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Folios asignados a trabajos aceptados para participar en el 
“20 Concurso Estatal de Investigación en Salud 2017”, en 
modalidad de Cartel, ordenados alfabéticamente de acuerdo 
al título, tal como fueron registrados en línea por los 
investigadores. 

# FOLIO Titulo Modalidad de 
exposición 

86 Actividad anihiperglicemiante in vitro de Miconia sp. Cartel 

134 Actividad anti-Helicobacter pylori de extractos vegetales y 
caracterización del daño celular al microscopio de fuerza atómica. 

Cartel 

182 Actividad antimicrobiana, citotóxica, anti-apoptótica, proliferaiva y 
coagulante del extracto de espinas y hemolinfa de Megalopyge 
opercularis. 

Cartel 

196 Adenovirus-36, obesidad y alteraciones clínico-metabólicas en 
escolares del  Estado de Nuevo León. 

Cartel 

106 Agentes Etiológicos en infecciones urinarias diagnosticadas por 
Urocultivo  y Asociación de patógenos aislados en cultivos vaginales 
en una población del noreste del país en un transcurso de 2 años. 

Cartel 

148 Aislamiento y caracterización de ADN transrenal (Tr-DNA) de 
pacientes con patologías ginecológicas. 

Cartel 

74 Alteración de los procesos de ubiquitinación y activación del 
proteosoma inducidos por el VHC. 

Cartel 

153 Alteraciones cardiovasculares en el síndrome de apnea obstructiva 
del sueño y el efecto de la ventilación con presión positiva en el 
pronóstico. 

Cartel 

62 Alteraciones de la estructura y función del ventrículo izquierdo en 
pacientes con artritis reumatoide. 

Cartel 

116 Ambiente alimentario y su relación con el desarrollo de obesidad 
infantil. 

Cartel 

200 Ambliopía en adolescentes de primer grado de secundaria. Cartel 

143 Análisis bioinformático del genoma del virus Oropouche. Cartel 

58 Análisis de polimorfismos en genes relacionados con el embarazo la 
lactancia materna y el eje GH-IGF-I en pacientes con cáncer de 
mama. 

Cartel 

115 Análisis del peso fetal estimado por medio del método de Johnson y 
por la última ecografía obstétrica realizada durante el control prenatal 
comparados con el peso al nacer del producto. 

Cartel 

127 Anormalidades electrocardiográficas y su asociación con 
medicamentos potencialmente inapropiados, morbilidad y mortalidad 
en una muestra de pacientes geriátricos. 

Cartel 

95 Apendicitis complicada en niños menores de 5 años. Cartel 

142 Área de seguridad para la arteria vertebral: reduciendo el riesgo de 
daño iatrogénico. 

Cartel 

38 Asociación de ideación e intento suicida con el rendimiento 
académico en alumnos de una facultad de ciencias de la salud. 

Cartel 
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156 Asociación de sobrepeso y obesidad en adolescentes con 
parámetros de salud bucal en relación al estilo de vida de las madres. 

Cartel 

71 Asociación del polimorfismo I/D de la enzima convertidora de 
angiotensina (ECA) con variables de composición corporal en 
mujeres pre y postmenopáusicas de Monterrey, Nuevo León 

Cartel 

140 Asociación entre IMC y cifras de presión arterial en estudiantes de 
secundaria. 

Cartel 

94 Bacteriocinas como antiamibianos sobre Entamoeba histolytica y 
análisis a microscopio de fuerza atómica. 

Cartel 

172 Bartonella spp, Borrelia spp y Rickettsia spp: patógenos localizados 
en piojos de la cabeza colectados en infantes del Municipio de San 
Nicolás de los Garza, N. L. 

Cartel 

30 Cambios en la intensidad de la medula ósea por resonancia 
magnética y asociación con la biometría hemática. 

Cartel 

56 Características clínicas, anatomopatológicas e incidencia diagnóstica 
en ganglios con sospecha de malignidad sometidos a biopsia en 3 
hospitales privados. 

Cartel 

181 Caracterización de la antibioticoterapia empírica en el manejo de 
infección odontogénica. 

Cartel 

125 Caracterización de un consorcio bacteriano que participa en la 
degradación de hidrocarburos. 

Cartel 
 

155 Caracterización genómica del virus Powassan. Cartel 
 

15 Caracterización molecular del microambiente de la piel en pacientes 
con vitíligo, para la búsqueda de biomarcadores indicadores de 
respuesta a tratamiento. 

