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esde que el Instituto Tecnologico de Santo Do- 
mingo inicio el ofrecimiento de sus servicios en el 
1972, quedo constituida la Facultad de Ciencias 
de la Salud. Se desarrollo la carrera de medicina 

con la intencion de formar a un medico con conocimientos 
sobre los principales problemas de salud del pais y con una 
profunda motivacion humana y sensibilidad social que le 
permita mantener una constante actitud de servicio. 

El programa de la carrera se propuso la formacion de 
un profesional que posea los conocimientos y las destrezas 
necesarias para ejercer su profesion, ademas de promover 
la formacion de un medico con conocimientos en el area 
de la investigacion cientifica. Para cumplir este ultimo ob- 
jetivo y en respuesta a la necesidad de investigar en el area 
de la Salud, se inicia en 1983 la jornada cientifica llamada 
BIO-INTEC. 

BIO-INTEC es el resultado de una metodologia activa que 
culmina con un trabajo de investigacion cientifica vincula- 
do a temas medicos vigentes en nuestro entorno social. 

El lema de BIO-INTEC es "Por el Re-encuentro entre la 
Ciencia y la Vida" (Dr. Miguel Suazo y Edmundo Morel), 
el cual encierra la finalidad del mismo. 

Esta jornada esta planteada y dirigida por las Areas de 
Ciencias de la Salud y de Ciencias Basicas y Ambientales, 
con la participacion del area de Humanidades y Vicerrecto- 
ria de Investigacion y Vinculacion. 

OBJETIVOS 
Desarrollar las habilidades de los (las) alumnos (as) en la 
metodologia requerida en un proceso investigativo. 
Incentivar el trabajo en equipo. 
Reconocer 40s problemas en el area de salud y en la po- 
blacion en general. 
Inducir la busqueda de alternativas y soluciones a la 
problematica en el sistema de salud. 

el ambito academico como en el personal, pues el mismo 
entraha un proceso de maduracion en ambos aspectos. 

RECONOCIMIENTOS 
El BioINTEC, en su jornada numero 57, otorga reconoci- 

mientos a los estudiantes y asesor (eslas) que en su trayecto- 
ria han apoyado el proceso. Por su esfuerzo y tiempo de co- 
laboracion, hoy se consideran rostros distintivos del mismo. 

Reconocimiento al Asesor: 

DI: Fernando A. Santamaria Medina: 
Nacido el 10 de octubre de 1956. Graduado de Doctor en 

Medicina de la Universidad Autonoma de Santo Domingo en 
1984. Tiene un master en Sexualidad Humana, mencion Te- 
rapia Sexual y Marital del Instituto APEC de Educacion Sexual 
(INSAPEC) y la universidad APEC. Desde el 1998, trabaja como 
Decano Adjunto del Area de Ciencias de la Salud del INTEC. 
En la actualidad, trabaja como profesor de la catedra de Tera- 
pia Sexual y Sexualidad Humana, coordinador y docente del 
Postgrado de Salud Integral de las y los Adolescentes y como 
director del Centro de Salud Dra. Evangelina Rodriguez. Des- 
de el 1997, ha sido un colaborador incondicional del Comite 
de BioINTEC, ofreciendo no solo su apoyo como parte del 
Area de Salud, sino como tambien asesor de temas de inves- 
tigacion y conocedor del area de Investigacion. 

Reconocimiento a Miembros destacados 
del Comite de BioINTEC: 

BENEiICIOS 
Conoce y aplica el metodo cientifico. 
Aprende a interrelacionarse, desarrollando actitudes 
como tolerancia, comprension, respeto mutuo, auto 
confianza, autocontrol, responsabilidad consigo mismo 
y con los demas, colaboracion y solidaridad. 
Aprende a manejar diferentes fuentes de informacion 
en la salud. 
Provee un amplio conocimiento sobre un area especifica. 

