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INTRODUCTION

En la República Dominicana, la creación de un Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT) en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (MESCYT) ha logrado un impacto positivo sin precedentes, al facilitar el desarrollo
de investigaciones en diversas áreas del conocimiento, incluyendo en el campo de biomedicina y
salud. El número creciente de investigaciones motivó a organizar este Seminario Internacional
de Investigación para la Salud en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Surgió como iniciativa
del Centro de Investigaciones Biomédicas y Clínicas “Dr. Sergio Bencosme” (CINBIOCLI) del
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez (HRUJMCB) y contó con la colaboración entusiasta del Viceministerio de Ciencia y Tecnología del MESCyT, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la Academia de Ciencias de la República Dominicana
(ACRD), la Academia Dominicana de Medicina (ADM) y la Asociación de Egresados de la
PUCMM.
En este seminario contamos con la participación de investigadores nacionales e internacionales con 5 tipos de presentaciones:
1) Conferencias Magistrales -la mayoría realizadas por los co-investigadores internacionales
en las proyectos ganadores de FONDOCyT.
2) Resultados de Investigaciones ya concluídas -la mayoría financiadas por FONDOCyT.
3) Resúmenes de las Propuestas ganadoras en concursos del FONDOCyT, en ejecución.
4) Experiencias nacionales sobre gerencia de recursos para investigaciones para la salud, tales
como: Conformación del Centro de Investigaciones Biomédicas y Clínicas (CINBIOCLI)
en el Departamento de Investigaciones Clinicas del Hospital Regional Universitario José
María Cabral y Báez en Santiago; Instauración de un Laboratorio de Telegenética en la
Universidad Central del Este; Instauración de un Laboratorio de Nanotecnología en la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y Programas de e-salud entre otros.
5) Presentación de pósters
Como notarán, se presentan temas relacionados con Neurociencias, Psicología, Infecciones,
Medicina materno-fetal, Endocrinología, Enfermedad cardio-renal, Genética, Química, Nanociencias y Salud bucal.
Los co-investigadores internacionales provienen desde la Universidad de Harvard en Boston, (Vera Novak, MD, PhD), Universidad de Florida (Jorge Herrera, MD,PhD) y Universidad de
Nebraska (KM Monirul Islam, MD, PhD) de Estados Unidos; Universidad de Ponce en Puerto
Rico (Yasuhiro Yamamura, PhD) y Universidad de
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Oita en Japón (Hiroyuki Nagashima, MD,PhD). Además, un representante de la Comisión
Europea (Humprey Vrolijk) presentará el programa Horizonte 2020 y el potencial en investigaciones para la salud con la región del Caribe.
Los investigadores nacionales trabajan en el Ministerio de Salud Pública, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA),
Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), Universidad Organización y Método (O&M),
Universidad Iberoamericana (UNIBE), Universidad Central del Este (UCE), Universidad Evangélica (UE), Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) y Centro de Diagnóstico y Medicina
Avanzada (CEDIMAT).
Es pertinente enfatizar que la interacción interdisciplinaria es aún de mayor interés en países
en vías de desarrollo como la República Dominicana, ya que estimula a generar soluciones creativas a problemas pendientes para optimizar el cuidado de la salud.
En este seminario se presentaron 86 trabajos científicos, con la participación de 15 PhDs,
y contó con la asistencia de alrededor de 300 participantes con diferentes niveles de formación.
La dinámica de este encuentro entre científicos en el sector salud, generó mucho entusiasmo
y es muy interesante facilitar experiencias similares, que estimulen a creer y crear. De hecho, conscientes de que solo con ciudadanos saludables se construye la base del real bienestar humano,
sugerimos fortalecer la colaboración científica interinstitucional e interdisciplinaria para poder
contribuir de manera significativa a una mejor calidad de la atención para la salud en República
Dominicana.
maría Zunilda núñeZ, md, mSc.
Internista Investigadora
Coordinadora del Programa Científico
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OBJETIVOS

objetivo general
Difundir las investigaciones para la salud en República Dominicana para contribuir al desarrollo científico del sector Salud.

objetivoS eSpecíficoS
Diseminar las investigaciones en Biomedicina y Salud financiadas por el FONDOCyT del
MESCyT.
Facilitar la interacción entre científicos nacionales e internacionales que investigan en el
campo de biomedicina y salud.
Contribuir a fortalecer la red de investigadores en biomedicina y salud en República Dominicana.
Contribuir a intercambios interdisciplinarios e interinstitucionales que favorezcan una interacción eficiente y efectiva para el avance científico del sector salud en la República Dominicana.
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COMITÉ ORGANIZADOR

dra. maría Zunilda núñeZ,
Presidente Comité Organizador
Directora Médica de Investigaciones del
Hrujmcb (cinbiocli) y HomS.
dra. maSSiel domíngueZ igleSiaS,
Médico Investigadora del CINBIOCLI,
HRUJMCB

dra. mariana moreno,
Decana de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la PUCMM.
dr. julio gonell,
Presidente del Capítulo de Medicina,
Asociación de Egresados de la PUCMM

dra. adalbertHa arjona,
Médico Investigadora del CINBIOCLI,
HRUJMCB

dra. gretel SilveStre,
profesora-Investigadora en Neurociencias,
Vicerrectoría de Investigación
e Innovación de la PUCMM

dr. robert tejada,
Médico Investigador del CINBIOCLI,
HRUJMCB

dr. joSé javier SÁncHeZ,
Miembro del Comité de Investigación del
Departamento de Medicina de la PUCMM

dra. jHoanne muñoZ
Médico Investigadora del CINBIOCLI,
HRUJMCB

lic. juan carloS ortiZ,
Presidente de la Asociación de Egresados
de la PUCMM

dra. Ángela HallS,
Médico Investigadora del CINBIOCLI,
HRUJMCB

lic. cecilia tejada,
Encargada de Residencias Médicas,
Vicerrectoría Académica de Postgrado
de la PUCMM

lic. SaraH gonZÁleZ de lora,
Vicerrectora de Investigación e
Innovación de la PUCMM
dr. félix contreraS mejuto,
Vicerrector Académico de Grado
dr. pedro Silverio ÁlvareZ,
Vicerrector Académico de Postgrado

lic. martHa bÁeZ,
Coordinadora de la Unidad de Investigación,
Vicerrectoría de Investigación e Innovación
de la PUCMM
lic. Socorro reynoSo,
Asistente de la Vicerrectoría Académica de
Postgrado de la PUCMM
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lic. anaura fríaS,
Directora Ejecutiva Departamento
Asociación de Egresados de la PUCMM
lic. patricia ÁlvareZ,
Asistente de la Unidad de Investigación de la
Vicerrectoría de Investigación e Innovación
de la PUCMM

12

lic. mary péreZ,
Asistente de Investigaciones CINBIOCLI
Sra. natividad Zorrilla
Secretaria Ejecutiva de CINBIOCLI
lic. ySabel eScoboZa,
Secretaria Ejecutiva de CINBIOCLI

eSte libro debe Ser citado de la Siguiente manera:
Núñez MZ, Domínguez-Iglesia M, editores. Seminario Internacional de Investigación para
la Salud: Libro de Resúmenes. Seminario Internacional de Investigación para la Salud 2013; 2013
Jun 11; Santiago, República Dominicana. Santo Domingo: Ministerio de Educación Superior
Ciencia y Tecnología, 100-p.

tHiS book SHowld be cited aS followS:
Nuñez M-Z, Domínguez-Iglesia M, editores. Seminario Internacional de Investigación para
la Salud: Libro de Resúmenes. Seminario Internacional de Investigación para la Salud 2013; 2013
Jun 11; Santiago, Dominican Republic. Santo Domingo: Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, 100-p.
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PROGRAMA LIBRO DE RESÚMENES

Acto inAugurAl | Auditorio de Ciencias de la Salud
Horario

Tema

7:30 - 8:30

Inscripción y entrega de materiales

8:30 - 8:50

Bienvenida, apertura e invocación

8:50 - 9:35

9:35 - 9:45

Expositor

MESCyT, MSPAS y Autoridades
Académicas
Conferencia magistral inaugural
Plácido Gómez Ramírez, PhD
MESCYT y FONDOCYT, su impacto en las in- Viceministro de Ciencia y Tecnovestigaciones biomédicas en la RD, 8 años de ex- logía del MESCyT
periencia
Traslado de participantes a la Sede de Postgrado

Bloque de NeurocienciAs | Mañana | Aula VPO-C01
Coordinadora: Dra. Ángela Halls Moderador: Dr. Kiero Guerra
Horario

Tema

10:00 - 10:45 Conferencia magistral
La diabetes acelera el envejecimiento cerebral: una
vía para el Alzheimer
10:45 - 11:10 Diabetes Mellitus tipo 2, su influencia en la cognición
11:10 - 11:35 Microalbuminuria: un nuevo marcador de deterioro cognitivo en pacientes con Diabetes Mellitus
tipo 2
11:35 - 12:00 Neurociencias y psicobiología de la memoria

Expositor
Vera Novak, MD, PhD
Universidad de Harvard, EE.UU.
Gretel Silvestre, PhD
PUCMM, R.D.
María Zunilda Núñez, MD, MSc
CINBIOCLI, R.D.

Rafael Bello Díaz, MD
UCSD, R.D.
12:00 - 12:25 Disfunción endotelial y grosor medio intimal ca- Martín Medrano, MD
rotídeo en la enfermedad de Alzheimer
UTESA, R.D.
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Bloque de infecciosAs (i) | Mañana | Aula VPO-C02
Coordinadora: Dra. Adalbertha Arjona Moderadora: Dra. Massiel Domínguez
Horario
Tema
10:00 - 10:45 Conferencia magistral
Epidemiología molecular del VIH: migración viral
entre la Repúblia Dominicana y Haití; y entre Surinam, Guyana y Trinidad y Tobago
10:45 - 11:35 Conferencia magistral
Virus de Papiloma Humano (VPH) y cáncer

Expositor
Yasuhiro Yamamura, PhD
Ponce School of Medicine &
Health
Puerto Rico, EE.UU.
Félix Contreras, MD, PhD
PUCMM, R.D.

11:35 - 12:00 Diferencias significativas en la expresión de IL-8 Hiroyuki Nagashima, MD, PhD
entre Bhutan y la República Dominicana, a pesar Oita University, Japón
de grados histológicos similares de Helicobácter
Pylori en mucosa gástrica infectada
12:00 - 12:25 Rol del diagnóstico molecular en infecciones co- KM Monirul Islam, MD, PhD
munes de transmisión sexual
Nebraska University, EE.UU.

Bloque de infecciosAs (ii) | Mañana | Aula VP-104
Coordinador: Dra. Adalbertha Arjona Moderador: Dr. Jorge Hernández
Horario
10:45 - 11:10

Tema
Expositor
Impacto de la realización de genotipos de VPH en Jhoanne Esther Muñoz, MD
mujeres VIH seropositivas y seronegativas
CINBIOCLI/HRUJMCB, R.D.

11:35 - 12:00

Leptospirosis en humanos: experiencia de un hos- Elizabeth Gutiérrez, MD
pital de tercer nivel en República Dominicana
CINBIOCLI/HRUJMCB, R.D.

Bloque cienciAs BásicAs - genéticA | Mañana | Aula VPO-C03
Coordinador: Dr. Robert Tejada Moderador: Dr. Arnaldo Cruz
Horario
10:00 - 10:45

Tema
Expositor
Conferencia magistral
Modesto Cruz, MD, PhD
Medicina molecular de la resistencia a la insulina UTESA, R.D.
en la DM2 en la RD, un estudio prospectivo

10:45 - 11:10

Análisis mutacional del gen BRCA1 Exón 11
Carlos F. Vergara Castillo, PhD
mediante la secuenciación directa en mujeres con MESCyT, R.D.
cáncer de mama en la República Dominicana
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Horario
11:10 - 11:35

11:35 - 12:00
12:00 - 12:25

Tema
Estudio exploratorio para la instauración de un
servicio de telegenética en la República Dominicana. Fase 1
Haplotipos del gen de la beta-globina en pacientes
con anemia falciforme y su incidencia en la RD
Nanotecnología e investigación médica

Expositor
Aide Cornielle, MSc, M.A.H.Ed.
Universidad Central del Este, R.D.
Carlos F. Vergara Castillo, PhD
MESCyT, R.D.
Fabrice Piazza, PhD
PUCMM, R.D.

Bloque EndocrinologíA | Mañana | Aula VP-102
Coordinador: Dr. José Javier Sánchez Moderadora: Lic. Cristobalina Betemit
Horario
10:00 - 10:45

10:45 - 11:10
11:10 - 11:35
11:35 - 12:00

Tema
Conferencia Magistral
Resolución quirúrgica de la diabetes mellitus tipo
II
Niveles de la hormona tiroestimulante (TSH) en
pacientes con sobrepeso y obesidad
Prevalencia y riesgo asociados al sobrepeso y obesidad en mujeres embarazadas
Prevalencia de síndrome metabólico en pacientes
con cáncer: estudio biocéntrico en la ciudad de
Santiago

Expositor
Luis Betances, MD
CEDIMAT, R.D.
Mariel Núñez Checo, MD
PUCMM, R.D.
Alberto Mata, MD
PUCMM, R.D.
Luis Gerald Lora, MD
PUCMM, R.D.

Bloque SAlud BucAl | Mañana | Aula VP-103
Coordinador: Dr. José Javier Sánchez Moderadora: Dra. Josmary Rodríguez
Horario
10:45 - 11:10

11:10 - 11:35
11:35 - 12:00

Tema
Nivel de proteína C-reactiva ultrasensible y factor de riesgo cardiovascular asociado en pacientes
con y sin periodontitis crónica
Evaluación microbiológica antes y después de la
desinfección de las unidades de trabajo
Hipoclorito de Sodio al 5.25% y Clorhexidina al
2% en dientes extraídos uniradiculares utilizando
dos medicamentos en presencia de Streptococcus
Faecalis

Expositor
Rosanny María Lantigua, DDS
PUCMM, R.D.
Wilda Luisa Brugal Silverio, DDS
PUCMM, R.D.
Marcos Ant. Pichardo Pandelo,
DDS
PUCMM, R.D.
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tAller especiAl | mañana | Laboratorio de Patología de la Facultad de Ciencias de la Salud
Coordinadora: Dra. María José Fernández
Horario
11:00 - 12:00

Tema
Expositor
Método de clarificación y tinción para estudios de Carlos Rodríguez, PhD
desarrollo embrionario, patrones de osificación, MESCyT, R.D.
crecimiento embrionario y fetal

Bloque neurocienciAs | tarde | Aula VPO-C01
Coordinadora: Dra. Angela Halls Moderador: Dr. Iván Mercader
Horario
13:45 - 14:30

14:30 - 14:55

14:55 - 15:20
15:20 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:25
16:25 - 17:10

Tema
Conferencia magistral
Síntesis del oro gris: neurociencias y educación
temprana
Normalización y validación de las pruebas básicas de diagnóstico clínico neuropsicológico como
aporte a la mejora de los servicios de salud dominicanos
Caracterización de los familiares de pacientes
diagnosticados con Trastorno Afectivo Bipolar
Asma y ansiedad: una estrecha relación
REFRIGERIO EXHIBICIÓN DE POSTERS
Explanada Sede Postgrado
Trastornos neuropsiquiátricos sugestivos de PANDAS en pacientes con cardiopatía reumática
Conferencia magistral
Relación entre la reserva cognitiva y el funcionamiento neuropsicológico

Expositor
Diógenes Aybar, PhD
R.D.
Gretel Silvestre, PhD
PUCMM, R.D.

Nayade Violeta González, MD
PUCMM, R.D.
Zoilo García, PhD, M.A., M.E.R.H.
PUCMM, R.D.

Yulissa Muñoz Brugal, MD
PUCMM, R.D.
Jorge Herrera, MD, PhD
Universidad de la Florida
Miami, EE.UU.

Bloque MAterno-fetAl | tarde | Aula VPO-C02
Coordinadora: Dra. Adalbertha Arjona Moderadora: Dra. Mary Ann Butler
Horario
13:45 - 14:30
14:30 - 14:55
14:55 - 15:20
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Tema
Conferencia Magistral
Albuminuria, mensaje renal del deterioro sistémico
Valor predictivo de la microalbuminuria y factores
angiogénicos y antiangiogénicos en preeclampsia
Factores de riesgo para preeclampsia: estudio internacional multicéntrico de casos y controles

Expositor
Eliana Diná, MD
HOMS, R.D.
María Zunilda Núñez, MD, MSc
CINBIOCLI/HRUJMCB, R.D.
Ascanio Bencosme, MD
CINBIOCLI/HRUJMCB, R.D.

Horario
15:20 - 15:45

15:45 - 16:00

Tema
Expositor
Comportamiento del parto vaginal y la certeza Julio Gonell, MD
predictiva de la ecografía en partos con cesárea CINBIOCLI/HRUJMCB, R.D.
previa
REFRIGERIO EXHIBICIÓN DE POSTERS
Explanada Sede Postgrado

Bloque MAterno-fetAl (cont.) | tarde | Aula VPO-C02
Coordinadora: Dra. Adalbertha Arjona Moderadora: Dra. Mary Ann Butler
Horario
Tema
16:00 - 16:25 Embarazo y maternidad en adolescentes: ¿un problema?
16:25 - 17:25 Panel – Moderador: Dr. Fernando Rojas
Retos y estrategias para desarrollar la investigación
en salud en República Dominicana

Expositor
Tahíra Vargas, PhD
R.D.
José Silié, MD
Academia de Ciencias de la Rep.
Dominicana
Togarma Rodríguez, MD, MSc
Academia Dominicana de Medicina
Emilia Guzmán, MD
DINISA/MISPAS

Bloque cienciAs BásicAs | tarde | Aula VPO-C03
Coordinador: Dr. Robert Tejada Moderador: Dr. Nelson Martínez
Horario
Tema
13:45 - 14:30 Conferencia Magistral
Oportunidades de salud en el Horizonte 2020

14:30 - 14:55

14:55 - 15:20
15:20 - 15:45

15:45 - 16:00

Expositor
Humprey Vrolijk
Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria de
la Comisión Europea
Estudio del envejecimiento en Santiago (Santiago Martín Medrano, MD
Aging Study): Corte transversal de octogenarios y PUCMM, R.D.
nonagenarios
Lactona aislada de planta medicinal dominicana David Terrero, PhD
con actividad anti-antrax
UASD, R.D.
Niveles de Péptido Natriurético Atrial en el líqui- Enrique Valdez Russo, MD, MSc
do folicular humano y su papel en la maduración CINVESMED / HOMS, R.D.
del ovocito
REFRIGERIO EXHIBICIÓN DE POSTERS
Explanada Sede Postgrado
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Horario
Tema
16:00 - 16:25 Investigación en la educación médica de la República Dominicana
16:25 - 17:10 Estudio atómico-molecular de los principios activos del Zingiber Officinale Moringa Citrifolia
(NONI) y sus efectos biológicos a nivel in vitro
sobre cultivos de células cancerígenas de mama,
ovario, colon, recto y próstata

Expositor
Lic. Marijic Miric
O&M, R.D.
José Castillo, PhD
UTESA, R.D.

Bloque cArdio-renAl | tarde | Aula VP-102
Coordinador: Dr. José Javier Sánchez Moderador: Dr. Jorge Hernández
Horario
Tema
14:30 - 14:55 Adaptación y validación del cuestionario sobre la
calidad de vida y enfermedad renal KDQOL-SF
en unidades de hemodiálisis
14:55 - 15:20 Alteraciones cardiovasculares en pacientes con
IRC en hemodiálisis
15:20 - 15:45 Caracterización de pacientes sometidos a cateterismo cardíaco vía radial

Expositor
Rommell Morel, MD
PUCMM, R.D.
Paola M. Castillo, MD
PUCMM, R.D.
Bolívar Fernando Tejada, MD
PUCMM, R.D.

Bloque cArdio-renAl (cont.) | tarde | Aula VP-102
Coordinador: Dr. José Javier Sánchez Moderadora: Dr. Jorge Hernández
Horario
Tema
15:45 - 16:00 REFRIGERIO EXHIBICIÓN DE POSTERS
Explanada Sede Postgrado
16:00 - 16:25 E-Salud e Investigación

Expositor

Willy Marcelo Maurer
MESCyT, R.D.

Bloque sAlud BucAl | tarde | Aula VP-103
Coordinador: Dr. José Javier Sánchez Moderadora: Dra. Johanny Castillos
Horario
Tema
14:30 - 14:55 Manifestaciones orales y necesidades odontológicas en pacientes con VIH/SIDA que reciben terapia antirretroviral
14:55 - 15:20 Hallazgos clínicos periodontales en pacientes fumadores y no fumadores de cigarrillo
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Expositor
Deybi Montesino, DDS
PUCMM, R.D.
Anna Karina Souffront Ureña,
DDS
PUCMM, R.D.

Horario
Tema
Expositor
15:20 - 15:45 Condición oral de los niños que asisten a las escue- Paola Madera, DDS
las del Consejo Nacional para la Niñez (CONANI) PUCMM, R.D.
15:45 - 16:00 REFRIGERIO EXHIBICIÓN DE POSTERS
Explanada Sede Postgrado
16:25 - 17:10 Conferencia Magistral
James Collins Calcaño, DDS
Evaluación clínica e histológica de diferentes PUCMM, R.D.
tipos de biomateriales en la regeneración ósea
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POSTERS

1

2

3

4

Título
Autores
A Novel Biomarker: Nucleotide-binding Oligomerization Loyo, E.; Yu, Y.; Hearth-HolDomain 27 in a Dominican Systemic Lupus Erythematosus mes, M.; Tineo, C.; Gottschalk,
Cohort
P.; Then, J.; Zhang, Z.; Su, K.
Departamento de Reumatología
del HRUJMCB
Asociación entre las manifestaciones clínico biológicas y el Muñoz, J.; Arjona, A.; Domíndecenlace de pacientes con diagnóstico de Leptospirosis en guez-Iglesias, M.; Wehbe, M.
un hospital de tercer nivel en República Dominicana.
CINBIOCLI/HRUJMCB
Aterosclerosis en pacientes sintomáticos con puntaje de Cal- López-Contreras, P.J.; Lópezcio Agaston Inferior a 10
Loyo P.D.; Domínguez-Iglesias,
M.; Loyo, M.E,; Cruz, B.; Grullón, P.; Liriano, Z.
Departamento de Medicina,
PUCMM
Calcinosis cutis universal en un paciente con lupus eritemato- Loyo, E. , Tineo, C.;
so sistémico. Reporte de caso y revisión de la literatura
Departamento de Reumatología
del HRUJMCB

5
6

Centro de Atención a pacientes con VIH-SIDA en el HRU- Mejía, F.
JMCB
HRUJMCB
Conocimiento, actitud y practica sobre el consumo de tabaco Quiñones, Z.; Pierre, N.; Ureña,
con la pipa de agua (Hookah) y otros metodos
G.; Lee, Y-H.; Joseph, M.

7

Departamento de Medicina,
PUCMM
Debut de Servicio Rematológico en un Hospital Regional Then, J.; Tineo, C.; Loyo, E.
Dominicano.
Departamento de Reumatología

8

del HRUJMCB
Descenlace materno fetal en adolescentes atendidas en un Muñoz, J.; Arjona, A.; Estrella,
hospital docente de tercer nivel en República Domínicana.
W.; Domínguez-Iglesias, M.; Wehbe, M.
CINBIOCLI/HRUJMCB
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9

10

11

12

13
14

Título
Autores
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PRESENTACióN ORAL 1
el meScyt y fondocyt, Su impacto en laS inveStigacioneS
biomédicaS en la rd, 8 añoS de experiencia
Plácido Gómez Ramírez, PhD.
Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, República Dominicana.
Correspondencia: pgomezramirez@gmail.com

Se reflexiona sobre la importancia de la investigación en salud y biomedicina, al tiempo que
se pone en perspectiva algunas fuentes de financiamiento disponibles, y oportunidades de colaboración. Se discute sobre campos interdisciplinarios en desarrollo y emergentes, tales como la
Biotecnología y la Nanotecnología, los cuales presentan oportunidades y retos para países como
la República Dominicana. Se presenta el alcance de la investigación en salud y biomedicina que se
ha financiado a través del Fondo Nacional para la Innovación y el Desarrollo Científico-Tecnológico (FONDOCYT) del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)
de la República Dominicana, así como la trayectoria e impacto que dicho ente, de historia todavía
reciente, ha tenido y se espera que tenga, en el esfuerzo por desarrollar capacidades nacionales de
investigación e de investigación y desarrollo.

