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Trabajos libres en cartel

001-C

Bioética e investigación epidemiológica

Eloy Cárdenas Estrada, Norma Guadalupe López Cabrera, 
María de los Ángeles Castro Corona, Tomás Nangullasmú 
Plasencia, Nidia Isabel Ríos Briones, Carlos Eduardo Me-
dina de la Garza

Unidad de Bioética, CIDICS, Centro de Investigación y De-
sarrollo en Ciencias de la Salud. Hospital Universitario 
“Dr. José Eleuterio González”, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Monterrey, N.L.

Resumen
Introducción:
que estudia la frecuencia, la distribución y los determinan-
tes de enfermedad o desórdenes de salud en poblaciones 

-

el desarrollo y las consecuencias de las enfermedades y 

las buenas prácticas en epidemiología (BPE) y se centra 
-

-
darización de métodos y protección a datos de pacientes 
hay tanto en los Estados Unidos (American College of 
Epidemiology, 2000; International Society for Pharma-
coepidemiology,
2004; European Epidemiology Federation

-
munidad en general, la estandarización de estas guías de 

Objetivo: Describir la importancia de las Guías de Buenas 
Prácticas en Epidemiología, aceptadas por las principales 
asociaciones internacionales de esta disciplina haciendo 

Material y métodos: -

Resultados y conclusiones: Los estudios epidemiológicos 
son en su mayoría de tipo descriptivo y observacionales, 
por lo que se considera que representan un riesgo míni-
mo, ya que no se utilizan intervenciones de tipo invasivo 

documentos esenciales por parte del correspondiente Co-
mité de Bioética en Investigación, se llevará a cabo en 
forma diferente a la empleada en ensayos clínicos con 
intervenciones de tipo invasivo y mínimos riesgos mayo-

Buenas prácticas en epidemiología no se presentan como 

referencia estandarizado como ayuda para epidemiólogos 

002-C

Valores terminales, valores instrumentales y 
consumo de alcohol y tabaco en estudiantes de 
preparatoria

Enfermería. Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio 
González”, Universidad Autónoma de Nuevo León, Mon-
terrey, N.L.

Resumen
Introducción y objetivos: Determinar la relación que 
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alteraron el plan anestésico y no fueron de utilidad para 

153-C

Visita pre y postanestésica: Impacto en los pa-
cientes programados para cirugía electiva

Dionicio Palacios Ríos, Eloy Cárdenas Estrada

Servicio de Anestesiología, Facultad de Medicina, Hos-
pital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, N.L.

Resumen
Introducción:

 
na dedicada al alivio del dolor y al cuidado total del pa-

los pacientes antes de la cirugía, además de informar y 
educar acerca del acto anestésico y sus posibles compli-

Objetivos: Determinar si las visitas pre y posanestésica 
se realizan adecuadamente desde el punto de vista de los 

Material y métodos: Con la autorización del Comité de 

comparativo, tipo encuesta a 191 pacientes del Hospital 

-
dolo con los resultados obtenidos en 178 pacientes del 

Resultados:
-

-

  el 

-

-

lo anestesiara quien lo valoró, en el Hospital Universitario 

-

-

-
bría gustado que lo visitara su anestesiólogo después de 

-

-
ridos por los pacientes en los dos hospitales en relación 

Conclusiones: El presente estudio demostró que los pa-

Las visitas pre y postanestésica no son óptimas porque 

154-C

Estacionalidad de amputaciones en el Hospital 
Universitario “Dr. José Eleuterio González”, Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 
N.L. 

Servicio de Anestesiología/Clínica del Dolor y Cuidados 
Paliativos, Facultad de Ciencias Químicas. Hospital Uni-
versitario “Dr. José Eleuterio González”, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Monterrey, N.L. Programa 
Multicéntrico de Especialidades

Resumen
Introducción: Una de las principales complicaciones de la 
diabetes mellitus es el desarrollo de pie diabético, el cual 

punto de vista médico, la pérdida puede tener un impac-

Objetivo:
Material y métodos: Estudio ambiespectivo en el que se 

una amputación quirúrgica durante el periodo de 2009 a 

 
Chi cuadrada