Es un hecho que el BioINTEC constituye un reto, tanto en 

Lorena Norivet Bernardez Pena: Coordinadora de grupo 
de Fase Oral. 
Juan P~blo  Perez Rodriguez: Coordinador del Comite de 
Finanzas del Comite de BioINTEC. 
Eddy Jose De Jesus Herrera: Coordinador de grupo de 
Fase Oral. 
Elizabeth Altagracia Contreras Monegro: Coordinadora 
General del Comite de Fase Oral, coordinadora de gru- 
po de Fase Oral y coordinadora del Comite de Fase de 
Investigacion. 
Jorge Luis Morales Estrella: Coordinador General del Co- 
mite de Fase Oral y coordinador de grupo de Fase Oral. 
Mabel Andreina Ramirez Ramos: Coordinadora de gru- 
po de Fase Oral. 
David de Jesus Ramirez Frontany Coordinador de grupo 
de Fase Oral. 
Karla Desiree Michel Guerrero: Su bcoordinadora de Fase 
Oral. 
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Programa de Actividades 57 Jornada BioINTEC 

&30-9:m Insc~rpcio 
. ., . . . , 

n de lorparticwanta 200-9:30 Apertura / Introduccion 

Dermatologia 

930-945 A M  Evaluacion del Nivel de Conocimiento y Actitudes sobre el Acne en Adolescentes que lo padecen y 
acudieron al Departamento de Cosmeatria del Instituto Dermatologico y Cirugia de Piel Dr. Huberto 
Bogaert Diaz, Santo Domingo, Republica Dominicana, en el periodo agosto-octubre de 2009. 
Autores: Br. Ana Laura Lopezy Br. Maxleen A. Mendez 
Asesora: Dra. Carmen Delia Marmolejos 

945-950 A M  PREGUNTAS 

Ginecologia y Obstetricia 
9:50-la05 AM Incidencia de Infeccion en Vias Urinarias en Ruptura Prematura de Membrana en Pacientes ingresadas 

al Departamento de Alto Riesgo Obstetrico (ARO) y sala de labor del Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar, 
Santo Domingo, Republica Dominicana, periodo agosto-octubre 2009. 
Autores: Br. Odette Canario, Br. Maricel Medina y BK Remyi Duran 
Asesor: Dr. Ramon Estrella 

10:05-10:15AM Incidencia del Sindrome Premenstrual en Estudiantes de Medicina del Instituto Tecnologico de Santo 
Domingo, Santo Domingo, Republica Dominicana, en el periodo septiembre-octubre 2009. 
Autoras: Br. Desiree Dilone, Br. Rosemonde Francois y Br. Carla Pecci 
Asesor: Dr. Carlos Regalado 

10:15-la20 AM PREGUNTAS 

Nutricion 
10:20-la35 AM Diagnostico Nutricional de Pacientes Adultos en Hemodialisis de 19 a 65 anos del Centro Cardio-Neuro 

Oftalmologico (CECANOT) Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, Santo Domingo, Republica Domini- 
cana, en el periodo agosto-octubre del 2009. 
Autores: Br. Maria del Carmen Gil y Br. Kennia Webster 
Asesora: . Dra. Victoria Sone 

10:35-la45 AM Uso de Glutamina en Pacientes Adultos Quemados que asistieron a la Unidad de Quemados Pearl F. 
Ort. Ciudad Sanitaria, en el Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar, Santo Domingo, Republica Dominicana, en 
el periodo agosto-septiembre 2009. 
Autores: Br. Orietta Roperto y Br. Rachel Grisanty 
Asesora: Dra. Victoria Sone 

10:45-la50 AM PREGUNTAS 
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Neurologia 

10:50-11:05 A M  Comparacion de los Sintomas de Presentacion de 25 pacientes con Esclerosis Multiple en la ciudad de 
Santo Domingo, Republica Dominicana, en un periodo de 25 anos. 
Autor: BI: Victor Oviedo 
Asesor: DI: Rafael Pacheco y DI: Jose Valenzuela 

11:05-11:20 AM Comparacior; Anatomo-Radiologica del Piso del Tercer Ventriculo en Cuatro Pacientes operados con 
Ventriculocisternostomia en el Centro Medico Dominio-Cubano y en la clinica Corazones Unidos en 
Santo Domingo, Republica Dominicana, en el periodo 2000-2007. 
Autores: BI: Rosselin R. Vasquez, BI: Peter A. Pichardo y BI: Daniel A. Crespo 
Asesor: DI: Santiago Valerizuela y DI: Jose Valenzuela 

11:20-11:25 A M  PREGUNTAS 

11:25-12:OO PM REFRIGERIO 

12:OO-12:30 PM RECONOCIMIENTO A MIEMBROS DESTACADOS DE BIOINTEC 

12:30-1:00 PM VIDEO 

1:OO-1:15 P M  Presentacion y Manejo de la Malformacion de Chiari en pacientes atendidos en Centros de Salud de 
Santo Domingo, Republica Dominicana 
Autores: 61: Jhana Cueto, BI: Sheyla Carcano y 61: Deborah Calcano 
Asesores: DI: Santiago Valenzuela, DI: Jose Valenzuela y DI: Rafael Pacheco 