PRESENTACióN ORAL 2
diabeteS accelerateS brain aging -a patHway to
alZHeimer’S diSeaSe
Vera Novak, MD, PhD.
Universidad de Harvard, Estados Unidos.
Correspondencia: vnovak@bidmc.harvard.edu

Diabetes mellitus (DM) affects millions of people worldwide. Older adults are the most
rapidly growing diabetic population, and they are also at greatest risk for its complications. Diabetes is associated with microvascular disease affecting blood flow regulation in the brain, kidney,
eye and other organs. In the brain, DM alters neurovascular coupling and blood brain barrier,
leading to increased oxidative stress, decreased beta amyloid clearance, and ultimately neuronal
death. As a result, brains of older diabetic adults show more gray matter atrophy in multiple
regions, but namely in the areas than govern cognition and memory. DM-accelerate brain aging
increases the risk for Alzheimer’s disease and dementia.
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PRESENTACióN ORAL 3
diabeteS mellituS tipo 2, Su influencia en la cognición
Gretel Silvestre PhD, Jorge Herrera MD, PhD, Emmanuel Silvestre PhD.
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santiago, República Dominicana.
Universidad de la Florida, Miami, Estados Unidos.

1
2

Correspondencia: 1gsilvestre@pucmmsti.edu.do 2jherreramdphd@gmail.com

Esta investigación se realizó con el propósito de estudiar la influencia de la diabetes mellitus
tipo 2 (DM2) en la cognición, a través de una batería ecléctica de pruebas neuropsicológicas. Para
esto se evaluaron 110 participantes (49 pacientes diagnosticados con DM2 y 60 controles), de
entre 40 y 69 años de edad con una media de edad de 50.51 (7.87) años. Los participantes tenían
como media 6.92 (7.87) años de educación. Entre los criterios de exclusión para el grupo control
se consideró además del padecer de diabetes, la obesidad y la hipertensión, debido a su conocido rol sobre la cognición. Los resultados dan apoyo a investigaciones anteriores que señalan
que la DM2 tiene un rol negativo sobre la cognición, demostrando que incluso en una muestra
de pacientes jóvenes y funcionalmente independientes como esta, se observan déficits en la memoria visual, la atención auditiva y visual, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Estos hallazgos
ponen de manifiesto la necesidad de establecer programas educativos que creen conciencia de las
consecuencias cognitivas en adición a las físicas que trae la DM2, con el fin de lograr una mayor
adherencia a los tratamientos necesarios y por ende una mejor calidad de vida para los pacientes.

PRESENTACióN ORAL 4
microalbuminuria: un nuevo marcador de deterioro
cognitivo en pacienteS con diabeteS mellituS tipo 2
Asociación entre albuminuria, enfermedad vascular y deterioro cognitivo
en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2
María Zunilda Núñez, MD, MSc, Vera Novak, MD, PhD, Martin Medrano, MD, Bianny Santos, MD, Robert Tejada, MD, Massiel Domínguez, MD.
Centro de Investigaciones Biomédicas y Clínicas (CINBIOCLI) “Dr. Sergio Bencosme”
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez (HRUJMCB) Santiago, República Dominicana.
Correspondencia: nunez.zunilda@gmail.com

10 % de la población dominicana padece de Diabetes mellitus y su prevalencia se ha duplicado en los últimos 14 años. La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es un factor de riesgo mayor
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para atrofia cerebral y enfermedad de Alzheimer. El deterioro cognitivo asociado a DM2 es una
manifestación frecuente de deterioro funcional, sin embargo, por lo regular pasa desapercibida
en etapas tempranas, lo que impide que los pacientes diabéticos que lo padecen reciban una
atención oportuna y adecuada aumentando la morbilidad y mortalidad en DM2. Los pacientes
con DM2 tienen mayor déficit en la memoria, reducción de la velocidad psicomotora y del procesamiento de la información, menos flexibilidad mental, atención y percepción visual y una disminución del lóbulo frontal (en donde se procesa la función ejecutiva). En consecuencia, tienen
mayor probabilidad de caerse y padecer de complicaciones muy serias en comparación con los
adultos envejecientes sanos. De hecho, estudios recientes demuestran la estrecha relación entre
la presencia de enfermedad microvascular, atrofia cerebral y deterioro cognitivo con el aumento
en las frecuencia de caídas. La presencia de microalbuminuria (MA) refleja que existe alteración
en la función del endotelio vascular y podría ser un signo que indique el nivel de salud del lecho
vascular general.
En el presente estudio nos proponemos determinar si la MA, como marcador de enfermedad microvascular, podría servir como un biomarcador predictor del deterioro cognitivo. Tomaremos como modelo de enfermedad, la diabetes mellitus tipo 2. Por lo que estudiaremos la
relación entre MA y deterioro cognitivo en pacientes adultos con DM2.
Diseño y Metodología Serán evaluados 160 individuos adultos: 80 con diagnóstico de
DM2 de más de 5 años y 80 individuos sanos. A cada uno se le realizará historia clínica y examen
físico, electrocardiograma y pruebas de laboratorio y una imagen cerebral por resonancia magnética. La evaluación clínico incluirá un examen neurológico detallado y la condicón de la función
cognitiva. Las pruebas de laboratorio incluirán la evaluación de MA y marcadores inflamatorios.
El equipo de investigación realizará dos evaluaciones con un intervalo de tiempo de un año. En
las pruebas de laboratorio se incluirá la evaluación de MA y algunos marcadores de inflamación.
La MA se define como una proporción albúmina a creatinina de 17-250 mg/g mg en hombres y
25-355 mg/g en mujeres. Estudiaremos:
Objetivo #1: Evaluar la asociación entre albuminuria y el nivel de función cognitiva (función
ejecutiva, atención, aprendizaje y memoria).
Objetivo #2: Evaluar la asociación entre albuminuria y lesiones cerebrales como atrofia cortical y subcortical por imagen de resonancia magnética cerebral.
Objetivo #3: Evaluar la asociación de albuminuria con la velocidad al caminar de estos pacientes.
Nuestra hipótesis de trabajo es que la MA estará asociada a mayor y más rápido deterioro
funcional en los pacientes con DM2 manifestado por mayor y más rápido deterioro cognitivo,
mayor frecuencia de lesiones cerebrales y una disminución en la velocidad al caminar.
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PRESENTACióN ORAL 4
microalbuminuria: a new marker for cognitive
impairment in type 2 diabeteS mellituS
Association between albuminuria, vascular disease and cognitive impairment
in patients with type 2 daibetes mellitus
María Zunilda Núñez, MD, MSc, Vera Novak, MD, PhD, Martin Medrano, MD, Bianny Santos, MD, Robert Tejada, MD, Massiel Dominguez, MD.
Centro de Investigaciones Biomédicas y Clínicas (CINBIOCLI) “Dr. Sergio Bencosme”;
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez (HRUJMCB), Santiago, República Dominicana.
Correspondencia: nunez.zunilda@gmail.com

10% of population in Dominican Republic suffers from diabetes mellitus (DM), and the
DM prevalence has doubled in the last 14 years. Type 2 DM (T2DM) is a major risk for brain
atrophy and Alzheimer’s disease. Cognitive impairment, associated with T2DM is a common
manifestation of functional decline, but is often not diagnosed. Therefore, many DM patients
do not receive timely and appropriate management triggering increased morbidity and mortality.
Many T2DM have greater deficits in memory, reduced psychomotor speed, processing of
information, mental flexibility, attention and visual percepcion, and a decreased frontal lobe
(executive function), and suffer from more frequent falls and fall related injuries than healthy
adults. Indeed, recent studies showed a strong relationship between microvascular disease, brain
atrophy, cognitive decline and falls. Microalbuminuria (MA) reflects functional alteration in the
vascular endothelium (endothelial dysfunction), and can be used as a an indicator of general
vascular health.
In this study we propose to determine wether microalbuminuria (MA), as a marker of microvascular disease, can be used as a predictor of cognitive impairment. We propose to determine the relationship of MA and cognitive impairment of adults patients with T2DM.
Design and methods: We will evaluate 180 adults from 40 to 85 years, 80 with diagnostic
of DM2 for 5 or more years and 80 healthy control. Assessment include a clinical and physical
exam, electrocardiogram, laboratory and brain magnetic resonance imaging (MRI). Clinical assessment will include detailed neurologic and cognitive function status and laboratory tests will
include the evaluation of MA and inflammation markers. The MA is defined as a proportion
albumin to creatinine 17-250 mg/g mg in men and 25-355 mg/g in women.
Objective 1: To assess the association between albuminuria and the level of cognitive function (executive function, attention, learning and memory.
Objective 2: To assess the association between albuminuria and brain injuries as cortical and
subcortical atrophy by magnetic resonance imaging.
Objective 3: Evaluate the association of albuminuria with alterations in walking speed.
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We hypothesize that MA will be associated with faster functional decline manifesting as
cognitive impairment, more severe brain injury and slower walking.
If this assumption is confirmed, this study will provide on the one hand, data that would
encourage the study of a possible brain cognitive impairment pathophysiological mechanism
and on the other, would provide a new clinical measure of easy access and low cost of cognitive
impairment and dementia. So, albuminuria may be the first sign of warning for the early identification of DM2 patients at risk for dementia and cerebrovascular accidents. If prevent these
complications with early and appropriate intervention, will significantly enhance the quality of
life for these patients, their families and society.

PRESENTACióN ORAL 5
neurocienciaS y pSicobiología de la memoria
Rafael Emilio Bello Díaz, MD, Vilma Quirico Pagan, MD.
Universidad Católica Santo Domingo Apartado Postal 2733, Ensanche La Julia, Santo Domingo, República Dominicana
Correspondencia: rbello@ucsd.edu.do

El objeto de este estudio es documentar sobre los aspectos neuroendocrinológicos y científicos sobre cómo se produce el proceso de aprendizaje en los seres humanos y como las células
neuronales realizan en proceso memorístico. En la actualidad la neurociencia podría definirse
como una rama del conocimiento a la que contribuyen distintas subdisciplinas que tienen como
el elemento común el estudio del sistema nervioso en sus distintas expresiones fenomenológicas; se ha demostrado que un entrenamiento de la memoria provoca cambios químicos en el cerebro, esto prueba la relación interactiva que existe entre la cognición y la estructura del cerebro.
El cerebro es maleable y un tema de indiscutible actualidad es el de la plasticidad sináptica; hoy
en día el concepto de plasticidad sináptica, está firmemente establecido y una de las estructuras
que están siendo más utilizadas para estudiar este fenómeno son las espinas dendríticas. El cerebro tiene dos propiedades funcionales fundamentales: excitabilidad y plasticidad. El aprendizaje
provoca cambios en la sinapsis; estos pueden ser cambios fisiológicos y cambios estructurales,
y los cambios fisiológicos pueden provocar un aumento de la liberación de neurotransmisores.
Plasticidad es la capacidad de cambiar las características fundamentales del sistema nervioso; por
tanto una noción fundamental en neurociencias es que un cambio en la eficiencia sináptica entre
dos neuronas es un substrato para el aprendizaje y la memoria. Existen distintos mecanismos
para la formación de la memoria a corto plazo y a largo plazo. Aunque todo el cerebro es sustrato de aprendizaje y (a memoria, cabe destacar ciertas zonas por su decisiva implicación. En el
sistema límbico se localiza el hipocampo y la amígdala; el hipocampo actúa como una especie de
filtro que selecciona qué recuerdos deben ser almacenados.
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PRESENTACióN ORAL 6
diSfunción endotelial y groSor medio intimal carotídeo
en la enfermedad de alZHeimer
Martín Medrano1, MD; Rafael Lantigua, MD; Ivonne Jiménez, MD; Joseph Lee, MD;
Richard Mayeux, MD.
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Santiago, República Dominicana
Correspondencia: 1m.medrano@claro.net.do

Antecedentes: Los factores de riesgo vascular han emergido como elementos importantes
en la patogénesis de la Enfermedad de Alzheimer (EA). El daño aterosclerótico parece ser el común denominador, la Disfunción Endotelial (DE) se considera en la actualidad la primera etapa
de la aterosclerosis. La DE se puede evaluar a través de la arteria braquial con la técnica descrita
como Vasodilatación Dependiente del Endotelio (VDE). Uno de los cambios morfológicos característicos de la aterosclerosis es el Grosor MedioIntimal Carotídeo (GMIC) La DE y el GMIC
son aspectos relacionados entre sí, y reflejan de forma diferentes el proceso aterosclerótico, su
detección temprana podría ayudar a una prevención primaria. Objetivo: Analizar la relación de
la DE y el aumento del GMIC en pacientes con EA. Materiales y Métodos: De la base de datos del proyecto EFIGA (Estudio Familiar Influencia Genética Alzheimer) se tomó una muestra
de 100 pacientes (50 afectados y 50 controles). La evaluación del endotelio se realizó según la
técnica VDE en la arteria braquial siguiendo el protocolo de Corretti. El grosor mediointimal
carotídeo se evaluó según las guías de Pignoli y Salonen. El análisis estadístico se realizó con el
programa SPSS 10.0. Conclusiones: Los pacientes con EA presentan datos de DE y un mayor
GMIC comparado con los controles. La medición del GMI y VDE son técnicas no invasivas
que nos permiten valorar el proceso aterosclerótico, los mecanismos de interacción con la EA
necesitan ulteriores estudios con muestras más grandes. Estas técnicas podrían convertirse en
detectores tempranos en los pacientes con trastornos cognitivos.

PRESENTACióN ORAL 7
molecular epidemiology of Hiv epidemicS: viral migration between tHe dominican republic and Haiti; and among Suriname/
guyana/trinidad-tobago.
P. López, O. de Jesús, R. Santiago, A. Arias, N. Rodríguez, Y. Yamamura1.
AIDS Research Program, Ponce School of Medicine & Health Sciences, Ponce, PR 00716.
Correspondencia: 1 yyamamura@psm.edu)
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introducción: La epidemia del VIH en la región del Caribe entra en su cuarta década y
el aumento de la incidencia de la infección por el virus parece haber disminuido ligeramente
en los últimos años. El subtipo B se ha identificado como el más predominante en el Caribe,
aunque otros subtipos y algunos virus recombinantes también se han observado. Con el fin de
desarrollar una estrategia de prevención eficaz contra la propagación internacional de la epidemia, es importante determinar los patrones de migración de la epidemia de VIH en la región.
Método: Secuencias de ADN del virus del VIH de diferentes países del Caribe fueron analizados para establecer su relación genética mediante análisis bayesiano. Los patrones de flujo
genético fueron analizados entre los siguientes países: (a) República Dominicana (DO) y Haití
(HT), y (b) Trinidad-Tobago (TT), Guyana (GY) y Surinam (SR). Resultados y discusión:
Las secuencias analizadas de los dos países que componen La Española eran genéticamente
similares; con un flujo genético bi-direccional. Esto pudiera sugerir que la epidemia entre estos
dos países comparten ancestros en común, y también que la migración viral entre estos pudiera todavía pudiera estar activa. En contraste, las secuencias de los tres países del sur del Caribe
eran distintas entre sí. Una mutación en la región de V3 del gen env; delección de treonina, se
identificó en 17/31 (55%) de la secuencias de TT y 22/41 (54%) de las de GY. Sin embargo, el
flujo genético entre estos países era mínimo. Se obtuvieron observaciones similares cuando se
analizó la región de la transcriptasa reversa. La mutación A98S estaba presente en 16/53 (30%)
de las secuencias de TT y 26/118 (22%) de las de GY. Sin embargo, no se observa ningún
flujo de genes entre los dos países. Las secuencias de SR solo tenían 4/34 (16%) de la deleción
de treonina y 1/53 (1,9%) de la mutación A98S. En adición, no se observa un flujo genético
activo entre SR y TT o GY.
El análisis de las secuencias del VIH, en particular los del gen pol (transcriptasa reversa y
proteasa), que se utilizan para el análisis de mutaciónes de resistencia a medicamentos (genotipo),
son útiles para determinar los patrones de migración de VIH entre personas, grupos, regiones
o países. La implementación del programa de genotipado del VIH no sólo proporcionará la información esencial para la optimización de la terapia antirretroviral en pacientes con VIH, sino
también ayudar a determinar los patrones de propagación de infecciones por el VIH.
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AIDS Research Program, Ponce School of Medicine & Health Sciences, Ponce, PR 00716.
Correspondencia: 1 yyamamura@psm.edu)

45

Background: HIV epidemic in the Caribbean region enters its fourth decade and increases
in the incidence of HIV infection seems to have slowed slightly in recent years. Most of the HIV
isolates identified in the Caribbean are of B-clade, though other clades and some recombinant
viruses have also been noted. In order to develop an effective prevention strategy against the international spreading of the epidemic, it is important to determine the migration patterns of the
HIV epidemics in the region. Methods: DNA sequences of HIV isolates from different Caribbean countries were analyzed for their genetic relatedness by using a Bayesian program, BEAST,
online; and the strengths of directional flows were pairwise analyzed (a) between the Hispaniola
neighbors of the Dominican Republic (DO) and Haiti (HT); and (b) among the southern Caribbean countries of Trinidad-Tobago TT), Guyana (GY) and Suriname (SR). Results & Discussions: HIV isolates from the two Hispaniola countries were genetically similar; and there
are strong bi-directional viral gene flows suggesting that the epidemics in the two countries are
shared by a group of HIV strains in common; and also that bidirectional viral migration may still
be active. In contrast, HIV isolates from the 3 southern Caribbean countries were distinct from
each other. A unique threonine-deletion mutation of V3 peptide was identified in 17/31 (55%)
of TT and 22/41 (54%) of GY isolates. However, there was virtually no current HIV gene flow
between the two countries. Similar observations were obtained when HIV reverse transcriptase
(RT) gene sequences were analyzed. Namely, the A98S mutation was present in 16/53 (30%) of
TT and 26/118 (22%) of GY; however, no active gene flow existed between the two countries.
SR isolates had only 4/34 (16%) of V3-threonine deletion and 1/53 (1.9%) of RT A98S mutations and no active flow existed between SR and TT or GY.
HIV sequences, particularly those of HIV pol (RT and protease) gene which are used for
the analysis of HIV drug resistance mutation (genotyping), are useful for determining the HIV
migration patterns between persons, groups, regions or countries. Implementation of HIV genotyping program will not only provide the information essential for optimizing antiretroviral
therapy for HIV patients but also assist determining the spreading patterns of HIV infections.

PRESENTACióN ORAL 9
Significant differenceS in il-8 expreSSion deSpite Similar HiStological gradeS of Helicobacter pylori infected gaStric mucoSa
between bHutan and tHe dominican republic
Dr. Hiroyuki Nagashima1,2, Prof. Modesto Cruz3,4, Dr. José Jiménez5, Dr. Varocha Mahachai6, Dr. Ratha-korn Vilaichone7, Prof. Tomohisa Uchida8, Ing.Shun Iwatani1, Prof. David
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Background and Aims: The incidence of gastric cancer exhibits marked geographic
differences, which is explained in part by the difference of Helicobacter pylori (Hp) virulence. Relations between several cytokines and Hp infection have been reported; however
most of these were limited to one region. We therefore measured the expression of IL-8
(inflammatory cytokine) and IL-10 (anti-inflammatory cytokine) from gastric mucosa in
two regions with different backgrounds (Bhutan [Asian] and the Dominican Republic [DR]
[Western]).
Methods: Outpatients from Bhutan and DR undergoing upper endoscopy were recruited.
Gastric biopsies and mucosal cytokines and B-actin were measured for using real-time PCR
(TaqMan). Hp status was assessed by the combination of rapid urease test, culture and histology. Gastritis was scored using the updated Sydney System. Results: There were 140 Bhutan
(mean age 38) and 155 from DR (mean age 47). Hp-positive ratio was 65% in Bhutan and 58%
in DR. The severity of gastritis (neutrophil infiltration and atrophy) was significantly higher
in Hp infected from Bhutan compared to DR. IL-8 expression by Hp infection adjusted by
beta-actin (x104) was 5.51 in Bhutan vs. 3.03 in DR (p <0.001); whereas IL-10 expression was
similar (0.32 in Bhutan and 0,35 in DR). There was a positive correlation between IL-8 and
IL-10 expression levels in both countries. In DR, expression level of IL-8, but not IL-10 was
significantly higher in CagA-positive cases than CagA-negative cases (3.27 vs. 2.00) (P = 0.04);
whereas all cases were CagA-positive in Bhutan. IL-8 expression level among Hp-positive cases
tended to be positively correlated with the levels of neutrophil and monocyte infiltrations in
both countries; whereas grades for atrophy and intestinal metaplasia were independent of IL-8
expression levels. We compared the expression of IL-8 between countries for the same histologic grades and IL-8 was significant higher in Bhutan than in DR for low grade of neutrophil
infiltrations, monocyte infiltration, atrophy, and intestinal metaplasia. Conclusions: The significant difference of IL-8 expression between Bhutan and DR might be due to the differences
in Hp (e.g., type of CagA) or differences in host-Hp-environmental interactions. The degree
and severity of inflammation and IL-8 expression was higher in Bhutan than in DR even with
the same histologic grade consistent with severity of inflammation being a critical factor in
disease pathogenesis. Future experiments are needed to unravel the differences in host, strain,
and environmental interactions.
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tHe role of molecular baSed diagnoSiS of common Sexually
tranSmitted infectionS for Surveillance and prevention.
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introduction: Sexually transmited infections (STIS) are infections that spread primarily
through person-to-person sexual contact. According to 1999 the World Health Organization
(WHO) estimate, 340 million new cases of curable STIs occur annually throughout the world
in adults aged 15-49 years. The impact of molecular methods on the basic science of medical
microbiology is undeniable, and the applications of these molecular based diagnoses of the
STIs are vital for prevention, control and treatment of the infections. Methods: The presentation will provide a narrative overview of the various diagnostic options available for common
STIs including rapid molecular based tests. The presentation will highlight the role of molecular
based diagnosis in the surveillance and prevention of common STIs. Also the paper will propose a novel intervention using molecular based diagnosis for common STIs surveillance and
prevention in the resource restricted countries. Conclusions: To control STIs effectively, global
initiatives are required to accelerate current initiatives along with scale-up rapid molecular based
surveillance and interventions in high prevalence countries.

PRESENTACióN ORAL 11
impacto de la de realiZación de genotipoS de Hpv
en mujereS Hiv SeropoSitiva y Seronegativa
Jhoanne Muñoz1, MD; Yasuhiro Yamamura2, PhD; Francisco Pantaleón, MD;
Francisco Mejia Ortiz, MD; Soraya Acosta.
Centro de Investigaciones Biomédicas y Clínicas (CINBIOCLI) “Dr. Sergio Bencosme”;
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez (HRUJMCB), Santiago, República Dominicana.
Correspondencia: 1jhoannemu@hotmail.com, 2yyamamuro@psm.edu

La Infección del virus del papiloma humano (VPH) y el posterior desarrollo de Carcinoma
de cuello uterino en las mujeres se espera que sean altos en la República Dominicana .Es por esta
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causa que se realizó un estudio Prospectivo descriptivo cuyo propósito de esta investigación fue
determinar la prevalencia de infección por el virus de papiloma humano y las pautas de distribución entre el VIH-1 en mujeres positivos y negativos; así como determinar la prevalencia de
múltiples genotipo de las infecciones por VPH, para lo cual se procedió a identificar los casos
de VPH en la citología cervical de las mujeres que acudieron a la consulta y que por una parte
fueron HIV positivas y por otra HIV negativas. Se reclutaron y tomaron las muestras para realizar los procedimientos de determinación del genotipo del VPH en ambas poblaciones, luego de
realizar el procedimiento de consentimiento informado. Fueron evaluados 252 pacientes en total
de los cuales 211 son VIH negativos y 41 VIH positivos, obteniendo un total de pacientes con
genotipos de Virus de Papiloma Humano 91 casos y sin genotipos de VPH 161 casos, los cuales
se distribuyen en cepas de alto riesgo y de bajo riesgo.

