
REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA
Y HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ DE LA U.A.N.L.

V

www.elsevier.es

XXVII CONGRESO NACIONAL 
de  Invest igación en Medic ina





















  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 







1665-5796 © 2013 Revista Medicina Universitaria. Facultad de Medicina UANL. Publicado por Elsevier México. Todos los derechos reservados.

Medicina Universitaria 2013;15(Supl 1):125-279

www.elsevier.es

XXVII Congreso Nacional de Investigación en Medicina

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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pulmonar izquierdo con ausencia del murmullo vesicular, 
percusión mate con disminución de la transmisión de la 

en la que se observa una opacidad completa del campo 
pulmonar izquierdo, la cual condiciona efecto de masa 
sobre las estructuras del mediastino desplazándolas con-

izquierdo en el cual se observa ecogenicidad redondea-

-

-

erosión ósea, como tampoco de metástasis, asociada a 
-

el estudio anatomopatológico se informó neoplasia ma-
ligna poco diferenciada con inmunofenotipo compatible 

Conclusiones: El liposarcoma intratorácico es una en-
fermedad rara y difícil de diagnosticar por los métodos 

determinar la ubicación, las características de las lesiones 
y muestra hallazgos asociados para ayudar a documentar 

304-C

Asimetría de la lámina horizontal en pacientes 
del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio 
González”, UANL: Valoración mediante tomogra-
fía computarizada

Departamento de Radiología e Imagen, Facultad de 
Medicina, Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio 
González”, Universidad Autónoma de Nuevo León, Mon-
terrey, N.L.

Resumen
Introducción y objetivos: Desde el advenimiento de la 
tomografía computarizada (TC) helicoidal la valoración 
preoperatoria de los pacientes con patología de senos pa-

Diversas complicaciones durante el procedimiento quirúr-
gico pueden ser evitadas si se lleva a cabo una evaluación 
absoluta de manera preoperatoria para determinar sitios 

constituye el piso del surco olfatorio y su asimetría no 
ha sido valorada como área crítica durante el evento qui-

de lesionarla durante la cirugía endoscópica de los senos 
-

Material y método: Estudio retrospectivo, descriptivo, 
comparativo de reconstrucciones multiplanares en el pla-
no coronal de TC, en individuos cuyas edades variaron 

láminas horizontales fue valorada para determinar sime-

Resultados:
entre los lados derecho e izquierdo mostraba diferencia  

la longitud de las láminas horizontales derecha e izquier-

Conclusión: En una población de pacientes con síntomas 
de sinusitis, cefalea o TCE la longitud de la lámina ho-

que en nuestra población la posibilidad de riesgo quirúrgi- 
co en la cirugía endoscópica de senos paranasales, consi-

305-C

Barreras de acceso para uso de servicios de salud 
bucal en grupos vulnerables

Esteban Gilberto Ramos Peña

Salud Pública Bucal, Facultad de Odontología, Hospital 
Universitario “Dr. José Eleuterio González”, Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, N.L. Instituto 
Mexicano del Seguro Social

Resumen
Objetivo: Establecer las barreras de acceso para uso de 

Material y métodos: Diseño transversal; la población de 

-

Resultados:

 