1:15-1:20 PM PREGUNTAS 

Oftalmologia 

1:20-1:25 PM. Incidencia y Manejo de Pacientes con G laucoma que asistieron al Instituto Contra la Ceguera por Glau- 
coma (INCOCEGLA), Santo Domingo, Republica Dominicana, en el periodo enero-diciembre 2008. 
Autores: BI: Mauro Gonzalez, 61: Paola A. Lopezy BI: Yasily A. Polanco 
Asesor: DI: Maximo Genao 

1:25-1:40 P M  PREGUNTAS 

Pediatria 

1:40-1:55 P M  Frecuencia de Parasitosis Intestinal en Ninos de O a 5 anos, que asistieron al Consultorio Medico Dra. 
Evangelina Rodriguez, Santo Domingo, Republica Dominicana, en el periodo marzo 2008-julio 2009. 
Autores: BI: Zoila J. Cano, BI: Sarah Vasquezy BI: Nikauly Reyes 
Asesora: Dra. Maritza Martinez 

1:55-2:00 PM PREGUNTAS 
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Urologia 

2 s - 2 1 5  PM Manejo de Litiasis Pielica por Cirugia Renal Ureteroscopica en el Centro de Ginecologia y Obstetricia, 
Santo Domingo, Republica Dominicana, en el periodo diciembre 2008 -octubre 2009. 
Autores: BK Rafael R. Meja, BK Carolina Pujols y BK Rosmery S. Socorro 
Asesor D K  Rodolfo Aguasvivas 

215-230 PM Seguimiento del PSA en Pacientes con Cancer de Prostata Orquiectomizados de la Consulta de Onco- 
logia del Departamento de Urologia del Hospital Salvador B. Gautier, Santo Domingo, Republica Domi- 
nicana en el periodo octubre 2008- octubre 2009. 
Autores: BK Francesca Abreu Lora, BK Cynthia Castillo Valdezy BK ltzamarie Cornelio 
Asesor: D K  Alcedo Fernandez 

290-235 PM PREGUNTAS 

235-300 PM CLAUSURA 

MENES 

Dermatologia 

fitul0: Evaluacion del Nivel de Conocimiento y Actitudes sobre el Acne en Adolescentes que lo padecen y acudieron 
al Departamento de Cosmeatria del Instituto Dermatologico y Cirugia de Piel Dr. Huberto Bogaert Diaz, Santo 
Domingo, Republica Dominicana, en el periodo agosto-octubre de 2009. 
Autor (es): BK Ana Laura Lopez*y BK Maxleen Mendez* 
Asesor (a): Dra. Carmen Delia Marmolejos** 
Coordr (S): BI: Magna Pastrano***, BI: Ivan Barinas***y BI: Vianette Tavarez*** 

INTRODUCCI~N: El acne es un padecimiento muy frecuente en la pubertad que puede ser ocasionado por una gran varie- 
dad de factores entre los cuales se encuentran el estres y el aumento en las hormonas androgenas. 

OBJETNO: Determinar el nivel de conocimientos sobre acne de los adolescentes que lo padecen y destacar la importancia 
de un tratamienta adecuado. 

MATERIAL Y METODO: Analisis de tipo descriptivo, prospectivo y transversal, basado en la recoleccion de datos por medio 
de una encuesta aplicada a 52 pacientes adolescentes que presentaron acne, y asistieron a consulta en el Ins- 
tituto Dermatologico y Cirugia de Piel Dr. Huberto Boagert Diaz. 

RESULTADOS: El 71% de los adolescentes piensan que el estres y acne tienen relacion, mientras un 29% afirma que no. El 
56% dice que el acne no les afecta, un 32% es afectado emocionalmente y solo un 12% manifiesta molestias 
fisicas. Un 58% opina que no existe conexion entre el acne y la dieta y un 42% cree que si. Sobre la eficacia de 
los tratamientos caseros, el 52% contesto que no estaba de acuerdo con la afirmacion previa versus un 48% 
que los considera efectivos. El grupo de pacientes con mejor nivel de conocimiento presento un mayor grado 
de mejoria (54%). 

CONCLUSIONES: La investigacion revela el alto nivel de conocimiento sobre acne de la muestra estudiada, comprobando 
que el incremento de los conocimientos de los adolescentes acerca de la enfermedad, aumenta la eficacia del 
tratamiento y a la vez disminuye el impacto emocional que este causa. 