PRESENTACióN ORAL 12
leptoSpiroSiS en HumanoS; experiencia en un HoSpital
de 3er nivel en república dominicana
Elizabeth Gutiérrez1, MD, Aseret Medina,MD, Bienvenido Veras2, MD, MSc,
María Zunilda Núñez3, MD, MSc.
Centro de Investigaciones Biomédicas y Clínicas (CINBIOCLI) “Dr. Sergio Bencosme”;
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez (HRUJMCB), Santiago, República Dominicana.
Correspondencia: 1elizabethgutierrezmendez@ hotmail.com, bienvenido.veras@gmail.com,
,3
nunez.zunilda@gmail.com

La Leptospirosis es una zoonosis causada por la Espiroqueta Leptospira. En algunos casos se observa el deterioro progresivo y muerte por lo que constituye un problema importante
para la salud pública en República Dominicana. Se evaluaron 69 pacientes con diagnóstico
probable de Leptospirosis ingresados en el Hospital Regional Universitario José María Cabral
y Báez (HRUJMCB).Se le realizaron 3 pruebas de confirmación diagnóstica: Inmunodot, Microaglutinación (MAT) y Reacción en cadena de Polimerasa (PCR) en tiempo real. La mayoría
tenía género masculino (94.2%) y edad menor de 49 años (79%),. La mayoría trabajaba como
agricultores y procedían en orden de frecuencia de Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Hermanas
Mirabal y La Vega.
La prueba de Inmunodot resultó positiva en 30.9% de los casos, la PCR 23.5% y el MAT en
50.9%. Es posible mejorar la rapidez de confirmación diagnóstica y se debe ofrecer programas
de educación de forma permanente a la población para prevenir la enfermedad, sobre todo en
los grupos de mayor riesgo. Así también se debe mejorar la respuesta institucional para el manejo
de las complicaciones.
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In the Dominican Republic more than 275,000 cases of type 2 diabetes has been reported
in 2008 and for the year 2030 over 600,000 are predicted. Prevalence of obesity and diabetes is
still below that in the United States. However, among ethnic groups living in the United States
of America, Dominican are one highest risk of developing obesity and diabetes. This suggests
a unique predisposing genetic factor to obesity and type 2 diabetes. Insulin resistance is a key
factor in the etiology of type 2 diabetes. Genes involved in insulin resistance are likely to affect
susceptibility to this disease. PC-1 gene encodes plasma cell glycoprotein-1, may play an essential
role in insulin resistance and its activity was found to be elevated in dermal fibroblasts from type
2 diabetics. This gene has been located at chromosome 6 and shows a polymorphism in exon 4,
codon 121, specifically the K which stands for lysine and Q allele for glutamine. As the frequency
of Q allele is about 10%, and QQ genotype is very rare, the effect of Q allele has been analyzed
by comparing the subjects of KK and KQ. This work is the result of a study of the prevalence
of polymorphism in codon 121 of PC-1 gene (PC-1 Q121K) in 755 Dominicans to clarify its
relationship to insulin resistance, obesity, and type 2 diabetes in this population. We found a high
prevalence of PC-1 Q121 compared to the same codon in other populations. Genotypic proportions detected were: KK, 21.6%; KQ, 48.3%; and QQ, 30.1% compared to 74%, 24%, and 2%
respectively in other populations. Among no obese, no diabetic subjects, insulin response of KQ
and QQ was greater during oral glucose tolerance test than KK subjects. The Q allele was more
prevalent in obese type 2 diabetics than in controls. Multiple regression analysis showed QQ
genotype to be associated with type 2 diabetes (P — 0.043; odds ratio — 2.74), but not obesity
(P — 0.068). These results indicate that PC-1 Q121 allele is exceptionally prevalent in the Dominican Republic, contributing to both insulin resistance and type 2 diabetes.
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anÁliSiS mutacional del gen brca1 exón 11 mediante
Secuenciación directa en mujereS con cÁncer de mama
en la república dominicana
Carlos Fernando Vergara Castillo1 Biol. Esp. MSc, PhD; Mercedes Jerez Whisky MD.
Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI)
Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, República Dominicana
Correspondencia: 1 eunectes@gmail.com

BRCA1 es un gen que hace parte de la familia de los genes supresores de tumores con susceptibilidad al cáncer de mama. Debido a esto, un número cada vez mayor de mujeres que desarrollan esta enfermedad presentan mutaciones en las regiones codificantes de este gen. Secuenciar las regiones codificantes de este gen representa una aproximación novedosa en el estudio del
cáncer de mama en la República Dominicana. Al dar los primeros pasos en la secuenciación del
exón 11 en un número significativo de pacientes, será posible detectar cada una de las mutaciones
que se están presentando en la población correspondientes a esta región que representa una gran
porción de la región codificante de este gen; lo que permitirá establecer cuales mutaciones están
presentes en el país, cuales ya han sido reportadas, si existe dentro de la población mutaciones
que puedan considerarse que tienen efecto fundador y si la población dominicana es poseedora
de mutaciones nuevas que tengan implicaciones de importancia para la enfermedad. Esta metodología en conjunto con las nuevas tecnologías de secuenciación directa, representa una herramienta poderosa en el adelanto de investigaciones contra el cáncer. No existen precedentes en el
país acerca del abordaje molecular del cáncer y mucho menos en la detección molecular de mutaciones en regiones codificantes de genes supresores de tumores como el BRCA1. Estudios como
este, permitirán caracterizar la enfermedad e individualizar la población dominicana, además de
dar un primer paso hacia la detección molecular de mutaciones. Se reportan varias mutaciones
en el exón 11 con frecuencias importantes dentro del grupo de pacientes examinados. Aunque
se encuentra fuera de los objetivos de este proyecto, se realizó un screening general de la mayoría
de los exones de BRCA1 y se detectó la mutación S1496X con una frecuencia considerable en
el exón 15, esta mutación, clasificada como “nonsense” se debe a un intercambio del nucleótido
citosina por una adenina en la posición nucleotídica 4606 correspondiente a la posición codónica
1496. Esta mutación ya se encuentra reportada en el BIC (Breast Cancer Information Core) y
corresponde a la eliminación del aminoácido serotonina para producir un codón Stop. Se recomienda darle continuidad a este estudio para poder abarcar los 24 exones que componen el
gen BRCA1 y de esta manera poder desarrollar estrategias de prevención que permitan realizar
detección temprana de esta patología en la República Dominicana.
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de tele-genética en la república dominicana: faSe i
Aide Cornielle Dipré1, David Hernández-Martich, Jessica Ordoñez , Olaf Bodamer
Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad Central del Este (UCE) San Pedro de Macorís,
República Dominicana, Apartado Postal 21000
Division of Clinical and Translational Genetics, Dr. John T. Macdonald Foundation Department
of Human Genetics, University of Miami Miller School of Medicine, 1601 NW 12th Avenue, Miami, FL 33136
Correspondencia: 1ardipre@bsugmail.com

La atención en salud todavía se considera un recurso limitado para un segmento considerable de la población. La OMS reporta que, por cada 10,000 habitantes, el promedio de médicos en
el mundo era 14 entre 2000 y 2009. Esto refleja un déficit en las capacidades del sistema de salud
para satisfacer la demanda de los usuarios. Como respuesta al limitado acceso a los servicios de
salud, surge la telemedicina como una oferta, y no es más que el uso de las TICs para prestar
cuidados de salud e intercambio de información médica a distancia. Nuestra ponencia ofrece
una visión general de la telemedicina en nuestros días y una propuesta para la instauración de un
servicio de tele-genética en la República Dominicana. Actualmente, varios estudios reportan la
eficacia de la telemedicina en múltiples especialidades. En el caso de la genética clínica, algunos
resaltan el potencial de la telemedicina como un recurso para que el acceso a los servicios de
genética sea más equitativo. En nuestro país, solo existe un servicio de genética clínica, el cual da
cobertura a toda la población pediátrica. Bajo un convenio de colaboración entre la Universidad
Central del Este y la Universidad de Miami, se realizará el estudio exploratorio “La importancia de
la telemedicina en los servicios de genética”, el cual describirá el papel de la telemedicina en los servicios
de genética clínica y explorará la capacidad potencial existente en la República Dominicana para
ofertar estos servicios. Los logros esperados son: a) definir las bases para la instauración de un
servicio de tele-genética que permita la recepción de servicios de tele-consulta, tele-presencia y
tele-educación desde la Universidad de Miami; b) promover la instauración del servicio de telegenética; y c) promover la oferta de estos servicios a ciudades y pueblos del interior de la República Dominicana.
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HaplotipoS del gen de la b-globina en pacienteS con
anemia falciforme y Su incidencia en la república dominicana
Carlos Fernando Vergara Castillo Biol. MSc, Esp. PhD
Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI),
Correspondencia: eunectes@gmail.com

La anemia falciforme es una hemoglobinopatía causada por una variante del gen de la Bglobina conocido como Hb S, producto de una sustitución A/T en el codón número 6.
Se analizaron mediante técnicas de biología molecular como SNP-PCR Multiplex, digestión
enzimática y secuenciación directa, pacientes homocigotos y heterocigotos para la mutación.
Mediante análisis SNP-PCR Multiplex, se determinó el genotipo de cada paciente respecto
a la enfermedad. Se estructuró cada perfil haplotípico mediante la presencia/ausencia de dianas
de restricción en el cluster de la B-globina, sumado al análisis de mutaciones en estos sitios. Se
establecieron las frecuencias para cada uno de los haplotipos pertenecientes a los 5 grandes
grupos encontrados en la República Dominicana, comparando estas frecuencias con las ya establecidas para las principales islas del Caribe y algunos países de América del Sur. Se reportó la
presencia de un nuevo grupo haplotípico para la región, probablemente como consecuencia del
intenso aporte genético de diferentes grupos poblacionales en el país. Se corroboró mediante
una aproximación molecular y genético poblacional de la enfermedad, los registros históricos y
antropológicos de migración producto del comercio de esclavos en épocas de la colonia, sentando un precedente acerca del uso de técnicas moleculares y estudios genético-poblacionales para
el análisis de la estructura poblacional de la República Dominicana a través de la aproximación
de enfermedades hereditarias como la anemia falciforme.

PRESENTACióN ORAL 17
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tHe nanoScience reSearcH laboratory of tHe pontificia
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Fabrice Piazza, PhD.
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The Nanoscience Research Laboratory (NRL), inaugurated in 2010 at Pontifica Universidad
Católica Madre y Maestra, has been focusing its activities on the synthesis, physical and chemical
properties of nanostructured carbon materials. Five research projects have been funded through
MESCYT FONDOCYT research grant program since 2007. An overview of potential opportunities for research collaboration in medicine offered by the NRL will be presented. These may be
enabled, on one hand, by the possibility of synthesizing and manipulating nanostructured materials
of great interest for medicine. On the other hand, by the availability of important material characterization techniques such as multi-wavelength Raman spectroscopy, scanning probe and scanning
tunneling microscopy offering atomic resolution and enabling single DNA molecule imaging.

PRESENTACióN ORAL 19
niveleS de Hormona tiroeStimulante (tSH) y Su relacion
con el indice de maSa corporal, perfil lipidico, glucemia,
edad y Sexo, en pacienteS con SobrepeSo y obeSidad
Daniel Rivera Reyes, MD; Gloria Velázquez Burgos, MDB; Arnaldo Cruz, MD;
Patricia Yunén Fernández, MD; Mariel Núñez Checo, MD; Claudia Guzmán Morales,
MD; Joyce Martínez Heredia, MD; Aime Núñez Quezada, MD.
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santiago, República Dominicana.

introducción: Existe la disyuntiva sobre si la TSH y las demás hormonas tiroideas tienen
alguna relación causal sobre el sobrepeso y la obesidad, ya que algunos autores afirman que estas
intervienen en el metabolismo de lípidos y consecuentemente en el IMC. Algunas investigaciones
refieren que no existe la relación obesidad-TSH, pero aún no hay evidencias suficientes para
esclarecer esta contradicción. Objetivo: Determinar el comportamiento de los niveles séricos
de TSH en pacientes con sobrepeso y obesidad que asisten por primera vez a la consulta de
medicina interna de las clínicas Unión Medica del Norte y Corominas de la ciudad de Santiago
de los Caballeros en periodo enero-febrero de 2013. Métodos y técnicas: En esta investigación
observacional de corte transversal se utilizaron 90 pacientes entre 18 y 65 años, los cuales tenían
algún grado de sobrepeso u obesidad, sin antecedentes de enfermedad tiroidea, con niveles de
TSH dentro del rango normal y que asistieron por primera vez a consulta de medicina interna.
Se les midieron los siguientes parámetros: niveles de TSH, IMC, Glucemia, colesterol HDL,
triglicéridos y Colesterol total. Se utilizó la prueba chi-cuadrado para el análisis estadístico con
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un valor de p<0.05 considerado como significativo. Resultados: 88.9% de la población estudiada tenía niveles de TSH normal bajo (0.4-2.5 mlU/L), de estos el 61.1% tenían algún grado de
obesidad (IMC mayor o igual a 30). El 76.7% de la población fue de sexo femenino, de la cual el
67.8% obtuvo niveles de TSH normal bajo. El 65.6% de los participantes se encontró con niveles
de glucemia por debajo de 100mg/dL de los cuales el 61.1% tenían niveles de TSH dentro del
rango normal bajo. Estas dos últimas variables mostraron asociación con un valor de p=0.03 y
gl=2. Conclusiones: En este estudio no se encontró asociación entre los niveles séricos de TSH
y IMC, sexo, edad, triglicéridos, HDL y colesterol. Por otra parte, sí se pudo observar una asociación entre la TSH y la glucemia, donde la mayoría de pacientes con glucemia baja (por debajo
de 100mg/dL) tenían valores de TSH en el rango normal bajo.

PRESENTACióN ORAL 19
tHyroid Stimulating Hormone (tSH) levelS and tHeir
relationSHip witH tHe body maSS index, lipid profileS, glycemia,
age and Sex in patientS witH overweigHt and obeSity
Daniel Rivera Reyes, MD; Gloria Velázquez Burgos, MDB; Arnaldo Cruz, MD;
Patricia Yunén Fernández, MD; Mariel Núñez Checo, MD;
Claudia Guzmán Morales, MD; Joyce Martínez Heredia, MD; Aime Núñez Quezada, MD.
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santiago, República Dominicana.

Correspondencia: pvelasquez@pucmm.edu.do
introduction: There is a controversy about whether TSH and other thyroid hormones
have a causal relationship with overweight and obesity. Some authors claim that these hormones
are involved in lipid metabolism and consequently affect BMI. Moreover other studies report
that there is no relationship between BMI and TSH levels, but there’s still not enough evidence
to clarify this contradiction. Objective: To determine the behavior of serum TSH levels in
overweight and obese patients attending for the first time to the internal medicine consult in
the clinics Unión Medica del Norte and Corominas in Santiago de los Caballeros in the period
between January-February 2013. Methods and Techniques: In this cross-sectional observational study 90 patients were included who had some degree of overweight or obesity, between 18-65 years old, with not known thyroid disease, TSH levels within the normal range
and who attended for the first time to the internal medicine consult. The following parameters
were measured: TSH levels, BMI, glucose levels, HDL cholesterol, triglycerides and total cholesterol. Chi square test was performed were a P value < 0.05 was considered as significant.
Results: 88.9% of the people studied had normal low TSH levels (0.4-2.5mlU/L), of these
61.1% had BMI over 30. 76.7% of the participants were women with normal low TSH levels
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(67.8%). Most of the patients had low glucose levels (under 100mg/dL) and had association
with normal low TSH levels; p=0.03, gl= 2. Conclusions: No association was found between
TSH levels and BMI, sex, age, triglycerides, HDL, and cholesterol. Meanwhile, there is association between TSH levels and glucose; most of the participants with low glucose levels (under
100mg/dL) had normal low TSH levels.
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Correspondencia: Alberto.md01@gmail.com

introducción: Durante el embarazo la mujer se convierte en un punto vulnerable a cambios
metabólicos que como punto final y fisiológico generan una ganancia de peso de aproximadamente 10 Kg, pero este no siempre es el caso, y muchas de las pacientes tienen un mayor aumento de peso. Objetivo: Determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en las pacientes embarazadas. Métodos y técnicas: Es una investigación de tipo estudio descriptivo con metodología
cuantitativa de corte transversal y de fuente primaria y secundaria, para valorar la prevalencia de
sobrepeso y obesidad en las pacientes embarazadas que asisten a la consulta de obstetricia del
hospital regional universitario José maría Cabral y Báez en el periodo Diciembre 2012 – Febrero
2013. La población muestra fue de 121 pacientes (N=121).
Resultados: Se contó con una población inicial de 121 pacientes, de las cuales 23.1%
(N=28) estaban en sobrepeso y 11.6 (N=14) estaban en categoría de obesidad. El mayor factor
de riesgo relacionado al sobrepeso y la obesidad durante el tercer trimestre el IMC al inicio del
embarazo. De las 73 pacientes que se encontraban al inicio del embarazo en normopeso, 41 pasaron a sobrepeso y 3 subieron a la categoría de obeso. De las 24 pacientes que se encontraban en
sobrepeso al inicio del embarazo, 9 permanecieron en la misma categoría al final del embarazo y
15 cruzaron a la categoría de obeso. Los demás factores de riesgo no tuvieron significancia estadística. Conclusión: En este estudio se puede valorar la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad
en las mujeres embarazadas, la cual es de un 23.1% y 11.6% respectivamente.
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introduction: During pregnancy woman become vulnerable to a series of metabolic
changes, that as an ending outcome, it results in the gaining of approximately 10kg. However
this is not always the case, some patients will gained more weight than expected. Objective: Determine the prevalence of overweight and obese pregnant woman. Methods and
Techniques: This investigation is a descriptive study with a quantitative methodology of a
transversal cut. It comes from a primary and secondary source to evaluate the prevalence of
overweight and obesity assisting the consultation of obstetric of Hospital Regional Universitario Jose Maria Cabral y Baez in the period of December 2012- February 2013. Our sample
consist of 121 patients (N=121).
Results: The population was counted of 121 initial patients, for which 23.1% (N=28)
were overweight and 11.6% (N=14) were obese. The biggest risk factor associated with overweight and obesity during the third trimester of pregnancy was a high BMI during the first
trimester of pregnancy. Of the 73 patients that were in the category of normal weight, 41 became overweight, and 3 became obese on the last trimester of pregnancy. Of the 24 patients
that were initially overweight, and 15 became obese at the end of pregnancy. And finally of
the 12 patients that were initially obese 9 remain under the same weight category (P=0.00,
IC=95%). The others risk factors did not have any statistic significance. Conclusion: This
study was able to evaluate a high prevalence of overweight and obese woman during pregnancy which was of 23.1% and 11.6% respectively.
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prevalencia del Síndrome metabólico en pacienteS
con cÁncer: eStudio bicéntrico en la ciudad de Santiago
durante el período Septiembre- diciembre 2012.
Análisis Poblacional del Instituto Oncológico Regional del Cibao y Centro de Cáncer
del Hospital Metropolitano de Santiago.
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El síndrome metabólico (SM) ocupa uno de los principales problemas de salud pública en
la actualidad. Es considerado una condición pré-mórbida que lleva a enfermedad cardiovascular,
diabetes mellitus e incluso cáncer. Objetivo: Determinar la prevalencia del SM en pacientes con
cáncer. Métodos y técnicas: Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal, de fuente
primaria y secundaria con 55 pacientes diagnosticados con cáncer en los últimos 6 meses que
asistieron a la consulta del Instituto Oncológico Regional del Cibao y Centro de Cáncer del
Hospital Metropolitano de Santiago, en el período de Septiembre-Diciembre 2012 Santiago, República Dominicana. Se llevó a cabo un breve exámen físico del paciente, luego un cuestionario
Valoración Alimenticia Rápida Para Pacientes (Rapid Eating Assessment for Patients, REAP) y
se observaron ciertas analíticas de la base de datos de su historial clínico. Resultados: El 24%
(n=13) del total de la población estudiada presenta SM. Los diferentes tipos de cánceres mayormente asociados a SM, fueron el cáncer de próstata con un 66.7% seguido con el cáncer de
mama, con un 23.5% con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%) (P=0.339). En cuanto al
sexo, la mayor población fue mujeres de las que un 25.8% padecen de SM, (IC 95% p=0.667).
Respecto a la relación entre la edad y SM, este estudio muestra una relación directa entre las dos
variables que sugieren que a mayor edad, más alto es el porcentaje de pacientes afectados por SM
(IC 95%, p=0.482). Al evaluar la obesidad abdominal, hiperglicemia e hipertrigliceridemia junto
con SM, se vio una significancia estadística con dichas variables de (IC 95% p= 0.001), (IC 95%
p= 0.001) y (IC 95% p= 0.000), respectivamente. En cuanto a los hábitos alimenticios, actividad
física, alcohol y su relación con el desarrollo de SM, no hubo ninguna significancia estadística.
Conclusión: Este estudio demostró una prevalencia de SM de un 24% de la población estudiada
y evidenció a su vez, una estrecha relación entre obesidad abdominal, hiperglicemia e hipertrigliceridema con SM en pacientes con cáncer.

PRESENTACióN ORAL 21
prevalence of metabolic Syndrome in patientS witH cancer:
Study bicentric in Santiago during tHe period September
to december 2012.
Population Analysis of the Instituto Regional del Cibao and Centro de Cáncer
Hospital Metropolitano de Santiago.
Almonte Mora F, Lora García LG, Santana Santana KM, Gutiérrez Almonte MI,
Gutiérrez Pilarte RA.
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Nowadays, metabolic syndrome (MS) occupies one of the major problems in public
health. It is considered a premorbid condition leading to cardiovascular disease, diabetes and
even cancer. Objective: To determine the prevalence of metabolic syndrome in patients with
cancer. Methods and techniques: We performed a descriptive, cross-sectional, primary and
secondary source with 55 patients diagnosed with cancer in the last 6 months who attended
the ambulatory clinic of Instituto Regional del Cibao and Centro de Cáncer Del Hospital
Metropolitano de Santiago, in the period September-December 2012, Santiago, Dominican
Republic. Underwent a brief physical examination, them a questionnaire called Rapid Eating
Assessment for Patients (REAP) and observed certain analytical database of their medical history. Results: The 24% (n = 13) of the total population has MS. Different types of cancer that
has MS, found prostatic cancer with 66.7% of the total with MS followed with breast cancer,
with 23.5% with a confidence interval of 95% (95% ICs) (p = 0.339). As for sex, the larger
population was women 25.8% suffer from MS (95% ICs p = 0.667). As for the relationship
between age and MS results from this study show a direct relationship between the two variables suggesting the the older, thi higher the percentage of patients affected by MS (95% ICs
p=0.482). Was assessed with abdominal obesity, hyperglycemia and hypertriglyceridemia with
MS, statistical significance was seen with these variables (95% p = 0.001), (95% p = 0.001)
and (95% p = 0.000), respectively. As the dietary habits, physical activity and alcohol and their
relationship the development of MS, there was no stadistical significance in analyzing theses
variables. Conclusion: This study proved a prevalence of 24% among the study subject and
showed a link between abdominal obesity, hyperglycemia and hypertriglyceridemia with MS in
patients with cancer.
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regional univerSitario joSé maría cabral y bÁeZ
Aracena N, Sánchez JJ, Espejo JA, Lantigua RM, Santana PM, Grullón P, Santos I.
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santiago, República Dominicana.
Correspondencia: sanchezjosejavier8@gmail.com

Objetivos: Valorar el nivel de Proteína C-reactiva Ultrasensible y riesgo cardiovascular asociado, en pacientes con y sin periodontitis crónica de 40 a 85 años que han padecido de cardiopatía
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isquémica en el área de Cardiología del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.
Métodos: Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo de corte transversal y fuente primaria y
secundaria apoyada en un muestreo no probabilístico. Se estudió a 20 pacientes divididos en 10
con enfermedad periodontal crónica y 10 sin la misma que hayan presentado cardiopatía isquémica, seleccionados según los criterios de inclusión y exclusión determinados. Se utilizó como
instrumento de recolección de datos un formulario de datos personales. El análisis comprobación y verificación de los datos recogidos se realizó a través de la utilización del programa Microsoft Excel 2010. Las significancias estadísticas se lograron a través de la prueba de chi-cuadrado
y fueron analizados en el paquete estadístico SPSS. Resultados y Conclusiones: Acorde con
los datos obtenidos en la investigación se concluye que la posibilidad de que ocurran eventos cardiovasculares en los 20 pacientes de esta investigación es escasa, debido a que un 65% de la población estudiada presento un bajo nivel de riesgo cardiovascular según los niveles de PCR-US.
Sin embargo, con los resultados obtenidos si se puede afirmar que los pacientes sin periodontitis
crónica mostraron menos riesgo cardiovascular que los pacientes con periodontitis crónica. Debido a que, 8 de los pacientes sin enfermedad periodontal mostraron bajo riesgo cardiovascular
ocupando un 40% mientras que 5 de los pacientes con periodontitis mostraron bajo riesgo riesgo
cardiovascular ocupando un 25%. En lo referente al sexo, se puede concluir que en las mujeres
se aprecia una tendencia a un nivel mayor de PCR-US, ya que dos de ellas presentaron alto riesgo
cardiovascular según sus niveles séricos, mientras que los hombres obtuvieron tendencias de bajo
a intermedio riesgo cardiovascular en su totalidad.
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método de clarificación y tinción para eStdioS de
deSarrollo embrionario, patroneS de oSificación,
crecimiento embrionario y fetal
Carlos Ml Rodríguez Peña, PhD.
Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas
Universidad Autónoma de Santo Domingo
Santo Domingo 10105, República Dominicana y
Ministerio de Educación superior, Ciencia y Tecnología
Av. Máximo Gómez No.31 a esq. Pedro Henríquez Ureña
Santo Domingo 10204, República Dominicana
CorrespondenciaL Carlosrguez96@gmail.com