Cartel 
 

113 Clasificación GUPTA para predicción de riesgo cardiaco 
perioperatorio en población neolonesa. 

Cartel 
 

133 Comparación de 3 ecuaciones para estimar el gasto energético en 
reposo vs calorimetría indirecta en escolares con obesidad. 

Cartel 
 

32 Comparación de criterios SIRS, SOFA y qSOFA en mortalidad por 
sepsis y choque séptico en hospital privado alta especialidad. 

Cartel 
 

11 Comparación en estancia intrahospitalaria entre pacientes infectados 
y no infectados por rotavirus. 

Cartel 
 

124 Concordancia interobservador en la interpretación del registro 
cardiotocográfico intraparto 

Cartel 
 

45 Confirmación diagnóstica con espirometría en pacientes con 
sospecha clínica de EPOC. 

Cartel 
 

158 Co-relación del índice de masa corporal y los días de estancias 
hospitalaria en pacientes postoperados de apendicectomía por 
laparoscopía. 

Cartel 
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76 Correlación de cuadro clínico y hallazgos radiológicos en pacientes 
pediátricos con diagnósticos de neumonía con resultado positivo de 
anticuerpos anti Mycoplasma neumoniae en un hospital general. 

Cartel 
 

170 Correlación de diagnóstico de preeclampsia con datos de severidad y 
parámetros bioquímicos de laboratorio en un hospital del noreste del 
país. 

Cartel 
 

84 Correlación del índice glucémico en paciente diabético, programado 
para cirugía mayor electiva. 

Cartel 
 

129 Correlación entre albumina y días de estancia hospitalaria en 
pacientes sometidos a anastomósis intestinales. 

Cartel 
 

79 Correlación entre el diagnóstico clínico inicial y el diagnóstico 
radiológico en tomografía computarizada (TC) de abdomen en 
pacientes con dolor abdominal agudo. 

Cartel 
 

24 Correlación entre el diagnóstico radiológico y diagnóstico 
histopatológico en tumores ováricos que fueron intervenidos en un 
hospital privado, en Monterrey, Nuevo León, en el periodo del 2013-
2015. 

Cartel 
 

53 Correlación entre el RDW (Red Cell Distribution Width) y la 
mortalidad en pacientes con sepsis mediante el puntaje de APACHE 
II. 

Cartel 
 

198 Correlación entre resultados de BAAF preoperatorio y patología 
definitiva en pacientes sometidos a cirugía de tiroides y su relación 
con los cambios en el abordaje de la patología tiroidea. 

Cartel 
 

96 Desarrollo de microbots basados en eritrocitos y nanopartículas 
magnéticas para el envío dirigido de genes a tumores. 

Cartel 
 

188 Detección de adenocarcinoma incidental en resecciones 
transuretrales de próstata en pacientes de un Hospital de Alta 
Especialidad. 

Cartel 
 

67 Determinación de un punto de corte del nivel de globulinas como 
cribado de electroforesis de proteínas para la detección de 
gammapatías: análisis por curvas ROC. 

Cartel 
 

16 Determinantes sociales de salud que condicionan persistencia de 
papiloma humano en mujeres del noreste de México. 

Cartel 
 

165 Diferenciación de células madre de tejido adiposo a precursores 
mioblásticos para recuperación de tejido muscular. 

Cartel 
 

89 Diseño de un índice de respuesta medular. Cartel 
 

35 Disposición para ser donador de órganos y nivel de conocimiento del 
tema en pacientes de una comunidad rural. 

Cartel 
 

23 Diversidad microbiana de Megalopyge opercularis. Cartel 
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108 Efectividad de la analgesia epidural vs no epidural en artroplastia de 
cadera. 

Cartel 
 

68 Efecto antiinflamatorio de Glycyrrhiza glabra en osteitis alveolar 
murina. 

Cartel 
 

147 Efecto de la administración del antagonista adrenérgico de 
receptores beta 3 L-748,337 sobre indicadores de caquexia en un 
modelo murino de cáncer. 

Cartel 
 

189 Efecto de tilacoides de Spinacea oleracea en un modelo murino 
BALB/c y relación con su respuesta metabólica y endocrina. 