*Estudiante de medicina, INTEC. / **Dermatologa-Cosmiatra. / ***Estudiante de medicina, INTEC 
0900609099 
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Ginecologia y Obstetricia 

Titulo: Incidencia de Infeccion en Vias Urinarias en Ruptura Prematura de Membrana en pacientes ingresadas al De- 
partamento de Alto Riesgo Obstetrico (ARO) y sala de labor del Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar, Santo Domin- 
go, Republica Dominicana, periodo agosto- octubre 2009. 
Autor (es): BI: Odette Canario*, BI: Maricel Medina* y BK Remyi Duran* 
Asesor: DI: Basilio Estrella** 
Coordr: BI: Maria Cristal*** 

INTRODUCCION: La ruptura prematura de membranas fetales se define como aquella que ocurre antes de haberse inicia- 
do el trabajo de parto. 

OBJETNO: Determinar la incidencia de infeccion de vias urinarias en ruptura prematura de membrana en pacientes ingre- 
sadas al Departamento de Alto Riesgo Obstetrico (ARO) y Sala de Labor del Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar en 
el periodo agosto-octubre del 2009. 

MATERIAL Y METODO: Se analizaron los historiales medicos de todas las pacientes ingresadas al Departamento de Alto 
Riesgo Obstetrico (ARO) y Sala de Labor por Ruptura Prematura de Membrana (RPM). 

RESULTADOS. La incidencia de Ruptura Prematura de Membranas (RPM) con infeccion en via urinaria (NU) fue de un 74%. Las 
RPM fueron mas frecuentes en las gestantes de tercer trimestre que se encontraban entre los 21 y los 30 anos. 

CONCLUSIONES: Se puede decir que en la actualidad la ruptura prematura de membranas es un proceso que puede ser 
afectado por factores fisiologicos, patologicos y socioeconomicos pero se reconoce como principal causa a las 
infecciones. Estas infecciones se dan mas frecuentemente a nivel del aparato reproductor y el aparato urinario. 

*Estudiante de medicina, INTEC. / **Residente de segundo ano de Ghecologia y Obstetricia. / ***Estudiante de medicina, INTEC. 
+++ 

Titulo: Incidencia del Sindrome Premenstrual en las Estudiantes de Medicina del Instituto Tecnologico de Santo Do- 
mingo, Santo Domingo, Republica Dominicana en el periodo septiembre-octubre 2009. 
Autor (es): BI: Desiree Dilone* y BK Rosemonde Francois** 
Asesor: DI: Carlos J. Regalado* 
Coordr (S): BE Karla Javier*** y 81: Lorissa Ferrer*** 

INTRODUCCION: El Sindrome Premenstrual afecta a una gran cantidad de mujeres en edad reproductiva y este se caracte- 
riza por la repeticion ciclica de sintomas fisicos y psicologicos, que en algunas mujeres pueden llegar a ser tan 
severo que pudiera interferir en el desarrollo de su vida cotidiana. 

OBJETNO: Determinar la incidencia del sindrome premenstrual en las estudiantes de medicina del Instituto Tecnologico 
de Santo Domingo. 

MATERIAL Y METODOS: Esta investigacion es de caracter prospectivo, descriptivo y transversal. Se aplico una encuesta 
de forma aleatoria a cien estudiantes de medicina del Instituto Tecnologico de Santo Domingo erl el periodo 
septiembre-octubre 2009. 

RESULTADOS: Se encontro que las estudiantes de medicina presentan sindrome premenstrual en un 85%, vale resaltar la 
edad mas afectada que esta entre 19 y 20 anos representado por 31%, Asi tambien senalar que el 56% de las 
estudiantes tienen un ciclo menstrual normal, agregando a esto que el sindrome premenstrual interfiere en las 
actividades habituales de 44 estudiantes, es decir un 52%. 

CONCLUSIONES: Existe una alta incidencia del sindrome premenstrual en las estudiantes de medicina del Instituto Tecno- 
logico de Santo Domingo que podria afectar a las estudiantes de manera general. El sindrome premenstrual es 
caracteristico en mujeres en edad reproductiva. 

*Estudiantes de medicina, INTEC. /**Ginecologo - Obstetra. /***Estudiantes de Medicina, INTEC. 
**$*$**:**:**$*$+ *$ 
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Neurologia 

Titulo: Comparacion de los Sintomas de Presentacion de 25 pacientes con Esclerosis Multiple en la Ciudad de Santo 
Domingo, Republica Dominicana, en un periodo de 25 anos. 
Autor (es): BK Victor Oviedo* 
Asesor (es): DI: Rafael Pacheco**y DI: Jose Valenzuela** 
Coordr: BI: Felk Reyes *** 

INTRODUCCI~N: La Esclerosis Multiple es la segunda causa mas frecuente de deficit neurologico en el adulto joven, con 
una sobrevida promedio de 35 anos, es una enfermedad cronica, auto inmune, inflamatoria y desmialinizante 
del Sistema Nervioso Central. 