Se presenta el Método de Doble Tinción para Pequeños Vertebrados y su aplicación como
herramienta de investigación en estudios de formación del esqueleto y el proceso de osificación
en huesos endocondrales y de membrana. Se discute la aplicación de este método en embriones
de pollo, larvas y juveniles de sapo y peces, así como su uso en embriones y fetos humanos no
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mayores de 500 gramos; la dinámica de este tipo de estudios en investigaciones de expresión
génica, e.g. Hox Gene (Hoxb-8, Hoxcb…, Tbx3, etc.) que tiene que ver con la formación de las
cinturas pélvica y escapular y las extremidades. Se discute la importancia de estudios que puedan
correlacionar la formación del esqueleto y los dígitos de las extremidades, el patrón de osificación
y el crecimiento embrionario y fetal, como forma de entender el fenómeno del desarrollo embrionario y cierta parte del fetal normal en la población dominicana. Esto permitiría establecer el
patrón o patones normales pra, en base a esto, detectar anomalías si se presentan.
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SínteSiS del oro griS
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Nosotros, nuestro cuerpo, nuestro cerebro y la mente que con ellos se forme, somos un
producto histórico epigenético. La célula que observamos es el último resultado de un ciclo retroalimentativo permanente de interacción entre el medio y el pool genético. Somos un producto
histórico epigenético, y a cada instante estamos evolucionando.
Aunque nuestro sistema como un todo busca mantener una invarianza química interior
(quimostasis) a través de un sistema homeostático de intercambio con el medio, éste sigue evolucionando epigenéticamente. Muestra de ello es la evolución de nuestras capacidades mentales,
que son el producto de la evolución epigenética del sistema nervioso; y el hecho irrefutable de la
evolución epigenética que llamamos envejecimiento.
Como bien apunta Antonio Damasio, el cuerpo, la mente y el cerebro son inseparables. Dos
tipos de propiedades o funciones mentales son categorialmente importantes: a) propiedades de
orden permanente, aunque evolutivas, que determinan el marco general en que se desenvuelven
las actividades mentales, como son los sentimientos y emociones y su estratificación, la capacidad
de hablar y de pensar, la capacidad de conceptualizar, y la capacidad motora. De estas tres capacidades surgen propiedades más complejas como la intencionalidad consciente, la atención y la
toma de decisión. b) Propiedades transitorias o instrumentales, que determinan la respuesta de
la mente a una situación particular presentada por el ambiente, como son la asimilación y comprensión de conocimiento nuevo, sostener una conversación, solucionar un problema práctico
o investigativo particular, la construcción y utilización de nuevos conceptos, y la coordinación
motora como respuesta a situaciones particulares. Para el funcionamiento de estas propiedades
es básico y fundamental el desarrollo de las propiedades de carácter permanente. Lo que quiere
decir que, aunque las mismas pueden y deben desarrollarse simultáneamente, sólo cuando tempranamente se estimula la formación óptima y efectiva de las primeras, tendremos una buena
calidad de las segundas.
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El desarrollo de estas propiedades mentales implica la formación y desarrollo de estructuras
microanatómicas en el cerebro. La facilidad con que puedan cambiar estas estructuras microanatómicas es a lo que llamamos “Plasticidad del Cerebro”. Las microestructuras que se desarrollan para dar al cerebro las capacidades mentales de orden permanente (aunque evolutivas) son
mucho más complejas que aquellas necesarias para la generación de las propiedades mentales
transitorias e instrumentales; por eso, las primeras son más resistentes al cambio una vez que el
reforzamiento retroalimentativo de la repetición bajo circunstancias similares ha “cristalizado” la
microestructura y refinado la función mental correspondiente. Es decir, las propiedades mentales/cerebrales de orden permanente evolucionan perdiendo poco a poco su plasticidad, aunque
en principio ésta nunca se pierde por completo.
Por otro lado, las estructuras microanatómicas que se desarrollan para dar al cerebro las capacidades mentales transitorias o instrumentales son más simples, haciendo que las mismas sean
menos resistentes al cambio, es decir, son más plásticas y tienden a mantener esta plasticidad.
Sin embargo, como la calidad de estas funciones mentales depende de la calidad de las funciones
de orden permanente, aunque las funciones mentales transitorias son entrenables, y por tanto
mejorables, este mejoramiento tiene un límite acotado por las microestructuras cerebrales que
determinan las funciones o propiedades mentales de orden permanente.
Por lo tanto, para mejorar substancialmente las capacidades mentales transitorias o instrumentales, lo más recomendable es comenzar por estimular intensa y permanentemente el cerebro
para que “flexibilice” la plasticidad de las estructuras microanátomicas que representan las funciones o propiedades de orden permanente, para que nos permita así, a través de la
estimulación coherente, sincrónica y cargada de sentido, reiniciar un ciclo evolutivo hacia la
formación de estructuras microanatómicas que representen funciones mentales de orden permanente de mejor calidad (calidad óptima); y luego proceder al entrenamiento y reforzamiento de
las propiedades instrumentales.
En esta presentación mostramos estrategias para producir la estimulación temprana del cerebro para que forme estructuras microanatómicas para funciones mentales de orden permanente de
calidad óptima, para formar desde el principio individuos con el mínimo de deficiencias mentales. De forma resumida, presentaremos:
Cómo se forman los conceptos y la capacidad de pensar en el cerebro 1)Distinguir entre lo
motor automático y lo conceptual y la correlación entre éstas. 2) La coherencia y las correlaciones. Importancia del aspecto conceptual pedagógico de la educación inicial 3) Separación entre
el concepto y el nombre del concepto (palabras). Cómo lograrlo en la práctica. 4) El apego: Conexión entre el niño y quien lo cuida; la confianza como substrato de la Fe (Rol de los “circuitos
espejo” (Neuronas Espejo)). 5) Incorporación de patrones de información en “Esquematas” o
“Correlatos”: Orden de formación y categorías de “Correlatos”:
B) Calidad del estímulo. 1) Definir aspectos que determinan la calidad del estímulo. 2) Construcción temprana (0-3 primeros años) de correlatos mentales (o esquematas) en el cerebro del
niño que sean complejos, flexibles, abiertos, coherentes, etc., a través de un proceso de interacción con el medio exterior al individuo que sea a su vez simple, ordenada, sincrónica, abierta,
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armoniosa, coherente, reproducible, amorosa, representativa de las intenciones individuales (sinceras), sistemáticas y repetitivas, inferenciables y retroalimentativas.
C) Recomendaciones de estrategias de estimulación temprana para el desarrollo óptimo de
las capacidades mentales del niño 1) Juegos: a) Características del juego, b) patrones en el juego,
c) interacciones humanas en el juego, d) la cultura en el juego, e) la Fe y la confianza en el juego.
2) Construcción de conceptos: a) La acción y la interacción como fundamento para producir el
engrama básico del nuevo concepto, b) La repetición simple y la repetición compleja, c) La extensión del uso como medio de comprobación de la formación del engrama, d) La identificación
del concepto (el nombre, la palabra), e) la importancia del orden de los factores para la formación
adecuada de los conceptos. 3) El maestro, los padres: a) La importancia de la regla de oro, b)
El significado del afecto como práctica no como palabra, c) La función de la confianza y como
construirla, d) El amor es gratis.
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Esta investigación tiene como objetivo validar y normalizar una batería de pruebas neuropsicológicas con la finalidad de establecer los parámetros de ejecución neurocognitiva de la
población normal de RD y de este modo mejorar los servicios de salud en el país. Para esto
se utilizarán pruebas que evalúen diferentes habilidades cognitivas superiores como el nivel
intelectual general, el funcionamiento ejecutivo, la atención, el aprendizaje y la memoria, el lenguaje, las habilidades viso-espaciales y la percepción visual. Se evaluarán 234 sujetos normales y
24 pacientes diagnosticados con alguna patología neurocognitiva, de entre 16 y 80 años. Los participantes serán de ambos sexos, de todos los niveles educativos y procederán de las principales
provincias del país. Con esta investigación se espera sentar las bases para la investigación en Neurociencias Aplicadas en la RD, con un cuerpo de conocimiento local, además de permitir la instauración en el país de los protocolos internacionales de evaluación y diagnóstico que se apoyan
de la neuropsicología, haciendo más específicos estos diagnósticos y por lo tanto optimizando
los tratamientos. Se espera también facilitar las decisiones sobre re inserción laboral tras lesiones
cerebrales y hacer disponibles los hallazgos a los especialistas nacionales e internacionales.
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El trastorno afectivo bipolar es una de las patologías psiquiátricas más frecuentes, que lleva al
paciente a un deterioro físico, mental y social. Es importante estudiar los patrones de comportamiento familiar de esta enfermedad en la República Dominicana debido a que la gran mezcla de
culturas que existe en este país pudiera determinar en algún momento variantes con las diferentes
regiones del mundo. Se busca entonces, contextualizar el problema al espacio estudiado. Métodos
y técnicas: el tipo de estudio usado fue cualitativo-cuantitativo, aunado a recolección de datos de
fuente primaria a partir de observaciones directas, entrevistas, grabaciones, genograma y APGAR
familiar. La población consistió en los pacientes que asistieron a la consulta de la Unidad de Salud
Mental del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, tomando un total de ocho familias a través del muestreo en bola de nieve que arrojó un total de 22 sujetos. Criterios de inclusión:
ser paciente diagnosticado que acudiera a la consulta, edad de 18 a 40 años, familiares que vivan en
Santiago, y haber firmado el consentimiento informado. Resultados: de las familias 62.5%(5) presentaron familiares con síntomas sugestivos de TAB, asociados en un 60%(3) a la línea materna. El
síntoma depresivo más frecuente fue el aumento o disminución de peso sin interés de hacerlo en
66%, en cambio el maníaco fue la falta de sueño. Conclusiones: se diagramó un genograma a cada
familia donde se encontró 5 familias con integrantes que poseen síntomas asociados al TAB.
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Esta investigación intenta hallar diferencias entre los niveles de ansiedad (p=0.05) entre sujetos con asma bronquial y sujetos sanos de Santiago de los Caballeros, mediante el ISRA (Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad, de Miguel Tobal y Cano Vindel, 1997), se conformó
una muestra de 166 sujetos divididos en 80 asmáticos y 80 sanos por grupo (30 hombres y 50
mujeres en cada uno), entre los 18 y 40 años, sin antecedentes de enfermedad crónica (excepto
los del grupo asmático) o trastornos que hayan requerido atención psicológica o psiquiátrica. Se
utilizo el análisis de varianza de doble vía de acuerdo al grupo y de acuerdo al sexo, encontrándose niveles significativamente superiores en los asmáticos para todos los factores situacionales,
sistemas de respuestas y rasgo de ansiedad. Particularmente, también se encontraron relaciones
entre el sexo femenino y mayores niveles de ansiedad, principalmente en relación a la variable
asma. Los resultados presentan a la ansiedad interactuando con el asma, como desencadenante
de la crisis, exacerbando la sintomatología y consecuencia de esta, implicando la necesidad del
tratamiento psicológico conjunto al tratamiento médico.
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Motivo del estudio: El interés de esta investigación es demostrar que las manifestaciones neuropsiquiatrícas que conforman el PANDAS pueden presentarse de forma tardía en adultos con cardiopatía reumática. La curiosidad de dirigir este estudio con este propósito inicia por la preocupación
de poder ofrecer mejor resultado terapéutico a los pacientes al conocer con mejor detalle todas las
condiciones que lo afectan, en especifico las que pueden alterar su estado psiquiátrico llevando al
mal acoplamiento y perspectiva propia sobre su condición base. Métodos y técnicas: Se tomaron
los pacientes con cardiopatía reumática obteniendo una población total de 152 pacientes, a los cuales
se les realizaron varios test diagnósticos para identificar las entidades más relevantes de PANDAS.
Como instrumentos de recolección se utilizó la Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional y la
escala de TICS de YALE, las cuales se realizaron para determinar la presencia de alguna de las cuatro
condiciones buscadas. Resultados: De los 152 pacientes 71% (108) resultaron positivos a por lo
menos uno de los criterios. Mientras que en relación al trastorno obsesivo compulsivo solo 37.5%
(57) dieron como resultado positivo. Relacionados a los TICS solo 6.6% (10) del total de pacientes
resultaron positivos. Conclusión: Los pacientes con cardiopatía reumática presentan por lo menos
uno de los criterios de PANDAS positivos. La mayoría solo presentan los criterios menores como
positivos, mientras que los mayores solo se presentan en menos de la mitad de los pacientes.
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A medida que la población mundial se hace mayor, la preocupación sobre como mantener el
estado mental y prolongar la salud cognitiva ha sido el foco de atención en relación a la prevención del deterioro cognitivo. Se ha planteado que el aumento de la reserva cognitiva puede ser
un factor de protección del deterioro cognitivo. No obstante, no hay una abundancia de estudios
sobre el tema de la reserva cognitiva. El objetivo de la presente investigación es determinar hasta
qué punto se puede medir la reserva cognitiva y si esta tiene un impacto sobre el funcionamiento neuropsicológico de una muestra de pacientes geriátricos referidos por presentar quejas de
memoria. Participaron en este estudio originalmente 100 pacientes geriátricos con diagnóstico
de deterioro cognitivo leve de tipo amnéstico vistos en un centro de atención primaria. Se le administró a todos los participantes una batería de instrumentos neuropsicológicos, incluyendo un
cuestionario de reserva cognitiva (CRC). Se seleccionaron los 30 pacientes con mejores puntuaciones en el CRC y los 30 con peores puntuaciones. Se compararon los resultados obtenidos por
ambos grupos en los diferentes instrumentos incluidos en la batería neuropsicológica. Ambos
grupos tenían características demográficas similares. Los resultados revelaron que ambos grupos
diferían en todos los instrumentos, con puntuaciones significativamente superiores en el grupo
con mejores puntuaciones en el CRC. A partir de estos resultados se pudo constatar que la reserva cognitiva es un factor protector importante de cara al funcionamiento neuropsicológico.
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albuminuria: menSaje renal de deterioro SiStémico
Eliana Diná, MD, FASN.
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez (HRUJMCB) Santiago, República Dominicana.
Correspondencia: dradina@homshospital.com, dradina@mac.com

Se denomina albuminuria cuando la concentración de albúmina en orina es mayor de 30 mg
y su aparición es sinónimo de enfermedad renal primaria o enfermedad sistémica.
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La incidencia de albuminuria es de 30% en diabéticos, 7-15% en hipertensos tratados y 25%
en los no tratados; 20% de los pacientes con síndrome metabólico y puede observarse en 7% de
los adultos sanos.
Aparece albuminuria por:
• Alteraciones de los componentes eléctricos de la membrana basal con pérdida de la electronegatividad;
• Alteraciones estructurales membrana de filtración;
• Incremento de presión intraglomerular; por vasodilatación arteriolar aferente.
La microalbuminuria
Identifica a pacientes con alto riesgo cardiovascular y se ha asociado a numerosos factores
de riesgo metabólicos y no metabólicos, como envejecimiento, hipertensión de larga evolución,
tabaquismo, hiperuricemia, dislipidemias, resistencia a la insulina, disfunción endotelial, aumento
de la actividad del sistema renina angiotensina aldosterona y sensibilidad a la sal.
Factor independiente para evento cardiovascular y evento cerebral.
Asociado a eventos isquémico agudos y inflamación como el infarto al miocardio y severidad de enfermedad coronaria, eventos vasculares cerebrales crónicos y como un hallazgo
concomitante de lesión sublinica de órgano blanco en pacientes hipertensos nodiabéticos. como
hipertrofia ventricular izquierda, especialmente hipertrofia concéntrica.
Es un marcador de progresión de enfermedad renal diabética y no diabética. Los paciente
diabéticos tipo I con albuminuria desarrollaran insuficiencia renal crónica terminal (IRCt) en un
%a los 10-15 años de iniciada la misma; así mismo los. tipo 2 desarrollan IRCt en un %, pero
como la diabetes tipo II es la más frecuente con 15 millones de pacientes en el mundo y un proyección de para el 2015, es la entidad clínica de mayor crecimiento.
Multiples estudios demuestran que la aparicion de albuminuria es un mensaje de deterioro
sistémico y que debe buscarse siempre la causa de su aparción y manejar el factor desencadenante.

PRESENTACióN ORAL 33
valor predictivo de la microalbuminuria
y loS factoreS endotelialeS angiogénicoS
y antiangiogénicoS en el deSarrollo de preeclampSia
María Zunilda Núñez1, MD, MSc; Julio Gonell,MD;Marino Pérez, MD;
Winston Estrella, MD;
Jhoanne Muñoz,MD; Adalbertha Arjona,MD;Julio Peguero, MD
Centro de Investigaciones Biomédicas y Clínicas (CINBIOCLI) “Dr. Sergio Bencosme”;
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Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez (HRUJMCB) Santiago, República Dominicana.
Correspondencia: 1nunez.zunilda@gmail.com

Se presentan los resultados del valor predicitivo de la microalbuminuria, del factor angiogénico (Vascular Endotelial Growth Factor (VEGF)) y el factor antiangiogénico (Soluble Fms Like
Tyrosine Kinase 1 (sFLt-1)) en 331 adolescentes embarazadas a quienes se les tomó estas pruebas a las 12 a 14 semanas de gestación. Fueron monitorizadas durante el embarazo y se registró
el desenlace materno-fetal. El rango de edad de las pacientes fué desde los 12 hasta los 19 años.
247 adolescentes completaron el embarazo, de las cuales 28 (8.40%) presentaron pre-eclampsiaeclampsia. 14 (4.20%) presentaron pre-eclampsia leve y 13 (3.90%) presentaron pre-eclampsia
severa y eclampsia 1 paciente (0.30%).

PRESENTACióN ORAL 34
factoreS de rieSgo para preeclampSia: eStudio internacional
multicéntrico de caSoS y controleS. eStudio predicted
Ascanio Rafael Bencosme Bencosme, MD.
Centro de Investigaciones Biomédicas y Clínicas (CINBIOCLI) “Dr. Sergio Bencosme”,
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez (HRUJMCB) Santiago, República Dominicana.
Correspondencia: drbencosme@mac.com

La preeclampsia (PE) es un síndrome propio del embarazo, con gran impacto en la morbilidad y mortalidad materna y neonatal. El problema es especialmente importante en países en vía
de desarrollo donde la incidencia de trastornos hipertensivos del embarazo es mayor y donde
las tasas de mortalidad materna son hasta 20 veces más altas que las reportadas en países desarrollados. En regiones de Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo la tasa de mortalidad materna
reportada fue de 190/100.000 nacidos vivos, con un 22% de las muertes debidas a Hipertensión
Inducida por el Embarazo (HIE). Además, la enfermedad se asocia con un incremento de hasta
cinco veces en la mortalidad perinatal, su enorme impacto económico y social, particularmente
en países subdesarrollados. En nuestro país, según datos del ENDESA 2007, se reporta una tasa
de mortalidad materna de 157 por cada 100,000 nacidos vivos, siendo los trastornos hipertensivos del embarazo una de las causas principales asociadas a dicha mortalidad. Los resultados
de múltiples ensayos clínicos evaluando diferentes intervenciones para prevenir PE han sido
contradictorios. Nosotros consideramos que las diferencias observadas en estos ensayos clínicos
son ocasionadas porque la etiología de la PE es múltiple y factores como la resistencia a la insulina, deficiencia en la ingesta de nutrientes específicos como calcio y vitaminas, antioxidantes,
las infecciones subclínicas y factores inmunológicos y genéticos participan independientemente
o asociados en el riesgo de desarrollar PE. Sin embargo, la causa especifica de la enfermedad
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permanece sin esclarecer [6-8]. Nosotros proponemos que el peso específico de cada uno de
estos factores cambia en distintos tipos de población y son dependientes del sistema de salud, la
estratificación social, la etnia y los hábitos nutricionales, lo cual puede originar diferencias en los
mecanismos fisiopatológicos reportados para PE entre población de países desarrollados y aquellos en vía de desarrollo, así como en las estrategias para prevenir el desarrollo de la enfermedad.
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comportamiento del parto vaginal y la certeZa predictiva
de la ecografía en embaraZoS con ceSÁrea previa ingreSadaS en
el HoSpital regional univerSitario joSé maría cabral y baeZ
Julio Gonell, MD.
Adalbertha Arjona, Jhoanne Muñoz
Centro de Investigaciones Biomédicas y Clínicas (CINBIOCLI), “Dr. Sergio Bencosme”,
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez (HRUJMCB) Santiago, República Dominicana,
Correspondencia: jggonell@clinicauniómédica.com, Adalbertha Arjona, Jhoanne Muñoz

El criterio de “una cesárea, siempre cesárea”, prevaleció como justificante a Ia afirmación de
que Ia ruptura uterina en un nuevo trabajo de parto, era tan elevada que debería repetirse la cirugía
en todos los embarazos siguientes. Sin embargo, con el transcurso de los años, las evaluaciones seriadas revelan suficiente evidencia de que esta complicación es una excepción, relacionada más bien
a técnicas de mala selección de las pacientes a quienes se procede a Ia atención del parto. Con el advenimiento de los equipos de vigilancia ecográfica, Ia visualización del segmento uterino al inicio del
trabajo de parto, permite determinar con corteza el grosor y Ia continuidad de Ia cicatriz en el área
de Ia cirugía uterina, así como el peso fetal y la condición de encajamiento del polo de presentación,
permitiendo identificar con certeza los casos de riesgo de dehiscencia o ruptura Si fueran atendidos
por vía vaginal. Con estos antecedentes, se plantea un estudio para conocer Ia presencia de riesgo
de ruptura uterina en el embarazo actual para pacientes con historia de operación cesárea, luego de
identificar los signos ecográficos de alerta para este procedimiento. Con este trabajo se pretende
determinar el comportamiento del Parto Vaginal y Ia certeza predictiva de Ia ecografía en Embarazos con Cesárea Previa, ingresada en el Departamento de Gineco-Obstetricia del HRUJMCB. El
universo estará constituido por todas las pacientes ingresadas en sala do Pre-Parto con antecedentes
de Cesárea Anterior que acudan al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, que
lleguen ya sea por emergencia o de consulta con previo consentimiento informado y con un primer
sonograma con segmento uterino inferior adecuado, se llenará el cuestionario y se procederá con el
seguimiento de labor de parto, monitorizada hasta el recibimiento del recién nacido.
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embaraZo y maternidad en adoleScenteS: ¿un problema?
Eddy Pérez Then, MD, MPH, MSPH, PhD; Marija Miric, MA; Tahira Vargas, PhD.
Correspondencia: tahiravargas@yahoo.es

Un estudio de Pro Familia y el Centro Nacional de Investigaciones en Salud Materna Infantil
revela que en los últimos veinte años el índice de embarazo en adolescentes no ha aumentado.
En 1990 el índice era de embarazos en adolescentes era de 21.0 y entre 2000 y 2007 se
mantuvo en 21.6, según el estudio La investigación sugiere que es importante resaltar que la
educación puede ser un factor inverso por las tendencias a la expulsión de las jóvenes activas
sexualmente o embarazadas convirtiendo esta población en más vulnerable y cerrando sus posibilidades de acceso a oportunidades para su desarrollo humano.
Se estableció que cuando el embarazo ocurre fuera de una relación estable o una unión previa, la primera
consulta prenatal de la adolescencia tiende a ser postergada hasta que el embarazo se haga público o, cuando menos,
la familia sea informada del mismo
Las parejas suelen dejar en manos de las adolescentes la anticoncepción y ellas carecen de
información, aunque se inician en la actividad a temprana edad. El evitar la concepción, sin embargo, es una responsabilidad de ambos.
Se estableció que cuando el embarazo ocurre fuera de una relación estable o una unión previa, la primera consulta prenatal de la adolescencia tiende a ser postergada hasta que el embarazo
se haga público o, cuando menos, la familia sea informada del mismo.
En cuanto a las familias de las embarazadas, las entrevistas que los investigadores hicieron a
los parientes dan cuenta de que algunos ven a los hijos como un seguro.
Publican un testimonio de un señor de 72 años, con 38 nietos, que dice que una jovencita,
aunque tenga un embarazo temprano, no debe interrumpir la gestación, porque “uno nunca sabe
quién te pueda salvar”.
“La prevención de embarazos en adolescentes se encuentra también con la barrera de la
poca orientación presente en sus centros educativos. Las jóvenes adolescentes entrevistadas reconocieron que en sus centros les hablan de cómo prevenir el VIH y SIDA usando el condón,
pero para el embarazo se les habla de la posposición del embarazo, así de los métodos de planificación familiar”.
Los expertos descubrieron que las madres que dieron a luz en la adolescencia les recriminan
a sus hijas cuando les pasa la misma situación.
“Se presenta el patrón de la madre que fue madre adolescente, pero aún así el tratamiento a
la hija adolescente embarazada es de sanción y de mirada al fenómeno como si fuera la primera
vez. Las madres y mujeres adultas tienden a ver la sexualidad en las adolescentes como un fenómeno nuevo y no lo asocian a sus propias experiencias”.
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A eso hay que sumarle una débil comunicación entre padres, madres e hijas. Según indican,
los progenitores no hablan de manera clara y abierta con sus hijas adolescentes.
“Los consejos para prevenir los embarazos tempranos impartidos a las jóvenes en el ámbito
familiar están enfocados en la abstinencia, y frecuentemente envueltos en mandatos genéricos y
ambiguos de ‘no hacer nada malo’. Con el referente de las relaciones sexuales con penetración
como algo malo por excelencia”.