Cartel 
 

123 Efecto del entrenamiento de fuerza sobre el desempeño físico en 
jubilados de la zona urbana. 

Cartel 
 

192 Efecto del ordeñamiento del cordón umbilical en la morbilidad de 
productos prematuros de menos de 34 semanas de gestación 

Cartel 
 

33 Efecto inhibitorio in vitro del extracto etanólico de Pimpinela anisum 
sobre Pseudomonas aeruginosa. 

Cartel 
 

126 Efectoin vitro e in vivo en la inhibición del proceso de nucleación en 
urolitiasis, capacidad de captura de radicales libres, actividad 
antimicrobiana y tóxica del extracto metanólico de Berberis trifoliata. 

Cartel 
 

152 Efectos de la privación aguda de sueño después de una guardia en el 
grado de atención, memoria y velocidad de reacción en médicos 
residentes. 

Cartel 
 

157 Efectos de una dieta basada en aguamiel de agave (Agave sp) en 
ratones BALB/c y su asociación con perfiles metabólico-endocrino e 
inmunológico. 

Cartel 
 

100 El consumo de antioxidantes modifica la asociación de los 
polimorfismos pro12ala del gen PPARg, C1167T, -20 C/T Y -262 C/T 
del gen CAT y la composición corporal en mujeres 
postmenopáusicas. 

Cartel 
 

103 El consumo de antioxidantes modifica la asociación de los 
polimorfismos rs4880 del gen SOD2, rs2978663 del gen GRS Y 
rs1001179 del gen CAT y la densidad mineral ósea en mujeres 
postmenopáusicas. 

Cartel 
 

119 El fenotipo, psicotipo y genotipo del bruxismo. Cartel 
 

130 El uso del ultrasonido transfontanelar en el diagnóstico de la 
hemorragia intracerebral en recién nacidos pre termino. 

Cartel 
 

121 Elastografía hepática por ultrasonido. Cartel 
 

28 En pacientes de edad avanzada con fibrilación auricular y un 
CHA2DS2VASc indicativo de terapia anticoagulante, con HAS-BLED 
igual o > 2, cual es el comportamiento terapéutico en un hospital 
privado del Noreste de México. 

Cartel 
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117 Enfermedades zoonóticas en muestras negativas a dengue en el 
estado de Nuevo León. 

Cartel 
 

34 Epidemiologia molecular del virus Chikungunya. Cartel 
 

20 Equidad, acceso y sustentabilidad en el servicio de salud bucal en el 
área metropolitana de Monterrey. 

Cartel 
 

92 Estado nutricio pregestacional  y complicaciones obstétricas en 
adolescentes embarazadas. 

Cartel 
 

69 Estilos de alimentación infantil y ambiente obesogénico en el hogar 
de madres residentes del Noreste de México. 

Cartel 
 

141 Estructuras susceptibles a diseminación perineural: una evaluación 
no patológica de la base de cráneo. 

Cartel 
 

97 Estudio comparativo entre separadores celulares de glóbulos rojos. Cartel 
 

149 Estudio multicéntrico sobre la relación entre obesidad y diverticulitis 
en pacientes jóvenes. 

Cartel 
 

36 Etiología infecciosa en pacientes menores de 6 años de edad que se 
presentan con crisis convulsivas febriles en hospitales privados. 

Cartel 
 

57 Evaluación de la efectividad de formulados locales de Bacillus 
thuringiensis israelensis y un formulado de Spinosad en criaderos 
Culex sp. (Diptera: Culicidae) en el Río Pesquería en Santa Rosa, 
Apodaca, Nuevo León. 

Cartel 
 

109 Evaluación de la meta internacional No. 4 desde la perspectiva del 
paciente. 

Cartel 
 

87 Evaluación de metabolitos bioactivos producidos por Cladosporium 
cladosporioides con actividad antibacteriana. 

Cartel 
 

64 Evaluación de variantes alélicas tipo SNP localizadas en 8q24 
asociadas a cáncer de próstata, estudio en la población mestiza del 
Noreste de México. 

Cartel 
 

72 Evaluación del cartílago articular de la rodilla utilizando la secuencia 
de mapeo en T2 por Resonancia Magnética. 

Cartel 
 

55 Evaluación del Conocimiento y Percepción del uso de medicamentos 
genéricos en comunidades académicas del área de la salud del 
estado de Nuevo León. 

