XXIV CONGRESO DE ANATOMÍA DEL CONO SUR
III CONGRESO ECUATORIANO DE CIENCIAS MORFOLÓGICAS
II JORNADAS CIENTÍFICAS ESTUDIANTILES DE MORFOLOGÍA

MARTES 29 NOV 2022

SALÓN GERMÁN CIFUENTES 16:00- 18:30

TÍTULO
1. ¿Cómo implementar
donación
de
cuerpos
educativas?

un programa de
en
instituciones

AUTOR
Diego Pineda Martínez

2. Alteraciones morfométricas e histológicas en
infarto demiocardio a nivel de las fibras de
conducción
cardiaca
comparándolas
en
corazones normales en caballos y perros.

Fabián Alejandro Gómez
Torres

3. Análisis del origen e inserción del
músculofibularis tertius en una población
escocesa

Andrés Santiago Parodi
Feye

4. Análisis histopatológico de la aplicación de
ácido hialurónico exógeno de peso molecular
intermedio, en alta y baja viscosidad, en una y
dos dosis, en osteoartritis temporomandibular
inducida en conejos (Oryctolaguscuniculus).

Schilin Wen Marchant

5. Aplicación de fotogrametría en la educación
anatómica.

Jelen Vanessa López Patiño

6. Aracnoides un mitónimo y epónimo

Jorge Eduardo Duque Parra

7. Arco axilar en un cadáver plastinado: reporte
de caso y revisión de laliteratura.

Valerian Maldonado

8. Uso de epónimos en textos utilizados para la
enseñanza de Fonoaudiologíaen la Universidad
Autónoma de Chile.

María P. Moya Daza

9. Inmuno expresion de GPx3 en placentas de
alpaca.

Waldhir Paredes Mamani

10. Cambios Histológicos del Tejido Muscular
Estriado Lingual en Ratas SpragueDawley
(Rattus norvegicus) para Estimar el Intervalo
Postmortem.

Prof. Dr. Gabriel M. Fonsec

11. Caracterización morfológica de la silla turca
en individuos chilenos según sexo.

Dr. Jorge Henríquez Pino
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12. Caracterización morfológica de las ramas del
tronco celiaco. Un estudio anatómico directo en Bladimir Saldarriaga Tellez
especímenes cadavéricos de una muestra de
población colombiana.
13. Percepción de los estudiantes de programas
de salud sobre el uso de una herramienta de
realidad aumentada en prácticas anatómicas.

César Corchuelo Castro

14. Conservación del sistema nervioso central del
felis catus mediante la técnica de plastinación en
silicona.

Ana Toaquiza - María
Revelo

15. Creación de la osteoteca del laboratorio de
anatomía animal de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador.

Luisa Guerrero Aguilar

16. Revisión sistemática y metaanálisis de las
variantes de la unión pancreatobiliar y su
implicancia clínica en el cáncer, usando the
Anatomical Quality Assurance (AQUA) checklist.
17. Descripción de la técnica de repleción de
vasos sanguíneos para la preparación de
encéfalos en cadáveres y su uso para la
enseñanza neuroanatómica.
18. Descripción de la irrigación arterial úterofetoplacentaria en alpacas mediante la técnica de
repleción-corrosión.

Juan José Valenzuela
Fuenzalida

Juan Carlos Posadas

Joel Pacheco Curie

19. Determinación de la relación entre la
presencia del ligamento anterolateral y la
estabilidad de la rodilla.

Larissa Paredes

20. Determinación de la relación entre la ausencia
del ligamento interfoveolar y la presencia de
hernias inguinales directas.

Leidy Guerrero Bonifaz

21. Diferencias anatómicas entre el corazón
humano y de cerdo. Técnicas actuales de
modificación
genética
para
realizar
xenotransplantes.

Juan Saravia Miranda

bsaldar@uis.e
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22. Diseño y creación de una unidad de
producción de material didáctico en barbotina
como herramienta para la enseñanza de la
morfofisiología en Ciencias de la Salud.

Medina Suárez Harold

23. Distrofia muscular de Duchenne.

María Fernanda Flores

24. Ecografía del nervio mediano y su relación
con la arteria axilar y braquial.

Mohamed Sánchez

25. Efectos del cáncer de mama y la diabetes
mellitus tipo 2 sobre los volúmenes y presiones
ventilatorias en mujeres con distintos IMC.

Rodrigo Muñoz Cofré

26. El músculo fibular del dedo mínimo (fibularis
digiti quinti): reporte de caso.

Oscar Ríos Ramírez

27. Escudriñando sobre la donación de cuerpos
en una region colombiana.

Andrés Fernández Sánchez

28. Estado de la enseñanza de la Anatomía
Humana en la plataforma de YouTube; Una
revisión de la literatura.
29. Estandarización de la producción de
modelos anatómicos en barbotina: estrategia de
material didáctico para la enseñanza de la
morfología.
30. Estudio de caso: donación de cuerpo
antemortem, la historia de doña Nilsa Tangarife.

Jaime Padilla-Meza

Marco Canizales Caicedo

María Paz Sánchez
Escalante

31. Evaluación morfológica e inferencias clínicas
de los músculos papilares del ventrículo
izquierdo. Un estudio en una muestra de
población colombiana

Luis Ernesto Ballesteros

32. Experiencia en uso de ecocardiografía en la
enseñanza
morfofisiología
cardiaca
en
estudiantes de pregrado de medicina.

Ricardo Aldana Olarte

75. Relación entre el área de la glándula
parótida y el patrón de ramificación del nervio
facial.

Daniela Velasco Uquillas