PRESENTACióN ORAL 37
panel
eStrategiaS para el deSarrollo de la inveStgiación
biomédica en república dominicana
José Silié, MD.
Academia de Ciencias de la Rep. Dominicana
Corresponencia: josesilie@claro.net.do

Vivimos un mundo extraño, caracterizado por cambios muy profundos e irreversibles que
se producen en el espacio de la vida humana.
Vivimos en una época en que nuestros conocimientos y compresión del mundo, de la naturaleza, se hacen cada vez más amplios y profundos, a una velocidad sin precedentes, y donde
los problemas que suscita la aplicación de este conocimiento a las necesidades y aspiraciones del
hombre resultan nuevos y se hallan solo escasamente iluminados por nuestra historia pasada.
Las ideas del progreso humano van en la misma dirección del progreso científico, pues no
es más que el conocimiento de los hechos, comprensión de la naturaleza, el conocimiento de la
práctica, la tecnología, aprender cómo hacer las cosas, nos lleva a un mundo cada vez mejor en
términos de confort y longevidad.
Pero ¿dónde queda el “hombre” en este cambiante mundo tecnológico, en esta acelerada
revolución que se inició a fines de la Edad Media y principios del Renacimiento, de comienzos
lentos pero hoy somos testigos de una actividad inusitada del genio inventivo del hombre actual
donde más que nunca las ciencias producen cambios en nuestro diario vivir? “La ciencia es un
artículo de primera necesidad para un pueblo, es un alimento básico de la colectividad para poder
construir el futuro, para poder hacer investigación e innovación, para poder producir, y la divulgación científica es un alimento de la sociedad para construir una democracia auténtica” señalaba
en una entrevista Ramón Núñez, director del Museo de Ciencia y Tecnología español.
En el pasado reciente algunos científicos consiguieron instalarse en la cómoda creencia de
que la aplicación de la ciencia conduciría automáticamente a una segura mejoría del bienestar
humano. Esta idea se inicia con los juicios de Sir Francis Bacon, filósofo inglés de tiempos victorianos; sus obras ejercieron una influencia decisiva en el desarrollo del método científico. La
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actividad científica está obligada hoy a hacerse conectada con la sociedad a la cual se debe. Partiendo siempre de la premisa de que la ciencia es una condición necesaria pero no suficiente para
promover los cambios.
Los investigadores trabajan para que la mejor evidencia científica sirva de apoyo a las mejores decisiones de los gobernantes, los planificadores y responsables de la salud, la industria
farmacéutica y la ciudadanía en general. Corresponde a la Bio médica más que a ninguna otra
ciencia dar respuestas al real bienestar global del “hombre tecnologicum”.

PRESENTACióN ORAL 37
panel
retoS y perSpectivaS de la inveStigación para la Salud
en la república dominicana
Emilia Guzmán de Mercedes, M.D, MEd, MGS, Mri.
Dirección Nacional de Investigación en Salud (DINISA)
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS)
República Dominicana
Correspondencia: draemiliaguzman@gmail .com

Característica de la investigación para la Salud en R.D: 1)Debilidad estructural. 2) Ausencia
de Políticas, reglamentos y normas. 3) Falta de recursos humanos Y financieros. 4)Se requiere de
voluntad política.
Retos: -Estimular la innovación: sencilla y de bajo costo, fortalecimiento a través de una
alianza estratégica entre academia, empresa, gobierno y sociedad civil. -Cambio de paradigma en
lo relativo a conceptualización de investigación en salud por investigación para la salud. - Incremento de los recursos de financiamiento.
Perspectivas: -Fortalecimiento de las estructuras de rectoría: Registros de ensayos clínicos,
incremento de la capacidad de revisión ética, desarrollo de legislación específica. -Crecimiento
de la utilización del conocimiento para informar políticas públicas.-Fortalecimiento de las estructuras de rectoría: Registros de ensayos clínicos, incremento de la capacidad de revisión ética,
desarrollo de legislación específica. -Crecimiento de la utilización del conocimiento para informar políticas públicas. - Globalización de la comunidad científica: incentivos para el ingreso y
retención de investigadores. -Posibilidades de la colaboración a distancia en proyectos globales.
-Distribución internacional del trabajo de investigación.
¿Democratización del conocimiento?-Necesidad de investigación en tecnología sanitaria,
que aumente el acceso a medicamentos esenciales de buena calidad, mientras la ciencia avanza en
el desarrollo de productos más individualizados, medicamentos para enfermedades infrecuentes
y a la corrección de alteraciones genéticas.
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HealtH opportunitieS in HoriZon 2020
C.H. Humphrey Vrolijk
European Commission Directorate General for Research & Innovation.
Policy Advisor at Directorate of Economic Affairs, Commerce & Industry
Directorate of Economic Affairs, Commerce & Industry, Government of Aruba/ EC DG R&I
Correspondencia: h.vrolijk@hotmail.com

Horizon 2020 is the financial instrument implementing the Innovation Union, a Europe
2020 flagship initiative aimed at securing Europe’s global competitiveness. Running from 2014
to 2020 with an €70 billion budget, the EU’s new programme for research and innovation is part
of the drive to create new growth and jobs in Europe.
Horizon 2020 provides major simplification through a single set of rules. It will combine
all research and innovation funding currently provided through the Framework Programmes for
Research & Technological Development, the innovation related activities of the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) and the European Institute of Innovation
and Technology (EIT).
The proposed support for research and innovation under Horizon 2020 will:
Strengthen the EU’s position in health science with a dedicated budget
Strengthen industrial leadership in innovation for medication
Provide funding to help address major concerns shared by all Europeans such as cancer,
chronic deceases, making medicine more affordable, ensuring food safety and security, or coping
with the challenge of an ageing population.
Horizon 2020 will tackle societal challenges in the health area by helping to bridge the gap
between research and the market by, for example, helping innovative enterprises to develop their
technological breakthroughs into viable products with real commercial potential. This marketdriven approach will include creating partnerships with the private sector and Member States to
bring together the resources needed.
International cooperation in health will be an important cross-cutting priority of Horizon
2020. In addition to Horizon 2020 being fully open to international participation, targeted actions with key partner countries and regions will focus on the EU’s strategic priorities. Through
a new strategy, a strategic and coherent approach to international cooperation will be ensured
across Horizon 2020.
Horizon 2020 will be complemented by further measures to complete and further develop
the European Research Area by 2014. These measures will aim at breaking down barriers to create a genuine single market for knowledge, research and innovation.
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eStudio del envejecimiento de Santiago (Santiago aging Study)
corte tranSverSal de octogenarioS y nonagenarioS
Martín Medrano1, MD; Sergio Díaz, MD; Carolina Medrano, MD; Manuel Ramos, MD.
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santiago, República Dominicana.
Correspondencia: 1m.medrano@claro.net.do

introducción: La proporción de personas de 60 años y más está creciendo con más rapidez que ningún otro grupo de edad. Cada país debe conocer las características del proceso del
envejecimiento en su población para definir las políticas de atención hacia ese sector. El presente
estudio es el primero en su género en nuestro país. Objetivo Definir el perfil del envejecimiento
y sus determinantes en la población de octogenarios y nonagenarios de la Zona Sur de Santiago.
Metodología Estudio descriptivo de base poblacional que incluyo entrevista, examen médico y
de funciones cognitivas y estudios bioquímicos séricos. Resultados: Se estudiaron 200 participantes, correspondiendo el 36.5% masculino y 64.5% femenino. Los datos más relevantes fueron
el 47% eran iletrados, el 63% eran viudas, un 3% todavía realizaban algún tipo de trabajo, el 96%
viven acompañados. De los aspectos médicos el dolor articular (36%) era el síntoma más frecuente, un 11.5% presentaba incontinencia urinaria. La hipertensión arterial estuvo presente en
el 71.5% y la diabetes mellitus en el 21%. El 64% de la población fuma o ha fumado. Un 31.5%
tenía una autopercepción buena de su estado de salud y un 53.5% de regular. El 6.5% presentaba
un grado de dependencia total, el 86% presentaban un grado de dependencia leve. Un 69.5%
presentaban datos depresión. El 68% presentaba algún trastorno de la marcha o el equilibrio. Un
42.5% presenta datos de demencia. El 30.5% presenta sarcopenia, un 42.5% están en riesgo de
mal nutrición y un 17% están malnutridos.

PRESENTACióN ORAL 40
lactona aiSlada de planta medicinal dominicana
con actividad anti-antrax
J. David Terrero1 PhD; Ernesto Abel2 PhD; Andy Phui2, MSc.
Universidad Autonóma de Santo Domingo (UASD), Laboratorio de Investigación de Sustancias Naturales,
(LABISNAT), República Dominicana.
2
University of Nevada Las Vegas (UNLV), Estados Unidos.
Correspondencia: jdterrero@gmail.com
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El Bioterrorismo ha sido una práctica lejana en el pasado de las naciones que han tenido la
intención de imponerse a otras naciones. Esta práctica con el bacilo del Antrax ha tomado una
edición contemporánea en los hechos que subsiguieron los ataques terroristas del 11 de Septiembre en Estados Unidos. Este trabajo da cuenta del hallazgo de una estructura Lactonica que tiene
una importante actividad en contra del bacilo del ántrax.
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iSolated lactona of dominican medicinal plant
witH activity anti-antHrax
J. David Terrero1 PhD; Ernesto Abel2 PhD; Andy Phui2, MSc.
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Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Laboratorio de Investigación de Sustancias Naturales,(LABISNAT),
República Dominicana.
2
University of Nevada Las Vegas (UNLV), Estados Unidos.
Correspondencia: jdterrero@gmail.com

Bioterrorism has been a distant practice in the past of Nations which have had intended
to impose on other Nations. This practice with the anthrax bacillus has taken a contemporary
Edition in the facts that following the terrorist attacks of September 11 in the United States.
This work gives an account of the discovery of a Lactonica structure that has significant activity
against the anthrax Bacillus.
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niveleS del péptido natriurético atrial
en el líQuido folicular Humano y Su papel
en la maduración del ovocito
Enrique Valdez Russo, MD, MSc.
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Baéz (HRUJMCB)
Santiago, República Dominicana
Correspondencia:enriquevaldezr@hotmail.com

Este estudio determinara los niveles del péptido natriuretico atrial (ANP) en el líquido folicular humano. Será realizado en mujeres sanas, las que serán programadas para esterilización tubaria quirúrgica. El ciclo menstrual y el crecimiento folicular serán monitorizados. El crecimiento
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folicular será determinado por ultrasonografías ováricas diarias y por medición de Hormona
Luteinizante (LH) urinaria desde el día del ciclo 7.
Una esterilización tubarica quirúrgica rutinaria será realizada previa a la ovulación, pero el
folículo dominante será puncionado para aspirar su contenido. Se tomará una muestra de sangre
de cada vena ovárica. Los niveles de ANP del líquido folicular y de las muestras de sangre venosa
ovárica y periférica serán determinados por Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA).
Se determinara el estadio de madurez de los huevos aspirados. Esos ovocitos que presenten
la vesícula germinal (GV) (grupo I) y aquellos con ruptura de la vesícula germinal pero sin el
primer corpúsculo polar (grupo II) serán incubados por 6 horas. Los ovocitos serán examinados
cada 2 horas para verificar su estadio de maduración. Ambos grupos (I y II) serán divididos en
grupo control (en medio de cultivo solo) y grupo experimental (en medio de cultivo más ANP
a diferentes concentraciones).
Se construirán tablas y gráficos para los niveles del ANP en el líquido folicular a través de
los días del ciclo evaluados, las diferencias estadísticas entre los valores según los días y según las
procedencias del ANP, para su análisis.

PRESENTACióN ORAL 42
inveStigación en la educación médica de
la república dominicana: aporteS del diSeño curricular
de la eScuela de medicina o&med
Miric M, Pérez-Then E, PhD.
O&Med, República Dominicana
Correspondencia: stella_mare@yahoo.com

Los cambios sociales de las últimas décadas, incluyendo el proceso de globalización, el surgimiento de nuevas tecnologías, las redes sociales y las nuevas expresiones de la comunicación
humana, han originado no solamente nuevas tendencias culturales sino también una concepción
diferente del continuo salud-enfermedad y, por ende, un giro en la práctica médica tradicional.
Los organismos internacionales, incluyendo la UNESCO y la OPS, han señalado reiteradamente
la necesidad de una reorientación importante en el enfoque y los contenidos de la educación
médica tradicional, con el fin preparar las nuevas generaciones de profesionales de la salud para
las demandas de la práctica médica en la sociedad contemporánea.
En este contexto, además del énfasis en la salud preventiva y la atención primaria basada en
evidencia, la educación médica ha de priorizar la preparación de estudiantes para la identificación, síntesis y análisis crítico de grandes cúmulos de información científica producida y publicada diariamente en diferentes áreas de la salud, como insumo para la auto-actualización continua
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y el proceso de aprendizaje de por vida que ha de caracterizar a los profesionales del futuro. A
la vez, la formación de las nuevas generaciones de profesionales de la salud, en su mayoría parte
de la “generación Milenio”, ha de ajustarse a su estilo de aprendizaje integrado y comunicación
activa, involucrando las nuevas tecnologías y la reflexión ética de manera oportuna y ajustada a
los objetivos curriculares propuestos.
En esta presentación expondremos los aspectos centrales del diseño curricular de la Escuela
de Medicina O&Med, desarrollada en asociación con Harvard Medical Intenrational, destacando
los fundamentos teóricos y el proceso de integración del programa educativo llevado a cabo con
el fin de incluir las estrategias y los contenidos requeridos para la formación de las futuras generaciones de médicos en la República Dominicana.

PRESENTACióN ORAL 43
eStudio atómico molecular de loS principioS activoS del
Zingiber officinale (jengibre) y la morinda citrifolia (noni)
y SuS efectoS biológicoS a nivel in vitro Sobre loS cultivoS de
célulaS cancerígenaS de mama, ovario, colorectal y próStata.
José del C. Castillo Jáquez, Ph.D.
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Santiago, República Dominicana.
Correspondencia: j_castillo@utesa.edu

El empleo de las plantas con fines terapéuticos ha estado siempre presente en la vida del
hombre. En el caso del cáncer esta búsqueda ha sido intensa. El Zingiber Officinale (Jengibre)
y la Morinda Citrifolia (Noni) han sido utilizados desde hace miles de años y se le han atribuido
propiedades anticancerígenas. En los últimos años se han conjugado los procesos culturales
tradicionales y la investigación científica. Algunos grupos de científicos han encontrado propiedades anticancerígenas de estas dos plantas. El objetivo general de este proyecto es analizar los
principios activos a través del Estudio Atómicomolecular de los principios activos del Zingiber
Officinales (Jengibre) y la Morinda Citrifolia (Noni) y sus efectos biológicos a nivel in Vitro
sobre los cultivos de células cancerígenas de mama, ovario, colorectal y próstata. Los objetivos
concretos a nivel cito-biológico son determinar la acción de los preparados de estas plantas sobre los factores de crecimiento y angiogénesis, apoptosis y moléculas relacionas (Bcl-12 family,
caspazas), invasión y enzimas proteolíticas, genes de supresión metastásica y tumor supresor y los
genes de resistencia a multidrogas. La importancia de estos resultados es amplia, tanto desde el
punto de vista del conocimiento químico de estas plantas, como la generación de conocimientos
en las ciencias básicas de sus efectos positivos o negativos sobre tumores tan frecuentes y que
tienen alta tasa de mortalidad.
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PRESENTACióN ORAL 44
adaptación y validación del kdQol-Sf (cueStionario Sobre
enfermedad del riñón y calidad de vida) en pacienteS de
unidadeS de HemodiÁliSiS en Santiago de loS caballeroS
en el período Septiembre 2012- enero 2013
Ovalles A, Cruz A, Perdomo A, Bonilla L, Morel R, Pichardo S, Soto F.
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santiago, República Dominicana.

Objetivo: el objetivo principal de este estudio fue adaptar al lenguaje dominicano, el cuestionario de calidad de vida KDQOL-SF y validar su uso en unidades de hemodiálisis de Santiago
de los Caballeros. Métodos y técnicas: el tipo de estudio que se llevó a cabo fue un estudio de
tipo exploratorio. Los pasos llevados a cabo para el desarrollo del proceso fueron: la traducción
directa del KDQOL-SF del inglés al español, la evaluación del cuestionario por un panel de expertos, la aplicación a 47 pacientes en hemodiálisis y la retrotraducción del cuestionario. Resultados: las dimensiones del cuestionario que obtuvieron un nivel adecuado de correlación según el
alfa de Cronbach fueron Función física 0.907, Rol emocional 0.901, Vitalidad 0.836, Síntomas/
problemas 0.766, Bienestar emocional 0.760 y Efectos de la enfermedad renal 0.704. Las escalas
que tuvieron una significancia <0.005 según Pearson fueron Síntomas/problemas, Efectos de la
enfermedad renal, Carga de la enfermedad renal, Función social y Vitalidad. Conclusiones: los
resultados sugieren que el KDQOL-SF ha sido debidamente adaptado para asegurar su comprensión y es un instrumento válido para medir calidad de vida en pacientes dominicanos en diálisis.

PRESENTACióN ORAL 44
adaptation and validation of tHe kdQol-Sf ( kidney diSeaSe
Quality of life SHort-form) in patientS at HemodyaliSiS
unitS in Santiago de loS caballeroS during S
eptember 2012 – january 2013
Ovalles A, Cruz A, Perdomo A, Bonilla L, Morel R, Pichardo S, Soto F
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santiago, República Dominicana.

Objective: The objective of this study was to adapt to the dominican language, the
KDQOL-SF questionnaire and validate it for use at hemodyalisis units in Santiago de los Caballeros. Methods and Techniques: The type of study conducted was a exploratory study.
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The steps taken were: forward translation of the KDQOL-SF from its original version in english to dominican spanish, evaluation by a panel of experts, a field test with 47 hemodyalisis
patients and the backtranslation of the questionnaire. Results: The dimensions of the questionnaire that obtained an adequate level of correlation by Cronbach α were Physical Functionality 0.907, Emotional Role 0.901, Vitality 0.836, Symptoms/Problems 0.766, Emotional
Wellness 0.760 and effects of the disease 0.704. The scales that had a significance of < 0.005
by Pearson were Symptoms/Problems, Effects of the renal disease, Burden of the renal disease, Social Functionality and Vitality. Conclusion: The results suggest that the KDQOL-SF
has been properly adapted to secure its comprehension and is a valid instrument to measure
quality of life in dominican patients currently in treatment at hemodyalisis units in Santiago de
los Caballeros, Dominican Republic.

PRESENTACióN ORAL 45
alteracioneS cardiovaSculareS en pacienteS con
inSuficiencia renal crónica Que ingreSan a HemodiÁliSiS
Bolívar Fernando Tejada, MD; Enma Natividad López Guzmán, MD;
Natasha Denisse Peralta Santana, MD; Massiel Madelin Rosario Morel, MD;
Paola Michelle Castillo Peña, MD.
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santiago, República Dominicana.

introducción: Los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC) sometidos a terapia
de sustitución renal por hemodiálisis tiene un incremento en la prevalencia de alteraciones de
la función cardíaca, siendo las complicaciones cardiovasculares su principal causa de morbilidad y mortalidad. El objetivo de esta investigación es determinar la presencia de alteraciones cardiovasculares en pacientes con insuficiencia renal crónica que ingresan a hemodiálisis.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal y de fuente secundaria que
consistió en la determinación de hallazgos radiográficos cardiovasculares, electrocardiográficos y ecocardiográficos, así como también del perfil lipídico, en 26 pacientes que ingresaron a
hemodiálisis del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez en el período juniodiciembre 2012.
Resultados: Se evidenció alguna alteración cardiovascular en el 100% de los pacientes; infiltrado parahiliar (38.5%), isquemia miocárdica (23.1%) e hipertrófica del ventrículo izquierdo
(53.8%) a nivel de radiografía de tórax, electrocardiograma y ecocardiograma respectivamente;
observándose la hipertensión arterial (46.2%) como principal causa de IRC. Además, no se mostró relación relevante entre las alteraciones cardiovasculares y los valores de colesterol y triglicéridos, así mismo con el tiempo de diagnóstico con IRC.
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Conclusiones: Las alteraciones cardiovasculares están presentes en la mayoría de los pacientes con IRC que ingresan a hemodiálisis, por lo que sale a relucir la importancia del control
adecuado de los factores de riegos y la necesidad de una evaluación cardiorenal temprana con el
fin de proporcionarles un manejo adecuado y mejorar su pronóstico.

PRESENTACióN ORAL 49
HallaZgoS clínicoS periodontaleS de loS dienteS de pacienteS
fumadoreS y no fumadoreS de cigarrillo de 18 a 45 añoS,
en la clínica eStomatológica de pucmm, centro juan xxiii S
antiago, república dominicana en el período
Septiembre-diciembre 2012.
Emimaris Núñez Fernández, DDS; Jefry Alberto Vargas Cabral, DDS;
Altagracia Lisbet Jiménez Bencosme, DDS; Anna KarinaSouffront Ureña1, DDS;
Samuel Enrique Ureña Vásquez, DDS.
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santiago, República Dominicana.
Correspondencia: 1annakarinasouffront@hotmail.com

Motivo: Observar si existe alguna diferencia significativa en esos parámetros clínicos periodontales en dientes de pacientes fumadores y NO fumadores de cigarrillo. Objetivos: Hallar la
condición de los parámetros clínicos periodontales de profundidad de sondaje, sangrado gingival
y pérdida de inserción de los dientes de pacientes fumadores y NO fumadores de cigarrillo de 18
a 45 años que acuden a la Clínica Estomatológica de PUCMM en el Centro Juan XXIII del sector
de Pekín de la ciudad de Santiago de los Caballeros, en el período Septiembre-Diciembre 2012.
Métodos y técnicas: Estudio descriptivo, de corte transversal y co-relacional donde se observaron
las condiciones de los parámetros clínicos periodontales como la profundidad de sondaje, sangrado
gingival y pérdida de inserción de los dientes de pacientes fumadores y NO fumadores de cigarrillo
de 18 a 45 años que acudieron a la Clínica Estomatológica de PUCMM en el Centro Juan XXIII
del sector de Pekín de la ciudad de Santiago de los Caballeros, en el período Septiembre-Diciembre
2012. La muestra aleatoria y representativa estuvo conformada por treinta (30) pacientes, que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. La cual fue dividida en dos grupos: fumadores y NO
fumadores, que fueron evaluados de igual forma ambos por diversos índices.
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Conclusiones: Basado en los hallazgos obtenidos en el presente estudio, se concluyó:
Un 4.4% de los pacientes fumadores se encontraron dentro del grado moderado de profundidad de sondaje en vestibular y un 0.4% severo. El 4.2% de los pacientes no fumadores se
encuentran moderado y el 0.2% severo.
Un 6.6% del total de la población femenina tanto fumadores como no fumadores se encontraban en el grado moderado de profundidad de sondaje en vestibular. El 3.3% de la población
masculina, se encontraba en el grado moderado y un 0.4% severo.
Un 3.1% moderado y 0.4% severo dentro del rango de la cantidad de cigarrillo consumido
de 6-10 diarios; dentro del rango de 10 o más 1.3% moderado para la profundidad de sondaje
vestibular.
De los dientes de pacientes masculinos un 41.5% sangraron y 40.0% no sangraron, y de los
dientes en femeninas 55.2% sangraron y 29.9% no sangraron.
La pérdida de inserción en pacientes fumadores un 4.0% se encontraba moderado y un 0.8%
severo; mientras que un 5.2% de los No fumadores eran moderados y un 0.6% severos.