Cartel 
 

144 Evaluación del efecto de las proteínas estructurales y no-
estructurales del VHC en la expresión de COX-2. 

Cartel 
 

105 Evaluación del impacto del entrenamiento del médico en el apego a 
las guías de tromboprofilaxis venosa. 

Cartel 
 

112 Evolución postquirúrgica de placas bloqueadas en fracturas de 
tobillo. 

Cartel 
 

110 Expresión del receptor de andrógenos y ki67 en cáncer de mama: Cartel 
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experiencia de una sola institución.  

7 Factores biopsicosociales que influyen la conducta de actividad física 
de adultas mayores independientes 

Cartel 
 

187 Factores de riesgo asociados a resección intestinal en pacientes con 
diverticulitis aguda. 

Cartel 
 

150 Factores de riesgo asociados a Parálisis Cerebral. Cartel 
 

50 Factores de riesgo para sobrepeso y obesidad en niños de primaria. Cartel 
 

169 Factores desencadenantes de cetoácidosis diabética en la población 
menor de 18 años de edad en una población de Monterrey, Nuevo 
León. 

Cartel 
 

154 Factores pronósticos en mesotelioma pleural maligno en un hospital 
de referencia del Noreste de México. 

Cartel 
 

31 Factores socioculturales asociados al riesgo cardiovascular en 
hombres con diabetes mellitus tipo 2. 

Cartel 
 

161 Fibrilación auricular, en pacientes con evento vascular cerebral de 
tipo isquémico. 

Cartel 
 

201 Frecuencia de Fenotipos Rh en donadores de un hospital de Alta 
Especialidad. 

Cartel 
 

101 Frotis de sangre periférica: Automatización vs. Técnica manual, 
ventajas y desventajas. 

Cartel 
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# FOLIO Titulo Modalidad de 
exposición 

168 Grado de conocimiento y aceptación de uso de células madre de 
cordón umbilical entre potenciales donadores. 

Cartel 
 

6 Hábitos de higiene bucal en niños en etapa escolar y su relación con 
caries dental. 

Cartel 
 

59 Hallazgos en la secuencia de difusión por resonancia magnética en 
pacientes con cambios Modic tipo 1 y Osteomielitis. 

Cartel 
 

47 Identificación de genes candidatos de adicción a la comida 
empleando un modelo murino. 

Cartel 
 

93 Impacto de una intervención alimentaria-nutricional en adultos 
obesos. 

Cartel 
 

39 Impacto del desayuno en el índice de Quételet en alumnos en edad 
preescolar. 

Cartel 
 

9 Implante compuesto de hueso desmineralizado y células 
mesenquimales modificadas genéticamente con ADBMP2/ADBMP7 
para la regeneración de fracturas óseas en Ovis Aries. 

Cartel 
 

190 Incidencia de cefalea pospunción en pacientes que fueron sometidos 
a anestesia raquídea y anestesia epidural en un hospital privado en 
el año 2015 

Cartel 
 

99 Incidencia de detección de patología embólica pulmonar por medio 
de angiotomografía pulmonar entre los años 2014 y 2015 en un 
hospital privado de la ciudad de Monterrey. 

Cartel 
 

128 Incidencia de Infecciones Asociadas a Catéter Venoso Central en 
Pacientes Adultos en Hemodiálisis de un Hospital privado 

Cartel 
 

118 Incidencia de Linfoma y su variedad histológica en un hospital 
privado. 

Cartel 
 

41 Incidencia de metástasis a columna por resonancia magnética. Cartel 
 

146 Incidencia y Características de Melanoma en Pacientes del Hospital 
Privado de 2010 al 2015 

Cartel 
 

40 Índice de masa corporal, autoimagen, autoestima y su relación con la 
función sexual en mujeres. 

Cartel 
 

22 Infección ex vivo de Rebanadas de pulmón Murino con 
Mycobacterium abscessus: Un Nuevo Modelo de Estudio. 

Cartel 
 

46 Infiltración intra-articular con sulfato de magnesio y bupivacaína en 
fracturas de radio distal. 

Cartel 
 

25 Influencia del tiempo de instalación en la vida útil de un catéter 
central de inserción periférica. 

Cartel 
 

184 Intervención cognitivo-conductual para el manejo del estrés y la 
calidad de vida en pacientes con cáncer colorrectal: estudio piloto. 

