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Abdominal Fore Rectus Muscle Irrigation:
Anatomical Considerations for the Transverse
Miocutaneous Flap (Tram). Prof. Dr. Arturo M.
Gorodner; Prof. Antonio R. Terraes; Mario Méndez &  An-
drés Galarza. Natural & Human Anatomy - Professorship II.
Medicine Faculty from Northeastern National University
(U.N.NE.) -  Sargento Cabral 2001 - Corrientes (Capital) -
CP: W3402BKG. E-mail: artgorodner@yahoo.com

An increase of a greater survival in oncological patients
with breast cancer is due to new surgical, sistemic,
radiotherapical and hormonal schemes This brings the
necessity of offering a body image reconstruction as response
to a better life quality. To this, the TRAM flap (transverse
miocutaneous flap with abdominal fore rectus - Robbins 1979
and Hartramf, Shefflan and Black 1982) is one of the most
suggested for breast reconstructive surgery. The vascular
pediculus that irrigate it and its possible anatomical diversities
must be known.

Describe vascular pediculus from the abdominal fore
rectus muscle and its possible anatomical diversities in corpses
dissections. Comparison between casuistic and classical
description.

Ten (10) fetus were formolized and inoculated with
Latex pigmented with Unispert. The vascular pediculus were
registrated in charts, and the different specimen were
photographed with optical magnifycation.

There is an upper vascular pediculus (proceeding from
the internal mammary artery) that irrigates the muscle upper
third, the middle third is nourished by anastomotics branches
with the lower pediculus  (epigastric artery collateral). According
to classical literature, several arches are concatenated to irrigate
the middle third. It is extremely important to know the versions
of the lower pediculus for the TRAM with micoanastomosis
(Combined flap, overcharged variety).

The RAM muscle presents an upper pediculus given
by the epigastric-mammary anastomosis in two pediculus, la-
teral and middle. Besides the epigastric-mammary arch, the
middle third is nourished by the side branches of the umbilical
artery and perforaters of the lumboepigastric anastomosis. The
lower pediculus is created by the epigastric artery branches in
a variable number from 1 (one) to 4 (four). (Base of anasto-
mosis). The upper pediculus are created by the abdominal
circumflex artery and the abdominal subcutaneous artery. The
muscle irrigates itself by a rich plexus from the epigastric-
mammary arch (Intramuscular Plexus). The depth recieves
branches from the epigastric artery and other arteries
proceeding from the lumbo-epigastric anastomosis.

Key words: Irrigation - TRAM - Reconstruction.

Ability of Hene Irradiation to Decrease Myonecrosis
Induced by Bothrops Jararacussu Venom in Rats.
Almeida-Silva, R. D.1, Rodrigues-Simioni, L.1 & Cruz-
Höfling, M. A.2*, 1Department of Pharmacology, Faculty
of Medical Sciences, and  2Department of Histology and
Embryology, Institute  of Biology, State University of
Campinas (UNICAMP), Campinas, SP, Brazil.

Antivenom therapy is ineffective in neutralizing the
severe local tissue damage following a snakebite
envenoming. The need for an effective first-aid regimen
aimed at minimizing these effects is of uttermost importance.
Herein we describe some effects of in situ HeNe laser
irradiation on rat nerve-muscle preparation injected with B.
jararacussu (jararacuçu) crude venom.

The tibialis anterior muscle of adult anesthetized
Wistar rats were injected in its medium third either with
venom (60 mg/0.02 ml) or saline (control). Three He-Ne
laser incident energy densities (l = 632.8 nm, 3 mW) were
administered after 60 min of venom i.m. injection:  dose 1,
with a single exposure of 3.5 J/cm2; dose 2, with a single
exposure of 10.5 J/ cm2  and dose 3, with three exposures of
3.5 J/cm2, (20 min interval between each one). Twitch tension
records were taken from 60 to 120 min and compared to
unirradiated muscles. Measurements of the serum CK levels
and histopathological/morphometrical analysis were also
done.

The energy density of 3.5 J/cm2 (doses 1 and 2)
induced a significant decrease of 64% and 40.5%,
respectively, of the injured area (15.9 ±  1.5% and 26.3 ±
4.5%, respectively, against 44.2 ±  5.7% in unirradiated ones,
p<0.05), and a significant (62%) decrease of the
neuromuscular blockade (3.5 J/cm2, single dose) (11.5 ±
2.5%, p<0.05) compared to the unirradiated group (28.8 ±
4.7%). CK levels ranged from 455 ±  4.5% in unirradiated
envenomed rats to 190.3 ±  23.4% in irradiated rats (3.5 J/
cm2, single exposure) (p<0.05).

We suggest that HeNe laser irradiation at appropriate
dosage, reduces the myonecrosis caused by jararacuçu snake
venom and improves muscle performance. We also conclude
that this effect is not due to an inhibitory effect of the
irradiation on the toxicity of venom present in the muscle,
since pre-irradiating the venom before injection does not
change the results.