OBJETNO: Comparar los sintomas de presentacion de pacientes con Esclerosis Multiple con los datos referidos por la bi- 
bliografia internacional. 

MATERIAL Y METODOS: Es un estudio de caracter prospectivo, descriptivo, comparativo y de corte transversal. Se selec- 
ciono una muestra de 25 pacientes de los 208 registrados por la Fundacion Dominicana de Esclerosis Multiple 
(Renacer) y se utilizo un cuestionario para recoger las variables en cuestion que incluyen sexo, raza, sintomas, 
antecedentes morbidos, habilidad de caminar entre otras. 

RESULTADOS: La mayoria de los pacientes fueron de sexo femenino (76%) y de raza blanca (60%). Las frecuencias de los 
sintomas se encontraron elevadas para: Astenia 31%, problemas cognitivos 45.36%, debilidad muscular 7%, 
depresion 33.46% y disfuncion vesical en un 3.32 % por encima de los niveles referidos. La incapacidad de ca- 
minar despues de 15 anos con la enfermedad, se encontro 25% sobre el nivel y un 20% de los pacientes tenia 
antecedentes morbidos de Esclerosis Multiple. 

CONCLUSIONES: Este estudio mostro indicios de una mayor cronicidad de la Esclerosis Multiple en el pais, mientras otros 
datos epidemiologicos como sexo, raza y antecedentes morbidos se encontraron exactos con los referidos por 
la bibliografia. 

*Estudiantes de medicina, INTEC. /*Medico Genetul/ *Estudiantes de Medicina, INTEC. 
9999999999 

Neurocirugia 
Titulo: Presentacion y Manejo de la malformacion de Chiari en pacientes atendidos en Centros de Salud Publicos de 

la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana. 
Autor (es): BK Sheyla Carcano*, BI: Jhanna Cueto*y BK Deborah Calcano* 
Asesor (es): DK Santiago Valenmela Sosa**, DK Jose Valenzuela*** y DI: Rafael PachecoM* 
Coordr (es): BI: 'Yulanka Castro*** y BI: Vctor Capellan**** 

INTRODUCCION: La malformacion de Chiari es un defecto o anormalidad congenita que se caracteriza por la herniacion 
de distintas estructuras encontradas en la zona occipital del craneo provocando complicaciones que si no se 
diagnostican y se tratan a tiempo pueden ser mortales. Esta enfermedad afecta a 1 por cada 1000 nacidos vivos 
en una proporcion de mujeres: hombres (3:l). 

OBJETNO: Conocer la forma de presentacion y manejo de los casos de malformacion Chiari en el pais. 
MATERIALES Y METODOS Se estudiaron los expedientes de 7 pacientes diagnosticados con malformacion de Chiari. Las variables 

recolectadas por medio de un protocolo propio de la investigacion fueron edad, sexo, diagnostico, procedimiento 
quirurgico, entre otros. Este fue aplicado a los expedientes del area de neurocitugia de los hospitales Salvador Bienve- 
nido Gautier y Dr. Dario Conttwas estudiandose los registros desde 1996-2005 y del 2007-2009 respectivamente. 

RESULTADOS: El tipo de Chiari mas presentado fue el tipo 1 y por consiguiente los casos estudiados figuraban entre las 
edades de 18 a 4lanos. En la mayoria de los casos, los sintomas que se observaron con mayor frecuencia en 
los pacientes fueron los cerebelosos y los piramidales. El procedimiento quirurgico empleado en la mayoria de 
los casos fue la craniectomia sub-occipital. 
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CONCLUSIONES: Se establecio que los sintomas estan asociados a las estructuras herniadas pero que el tiempo de wo- 
lucion no presenta relacion con la gravedad de los sintomas observados en los pacientes. El procedimiento 
quirurgico utilizado en casi todos los casos fue la craniectomia sub-occipital con laminedomia. 