Cartel 
 

Folios asignados a trabajos aceptados para participar en el 
“20 Concurso Estatal de Investigación en Salud 2017”, en 

modalidad Cartel, ordenados alfabéticamente de acuerdo al 
título, tal como fueron registrados en línea por los 

investigadores. 
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75 Irrigación con lidocaína al 2% para prevenir infección de herida 
quirúrgica. 

Cartel 
 

145 Knowledge-To-Action Framework: Modelo Educativo Inter-Profesional 
Para La Promoción De La Lactancia Materna En Hospitales. 

Cartel 
 

194 La Comunicación en la sexualidad de los jóvenes universitarios. Cartel 
 

14 La expresión de Proopiomelanocortina y receptores de melanocortina 
en pacientes con vitíligo del Noreste de México, antes y después de 
tratamiento con Fototerapia UVB-nb y su correlación clínica. 

Cartel 
 

122 La inducción de autofagia como neuroprotector en un modelo de la 
enfermedad de Parkinson. 

Cartel 
 

83 La suplementación dietética con narirutina y kaempferol-3-O-
glucósido en la etapa perinatal de ratas Wistar hembras, mejora la 
sensibilidad a la insulina y peso corporal de su descendencia. 

Cartel 
 

52 Lectura crítica en una muestra de residentes en Nuevo León. Cartel 
 

138 Lesiones más frecuentemente asociadas a inestabilidad 
glenohumeral, encontradas en pacientes tratados por artroscopía de 
hombro. 

Cartel 
 

151 Maltrato en la infancia, uso de Facebook, autoestima y consumo de 
alcohol en adolescentes. 

Cartel 
 

173 Manejo de la medicación al alta hospitalaria en el paciente con 
enfermedad crónica. 

Cartel 
 

171 Manifestación clínica más común de infección de vías urinarias en 
pacientes pediátricos en relación con el grupo de edad en un hospital 
privado. 

Cartel 
 

139 Manual para la detección temprana de miopía en escolares dirigido a 
docentes de primer a tercer año de primaria. 

Cartel 
 

197 Marcadores genéticos, clínico-matabólicos y dietéticos de la obesidad 
y sus comorbilidades en escolares de Nuevo León. 

Cartel 
 

164 Micro RNAs presentes en sangre periférica humana regulando el 
transcriptóma de Aedes aegypti: evidencia de que los micro RNAs 
impactan en la fisiología de distintos Filums. 

Cartel 
 

8 Minado bioinformático del genoma del virus Sepik. Cartel 
 

120 Minería bioinformática del genoma del virus Ross River. Cartel 
 

102 Modelo de Adaptación para el No Consumo de Alcohol. Cartel 
 

80 Modelo de conducta sexual asertiva en mujeres. Cartel 
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178 Modelo de resiliencia para el cuidado del embarazo en adolescentes. Cartel 
 

65 Neuropatía periférica, marcha y riesgo de caída en adultos mayores 
con diabetes tipo 2. 

Cartel 
 

136 Nivel de ácido úrico en pacientes con accidente cerebrovascular 
agudo. 

Cartel 
 

88 Nivel de conocimiento sobre la prevención de deshidratación en 
gastroenteritis aguda en madres de niños menores de 5 años en 
hospitales de Monterrey, Nuevo León. 

Cartel 
 

1 Nivel de cumplimiento de los registros clínicos, esquema terapéutico 
e intervenciones de enfermería en un hospital de segundo nivel de 
atención en Nuevo León. 

Cartel 
 

185 Nivel de stress académico en estudiantes de odontología de una 
universidad privada. 

Cartel 
 

2 Niveles de interferentes tipo I y tipo III en mucosa nasal de pacientes 
infectados con virus respiratorios. 

Cartel 
 

63 Osteomielitis en pediátricos variedad de presentaciones. Análisis de 
casos. 

Cartel 
 

202 Osteotomía de Chevron largo y extralargo para el tratamiento de 
Hallux valgus moderado a severo. 

Cartel 
 

203 PCR como predictor de enfermedad bacteriana grave en menores de 
36 meses con fiebre sin foco. 

Cartel 
 

5 Percepción de estrés y su relación con el consumo de alcohol en 
estudiantes de preparatoria. 

Cartel 
 

81 Percepción del Riesgo Cardiovascular, Imagen Corporal e 
Incertidumbre en Adolescentes con Sobrepeso u Obesidad 

Cartel 
 

111 Perfil de citocinas en mucosa nasal de pacientes pediátricos con 
infecciones respiratorias virales agudas. 

Cartel 
 

61 Perfil de estrés percibido en odontólogos de los servicios de salud en 
Nuevo León. 

Cartel 
 

44 Perfil inmunohistoquímico en el cáncer de mama en México, 
utilizando una plataforma automatizada. 

Cartel 
 

17 Peso al nacimiento y su asociación con síndrome metabólico en una 
población de niños Mexicanos con sobrepeso y obesidad. 