PRESENTACióN ORAL 47
e-Salud e inveStigación
Willy Marcelo Maurer
Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT)
Red de Educación y Ciencia, República Dominicana
Correspondencia: uxmarc@gmail.com

¨E-salud e investigación¨ es el tema de un proyecto piloto para el sector salud en República
Dominicana. Este proyecto se comprende como un entorno para la atención médica, desde consulta general hasta el especialista, con datos de laboratorio como las imágenes médicas. Un módulo de administración, como el acceso limitado para el paciente es también incluido. Los datos
capturados están disponibles para la investigación y son vía un sistema de inteligencia de negocio
(ingles: Business Intelligence) sistemáticamente valorable. Queremos crear en conjunto con los
médicos, informáticos y especialistas de otras disciplinas un sistema que es más que un historial
en salud, sino pronosticar y presentar los problemas vía los sistemas informáticos.
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PRESENTACióN ORAL 49
clinical periodontal finding (probing deptH,
gingival bleeding of probing and periodontal attacHment loSS)
on cigaretteS SmokerS and non-SmokerS teetH aged
between 18 to 45 yearS, attending at clínica eStomatológica
de pucmm located in tHe centro juan xxiii in tHe pekín´S
Sector, of tHe Santiago de loS caballeroS city, during
tHe periodS September-december 2012.
Emimaris Núñez Fernández, DDS; Jefry Alberto Vargas Cabral, DDS;
Altagracia Lisbet Jiménez Bencosme,DDS; Anna KarinaSouffront Ureña1, DDS;
Samuel Enrique Ureña Vásquez, DDS.
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santiago, República Dominicana.
Correspondencia: 1annakarinasouffront@hotmail.com

A descriptive, cross-sectional and co-relational scientific investigation, where clinical periodontal parameters conditions were observed in periodontal probing depth, gingival bleeding
of probing and periodontal attachment loss on cigarettes smokers and non-smokers teeth aged
between 18 to 45 years.
The representative and random sample was intergrated by 30 patients; giving a total of 960
teeth, which were divided into two groups: smokers and non-smokers, each group was divided
into 480 teeth, and both were equally assessed by various indices and met the inclusion and exclusion criteria.
Data was subjected to statistical analysis using Chi-square test. A p value < 0.05 was
considered as significant. The clinical test showed no significant difference between vestibular periodontal probing depth and lingual periodontal probing depth smokers and Nonsmokers patients (P= 0.243), showing an increased probing depth in patient group of 35-45
years old.
The periodontal bleeding of probing in the teeth of smoking and Non-smoking patients,
showed no significant difference (p=.0.236), showing highly positive results in the female
gender.
Furthermore, the test does not shown a significant difference between periodontal attachment loss in smoking and non-smoking patients (P= 0.633) showing higher damage on patients
who have been smoking for 7 years or more, the longer time with the habits, the higher level of
damage in periodontal attachment loss.
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PRESENTACióN PóSTER 1
a novel biomarker: nucleotide-binding oligomeriZation
domain 27 in a dominican SyStemic lupuS erytHematoSuS coHort
Loyo E1, Yu Y2, Hearth-Holmes M3, Tineo C1, Gottschalk P1, Then J1, Zhang Z2, Su K2,3.
Division of Rheumatology and Clinical Immunology, Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, Santiago,
Dominican Republic.
2
Department of Pathology and Microbiology, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE; USA.
3
Department of Internal Medicine, Division of Rheumatology, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE; USA.
Correspondencia: esthela.loyo@gmail.com
1

introduction: Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is a complex autoimmune disease in
which a variety of autoantibodies may contribute to the diversified disease phenotype expression.
The pattern recognition receptor known as Nucleotide-binding Oligomerization Domain 27
(NOD27) plays an important role in the host anti-viral responses. Our previous studies suggest
that NOD27 might be a novel autoantigen in patients with Systemic Lupus Erythematosus. In
lupus-prone mice, administration of antibodies accelerated lupus symptoms, suggesting a role
in lupus pathogenesis. The purpose of this study is to determine if anti-NOD27 autoantibodies
are detectable in the sera of SLE patients in a Dominican cohort of 52 SLE patients and if the
serum levels have relation with active disease.
Methods: Patients with a recent SLE diagnosis who met at least four of the 1982 ACR
criteria were enrolled in this study. 58 matched healthy volunteers with no known rheumatic
disease were used as controls. We obtained Mex-SLEDAI as disease activity index in all SLE patients. Patients with a Mex-SLEDAI score of 4 or higher were considered to have active disease.
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was performed to determine the serum titers of
anti-NOD27, dsDNA, SSA, SSB, Sm, and nRNP autoantibodies and complement C3 and C4
levels in SLE patients and controls. Two tailed Mann Whitney test and Pearson correlation test
were used for statistical analyses.
Results: Titers of anti-NOD27 autoantibodies are significantly higher in the sera of SLE
patients than healthy controls in our cohort (p <0.0001). Anti-NOD27 levels are also higher in
the sera of SLE patients with Mex-SLEDAI ≥4, compared to those with Mex-SLEDAI <4 (p =
0.027). Among all the autoantibodies analyzed including anti-dsDNA, SSA, SSB, Sm, and nRNP,
anti-NOD27 titers have the best correlation with patients’ MEX-SLEDAI (p = 0.033). Furthermore, anti-NOD27 titers also correlate with anti-Sm (p <0.0001), nRNP (p <0.0001), SSA (p =
0.0002), and reversely correlated with C4 levels (p = 0.04) in our cohort.
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Conclusions: The serum titers of anti-NOD27 autoantibodies in SLE patients are present and significantly increased compared to controls and correlate with higher Mex-SLEDAI in
our Dominican cohort, suggesting that anti-NOD27 could be used as a disease biomarker for
SLE. Further studies with bigger sample sizes and different cohorts of patients will be needed
to evaluate this in the future.

PRESENTACióN PóSTER 2
aSociación entre laS manifeStacioneS clínicaS y de laboratorio
y el decenlace de pacienteS con diagnóStico de leptoSpiroSiS en
un HoSpital de tercer nivel en república dominicana
Núñez M-Z, Gutiérrez E, Veras B, Webbe M, Domínguez-Iglesias M.
Centro de Investigaciones Biomédicas y Clínicas (CINBIOCLI)
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez (HRUJMCB) Santiago, República Dominicana.
Correspondencia: elizabethgutierrezmendez@hotmail.com

introducción. La leptospirosis, es una infección bacteriana producida por la espiroqueta
Leptospira Spp. Es una zoonosis importante de distribución universal y que encontramos con frecuencia en la República Dominicana [introducir # casos por año]. Las manifestaciones clínicas de
esta enfermedad varían desde nula (asíntomatícos), hasta leves, graves y letales. La letalidad ha sido
asociada a ciertos serotipos específicos, sin embargo los factores que inciden en un desenlace tan
disímil, están aún por dilucidarse. El presente trabajo muestra la asociación entre las manifestaciones clínicas y de laboratorio y el desenlace de pacientes con diagnóstico de leptospirosis.
Métodos: Se estudiaron 57 casos de un total de 68 pacientes que ingresaron en el Hospital
Regional Universitario José María Cabral y Báez (HRUJMCB) con diagnóstico presuntivo de
Leptospirosis, en un periodo de 2 años. Se excluyeron 11 casos por haberse realizado la prueba
MAT. Se hizo una asociación entre la frecuencia de las manifestaciones clínicas agrupadas en los
tres sistemas de afectación más frecuente (Pulmonar, Hepático y Renal), frecuencia de alteraciones de laboratorio (Hemograma, resultados del MAT), el serotipo de leptospira identificado y el
desenlace final del paciente (muerte y supervivencia).
Resultados: Se estudiaron 57 pacientes con edades comprendidas entre 18 y 70 años. La
mayoría de los casos eran masculinos (93%, n=53). El 50.9% de los casos (n=29) obtuvieron resultados positivos para MAT. El 96% de los pacientes tuvo al menos un sistema afectado (renal,
pulmonar o hepático) siendo el hepático el más comúnmente afectado (n=35, 61.4%). El 70% de
los pacientes tuvo al menos dos sistemas afectados. Los días de fiebre se mantuvieron en un rango
entre 4 y 10. La mortalidad fue de 53.6%. Se observó asociación entre el desenlace del paciente y
el número de sistemas afectados (p=0.015), de los cuales la afección renal se vio individualmente
relacionada (p=0.03). Se observó asociación entre el serotipo de leptospira y la afección pulmonar
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(p=0.03); L. Pomona y L. Woffi, se presentaron exclusivamente en los casos que tuvieron algún
sistema afectado. No se halló asociación estadísticamente significativa entre los resultados del
MAT (p=0.952), ni del hemograma con el desenlace final del paciente. No hubo asociación entre
los días de fiebre con serotipo de leptospira identificado, ni con el desenlace final del paciente.
Discusión y conclusión. La falta de relación significativa entre los resultados del MAT y la
muerte o la vida de los pacientes resulta interesante. Esto podría deberse a la presencia de ciertas cepas
de leptospira no identificada por la prueba o a la afección de otra condición diferente a leptospirosis. Esto se refleja en el hecho de que murieron más pacientes con resultados negativos para MAT
(53.3%) que con resultados positivos. La afección del sistema renal en estos pacientes podría ser un
signo de alarma o fatalidad, al verse directamente relacionado con el desenlace final del paciente. No
obstante el este estudio no establece causalidad ni dirección entre las variables. Aunque no se encontró
una asociación estadísticamente significativa, el proceso de recolección de datos sugería una tendencia
de asociación entre los días de fiebre, los sistemas afectados y el desenlace final de los pacientes,

PRESENTACióN PóSTER 3
ateroScleroSiS en pacienteS SintomÁticoS con puntaje
de calcio agaSton inferior a 10
López-Contreras PJ, López-Loyo PD, Domínguez-Iglesias M, Loyo ME, Cruz B,
Grullón P, Liriano Z.
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santiago, República Dominicana.
Correspondencia: massieldominguez@gmail.com

El puntaje de calcio coronario es una medida de riesgo de presentar un evento coronario
agudo; en pacientes asintomáticos, ha probado ser una técnica confiable. No obstante, se ha
reportado que en pacientes con síntomas de enfermedad, este procedimiento no es capaz de
identificar riesgo individual a pesar de haberse señalado lo contrario en guías internacionales.
Objetivo: El objetivo de este estudio es determinar la influencia del estado sintomático sobre la
efectividad del puntaje de calcio coronario como herramienta de exclusión de enfermedad coronaria. Métodos: Utilizando información recopilada desde septiembre 2007 hasta junio 2011,
se realizó un estudio transversal descriptivo que relacionó el puntaje de calcio con los hallazgos
angiotomográficos de los pacientes con síntomas sujestivos de enfermedad coronaria. Resultados: De 361 pacientes sintomáticos, el 52,9% obtuvo un puntaje de calcio coronario inferior
o igual a 10; de este grupo el 84,3% obtuvo un puntaje de calcio 0. El 82,0% (n=296) de los
participantes del estudio mostró evidencia agiotomográfica de enfermedad coronaria, y de estos,
el 43,6% (n=129) tuvo puntaje de calcio coronario igual o inferior a 10. Conclusión: Si bien la
presencia de puntaje de calcio coronario elevado es un buen predictor de enfermedad coronaria,
en pacientes sintomáticos, valores bajos no excluyen enfermedad coronaria.
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PRESENTACióN PóSTER 4
calcinoSiS cutiS univerSal en un paciente con lupuS
eritematoSo SiStémico. reporte de caSo y reviSión
de la literatura
Loyo E, Then J, Tineo C.1
Departamento de Reumatología, Hospital Regionario Universitario José María Cabral y Báez, Santiago, República Dominicana
Correspondencia: esthela.loyo@gmail.com

1

El depósito de sales de calcio en piel, tejido subcutáneo, tendones y articulaciones, rara vez
en órganos internos, ocurre con frecuencia variable en diferentes enfermedades reumatológicas,
con mayor prevalencia en esclerodermia, CREST, dermatomiositis, síndrome de sobreposición y
en menor medida en lupus eritematoso sistémico. Se han descrito cuatro formas de depósito de
sales de calcio a nivel tisular: Calcificación metastásica, tumoral, idiopática, distrófica que incluye
la calcifilaxis/iatrogénica. La calcinosis que ocurre en las enfermedades de tejido conectivo es
tipo distrófica, Se ha intentado explicar la fisiopatología de este fenómeno pero hasta el momento permanece sin esclarecer, basada en cambios estructurales del tejido calcificado, hipovascularización e hipoxia, agregado a ciertos factores como sexo femenino, mayor edad, predisposición
genética. Pudiéndose presentar de forma localizada o generalizada. Presentamos el caso de una
paciente con lupus eritematoso sistémico de 11 años de evolución, con manifestaciones de inicio
neurológico, renal, mucocutáneo, serositis y serología inmune positiva. En el último año y a pesar
de no tener manifestaciones lúpicas de actividad inició con depósitos progresivos de sales de calcio en tejido subcutáneo de tórax anterior y posterior, abdomen, codos, cadera derecha, además
de vísceras internas tanto abdominales como torácicas. Recibió terapia con colchicina, diltiazen,
bifosfonato oral, warfarina e incluso minociclina como está descrito en la literatura, pero con pobre respuesta manifestada por la continua aparición de calcificaciones, las cuales se complicaron
una y otra vez con infecciones frecuentes que finalmente condujeron a la muerte.

PRESENTACióN PóSTER 7
debut de Servicio rematológico en
un HoSpital regional dominicano
Then J1, Tineo C1, Loyo E1.
División de Reumatología, Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, Santiago, República Dominicana.
Correspondencia: esthela.loyo@gmail.com
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Objetivo: Presentar perfil de pacientes captados por primera vez al crear un Servicio de Reumatología, período Marzo 2002-Diciembre 2010 con el fin de reconocer estadísticas nacionales y
sus necesidades. Método: Hospital Regional Universitario José Ma. Cabral y Báez en Santiago
Rep. Dominicana proporciona servicios de salud a más de 3 millones de personas de 17 provincias. Hasta marzo 2002, no existía provisión de salud especializada a pacientes con enfermedades reumatológicas en toda esta región de la isla, prácticamente el norte del país. Se crearon
expedientes físicos y archivos digitales de cada paciente referido a la Institución. Se realizó corte
transversal en diciembre 2010 de pacientes que cumplan criterios de inclusión. Resultados: A
diciembre 2010 se captaron 448 pacientes, 398 mujeres y 50 hombres, con edad promedio entre
26 a 35 años del grupo más frecuente (25.6%). 53.6% perteneciente a la provincia de Santiago.
Grado educacional más frecuente fue nivel primaria (31%), un 6% alcanzó nivel universitario
pero el 10.7% fue analfabeta. Predominando el sexo femenino, 247 pacientes (55.1%) laboran
como domésticas. Curiosamente Lupus Eritematoso Sistémico ocupa el primer lugar de diagnóstico con 214 pacientes (47.8%), mientras que Artritis Reumatoide fueron 102 pacientes (22.8%)
del total. Signos y síntomas musculoesqueléticos fueron la primera razón para acudir a valoración(77.9%), sin embargo la mayoría tenía 36 meses en promedio de duración antes de acudir
(189 pacientes, 42.2%). En los primeros años la mortalidad global alcanzó 12.1%, que descendió
en 2010 a 2.7% Conclusión: El estudio refleja la necesidad cotidiana de difundir conocimiento
de patologías reumatológicas en la población general y de crear conciencia del impacto social,
familiar, económico y la necesidad del diagnóstico precoz en la población médica. Es la primera
base de datos organizada de estas enfermedades en suelo dominicano con el fin de crear estadísticas nacionales. Referimiento médico a tiempo disminuiría complicaciones crónicas, carga
socio-económica familiar y del Estado así como la morbimortalidad asociada.

PRESENTACióN PóSTER 8
deSenlace materno fetal en adoleScenteS atendidaS
en un HoSpital docente de tercer nivel en
república dominicana
Muñoz J, Arjona A, Wehbe M, Esrella W, Domínguez-Iglesias M.
Centro de Investigaciones Biomédicas y Clínicas (CINBIOCLI) “Dr. Sergio Bencosme”.
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez (HRUJMCB) Santiago, República Dominicana.
Correspondencia: drbencosme@mac.com

introducción. Freehill, del fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA) aseguró en
el 2012 que una de cada 5 adolescentes en República Dominicana ha estado embarazada, y que el
19% de las muertes maternas ocurre en adolescentes. La República Dominicana se encuentra entre
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los países con la mayor tasa de fertilidad adolescentes. Se ha asociado a madres adolescentes resultados adversos tales como riesgo aumentado de parto pre-término, bajo peso al nacer, retraso
de crecimiento intrauterino y malformaciones congenias. La relación entre la edad materna y
tales alteraciones sigue en estudio.
Métodos. El presente trabajo es un estudio descriptivo de corte transversal, de fuente primaria. Los datos se obtuvieron de los expedientes de pacientes de un estudio de investigación del
Departamento de Perinatología y CINBIOCLI del HRUJMCB. Describe el desenlace (condición
de egreso) materno y fetal de 275 adolescentes primigestas de un total de 331 casos. 56 casos no
fueron incluidos por abandono, parto en otra institución o expediente incompleto.
Resultados. Desenlace Materno. Las adolescentes embarazadas presentaron una edad entre
12 y 19 años, (moda, 16 años). La forma de nacimiento más frecuente fue por vía vaginal (55%),
vía cesárea fue (45%), por estrés fetal durante el embarazo y durante el parto (ver Descenlace Fetal). El 15.3% de los casos presentaron complicaciones (n=42) 27 desarrollaron preeclampsia
(9.9%), de esas 13 fueron preeclampsia leve y 14 preeclampsia sever y 1 caso de Eclampsia; 10
casos de hipertensión gestacional (3.6%), 10 casos de desproporción cefalopélvica (3.6%), 3
casos con distocia de partes blandas, 1 caso con placenta previa, 1 caso con trombocitopenia
severa por sepsis (por IVU y neumonía) al momento del parto. 1 caso presentó atonía uterina
que ameritó histerectomía. No hubo mortalidad materna. 104 casos (39.1%) presentaron alguna
condición o enfermedad concomitante, caso con hipertensión arterial crónica (n=1), trombocitopenia (n=3), alteraciones del sistema renal y vías urinarias: IVU (n=14), anemia (n=75),
rasgos falcémicos (n=8).
Desenlace Fetal. Más productos femeninos (53.7%) que masculinos (44.7%). De los nacidos
vivos, 14 (5.3%) fueron pre-término (<37 semanas) y 28 (10.2% tuvieron bajo peso al nacer
(<2,500 g). El 80% obtuvo un Apgar 8/9. Hubo 34 casos de estrés fetal durante el embarazo, las
condiciones fueron: RPM (n=3), oligoamnio severo (n=29), casos de sufrimiento fetal crónico
(n=2). 33 casos de estrés fetal al momento del parto: 30 casos por sufrimiento fetal agudo, y 3
casos por prematuridad. Además, 5 casos presentaron macrosomía fetal. El 93.8% de los casos
(n=258) nacieron vivos y se mantuvieron sanos. 17 casos presentaron un descenlace fatal (6.2%):
10 abortos (3.6%) y 3 óbitos y 4 muertes post-natales, que incluyeron 2 nacimientos pre-término,
uno de estos con alteraciones cromosómicas, 1 caso de asfixia por desproporción cefalo-pélvica
y 1 caso de cardiopatía congénita.
Discusión y conclusiones. Nuestro estudio demuestra que el embarazo en las adolescentes representa un riesgo importante de complicaciones maternas y fetales. Una cantidad considerable de presentaron complicaciones maternas severas (15.3%), así mismo, el 6.2% de los fetos
tuvieron un desenlace fatal. Aunque en nuestro estudio no hubo muerte materna, el hecho de
que una adolescente tenga que enfrentar una situación de morbilidad y de estrés psicológico tan
importante justifica continuar y reforzar las medidas para prevenir y disminuir los embarazos en
adolescentes así como extremar cuidados para evitar complicaciones tanto en las madres como
en los niños.
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PRESENTACióN PóSTER 9
eficacia del interferón mÁS ribavirina en pacienteS
con HepatitiS c crónica
Toribio Y1, Tertulien R2, Veras B3, Sánchez J4, Figueroa M5, Bernard E4,
Frías M4, Camilo S6, Mustafá L6, Morel A6, Morel L6.
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, Hospital Metropolitano de Santiago,
Diagnosis: centro de imágenes médicas y laboratorio clínico.
Santiago República Dominicana
1
Gastroenteróloga, 2Dermatóloga, 3Epidemiólogo, 4Médico General, 5Residente de Gastroenterología
6
Estudiantes de medicina
Correspondencia: bienvenido.veras@gmail.com

introducción: El Programa de Atención de Hepatitis Virales del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez HRUJMCB con un Staff multidisciplinar ,en el período
comprendido 2007- 2012 reporta la casuística epidemiológica de 66 pacientes identificado con
el virus de la Hepatitis C, quienes se les complementan protocolo de estudio y un perfil de
selección, que nos permitan obtener una correcta Respuesta Virológica Sostenida al Tratamiento
Interferon Alfa 2a más Ribavirina (RVB).
Método y Técnica: Se realizó un estudio longitudinal (observacional en el tiempo) analítico.
Característica Demográficas: Los participantes corresponden a 6 provincias de la región
norte del país: (Dajabón, Puerto Plata, La Isabela, San Francisco, Espaillait (Moca),Gaspar Hernández , Tamboril, Licey ,Santiago). Como criterio selección de los 66 pacientes además tomamos en cuenta: la edad en el rango de 18 a 70 años hoy nuestro limite 45 A El Sexo, no consumo
de alcohol, BMI, Índice de Homa, la Carga Viral, Genotipo, IL28B, Bioquímica Hepática, el
grado de Fibrosis según Score de Metavir: F0- F2 F3- F4 y no comorbilidades. Se evaluaron las
limitantes preexistente médicas, psiquiátricas y psicosocial que puede contraindicarme el uso del
Peg IFN Alfa 2 a más RVB. La vía de transmisión detectada corresponden a la transmisión sexual
con una alta incidencia en adultos sexualmente activos con promiscuidad sexual, en edad 49-58
A para un 30.3 % aunque se desconoce si la edad de contagio pudo haber sido a los 18-28A y se
manifestó 20A más tarde y también contradictorio a lo que ocurre en USA, en que la vía es parenteral por uso de drogas IV. Seguido de la transfusión sanguínea y hemoderivados en un 27%
e instrumental quirúrgico 8.75%.
Resultados: Muy interesante han sido los resultados del estudio para evidenciar la eficacia
del IFN Alfa 2 a mas RVB, con buena tolerancia. Monitoreo de las carga viral real time por PCR.
La sintomatología clínica más frecuente fue la astenia en todos los participantes. Las enzimas de
citólisis hepática se mantuvieron estable, las alteraciones hematológicas ocurrió en 64 casos: G1a,
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(97%) fueron controladas con estimulantes de colonias de forma agresiva. 2 casos G 2b (3%) se
suspendió tratamiento a las 24 semanas, como indican las guías internacionales de tratamiento
con carga viral RNA HVC No detección del virus. Pleomorfismo IL28 B alelo Fenotípico: TC
36 (54% ) pacientes, B Hepática: 97% estaban en estadio F0- F2 3% F3 F4. En relación al sexo
56% corresponde al femenino y un 43.9 al sexo masculino. Edades comprendidas entre 18- 70
años. El color de piel predominante es la negra 98.5 % blanca 1.5%.
La eficacia de IFN + RVB, está en los 66 pacientes 60 (90.9%) culminaron con éxito el tratamiento, los 6 pacientes restante para 9.1 % presentaron cierta dificultad en la respuesta viral sostenida, ya que carga viral no tuvo reducción <2 Log pasada las 12 semanas, en análisis encontramos
que fueron, 2 pacientes con plaquetas <50,000/ ml le observamos en 2 casos. Crioglobulinemia:
Venulitis Leucoclásica confirmado con biopsia de piel que requirió la extensión de la terapia por
72 semanas, En los que se ha pautado medicación se reportan mejoría 50-70% que recibieron
Tto. con IFN + RVB con una drástica reducción de HCV RNA. 2 casos de Breakthroughs estuvieron relacionados (1) con la ingesta de Alcohol (Sildenafil) durante la terapia y otra alteración
del perfil tiroideo en especial disminución del TSH aumento anticuerpos antitiroideo sonografía
y gamma tiroidea le fue realizada evidenciándose nódulo tiroideo en lóbulo Izq con PAAf con
diagnóstico anatomopatólogico de cáncer papilar de tiroides, marcadores tumorales realizados,
por lo que se suspende terapia. Y se remite al endocrinólogo y es intervenida quirúrgicamente.
Estamos en la espera de reiniciar el tratamiento después de la inmunosupresión del paciente
clínicamente estable. 6 meses posterior al tratamiento realizamos control de Alfa Feto Proteína,
sonografía abdominal y carga viral.
Conclusión: El seguimiento evolutivo y monitoreo multidisciplinar del programa de atención de Hepatitis virales nos ha permitido minimizar los eventos adversos y poder demostrar la
eficacia del Peg Interferón Alfa 2 a + Ribavirina en paciente con Hepatitis C. 60 pacientes 90.9%
Carga Viral no detectada con pronóstico muy bueno de curación, 24 semanas después de haber
recibido tratamiento.

PRESENTACióN PóSTER 10
eSclerodermia SiStémica & pSoriaSiS: a propóSito de un caSo
Miniño M1, Tertulién R1, Dra. Ivelisse Toribio2, Camilo P3, Camilo S4, Mustafá L4, Peña J4,
Morel A4, Morel L4
Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz, Hospital Metropolitano de Santiago,
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, Santiago, República Dominicana.
1
Dermatologa, 2Gastroenterologá, 3Reumatólogo, 4Estudiante de Medicina
Correspondencia: lrosa_tertulien@hotmail.com

introducción. La esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune multisistémica del tejido conjuntivo que es caracterizada por alteraciones inflamatorias y fibrosis de la piel, articulaciones,
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músculos y los órganos internos. En la actualidad hay muy pocos casos reportados de presentación
concomitante de esclerosis sistémica progresiva con psoriasis, una dermatosis inflamatoria crónica.
La prevalencia de ello reportada hasta el momento es muy variada, con estudios presentado rangos
de 1-3%, y otro reportando un valor de 5.3%. Metodología. A continuación se presenta el reporte
de un caso en la cual se realizó un estudio de tipo descriptivo.
Caso Clínico. Paciente Femenina de 42 años de edad, residente de Santo Domingo, con
antecedentes personales patológicos de Esclerodermia Sistémica Progresiva (Scl-70 y Anticentrómera positivos), diagnosticada por el servicio de Reumatología, e Hipertensión Arterial, ambos de 10 años de evolución. La paciente estaba siendo tratada con: Enalapril 10 mg/ día, Metotrexato 7.5 mg/semana, Ácido Fólico 5 mg/día y Prednisona 20 mg/día. La paciente acude
nuevamente a la consulta de dermatología por presentar placas costrosas muy pruriginosas de 4
meses de evolución en cuero cabelludo, cuello y axilas. Se le practicó una biopsia de piel, dando
como resultado psoriasis en placas. Inmediatamente se procedió a disminuir gradualmente la
Prednisona (para luego ser suspendida) y aumentar el Metotrexato a 15 mg/semana. Refirió epigastrialgia por lo que se refirió al gastroenterólogo. Se incluyó en su tratamiento Triamcinolona
0.01% vía tópica, Champú Ketoconazol Salicilado 2% y Emulsión Cade. Al cado de 3 semanas
remitió totalmente el cuadro dérmico. La paciente continua asistiendo a sus citas periódicas para
el control de su esclerodermia y psoriasis.
Discusión. Dentro las posible explicaciones para la asociación entre las dos patologías es de
una etiología común. Se sugiere una relación inmunogenética entre las enfermedades dado por la
alta prevalecía de ANA positivo en los pacientes con psoriasis, suponiendo un defecto genético
en las células de la autoinmunidad. Sin embargo ningún estudio ha logrado demostrar un HLA
determinante. Una segunda hipótesis es que el tratamiento de la esclerosis sistémica con corticoesteroides haya “enmascarado” o retrasado la aparición de la psoriasis por un amplio periodo.
Estas hipótesis permanecen especulativas y llenas de expectativas, por lo que se agradecerían
futuras investigaciones que puedan demostrar un relación causal entre ambas patologías.