*Estudiantes de medicina, INTEC. / **Neurocirujano. / ***Medico General / ****Estudiantes de Medicina, INTEC 
0900099909 

Nutricion 
Titulo: Diagnostico Nutricional de Pacientes Adultos en Hemodialisis de 19 a 65 anos del Centro Cardio-Neuro Oftal- -. . .- - - - 

mologico (CECANOT) Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar, Santo Domingo Republica Dominicana, en el periodo 
agosto- octubre del 2009. 
Autor (es): 81: Maria del Carmen Gil* y Br Kennia Webster* 
Asesor@): Dra. Victoria Sone** 
Coordr (S): Br: Sara Tuveras*** y Br: Marion Gonzalez*** 

INTRODUCCION: Los pacientes con Insuficiencia Renal Cronica que ameritan hemodialisis presentan diferentes estados 
nutricionales que necesitan asesoria y tratamiento nutricional, por tal motivo deben diagnosticarse temprana- 
mente con medidas antropometricas y bioquimicas. 

OBJETNO: Obtener un diagnostico nutricional de los pacientes adultos en hemodialisis. 
MATERIAL Y METODOS: Estudio de tipo descriptivo, de corte transversal que incluyo 50 pacientes de los cuales se tomo 

una muestra de 25 pacientes. Se utilizo como herramienta un formulario que recogio datos generales de los 
pacientes. Para el analisis estadistico se utilizo una estadistica descriptiva. 

RESULTADOS: El estado nutricional por IMC destaco que mas de la mitad de los pacientes estan en el rango normal. Per- 
manece un 8% de pacientes desnutridos y un 32% en sobrepeso y obesidad. 

CONCLUSIONES: La politica adecuada de educacion nutricional y un buen asesoramiento dietetico por parte del personal 
de salud puede prevenir situaciones de malnutricion por defecto (desnutricion) y malnutricion por exceso (so- 
brepeso y obesidad) en pacientes hemodializados y ayuda a obtener una mejoria significativa en la calidad de 
vida de este grupo poblacional. 

*Estudiantes de medicina, INTEC. / **Nutriologa. / ***Estudiantes de Medicina, INTEC. 
m+ 

Titulo: Uso de Glutamina en Pacientes Quemados que asistieron a la Unidad de Quemados Pearl F. Ort Ciudad Sani- 
taria, del Hospital Doctor Luis Eduardo Aybar, Santo Domingo, Republica Dominicana en el periodo agoste 
septiembre 2009. 
Autor (es): Br: Orieita Roperto*~ Br Rachel Grisanty* 
Asesor (a): Dra. Victoria Sone** 
Coordr (S): Br: Triana Valdez***, Br: Luis Miguel Santos***y Br Erika Perez Lara*** 

INTRODUCCION: Una quemadura es una lesion en la piel que puede ser producida por accion termica, quimica, electrica 
o por radiaciones sobre el organismo, que ocasionan grados variables de destruccion en el punto de contado. 
La glutamina es un aminoacido considerado condicionalmente esencial. Constituye el 60% de los aminoacidos 
totales libres, ademas es el componente primario de la celula. 

OBJETNO: Determinar el uso de glutamina en pacientes adultos quemados que asistieron a la Unidad de Quemados Pearl 
F. Ort Ciudad Sanitaria del Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar en el periodo agosto- septiembre 2009. 

MATERIAL Y METODOS: Se analizaron las historias clinicas de 24 pacientes ingresados a la Unidad de Quemados entre 20 
y 80 anos de edad en el periodo agosto-septiembre 2009. 

RESULTADOS: El uso de glutamina se presento en un 46% de los pacientes que asistieron. Se calculo el balance de nitroge- 
no y se obtuvieron valores de 4:6 con respecto a la mejoria del paciente. El rango mayor de Superficie Corporal 
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Quemada con que ingresaron los pacientes, se encontro entre un 21% y 40%. Las causas fueron flama-gas 
(33%), flama-gasolina (17%), quimicos (8%), electricidad (21%), y otros (21%). El sexo masculino fue un 66% y 
sexo femenino 33%. 

CONCLUSIONES: Un 46% de los pacientes uso glutamina y un 54% no se les administro, la glutamina es un inmunomodu- 
lador que ayuda a positivizar el balance de nitrogeno. Se concluye que la causa de quemadura mas frecuente 
es por flama-gas y los mas afectados son los hombres jovenes. Por esto, se recomienda campanas de preven- 
cion y concientizacion de los danos que provocan estos agentes y la integracion del equipo de las Unidades de 
quemados para compartir normas, protocolos, ideas, investigacion y docencia. 