Cartel 
 

3 Potencial antimicrobiano de un hidrogel cargado con nanopartículas 
lipofílicas de bismuto sobre Staphylococcus aureus multiresistente. 

Cartel 
 

4 Preferencias y expectativas del adulto mayor sobre la atención 
médica. 

Cartel 
 

98 Prevalencia de anemias regenerativas y no regenerativas en la edad 
pediátrica en un hospital del norte de México. 

Cartel 
 

132 Prevalencia de Factores de Riesgo de Trombosis Venosa Profunda Cartel 
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en Pacientes con Ca de Colon.  

183 Prevalencia de metástasis óseas detectadas mediante gammagrafía 
en pacientes con cáncer de mama en Hospital de Alta Especialidad. 

Cartel 
 

193 Prevalencia de preeclampsia en primigestas mayores a 33 años en 
un hospital privado en el norte del país. 

Cartel 
 

162 Prevalencia de sacroileitis, demostrada por gammagrafía ósea en 
pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. 

Cartel 
 

42 Racionamiento implícito del cuidado de enfermería y su relación con 
el medioambiente de trabajo. 

Cartel 
 

163 Reactantes de fase aguda y leucocitos, su uso en el pronóstico de 
parto pretermino. 

Cartel 
 

13 Registro de sobrepeso y obesidad en el expediente médico. Cartel 
 

37 Relación de los determinantes sociales de la salud en el control 
glucémico en pacientes con Diabetes Mellitus en atención primaria. 

Cartel 
 

27 Relación en la formación de biopelículas y resistencia antibiótica en 
aislados clínicos de Staphylococcus aureus resistente a meticilina y 
Pseudomonas aeruginosa. 

Cartel 
 

10 Relación entre el índice de masa corporal pregestacional bajo y el 
riesgo de parto prematuro. 

Cartel 
 

60 Relación entre Ki67, Her2/neu, p53, receptores de estrógenos y 
receptores de progesterona con el grado tumoral en subtipos de 
carcinoma de mama. 

Cartel 
 

167 Relación entre la alfabetización en salud materno y el estado nutricio 
del hijo preescolar. 

Cartel 
 

180 Religiosidad, espiritualidad y consumo de alcohol en estudiantes de 
preparatoria. 

Cartel 
 

199 Resistencia a Piretroides Deltametrina y Permetrina por mutaciones 
"kdr" y enzimas asociadas a la resistencias en Triatominos 
(Hemiptera: Reduviidae) en vectores de la enfermedad de Chagas en 
México. 

Cartel 
 

43 Resonancia magnética en el estudio de la cefalea. Cartel 
 

179 Respuesta funcional de Dineutus sp (Coleoptera: Gyrinidae) sobre 
larvas de Culex sp (Diptera: Culicidae). 

Cartel 
 

166 Riesgo de Burnout en los residentes de Ginecología y Obstetricia a 
nivel nacional. 

Cartel 
 

21 Riesgo de morbilidad respiratoria neonatal en embarazos pretermino 
utilizando test de Madurez Pulmonar Fetal no invasivo. 

Cartel 
 

107 Riesgo suicida, consumo de drogas y percepción de la falta de apoyo 
en estudiantes de secundaria 

Cartel 
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177 Rol de los padres para la prevención del Virus del Papiloma Humano 
en adolescentes. 

Cartel 
 

85 Severidad de la gastroenteritis aguda causada por rotavirus y la 
causada por otros agentes según el número de evacuaciones por día 
en pacientes menores de 5 años. 

Cartel 
 

91 Soporte nutricional en pacientes con pancreatitis aguda. Cartel 
 

90 Terapia transfusional en sepsis: ¿Uso o abuso? Cartel 
 

70 Tratamiento de enfermedades infecciosas mediante el desarrollo de 
terapias combinatorias sinérgicas conformadas por plata y metales 
de transición. 