PRESENTACióN PóSTER 11
eScleroSiS SiStémica en HiSpanoS del caribe:
reporte de 17 caSoS y reviSión de la literatura.
Loyo E1, Then J1, Tineo C1, Guzmán K2, Rozón D2
Servicio de Reumatología, Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez (HRUJMCB), Santiago,
República Dominicana. Centro EUSTAR No. 152. Correo electrónico: esthela.loyo@gmail.com
2
Médicos Generales, Departamento de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud,
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santiago, República Dominicana.
1

Antecedentes: Esclerosis Sistémica (SSc) es enfermedad autoinmune multisistémica. Se
clasifica en Esclerosis Sistémica cutánea difusa (dcSSc) y Esclerosis Sistémica cutánea limitada
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(lcSSc). Es notable la variabilidad en sus características epidemiológicas, espectro de presentación clínica, evolución y pronóstico
Objetivos y métodos: Estudio descriptivo de corte transversal de 17 casos de Esclerosis
Sistémica captados en un hospital de República Dominicana, comparados con hallazgos descritos en la literatura médica. Se incluyen pacientes que cumplen diagnóstico de SSc de acuerdo a
parámetros establecidos por el Colegio Americano de Reumatología y aquellos con cualquier
subtipo de SSc acompañada de otra enfermedad del tejido conectivo. Se excluyen casos con esclerodermia localizada tipo morfea y en coup d’ sabre.
Resultados: Ocho tenían dcSSc, seis lcSSc y tres Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo
(EMTC). El sexo femenino predominó sobre el masculino. Los pacientes con dcSSc eran mucho más jóvenes a edad de inicio que los de lcSSc. El tiempo promedio entre la aparición del
Fenómeno de Raynaud y otro síntoma atribuíble fue de aproximadamente 6 semanas en ambos
tipos de dcSSc y lcSSc. La duración de la enfermedad en los pacientes con lcSSc fue mucho más
prolongada. Cinco pacientes tienen antecedente de exposición a solventes orgánicos. Cicatrices
puntiformes en pulpejos de manos y síntomas gastrointestinales fueron más comunes en los
pacientes con lcSSc, mientras que las alteraciones musculoesqueléticas, respiratorias y cardíacas
prevalecieron en el grupo con dcSSc. No hubo casos con crisis renal esclerodérmica.
Conclusión: La distribución de frecuencia en la aparición de características clínicas varía
en comparación con otros estudios. Se destaca una mayor cantidad de casos con dcSSc que con
lcSSc, afección visceral temprana, capilaroscopía con patrón de esclerodermia en todos los casos,
ausencia de crisis renal esclerodérmica en todos los pacientes y escasez deE hipertensión pulmonar en comparación al hallazgo de fibrosis pulmonar y patrón respiratorio restrictivo.

PRESENTACióN PóSTER 12
eScleroSiS SiStémica en república dominicana. anÁliSiS
de 30 caSoS y reviSión de la literatura
Then J1, Tineo C1, Guzmán K2, Loyo E1
División de Reumatología, Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez,
Santiago República Dominicana.
2
Médico General, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santiago República Dominicana,
Correspondencia: esthela.loyo@gmail.com
1

Objetivos: Esclerosis Sistémica (SSc, Systemic Sclerosis por sus siglas en inglés) es una conectivopatía autoinmune que afecta piel y múltiples órganos internos. Se clasifica en Esclerosis Sistémica Cutánea Difusa (dcSSc) y Esclerosis Sistémica Cutánea Limitada (lcSSc). Sus características
epidemiológicas y espectro de manifestaciones clínicas varían de forma notable entre las distintas
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etnias. Basadas en esta premisa presentamos características clínicas en población mestiza del Caribe hispanoparlante.
Métodos: Estudio descriptivo de corte transverso de 30 casos de Esclerosis Sistémica captados en un hospital del país, comparados con hallazgos descritos en la literatura universal. Los
pacientes incluidos cumplieron criterios establecidos por el Colegio Americano de Reumatología
(ACR) y aquellos con cualquier subtipo de SSc acompañada de otra enfermedad del tejido conectivo. Se excluyen casos de esclerodermia localizada tipo morfea y coup d’ sabre.
Resultados: De 30 casos estudiados, 9 (30%) tenían dcSSc, 15 pacientes (50%) lcSSc y 6
(20%) Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (EMTC). Predominó sexo femenino sobre el
masculino. En pacientes con dcSSc, la edad de inicio fue significativamente menor que en los
de lcSSc. El tiempo promedio entre aparición del Fenómeno de Raynaud y el primer síntoma
de la enfermedad fue de aproximadamente 5 semanas en ambos tipos de Esclerosis Sistémica.
La duración de la enfermedad en los pacientes con lcSSc fue mucho más larga que en los pacientes con dcSSc (30.6 vs 20.2 años, p<0.05). La capilaroscopía fue positiva en el 93% de los
casos. La alteración del esfínter esofágico inferior fue la afección visceral más común, seguido
de fibrosis intersticial pulmonar. Pacientes con lcSSc refirieron con mayor frecuencia síntomas
de reflujo gastroesofágico que los pacientes con dcSSc (93.3 vs 55.6, p<0.05), así como también
la presencia de fibrosis intersticial pulmonar en radiografía de tórax (53.3% vs 11.1%, p<0.05).
La presencia de patrón restrictivo en la espirometría entre lcSSc y dcSSc no fue estadísticamente
significativo, pero el valor alterado de FEV1/FVC fue significativamente mayor en los casos con
lcSSc que dcSSc (108.64% vs 82.2%, p<0.05). El compromiso cardíaco fue poco frecuente y
leve. Ningún caso ha desarrollado crisis renal esclerodérmica.
Conclusiones: La distribución de frecuencia en la aparición de características clínicas varió
en comparación con otros estudios. La afección visceral parece ser de temprana aparición, sin
embargo es posible que -independiente del subtipo de la enfermedad- dicho compromiso sea
más leve a juzgar por el tiempo de duración de la enfermedad.

PRESENTACióN PóSTER 14
experiencia con rituximab. uSo no convencional
en algunaS patologíaS reumÁticaS
Tineo C1, Gottschalk P1, Vásquez R1, Then J1, Loyo E1
1

División de Reumatología, Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, Santiago República Dominicana.

Correspondencia: esthela.loyo@gmail.com
Objetivos Valorar uso de rituximab (RTX) en pacientes con enfermedades reumáticas refractarias a terapia tradicional.
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Método Ocho pacientes con patologías autoinmunes que cumplían criterios propuestos por el
Colegio Americano de Reumatología para tales enfermedades. Cuatro pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES), un paciente con Vasculitis ANCA(+), un paciente con Artritis Idiopática
Juvenil (AIJ) y dos con Dermato-Polimiositis (DM/PM) pertenecientes al Servicio de Reumatología de nuestra Institución. Siete pacientes recibieron protocolo de administración de RTX 1,000 mg
IV quincenal (dos aplicaciones) y uno protocolo de 500 mg IV semanal durante cuatro semanas.
Todos los pacientes recibían terapia con esteroide a dosis variable e inmunosupresores.
En todos se realizaron pruebas de Biometría Hemática, Creatinina y Urea séricas, Examen
General de Orina, estudios en orina de 24 hrs para Depuración de Creatinina y Albuminuria, perfiles hepático y lipídico, serología immune (complemento, Anticuerpos Antinucleares, cANCA,
pANCA, dsDNA, enzimas musculares y LDH, Proteína C Reactiva, Velocidad de Sedimentación
Globular, prueba de Tuberculina, determinación de inmunoglobulinas (IgG, IgM e IgA), detección de virus de Hepatitis B y C, VIH y radiografía de tórax.
Resultados En siete pacientes (87.5%) se observó respuesta favorable, cuatro de ellos con
LES, observándose remisión clínica y de laboratorio. Hay muy poca literatura médica sobre RTX
en AIJ, nuestra paciente ha mostrado respuesta favorable hasta 12 meses después del primer
ciclo. Un paciente con DM/PM tuvo respuesta pero el otro no, según criterios de remisión de
Marie et al. En cuanto a la paciente con Vasculitis ANCA(+) la respuesta ha sido exitosa incluso
18 meses después del primero de dos ciclos de RTX.
Conclusiones En pacientes donde se ha encontrado hiperreactividad de células B, en circunstancias donde se ha fallado a terapia tradicional, RTX representaría una opción terapéutica a considerar.

PRESENTACióN PóSTER 15
experiencia en el deSarrollo de un centro de
inveStigación biomédica en Hrujmcb: 4 añoS de experiencia
Centro de Investigaciones Biomédicas y Clínicas (CINBIOCLI) “Dr. Sergio Bencosme”
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez (HRUJMCB) Santiago, República Dominicana.
Correspondencia: nunez.zunilda@gmail.com

Somos un Centro de Investigaciones Biomédicas y Clínicas integrado al Ministerio de Salud
Pública, en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez,(HRUJMCB) localizado
en Santiago, República Dominicana. Constituye la plataforma administrativa que facilita la formulación y ejecución de proyectos de investigaciones biomédicas y clínicas y facilita la formación
científica médica:
Proyectos de Investigaciones:
Leptospirosis Humana: Experiencia en un hospital de 3er Nivel en República Dominicana.
Elizabeth Gutiérrez, MD; Aseret Medina, MD; Bienvenido Veras MD,MSC; María-Zunilda
Núñez, MD, MSc.
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Valor predictivo de la microalbuminuria, factores endoteliales angiogénicos y antiangiogénicos en el desarrollo de preeclampsia Maria Zunilda Núñez M.D, MSc., Julio Peguero, MD;
Adalbertha Arjona, MD,MSc; Marino Pérez,MD; Julio Gomell, MD; Winston Estrella, MD.
Impacto de la realización de Genotipos de HPV en mujeres HIV Seropositivas y Seronegativas. Jhoanne Muñoz, MD; Yasuhiro Yamamura, PhD; Arismendy Pantaleón, MD;Francisco
Mejía Ortiz, MD.
Factores de riesgo para Preeclampsia: Estudio internacional Muticéntrico de Casos y
Controles. “ESTUDIO PREDICTED” Ascanio Bencosme M.D.;Patricio Lopez Jaramillo
M.D.Jhoanne Esther Muñoz, MD.
Microalbuminuria: Un nuevo marcador de deterioro cognitivo en pacientes con diabetes
mellitus tipo 2 :Asociación entre albuminuria, enfermedad vascular y deterioro cognitivo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 María Zunilda Núñez, MD,MSc; Vera Novak, MD,
PhD, Martín Medrano, MD, Robert Tejada, MD,MSc.
Determinar el comportamiento del Parto Vaginal y la Certeza Predictiva de la Ecografia
en Embarazos con Cesarea Previa Ingresadas en el Hospital Regional Universitario “José María
Cabral y Báez” Investigadora Principal: Adalbetha Arjona, MD, MSc Co-Investigadores,Julio
Gonell,MD; Jhoanne Muñoz,MD.
Niveles del Péptido Natriurético Atrial en el liquido folicular humano y su papel en la maduración del ovocito”. (CINVESMED.HOMS) Enrique Valdez Russo,MD

PRESENTACióN PóSTER 16
fibrodiSplaSia oSificante progreSiva. a propóSito de un caSo
y reviSión de la literatura
Cabrera PJ1, Lantigua S2, Rivera,R3
Jefe de departamento Clínica Jefe de Enseñanaza e Investigaciones Hospital Regional Univesatario
Infantil Dr Arturo Grullón, Santiago, República Dominicana.
2
Jefe de Radiología Clínica Corominas, Santiago, República Dominicana.
3
Residente de tercer año de Pediatría Hospital Regional Universitario Dr Arturo Grullón, Santiago,
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Correspondencia: julioped79@hotmail.com
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Diseño del estudio. Un reporte de un caso de Fibrodisplasia Osificante Progresiva.
Objetivo. Reportar un caso de una enfermedad muy rara en el mundo.
Resumen de antecedentes. La FOP es un trastorno autonómico dominante que se caracteriza por una expresión exagerada de proteína morfo genética 4. La única característica patognomónica es las malformaciones congénitas de los dedos gordos .
Métodos . Los autores informan de una niña que se ingresó en el hospital regional universitario infantil Dr. Arturo Grullón con diagnóstico de 1.Convulsiones a investigar ,2.Tumor
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cerebral 3,Epilepsia ,4. Anemia microcitica hipocromica.En su ingreso se le realizó una punción
lumbar y el departamento de infecciosa inicio un tratamiento para tuberculosis vertebral por las
tumoraciones que visiblemente se veían en la columna vertebral.
Se presentó para discusión clínica en el hospital . Al examen físico observamos la presencia
del dedo gordo del pie derecho más pequeño que el dedo gordo del pie izquierdo, múltiples tumoraciones no dolorosas ni inflamadas cerca de la región cervical ,escapular , y vertebra torácica
y lumbar, también cierta inclinación del cuello hacia lado derecho torticolis y dificultad para
apoyar la pierna izquierda.
Los estudios radiográficos, mostraron formación de huesos heterópico en los músculos del
cuello en la región escapular derecha y en las extremidades superiores en brazo y antebrazo de
ambos lados, ligamentos de vertebras y región pélvica, en extremidades inferiores se observan
osteocondromas en la región proximal medial de la tibia. La tomografía tridimensional mostró
los hallazgos antes descriptos.
Conclusiones. La fibrodisplasia osificante progresiva puede diagnosticarse con las características clínicas y radiológicas. Palabras claves Fibrodisplasia osificantte progresiva, huesos heterópicos.

PRESENTACióN PóSTER 18
imagenología expandida de bajo coSto
Maurer MW
MESCyT, MF-data
Correspondencia: uxmarc@gmail.com

Los visulizadores de imágenes médicas, DICOM, y sus servidor, PACS, son muy costosos
y en parte no accesible o masificable por sus grande costos. Por estos nosotros desarrollamos
un sistema de visualización DICOM (vía web) con un servidor PACS de bajo costo, para apoyar
el proceso de diagnóstico e interpretación de los estudios de imágenes más eficiente. Además
se amplía la funcionalidad tradicional por el uso para imágenes general de medicina, entre ellos:
ultrasonido, fotografías de dermatología, microscopia, hasta el uso en renglones de biología.
Todas las funciones de visualización y administración son manejado vía la red (Intranet/Internet), solo los dispositivos de captura o de transferencia son instalados local y conectado vía la
red al servidor PACS. Por la conectividad y el uso de Internet (Intranet) se eliminan los costos
de impresiones de transparencias (imágenes), pero son posible vía una impresora de tipo inkjet.
Como resultado tenemos un sistema computacional, de Imagenología, de muy bajo costo, en la
inversión y función en favor de la investigación y de la salud, para todos.
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Metodología y Técnica: Es un estudio de serie de casos. Se presentan tres casos de DILI
(Drug Induced Liver Injury) en la cual la dosis indiscriminada, concentración y duración de las drogas, han producido injuria hepática por droga, necrosis coxa y toxicodermia
introducción: El DILI es la causa principal de insuficiencia hepática aguda en un 11% de
los casos en EUA. Anualmente se reportan alrededor de 200 casos, la mayoría de éstos debido a
reacciones idiosincrásicas no predecibles de dosis/concentración de droga. Este es un problema
importante tanto para las casas farmacéuticas como para el personal de Salud.
El acetaminofén es el medicamento responsable en un 20% de los casos de insuficiencia
hepática aguda en EUA. Entre los antibióticos se encuentran alrededor de 200 drogas causante
de la condición, entre ellas el Augmentine es el más implicado. El exceso medicamentoso es lo
que provoca un aumento de las enzimas de citólisis hepática 3 veces por encima de lo normal y
en los casos más severos existe indicación de trasplante hepático.
Resultados: En los pacientes estudiados se encontró una alteración bioquímica de un
aumento persistente de enzimas hepáticas por un periodo mayor a seis meses, lesiones dérmicas de origen tóxico. Todos los pacientes reportaron uso de antibióticos y de AINES, dos
de ellos uso de fluconazol y un paciente reporto uso de Fluoxetina para el tratamiento de
depresión.
En uno de los pacientes se halló una hepatomegalia discreta. En otro, debida a su patología
de base de Lupus Eritematoso Sistémico, se provocó una nefritis lúpica. Sin embargo se desconoce si este daño sobre la microcirculación renal pudo haber afectado la microcirculación hepática con riesgo de isquemia, justificando además la injuria en el hígado.
Conclusión: Como podemos observar en los 3 casos presentados existe un denominador
común que fue la fluoxetina., el fluconazol. los antibióticos, y los AINES como desencadenantes
del DILI. Con la suspensión de los mismos hubo regresión del cuadro clínico.
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Correspondencia: esthela.loyo@gmail.com

Objetivos Se describe compromiso neuropsiquiátrico en 25-90% de los casos en Lupus
Eritematoso Sistémico (LES), representando un desafío para diagnóstico y tratamiento. Reciente
se ha descrito el síndrome de Encefalopatía Posterior Reversible (SLPR) en LES. Presentamos
caso de una paciente que debutó luego de iniciar tratamiento con glucocorticoides.
Método Femenina 26 años quien inició padecimiento con manifestaciones articulares múltiples, fotosensibilidad, úlceras orales, alopecia difusa, serositis pleural, hematológicas (anemia,
linfopenia), renal (proteinuria, hematuria), hipocomplementemia severa y serología immune positiva, sin evidencia de compromiso neurológico alguno. Cumplía criterios ACR para LES, con
escala de actividad Mex-SLEDAI en 16. Recibe pulsos de Metilprednisolona IV tres días continuos; al segundo día desarrolla Hipertensión Arterial (corregida de inmediato), alteraciones
visuales, desorientación en tiempo, espacio y persona, labilidad emocional y finalmente crisis
convulsivas generalizadas sin que hubiera evidencia de infección o trastorno hidroelectrolítico
alguno. Imágenes de Resonancia Magnética Nuclear (RMN,1.5T) muestran lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR localizadas en sustancia blanca periventricular del centro semioval derecho
y en ambos territorios occipitales posteriores, sin edema o efecto de masa (Fig.1). Se decidió
continuar terapia con antihipertensivos, hidrocortisona IV y posteriormente pulsos de Ciclofosfamida IV. RMN de encéfalo de control 6 meses después muestra resolución de todas las lesiones
descritas (Fig.2).
Resultados SLPR es condición neurotóxica caracterizada por hallazgos clínicos y radiológicos, descrito por primera vez en 1996. Es mandatorio exclusión de causas infecciosas, trastornos
metabólicos, masas ocupativas y similares, lo cual razonablemente se cumplió en esta paciente.
No presentó ninguna complicación y desde el tercer mes post-tratamiento ya no presentaba déficit neurológico alguno.
Conclusiones Permanecer alertas a este síndrome en el perfil del diagnóstico diferencial
de pacientes con LES que presentan elevado índice de actividad clínica. Posiblemente cuadros
de hipertensión aguda provoquen fallas de flujo sanguíneo en la barrera hematoencefálica con
aumento de permeabilidad vascular y extravasación de elementos que contribuyan a la aparición
del fenómeno.
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manejo no convencional (epinefrina maS dexametaSona
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Dr. Arturo Grullón (HIRUDAG), Santiago, República Dominicana
Correspondencia: julioped79@hotmail.com

1

Objetivo: Analizar en manejo más eficaz en el tratamiento de bronquiolitis en niños menores
de 2 años: adrenalina a 0.25 mg/kg/dosis nebulizada cada 6 horas y dexametazona 0.6mg/kg/dosis
endovenosa cada 6 horas, oxígeno a punta nasal a 2 litros por minuto e hidratación con solución
de mantenimiento vs solo hidratación con solución de mantenimiento y oxígeno a punta nasal a 2
litros por minuto. La Academia Americana de Pediatría ha establecido como norma que el tratamiento para el manejo de la bronquiolitis consista en una buena oxigenación, hidratación con
solución de mantenimiento y disminución de la hipertermia corporal, no obstante en la práctica
clínica se ha manejado esta patología con esteroides y adrenalina con datos satisfactorios. Es por
esta razón que se plantea la hipótesis de que la remisión de los síntomas clínicos en los pacientes
manejados con oxigenoterapia, hidratación, epinefrina y dexamatasona en el grupo del manejo
no convencional es diferente en el grupo control manejados con oxígeno e hidratación diagnosticados con bronquiolitis.
Métodos: El tipo de estudio fue experimental, prospectivo, aleatorizado y simple ciego
en donde se compararon el efecto del tratamiento convencional vs. no convencional (dexametasona +epinefrina + tratamiento convencional en el manejo de la bronquiolitis). De fuente
primaria, evaluado en los niños ingresados con bronquiolitis en el Hospital Infantil Dr. Arturo
Grullón.
Resultados y Conclusiones: El tiempo de recuperación en horas para el manejo convencional fue de 45.82 ± 21.17 horas versus el manejo no convencional con 21.82 ± 19.03 horas.
Con resultados estadísticamente significativos para una p=0.011. La estancia hospitalaria fue
menor en el manejo no convencional en donde el 91% de los pacientes egresaron en los primeros 3 días, y de este porcentaje la mayoría egreso en el primer día. Mientras que el 64% de los
pacientes que recibieron el manejo convencional permanecieron por 4 días o más. Además se
demostró significancia estadística entre los resultados con p=0.01645, o sea que los pacientes
con manejo no convencional presentaron una estancia hospitalaria menor que el manejo convencional. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en donde la remisión de
los síntomas clínicos en los pacientes manejados con oxigenoterapia, hidratación, epinefrina
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y dexamatasona en el grupo del manejo no convencional es más rápida en comparación con
el grupo control manejados con oxígeno e hidratación diagnosticados con bronquiolitis en el
hospital universitario Arturo Grullón en el periodo noviembre 2012 a enero 2013. Se rechaza
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna en donde el tiempo de estancia hospitalaria
en los pacientes bajo el manejo no convencional fue menor en comparación con el manejo
convencional.
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nivel de conocimiento, actitudeS y practicaS Sobre fiebre
en laS madreS o tutoreS Que aSiSten a la conSulta externa
y Sala de emergencia y en loS medicoS reSidenteS del HoSpital
regional univerSitario dr. arturo grullón en el periodo
agoSto-octubre 2011.
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Dr. Arturo Grullón (HIRUDAG). Jefe Departamento Clinica Pediatria HRUIDAG
2
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Cada día en la práctica diaria de medicina pediátrica es notoria la gran preocupación y el
temor que presentan las madres o tutores del paciente febril. Como descripción de tal situación
aparece el término de “Fobia a la Fiebre”, que no es más que la gran incertidumbre y preocupación de los padres y del personal de salud, ante la fiebre. Esta es uno de los principales motivo de
consultas en pediatría, representando entre el 30 al 50% de las mismas.
Metodología. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal y de fuente primaria,
con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre fiebre de
las madres o tutores que asisten a la consulta externa y sala de emergencias y de los médicos
residentes del Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón, en Santiago de los
Caballeros, República Dominicana, en el período agosto-octubre 2011. El universo de esta investigación estuvo conformado por las madres o tutores que acudieran a dicho centro de salud vía
sala de emergencias y consulta externa, así como los médicos residentes de pediatría y rotantes
que se encontraban en el centro en el periodo comprendido. A los cuales se procedió a aplicar
los criterios de inclusión y exclusión establecidos para esta investigación; la población obtenida
de madres o tutores fue de 170 y de médicos residentes 75. Para la recolección de los datos se
elaboró un cuestionario, cuyo contenido daba repuestas a los objetivos de la investigación.
Resultados: En el presente estudio fueron entrevistados un total de 170 madres o tutores de los cuales, 117(68.8%) acudieron vía emergencias. Se observó que con mayor frecuencia
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acuden lactantes menores con un 29% (50).generalmente los pacientes son acompañados por
su madre a este centro, en un 75% (128) de los casos. El 84.1% (143) reflejo un nivel de conocimiento malo sobre la fiebre, al evaluar la actitud ante la fiebre 112 (65.8%) muestra una actitud
negativa ante un niño febril. El 73% de los encuestados las prácticas realizadas ante la fiebre son
malas o incorrectas, el 50% de la población considera que fiebre es temperatura de 37.5 c. Para el
91.8 % de las madres o tutores la fiebre es perjudicial; el 81.2% de los encuestados determinó la
presencia de fiebre al tacto; el 91.2% consideró que el lugar correcto para medir la temperatura
es axilar; solo el 15% de los entrevistados poseen termómetro y sabe leerlo. Al hacer referencia
del personal médicos el 77.3% de los médicos residentes poseen un nivel de conocimiento sobre
fiebre malo, El 62% presento una actitud negativa ante la fiebre, y el 52% realiza prácticas inadecuadas o no basadas en evidencia ante la presencia de un niño febril.
Conclusión: Tanto las madres o tutores como el personal de médicos residente presentan
una actitud negativa y realizan prácticas inadecuadas ante un niño febril, lo cual está determinado
por no poseer un adecuado conocimiento sobre fiebre.
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Hospital Metropolitano de Santiago, Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, Santiago,
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introducción: Las manifestaciones cutáneas de los Tumores Malignos comprenden un grupo de enfermedades que pueden ser marcadores de la presencia de Neoplasias Ocultas y permitir
su diagnóstico temprano. Los Síndromes Paraneoplásicos ocurren en 7% a 15% de los pacientes
con cáncer, aproximadamente. Se pueden presentar como el signo inicial de una neoplasia desconocida, pueden preceder el diagnóstico de Tumor Maligno, ocurrir tardíamente en el curso de
la enfermedad o constituir el primer signo de recurrencia.
Métodos: En la siguiente investigación se realizó estudio descriptivo tipo reporte de caso.
Caso Clínico: Masculino de 68 años de edad, acude a emergencias presentando evacuaciones melénicas, tos seca, sin predominio de horario, acompañado de disnea progresiva, seguida
de ulceraciones en los pulpejos de los dedos de manos y pies, además de lesión ulcerosa en la
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parte distal de la pierna derecha. Gran fumador, 20-30 cigarrillos/día desde hace más de 40 años.
Tórax hiperdinámico pulmones hipoventilados, murmullo vesicular disminuido bilateral, con
presencia de crepitantes basales y algunos sibilantes de predominio izquierdo.
Resultados: En las analíticas utilizadas se destacaron alteraciones de hemograma como
disminución en el conteo de glóbulos blancos y rojos, hemoglobina y hematocrito; aumento de
BUN y creatinina. Disminución de albumina, proteínas totales y globulinas, aumento de glicemia,
eritrosedimentacion y procalcitonina.
En las analíticas de evolución se destaca una persistencia de alteraciones en el conteo de glóbulos rojos, hemoglobina disminuida y un leve aumento del hematocrito pero aun en parámetros
por debajo de lo normal.
Hallazgos Radiográficos: Botón aórtico prominente y ateromatoso, Aorta elongada, silueta
cardíaca aumentada, hilios pulmonares congestivos, ángulos costo y cardiofénicos izquierdos
borrados, osteofitos marginales en columna dorsal.
TAC de tórax: múltiples adenopatías dispersas en mediastino. Efusión pleural leve derecha,
moderada izquierda, áreas loculadas en reborde pleural del lado izquierdo. Bulla Enfisematosa en
el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Atelectasia pasiva en Pulmón Izquierdo. Endoscopía: en
esófago lesión vegetante , de aspecto escirroso que ocupa un 50% de la circunferencia Esofágica
obstruyendo parcialmente la luz. En colon aparecen divertículos en forma difusa con evidencia
de sangrado de intracavidad, polipectomía endoscópica, pólipos múltiples sésiles en colon transverso y úlceras solitarias en colon sigmoides y recto con biopsia y reporte anatomopatológico de
adenomas tubulares. En la biopsia de esófago se diagnosticó una neoplasia maligna poco diferenciada e infiltrante, mientras que en la de piel muestra vasculitis necrotizante cutánea.
Conclusión: La piel, es el órgano más grande del cuerpo humano, y su exploración física no
solo nos indica que existen problemas en ella, sino que también puede aportar datos clínicos muy
importantes para diagnosticar muchas enfermedades que ocurren en otros órganos internos en
nuestro caso justo fue la piel el órgano diana para la detección de un Cáncer Primario de Esófago.