*Estudiantes de medicina, INTEC. / **NutriOlogo. / ***Estudiantes de Medicina, INTEC. 
9994999994 

Pediatria 
Titulo: Frecuencia de Parasitosis Intestinal en Ninos de O a 5 anos, que asistieron al Consultorio Medico Dra. Evangelina -- 

Rodriguez, Santo Domingo, Republica Dominicana, en el periodo marzo 2008-julio 2009. 
Autor (es): Br: Zoila J. Cano*, Br. Sarah Vasquez* y Br: Nikauly Reyes* 
Asesor (a): Dra. Maritza Martinez** 
Coordr (S): Br: Garirner Rodriguez*** y Br: Victor Pena*** 

INTRODUCCI~N: En los paises en via de desarrollo, el numero de ninos afectados por parasitos intestinales es el mas alto 
a nivel mundial y refleja los niveles de saneamiento, educacion, higiene y salud. 

OBJETNO: Determinar la frecuencia de parasitosis intestinal en ninos de O a 5 anos diagnosticados con parasitos en el 
consultorio mencionado, en relacion a la edad y sexo. 

MATERIAL Y METODOS: La investigacion es de caracter descriptivo, retrospectivo y de corte transversal. Los datos utilizados 
fueron recolectados de los coprologicos del consultorio. 

RESULTADOS: De la poblacion estudiada de 519 ninos, la frecuencia de parasitosis intestinal fue de 67.56%, en un total de 
352 ninos. Los parasitos mas frecuentes fueron Entamoeba histolytica (83.23%), Giardia lamblia (3%), Entamoe- 
ba coli (3%) Blastocystis hominis (3%) y Ascaris lumbricoides (0.28%). El estudio revelo que existe una elevada 
frecuencia de Entamoeba histolytica, lo cual difiere de la literatura consultada donde se afirma que la Giardia 
lamblia es el parasito mas frecuente en ninos. Se observo que los mas afectados por parasitosis intestinal fue- 
ron los menores de 1 ano y el sexo masculino. CONCLUSIONES: La Entamoeba histolytica fue el parasito mas 
frecuente, el sexo masculino fue el mas afectado, la edad mas frecuente fue en menores de un ano, las posibles 
causas de la alta frecuencia pueden ser descuido en la higiene y cuidado, ingesta de agua o alimentos conta- 
minados y bajo saneamiento. 
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Oftalmologia 
Titulo: Incidencia y Manejo de Pacientes con Glaucoma que asistieron al Instituto Contra la Ceguera por Glaucoma QN- 

COCEGLA) en Santo Domingo, Republica Dominicana en el periodo comprendido entre enero-diciembre 2008. 
Autor (es): Br: Mauro Gonzalez Ottenwarden*~ Br Paola Adames Lopez* 
Asesor: Dr: Maximo Genao** 
Coordr: Br: Domingo Fereras*** 

INTRODUCCION: Numerosos expertos han descrito al glaucoma como una enfermedad quirurgica que esta en espera 
de una cura eficaz. Algunos estudios clinicos en pacientes con glaucoma senalan a la presion intraocular (PIO) 
como un factor de riesqo en la enfermedad. De la misma manera demostraron que la reduccion de la PIO dis- 
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minuye la incidencia de glaucoma y su progresion. OBJETIVO: Determinar la incidencia y manejo de pacientes 
con Glaucoma que asistieron al Instituto Contra la Ceguera por Glaucoma. 

MATERiAL Y METODOS: Es un estudio de tipo retrospectivo, de corte transversal y descriptiva, la cual se baso en la reco- 
leccion de datos a traves de un protocolo de investigacion que fue completado a partir de los record de los 
pacientes. El estudio incluyo 58 pacientes que fueron diagnosticados con glaucoma en el periodo de un ano. 

RESULTADOS: La incidencia de glaucoma fue 0.40% (58), siendo mas frecuente el glaucoma primario con un 79% (46), luego 
el secundario con un 21% (12) y el congenito no revelo ningun resultado. La edad de los pacientes con mayor 
incidencia de Glaucoma fue entre 61-70 anos, representando un 27%, el sexo mas afectado fue el femenino con 
una incidencia de un 56.9% (33) por encima del masculino con un 43.1% (25). El farmaco mas frecuentemente 
utilizado fue el Oculpres-D con un 23%. 

