación
con el fin de disminuir al máximo las secuelas que la
discapacidad genera en la vida de los niños.
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DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS ESPACIOTEMPORALES DE LA MARCHA EN ADULTOS CON
CMT TIPO I Y II
Bueyes Roiz V 1, Quiñones Urióstegui I 1, Cortés Callejas H 2, Quijano González Y 1, Díaz Ramírez M 1,
Yanñez Velazquez S 3, 1 Análisis de Movimiento 2
INTRODUCCIÓN La enfermedad de Charcot-MarieTooth (CMT) describe un grupo de polineuropatias heredables que presentan manifestaciones motoras y sensoriales afectando 1:2500 personas mundialmente. Los
pacientes presentan de manera progresiva la degeneración de los nervios periféricos provocando una debilidad
muscular y deformaciones, siendo el miembro inferior la
más notable y afectando principalmente en tobillo y pie
se ha reportado que los dorsiflexores y evertores del
tobillo son los grupos musculares mayormente afectados, posteriormente esta debilidad se propaga en todo el
miembro inferior, generando anomalías dentro del ciclo
de la marcha causando niveles de discapacidad. OBJETIVO Describir y obtener un panorama sobre los parámetros espaciotemporales de la marcha que presentan
los adultos con diagnóstico de Charcot-Marie-Tooth tipo
I y II dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación LGII
(INR-LGII). METODOLOGÍA Se reclutaron pacientes
con diagnóstico de CMT tipo I y II los cuales firmaron
carta de consentimiento informado aprobado por el comité de ética e investigación, en total se reclutaron 12
pacientes adultos (10 mujeres, 2 hombres) con un rango
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se registra por electromiografia. En la literatura hay un
amplio estudio sobre la obtención del reflejo a 500 Hz,
sin embargo investigaciones recientes han demostrado
que el oVEMP generado por sonidos de elevada intensidad a partir de los músculos extraoculares puede de sencadenar una respuesta más rápida y mejor amplitud. .
OBJETIVO Comparar las amplitudes de OVEMPS con
estimulación acústica a 500 vs 1000 hz. METODOLOGÍA Estudio Transversal y analítico. Se tomó como
muestra a 25 pacientes, entre 18 y 45 años de edad,
ambos sexos, con oVEMPs presentes en 500 Hz. Se
realizó muestreo tipo Censal, todos los sujetos cumplieron con los criterios de inclusión.. RESULTADOS En
este estudio se realizó la prueba para evaluar la diferencia entre medias con la finalidad de conocer si existía
diferencia significativa al evaluar los oVEMPS por ACS
con las frecuencias de 500 y 1000Hz, obteniendo un
valor de p=0.025 en lo que respecta a la amplitud a 1000
Hz, por lo dicha frecuencia podría ser el indicador n umérico que pudiera ser utilizado como parámetro basal
en un mismo sujeto en ambos oídos evaluados, en p oblaciones sin ninguna sintomatología vestibular ni aspectos degenerativos con respecto a la edad. Con respecto
al intervalo N1P1 no existen diferencias significativas
entre los oídos. Una particularidad en este estudio es
que en los parámetros evaluados tanto amplitud como
intervalo N1P1, el oído derecho desencadena una respuesta vestibular mas pronta en comparación con el
oído izquierdo. . CONCLUSIONES Con estos resultados confirmamos la hipotesis planteada que en los
oVEMPs la frecuencia de 1000 Hz provoca una mayor
amplitud en relación a los de 500 Hz por estimulación
acústica. Sin producir diferencias significativas en el
intervalo N1P1.

90
COMPARACIÓN DE LA AMPLITUD DE LA RESPUESTA MIOGÉNICA VESTIBULAR OCULAR CON
ESTIMULACIÓN ACÚSTICA A 500 Y 1000 HZ
Segura Hernández M 1, Segura Hernández D 1, Ramos
Maldonado D 1, Luna Reyes D 1, Arch Tirado D 1, 1
Depto. Audiologia y Otoneurologia- INR 2 Depto. Audiologia <su
INTRODUCCIÓN El VEMP es un potencial miogénico de
latencia media que evalúa la respuesta muscular posterior a una estimulación auditiva, esta respuesta auditiva
como ya se mencionó desencadena un arco reflejo que
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de edad de 18 a 62 años (39.25 ± 12.7 años), altura
promedio de (155.9 ± 6.63 cm), un largo de pierna i zquierda (86.9 ± 7.65 cm) y largo de pierna derecha
(87.31 ± 7.31 cm). La evaluación se llevó a cabo dentro
del Laboratorio de Análisis de Movimiento del INR-LGII,
se pidió a los pacientes que caminaran a una velocidad
y cadencia confortable sin zapatos sobre un tapete de
marcha instrumentado GaitRite® (CIR Systems Inc,
Nueva Jersey, EEUU) durante tres ocasiones para obtener el promedio de los parámetros. Posteriormente se
realizó estadística descriptiva de los parámetros espaciotemporales de la marcha comparados con valores de
adultos sanos, para conocer las diferencias y obtener un
panorama sobre el tipo de marcha que presentan. RESULTADOS Se puede observar un diferencial en el
largo de pierna en promedio de 0.78 cm. En promedio la
distancia recorrida fue de 354.85 ± 33.25 cm, la velocidad normalizada promedio fue de 0.89 ± 0.14 se encuentra por debajo de los valores normales, únicamente
un paciente presentó cadencia normal (120 pasos/min)
en promedio esta fue de 101.47 ± 8 pasos/min. Es i mportante notar que la mitad de los pacientes cuenta con
una asimetría en el largo de paso (2.99 ± 1.71 cm), que
logran compensar en el largo de zancada que se encuentran por debajo de 0.70 cm. 7 pacientes muestran
una base de sustentación mayor a la que deberían de
acuerdo a su antropometría, mientras que 6 pacientes
cuentan con un doble apoyo incrementado, sin embargo
dos pacientes muestran una fase de apoyo mayor a
65%. 6 muestran una rotación exagerada del pie (&gt;
10°) siendo la mayor rotación reportada (25°) únicamente un paciente muestra una rotación negativa (-12°).
Finalmente todos los pacientes cuentan con un perfil de
ambulación f. CONCLUSIONES Los pacientes con CMT
aunque muestran en su mayoría una buena relación en
las fases de la marcha el contar con el doble soporte
aumentado en más de la mitad de los casos podrían ser
explicados por la debilidad muscular que presentan en el
tibial anterior ya que no pueden realizar una correcta
transferencia de la carga