PRESENTACióN PóSTER 27
potencial para inveStigación en Salud en el departamento
de epidemiología del HoSpital regional univerSitario
joSé maría cabral y bÁeZ (Hrujmcb).
Veras B; MD, MPH, MBA, MSc-FETP, MSc-CPs
Santiago, República Dominicana
Correspondencia: bienvenido.veras@gmail.com

introducción. El departamento de Epidemiología del Hospital y la Unidad de Bioestadísticas representan dos fuentes potenciales de investigación en salud para investigadores que desean
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participar en actividades de impacto para la Salud Pública. El Hospital Cabral y Báez es un centro
de atención especializada de referencia del tercer nivel. La Unidad de Epidemiología mantiene
“vigilancia activa” de común acuerdo y Dirección General de Epidemiología. Establece directrices que generan el marco de políticas públicas de Salud nacionales. La unidad de Bioestadísticas
es la encargada de la recolección de informaciones vitales que generan la data que alimenta los
diversos formularios que brindan la oportunidad de conocer el estado de las comunidades. El
presente estudio prevé demostrar el potencial que representa los departamentos de Epidemiología y Estadísticas del Hospital para potenciar los trabajos de investigación en dicho centro.
Metodología. Se ha realizado un investigación descriptiva de las actividades y las secciones que componen el Departamento de Epidemiología y Estadísticas, con miras a analizar las
posibilidades de brindar apoyo al desarrollo de investigaciones nacionales e internacionales para
fomentar la cultura de investigativa al tiempo que permite desarrollar las potencialidades de los
investigadores en el mundo actual.
Resultados. El Departamento de Epidemiología tiene los siguientes:
Programa de “consejería” hospitalaria, educa poblaciones que se someterán a pruebas de
VIH y entrega resultados a casos positivos.
Programa de Reducción de la Transmisión Vertical del VIH y Eliminación de la Sífilis congénita.
El Programa de vigilancia de la Rabia animal y humana, administra biológicos a animales y
a humanos.
La Unidad de Vacunas (Biológicos) del Hospital planifica y administra las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones, fomenta la administración de los mismos a grupos vulnerables y de diversas edades.
El Programa de Control de la Tuberculosis, identifica sintomáticos respiratorios, realiza
diagnósticos, administra medicamentos y seguimiento de casos, identifica co-infección.
La Unidad de Cólera, Vigila casos de enfermedad diarreica aguda, diagnostica, maneja los casos.
La Unidad de vigilancia de “Influenza” (IRAG-Infecciones Respiratorias Agudas Graves)
vigila mediante “puestos centinelas” eventos asociados a problemas respiratorios, ofrece diagnóstico (mediante microscopía de campo oscuro).
Eventos de notificación obligatoria son importante medio para conocer incidencia y prevalencia de: Dengue, Leptospira, Paludismo, Tétanos, Meningitis, Meningococcemia, Conjuntivitis,
Brucella, Enfermedades de transmisión sexual, SIDA, Sarampión, Poliomielitis, Cólera, entre otros.
La Unidad de analisis de la mortalidad incluye mortalidad general, Mortalidad Neonatal,
Mortalidad Materna, junto a los diferentes comités para conocer la evitabilidad.
La vigilancia de Infecciones Asociadas al Sistema de Salud (Nosocomiales), destinada a identificar, cuantificar, clasificar y prevenir las nosocomiales que provocan un incremento importante
del gastos.
La Unidad de Bioestadísticas, es responsable de recolectar informaciones del Hospital, genera estadísticas para cuantificación de eventos asociados al sistema. Garantiza los expedientes
clínicos (Archivo) que sirven para generar estudios retrospectivos o de series de casos que estarían asociados patologías u otros tipos de eventos.
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Conclusiones. La Unidad de Epidemiologia y Estadísticas del Hospital generan una gama
de oportunidades que sirven para la realización de investigaciones retrospectivas y prospectivas,
documentales, descriptivas, analíticas, análisis de casos, descripción de casos, revisión de series
de casos, análisis de bases de datos de eventos, estudios de brotes, estudio de análisis de resultados de discusiones de comités, análisis del comportamiento de eventos de vigilancia especial,
así como vigilancia de laboratorios de Bacteriología (Cultivos diversos, estudios para Meningitis,
Meningococcemia, etc.), laboratorio de Cólera, Laboratorio de virología (Dengue, Influenza,
VIH, Hepatitis B, C, HTLV), Laboratorio de Tuberculosis (BK y Cultivos), Laboratorio de Leptospirosis (Inmunodot), Pruebas de Sífilis cualitativas y cuantitativas.
Recomendaciones. Utilizar las unidades para generar apoyo para la realización de investigaciones, promover el cambio en la actitud de los investigadores, y contar con ventajas competitivas en el sistema de salud.
impacto a la Salud Pública. Con la identificación de problemas de salud, la oportunidad
de resolver los mismos mediante las acciones de impacto se puede cambiar la cultura de las personas y apoyar el desarrollo de los estados con sistemas fuertes que vigilen todos los eventos que
se ocurren entre los ciudadanos e investiguen sus a fondo sus problemas para buscar soluciones.
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La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa sistémica de etiología desconocida que
afecta a individuos mundialmente y se caracteriza por la presencia de granulomas no caseosos en
los órganos afectados. Es más frecuente en adultos jóvenes entre los 10 a 40 años de edad en el
70-90% de los casos, con una prevalencia estimada de 10-20 casos por 100,000 habitantes.1 Es de
tres a cuatro veces más frecuente en la raza negra, y se manifiesta de forma más severa en estos
que en los blancos.
No existe un método diagnóstico definitivo, por lo que el diagnóstico se basa en tres elementos: manifestaciones clínicas y radiográficas compatibles, exclusión de otras patologías similares, identificación histopatológica de los granulomas no caseosos. En la mitad de los casos se
diagnostica de forma incidental por anormalidades en una radiografía de tórax: adenopatía hiliar
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bilateral, opacidades reticulares. Los lugares más frecuente de afectación extrapulmonar incluyen
piel, sistema retículoendotelial, corazón, riñón y sistema nervioso central.
Los glucocorticoides son la piedra angular del tratamiento en la sarcoidosis pulmonar, a
pesar de que ningún fármaco ha sido aprobado por la Food and Drug Administration (FDA)
para la sarcoidosis. Sin embargo, existen pacientes en los cuales a pesar del uso de esteroides la
enfermedad se torna progresiva, no responden de forma adecuada o desarrollan efectos secundarios intolerables. En estos pacientes se considera el uso de agentes alternativos como son los
inmunosupresores, agentes citotóxicos y drogas antimalaria, siendo la evidencia de estos agentes
de segunda línea más bien observacional.
Los agentes que probablemente ofrecen más beneficio con efectos secundarios manejables
incluyen el metotrexato, la azatioprina y la leflunomida. La búsqueda de nuevas alternativas surge
del conocimiento de la cascada inmunoinflamatoria en esta enfermedad crónica, en particular
la identificación de las citoquinas producidas por los linfocitos y macrófagos involucrados en la
formación de los granulomas.6
El TNFa es la principal citoquina responsable de la formación de los granulomas, la cual se
encuentra muy elevada en pacientes con enfermedad activa. Otras citoquinas que participan en
la patogénesis son IL2, IL8, IL12, IL10 y TGFb . Algunos reportes sugieren un rol de los anticuerpos monoclonales anti-CD20, anti IL12/23 y anti-IL1 en el tratamiento de la sarcoidosis.7 A
continuación un caso de una paciente con sarcoidosis tratada de forma exitosa con Rituximab.
Se trata de paciente femenina de 57 años de edad, la cual en el 2003 acude a consulta de
nefrología por litiasis renal bilateral e hidronefrosis derecha, en ese momento con antecedentes
mórbidos de hipertensión arterial en tratamiento con ARA II, además de infecciones respiratorias a repetición y gastritis. Antecedentes alérgicos y transfunsionales negados. Exfumadora.
Antecedentes quirúrgicos: apendicectomía, cesárea. Antecedentes familiares: hermana con nefropatía que desconoce. Antecedentes ginecológicos: G3P2C1.
Se inicia estudio de la paciente encontrándose como hallazgos positivos hipercalciuria, hipercalcemia (12 mg/dL), creatinina 4.4 mg/dL, examen general de orina con proteínas (2+) y
cilindros, VSG 30mm/hr; además, serie ósea con calcificaciones en tejidos blandos, radiografía
de tórax con opacidades reticulares (Figura 1). Se descarta hiperparatirodismo y tuberculosis.
Evaluación oftalmológica por visión borrosa revela cataratas e uveítis. Se realiza biopsia transbronquial confirmando el diagnóstico de sarcoidosis y se inicia tratamiento con prenisona inicialmente con mejoría del cuadro. Presenta recaída en el 2005 con edema pulmonar, y luego
necrosis del fémur izquierdo con colocación de prótesis (Figura 2); pensando que era a vascular
secundaria al uso de esteroides, se suspenden y se agrega azatioprina (Inmuran) al manejo.
La paciente secundario a la hipercalcemia desarrolla múltiples cuadros de litiasis renal con hidronefrosis severa, con colocación en varias ocasiones de catéter doble J, y posterior eliminación
de litos (Figura 3). La creatinina sérica descendió a 1.8 mg/dL. Presenta bicitopenia importante
por lo que se suspende la azatioprina. En el 2007 se inicia tratamiento con Cellcept (Micofenolato mofetilo), Foradil (fumarato de formoteril), además de Prednisona 30mg, refiriendo mejoría
de los síntomas hasta agosto del 2011 que presenta exacerbación con dificultad respiratoria, tos
y edema de miembros inferiores. Con leucopenia asociada al uso de Micofenolato Mofetil.
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TAC de tórax con engrosamiento intersticial, atenuación en vidrio esmerilado así como
múltiples nódulos dispersos en ambos pulmones, asociado a ganglios linfáticos mediastinales, algunos calcificados (Figura 4 ). Ecocardiograma con FEVI conservada (79%), hipertrofia leve del
septum y disfunción diastólica grado I. La evaluación espirométrica basal de la mecánica de las
vías aéreas revela una reducción de la FVC, reducción de la FEV1 y aumento de la FEV1/FVC,
compatible con un defecto restrictivo severo, con disminución extrema de la FVC comparado
con espirometría de julio del mismo año. Se inicia manejo con Rituximab (MabThera), anticuerpo monoclonal quimérico contra la proteína CD20 con el objetivo de disminuir la actividad de
los linfocitos B relacionados con la formación de los granulomas, y se egresa con mejoría del
cuadro respiratorio para seguimiento por consulta.
En octubre 2011 se ingresa nuevamente por trombosis venosa profunda en vena poplítea
y tibial posterior derecha manejada con heparina de bajo peso molecular, y también absceso
vulvar que requirió múltiples drenajes y antibioterapia de amplio espectro. Paciente se mantiene
estable, sin exacerbación de la sarcoidosis y sin episodios de broncoespasmo desde agosto 2011
hasta actualidad. Dentro de sus laboratorios: creatinina 2.4mg/dL, BUN 36.7mg/dL, albúmina
4.4gr/dL, calcio 10.9mg/dL, examen general de orina normal. Se realiza espirometría incentiva control en marzo 2013 que muestra mejoría en relación a la basal. Actualmente paciente se
encuentra en programa de sarcoidosis en Estados Unidos manejada con Prednisona 15mg y
Azatioprina 100 mg.
En estos momentos la Universidad de Cincinnati en colaboración con la Universidad de
Chicago, están llevando a cabo un estudio intervencional no randomizado, fase 2, denominado:
“Rituximab as a novel therapy in refractory sarcoidosis: a prospective open label trial of Rituximab in progressive sarcoidosis (RIPS). En este se medirán los efectos adversos relacionados
con la droga, mejoría de los síntomas respiratorios y efectos sobre los linfocitos B medidos por
marcadores de éstas células en sangre periférica: CD19, CD27 y CD38.

PRESENTACióN PóSTER 31
Síndrome de cimitarra: reporte de un caSo
y breve reviSión de literatura
López-Contreras PJ, Lantigua SE, Arias P, López-Loyo, PD.
Clínica Corominas, Santiago, República Dominicana.

El síndrome de cimitarra es una anormalidad cardíaca congénita rara caracterizada por drenaje anómalo, parcial o completo, de la vasculatura pulmonar venosa en la vena cava inferior.
Aunque la mayoría de los pacientes se diagnostican en la infancia, algunos alcanzan la edad adulta
sin diagnóstico establecido.
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Objectives To determine the adherence to treatment of patients with Systemic Lupus Erythematosus (SLE) in a Dominican cohort regarding the influence of age, educational level,
monthly income, comprehension of the disease, perception of drug efficacy and quality of
healthcare personnel, fear of side effects, and familial support on adherence to treatment.
Methods Fifty-seven patients with confirmed SLE (ACR criteria) and with at least 6 months
on treatment were studied in a four-months period. They were asked to fill out a form which
inquired about (1) therapeutics habits, (2) perception of their disease and the efficacy of the
treatment they were receiving, (3) quality of relationship to both their physician and their families, and (4) economic status. Five days lacking treatment was considered as a 10% decrease in
adherence; failure to attend medical follow-up was considered as a 6% decrease. Adherence over
85% was considered optimal. Statistic significance of the relation between adherence to treatment and age, educational level, monthly income, comprehension of the disease, perception of
drug efficacy and of quality of healthcare personnel, fear of side effects, or familial support was
evaluated through χ2 test. At all times, a 95% confidence interval was assumed.
Results Thirty-two out of fifty-seven patients (56.14%) had optimal treatment adherence,
surprisingly more evident in patients ages 20 and younger (66.1% of these patients had optimal
adherence), though no statistic significant (p = 0.829). A statistically significant relationship was
seen between the educational level and treatment adherence (p = 0.043), from no adherence in
every patient without basic studies to optimal adherence in every patient with a bachelors degree.
There was no statistically significant relationship between treatment adherence and monthly income (p = 0.459), perception of the disease (p = 0.790), perception of drug efficacy (p = 0.901),
fear of side effects (p = 0.424), perception of quality of healthcare personnel (p = 0.136) or
familial support (p = 0.431).
Conclusions Overall, treatment adherence in patients with SLE was sub-optimal (56.14%)
probably related to lower educational levels, present in a significant part (36.8%) of our patients
population. Though it has been stated that age plays a role in determining rates of treatment
adherence, no statistical significance could be established on this regard.
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valoración global Subjetiva de loS pacienteS oncológicoS mayoreS de 18 añoS, del centro de cÁncer HomS. de enero HaSta abril
del 2012. Santiago, república dominicana
Rodríguez-de-Mustafá C, MD
Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS)
Santiago, República Dominicana.
Correspondencia: rodriguezceliar@gmail.com

La Evaluación Global Subjetiva (SGA) es uno de los protocolos más aplicados y se describe
como un método de detección de la malnutrición, con valor pronóstico en pacientes con cáncer.
Este protocolo consiste en un cuestionario fácil y rápido que incluye la historia del pasado reciente, disminución en el peso, la historia de la dieta y el examen físico.
La desnutrición de un paciente con cáncer, se produce cuando existe un desequilibrio entre
la ingesta y las necesidades de nutrientes, con mayor frecuencia se observa desnutrición de tipo
calórica-proteica mixta, con predominio de la pérdida del componente músculo- esquelético en
las etapas iniciales. Para favorecer la curación en estos pacientes, al igual que la lucha contra las
infecciones y mantener una buena actividad vital es importante un aporte suficiente de calorías
y proteínas.
Este estudio evalúa el estado nutricional de los pacientes en tratamiento oncológico del
Centro de Cáncer HOMS, por el método de la valoración global subjetiva. Esta investigación
sustentó el trabajo de tesis de la especialidad en Nutriología en el Instituto Tecnológico de Santo
Domingo.

PRESENTACióN PóSTER 34
valoración nutricional en pacienteS renaleS crónicoS
con tratamiento SuStitutivo
Gutiérrez E, Velázquez G, Zorrilla J, Perdomo A, Gil M, Álvarez L, Fernández P,
Guerrero M, Sánchez F, Chestaro M.
Correspondencia:elizabethgutierrezmendez@hotmail.com

Antecedentes: Una dieta baja en proteínas al momento del tratamiento de diálisis desfavorece la condición del paciente acelerando su muerte, así mismo investigadores recomiendan que una
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alimentación con valores adecuados de proteínas puede mejorar esta predisposición. La prevalencia de desnutrición en los nefrópatas varía entre un 20 a un 50% y sucede particularmente una vez
que los pacientes requieren del inicio del tratamiento sustitutivo. El impacto de la enfermedad
renal sobre el organismo constituye por sí solo un factor de morbi-mortalidad en el paciente, si
a éste se le suma deficiencia en la ingesta de nutrientes, la misma aumenta considerablemente.
Objetivo: Valorar el estado nutricional de los pacientes renales crónicos en tratamiento sustitutivo en el período Diciembre 2012- Febrero 2013 en el HRUJMCB.
Métodos y técnicas: El presente estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal y fuentes primaria y secundaria, en el que se incluyeron pacientes con insuficiencia renal crónica que se
encontraban tanto en diálisis peritoneal ambulatoria como hemodiálisis, en un hospital de tercer
nivel. El muestreo fue de tipo probabilístico estratificado simple. Se utilizaron como parámetros
bioquímicos la albúmina y conteo total de linfocitos. Se evaluó el índice de masa corporal, los
pliegues cutáneos y circunferencia braquial, como parámetros antropométricos, los cuales fueron
combinados con algunos aspectos de la Valoración Global Subjetiva (VGS). Estas variables se
compararon mediante la prueba Chi cuadrado.
Resultados: La población estuvo comprendida por 163 pacientes de los cuales se obtuvo
una muestra de 114 pacientes, en los que se observó que de la totalidad de pacientes evaluados
según la VGS un 42% fue clasificado como normonutrido; por otra parte un 20 % se encontraba
en desnutrición leve-moderada y por último un 38% en desnutrición severa. En cuanto a la modalidad de tratamiento, hubo mayores alteraciones en el estado nutricional en diálisis peritoneal
con un 57.14% en desnutrición severa, mientras que en hemodiálisis la población mayoritaria con
un 52.78% clasificó en normo nutrición, con un valor de p de 0.003.
Conclusión: A pesar de que según la Valoración Global Subjetiva muchos pacientes se
encuentran normonutridos, hay factores adicionales que indican que están en riesgo. En la modalidad de tratamiento renal sustitutivo hubo una prevalencia mayor de normonutrición en los
pacientes que se encontraban en hemodiálisis, mientras que en los pacientes en diálisis peritoneal
ambulatoria predominó la desnutrición severa.
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Objectives Estimating levels of vitamin D in patients with and without autoimmune diseases who live in a poor economic but high sun-exposed country, and to see if there is any relationship with autoimmune disease.
Methods An adapted version of the Bolek-Berquist questionnaire was used to assess vitamin D levels in 105 patients with known autoimmune diseases of a Rheumatology Service and
142 patients from another Service who did not had any known autoimmune disease as controls.
Patients with rickets, osteogenesis imperfecta, hyperparathyroidism, metabolic disorders and renal disease diagnosed prior to autoimmune disease were excluded. Statistical significance was
assessed using χ2 test, with a confidence interval of 95% and α error of 5%.
Results Mean age was 36.4 years old (standard deviation, 12.7 years), predominant sex was
feminine (80.2%). 109 patients of the Rheumatology Service had confirmed autoimmune disease (ACR criteria), [58 with Systemic Lupus Erythematosus, 19 with Rheumatoid Arthritis, 7 with
Sclerodermia, 25 miscellaneous]. We found one patient with Rheumatoid Arthritis in the control
group. Nine patients were excluded from a total of 247 because of exclusion criteria. Appropriate vitamin D levels were observed only in 53 patients (21.5%), who mostly (57.4%) belonged to
the control group.
Patients with estimated vitamin D insufficiency were more evenly distributed, 95 in the autoimmune group and 99 in the control group. Only 19% of all patients had daily activities which
involved exposure to sunlight for more than 30 minutes, but no statistically significant association could be determined (p = 0.122). However, vitamin D insufficiency was associated in a statistically significant fashion to skin color (p = 0.002): patients with darker skin were more likely to
have vitamin D insufficiency. Additionally, women were more prone to be vitamin D insufficient
than men (p = 0.012). Statistical significance was found between vitamin D insufficiency and the
Service attended (p = 0.000).
Conclusions Nearly 80% of all the Dominican men and women were vitamin D insufficient, the majority in the known autoimmune disorder group. This in an island located near the
Equatorial Line. Daily activities do not seem to be involved in determining vitamin D sufficiency,
but the influence of skin color was statistically significant. Women tended to be more vitamin
D insufficient than men. We are now trying to directly measure vitamin D levels and to ensure
better education and diet standards specially in our lupus patients.
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Esta primera edición de Seminario Internacional de Investigación para la Salud se terminó
de imprimir en los talleres gráficos de Editora Búho, Santo Domingo, República
Dominicana, en el mes de enero de 2017.