CONCLUSIONES: Aunque esta investigacion haya dado a relucir que la incidencia del glaucoma es muy baja, no coincide 
con las investigaciones pasadas que indicaban la incidencia del glaucoma mas elevada. 
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Urologia 
Titulo: Seguimiento del PSA en pacientes con Cancer de Prostata Orquiectomizados de la consulta de Oncologia del 

departamento de Urologia del Hospital Salvador B. Gautier en Santo Domingo, Republica Dominicana durante 
el periodo octubre 2008-octubre 2009. 
Autor (es): BI: Francesca Lucia Abreu Lora*, Br: Cynthia Priscila Castillo Valdez* 

y Br: ltzamarie Cornelio Leguizamon* 
Asesor: DI: Alcedo Fernandez** 
Coordr: Br: Marcell Ramirez*** 

INTRODUCCI~N: El adenocarcinoma es la forma mas comun de cancer de prostata en hombres y la segunda causa en 
importancia de muerte por cancer. La Orquiectomia como un procedimiento quirurgico valido para tratar este 
cancer es seguida por pruebas diagnosticas que ayudan a comprobar su efectividad, tales como la prueba del 
Antigeno Prostatico Especifico (PSA), un marcador serico de presencia de cancer. 

OBJETIVO: Determinar el comportamiento del PSA luego de haber realizado la orquiectomia como monoterapia para los 
pacientes con Cancer de Prostata. 

MATERIAL Y METODO: Estudio de tipo descriptivo, y de caracter retro-prospectivo, que incluyo una muestra de 17 pacien- 
tes orquiectomizados observados y analizados durante un periodo de un ano. 

RESULTADOS: Se observo durante el periodo de la investigacion, que el (100%) de los pacientes presento un nivel consi- 
derable PSA, con un valor medio de 26.132 ng/ml apto para realizarse una Orquiectomia, mientras que luego 
de la misma, en la primera toma del PSA, un total de 14 pacientes (80%) presento una disminucion del mismo 
con una medida de 7.29 ng/ml y en la segunda con una medida de 2.01 ng/ml comprobando asi la eficacia de 
la orquiectomia como hormonoterapia eficaz. 

CONCLUSIONES: Los niveles del PSA luego de la orquiectomia disminuyeron notoriamente y nos muestra la efectividad de 
la misma en pacientes con Cancer de Prostata. 
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Titulo: Manejo de Litiasis Pielica por Cirugia Renal Ureteroscopica en el Centro de Ginecologia y Obstetricia, Santo 
Domingo, Republica Dominicana, periodo diciembre 2008-octubre 2009. 
Autor (es): Br: Rafael Mejia*, Br: Carolina Pujols* y Br: Rosmery Socorro* 
Asesor: DI: Rodolfo Aguasvivas** 
Coord (es): Br: Meriely Garrido*** y Br Magna Pastrano*** 
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INTRODUCCION: La litiasis pielica es causada por una obstruccion debido a un calculo en la via urinaria. Esta patologia que 
en una vista rapida parece sencilla, puede llegar a ser muy complicada y dolorosa para el paciente. Por esto se 
deben buscar nuevos metodos de tratamiento. La cirugia renal ureteroscopica es considerada como vanguar- 
dia moderna para la eliminacion de calculos y beneficios para el paciente. 

OBJETIVO: Determinar las ventajas del manejo de litiasis pielica por cirugia renal ureteroscopica. 
MATERIALES Y METODOS: Estudio de tipo analitico retroprospectivo, de corte transversal que incluyo 16 pacientes con 

litiasis pielica por cirugia renal ureteroscopica con un tiempo minimo de recopilacion de 11 meses. En esta in- 
vestigacion se evaluo el sexo, la edad, el tiempo de cirugia, y el tamano del calculo. Ademas se tomo en cuenta 
el tamano y localizacion del calculo. Para el analisis estadistico se utilizo estadistica descriptiva. 

RESULTADOS: El 50% de los pacientes que habian sido intervenidos por litiasis pielica mostraron un factor en comun que 
los calculos oscilaban entre una a dos centimetros y se fragmentaban de una a dos horas. La edad mas propen- 
sa en adquirir calculos renales es mas de 40 anos y menos propenso en jovenes menos de 20 anos. Ademas, 
esta patologia se denota con mayor auge en pacientes del sexo masculino debido a que en verano los hombres 
tienden a deshidratarse causando una sobresaturacion en la orina, en paises industrializados. 

CONCLUSIONES: La cirugia renal ureteroscopica no es un procedimiento de alto riesgo, es un tratamiento facil de hacer y 
con beneficios muy satisfactorios ya que, en un 94% de los procedimientos el paciente tiene exito y el tiempo 
de recuperacion post-quirurgico es menor de 24 horas debido a que es un procedimiento ambulatorio. 
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