Cartel 
 

104 Tratamiento empírico de las infecciones de vías urinarias en menores 
de 5 años versus resistencia antimicrobiana. 

Cartel 
 

114 Uso de antibióticos y su sensibilidad en pacientes con abscesos 
intraabdominales. 

Cartel 
 

137 Uso de anticoagulación en pacientes octogenarios. Cartel 
 

78 Uso de la encuesta BRFSS modificada para evaluar el control y las 
conductas de autocontrol en pacientes con diabetes tipo 2 en 
Monterrey México. 

Cartel 
 

160 Uso de la Flujometría Doppler de las arterias uterinas en el segundo 
trimestre del embarazo como tamizaje de preeclampsia y restricción 
del crecimiento intrauterino. 

Cartel 
 

54 Uso de la secuencia de Perfusión ASL en resonancia magnética en 
pacientes con tumores intracraneales. 

Cartel 
 

174 Uso de medios físicos en el preoperatorio para prevención de 
hipotermia postoperatoria en pacientes sometidos a cirugía 
laparoscópica. 

Cartel 
 

66 Uso de niveles séricos de albúmina como marcador pronóstico en 
pacientes diabéticos ingresados a un área de cuidados críticos. 

Cartel 
 

29 Uso de plasma rico en plaquetas (PRP) versus autoinjerto de cresta 
iliaca para el tratamiento de pseudoartrosis diafisiaria de húmero, 
manejadas con placa bloqueada (LCP). 

Cartel 
 

175 Utilidad de fluoresceína sódica en diagnóstico colposcópico de 
lesiones pre malignas y malignas. 

Cartel 
 

73 Utilidad de la premedicación en la transfusión sanguínea. Cartel 
 

82 Utilidad del score de Mehran como predictor de riesgo para 
nefropatía inducida por contraste. 

Cartel 
 

176 Valores de presión arterial e ingesta diaria de sodio en adolescentes. Cartel 
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49 Variabilidad y características clínicas de los Virus de la Influenza 
circulantes en México durante la temporada 2016-2017. 

Cartel 
 

131 Variaciones morfológicas del techo etmoidal. Diferencias entre 
hombres y mujeres. 

Cartel 
 

195 Variantes alélicas en la región 3’UTR en genes BRCA1 y BRCA2 
asociadas a fenotipos agresivos y cambios en los mecanismos de 
microRNAs en cáncer de mama y ovario hereditario. 

Cartel 
 

186 Violencia en las Relaciones de Noviazgo y el Modelo de Adaptación 
de Sor Callista Roy en estudiantes de preparatoria. 

Cartel 
 

135 Voluntad hacia la donación de órganos / cuerpo entre profesores de 
anatomía y estudiantes en México. 

Cartel 
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# FOLIO Titulo Modalidad de 
exposición 

18 Análisis antropométrico aplicado a la clasificación de la obesidad, 
revela el marcador genético de riesgo RNF144A-rs896788 en 
población Mexicana. 

Oral 

159 Influencia de perfiles genéticos sobre parámetros metabólicos y 
calidad de sueño en la respuesta a un programa de salud en 
adolescentes con obesidad. 

Oral 

26 Prevalencia de síndrome metabólico y resistencia a la insulina en 
niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad en un hospital de 
alta especialidad en el Noreste de México. 

Oral 

Folios asignados a trabajos aceptados para participar en el 
“20 Concurso Estatal de Investigación en Salud 2017”, en 
modalidad de Oral, ordenados alfabéticamente de acuerdo 

al título, tal como fueron registrados en línea por los 
investigadores. 

 

FECHA DE EXPOSICIÓN: día 19 de Octubre del 2017 
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# FOLIO Titulo Modalidad de 
exposición 

51 Alumnos tutores y el aprendizaje de la lectura crítica en internos 
de pregrado. 

Oral 

77 Caracterización de una institución de educación superior pública 
(iesp) como promotora de salud, y su relación con la calidad y 
estilos de vida de los estudiantes. 

Oral 

48 Evaluación de la calidad de campos clínicos para la enseñanza 
en pregrado en México. 

Oral 

Folios asignados a trabajos aceptados para participar en el 
“20 Concurso Estatal de Investigación en Salud 2017”, en 
modalidad Oral, ordenados alfabéticamente de acuerdo al 

título, tal como fueron registrados en línea por los 
investigadores. 

FECHA DE EXPOSICIÓN: día 20 de Octubre del 2017 
 