Key words: Bothrops jararacussu crude venom;
HeNe laser irradiation; Myonecrosis.

Financial Support: CAPES, CNPq, FAPESP,
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Agenesia Unilateral da Tíbia com Dimelia
Fibular: Relato de Um Caso. Unilateral Tibial Agenesy
and Fibular Dimelia: Report of Case. Mirna D. Barros*;
Adriana L. Alves*; Bianca M. Liquidato* & José Humberto
T. G. Fregnani* Departamento de Morfologia.  Faculdade
de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, São Paulo,
SP,  Brasil.

A agenesia da tíbia é uma afecção rara, ocorrendo
em 1 indivíduo para cada 1 milhão. Associada com a
duplicação da fíbula é ainda mais incomum. Geralmente
ocorrem acompanhadas de malformações cardíacas e de
outros ossos e de deformidades faciais. Este estudo apresenta
a descrição anatômica do membro inferior de um indivíduo
com agenesia de tíbia e dimelia fibular.

O espécime foi obtido de amputação de parte do
membro inferior esquerdo, distalmente ao fëmur, de um pa-
ciente do sexo masculino, 1 ano de idade, nascido a termo,
operado no Departamento de Ortopedia e Traumatologia da
Irmandade da Santa Casa de São Paulo. O espécime foi
formolizado, dissecado e fotografado com câmara Sony
Cyber-shot DSC-T1 com lente Carl Zeiss Vario-Tessar no
Departamento de Morfologia da FCMSCSP. Foram utiliza-
das informações de arteriografia pré-operatória  realizada no
mesmo serviço.

Constatou-se a ausência de tíbia, duplicação da fíbu-
la, pé equinovaro com sete metatarsos e polidactilia (sete
artelhos).

O ventre do músculo tibial anterior estava em
continuidade com o ventre do músculo flexor longo dos de-
dos e inseria-se no maléolo medial por tendão largo e chato.
Observou-se ausência do tendão do músculo flexor longo
dos dedos para o artelho 3 e ausência do tendão do músculo
flexor curto dos dedos para  os artelhos 1 e 3.

O músculo extensor longo dos dedos apresentou
tendões para os artelhos 4, 5, 6 e 7. Observou-se tendões
para os artelhos 1 e 2 proveniente de ventre muscular locali-
zado medialmente ao músculo extensor longo dos dedos,
correspondendte ao músculo extensor longo do hálux.

Quanto à inervação e irrigação não foram observa-
das anomalias relevantes.

As alterações observadas sugerem que houve
duplicação do hálux, além da presença de um artelho extra,
associados à agenesia tibial e dimelia fibular.

Palavras chave: Agenesia da tíbia; Dimelia da
fíbula; Polidactilia; Anatomia.

A Morfologia Funcional da Mucosa Reticular Vis-
ta Através de SEM. The Functinal Morphology of the
Reticular Mucosal Viewed Through SEM.  Althen F. Teixeira,
**Wolfgang Kühnel, **Thylo Wedel, *Patrícia Vives
Universidade Federal de Pelotas; Disciplina de Anatomia
dos Animais Domésticos* Medizinische Universität zu
Lübeck; Institut für Anatomie**

The mucosa of the reticulum, a chamber of the
ruminant stomach, is characterized  by the reticular folds
(Cristae reticuli), which plications reach about 1 to 1,5 cm
high, forming enclosed four-, five- or six-sided spaces, also
named “cells” (Cellulae reticuli), structuring all together the
popularly known “honey-comb” appearance. In the base of
the cells are positioned the secondary and tertiary folds,
dividing the cells in small chambers, which in the bottom
are studded with horny papillae.

This research is to propose a new mechanical function
of this mucosal organization and, to be carry out, six stomachs
of adult cattle were used. After the normal procedure to be
studied through SEM, each piece was observed in a Philips
505 electronic microscope. Four extra stomachs were
collected and analyzed a ZEISS Stemi SV-11 stereolupe, and
the images were analyzed in a computer with ZEISS Axio
Vision 3.1 software.

The reticular mucosal folds could be classified
according to the size in: primary, the biggest, about 1 cm
high, disposed mainly in a horizontal circular plane, a flat
surface like rings arranged in a dorso-ventral parallel
sequence; secondary folds are smaller than the primary and
connect the primaries in an oblique orientation, crossing with
each other to build the final honeycomb appearance to this
mucosal layer; tertiary folds, irregular in their orientation
and disperse in their location, extend connecting the walls
of the described folds or the walls with the floor of the
“reticular cells”.

It is presented the hypothesis that the horizontal rings,
formed by the primary folds, is the best morpho-functional
resolution to have the most effective mixing of the reticular
content, acting passively as small shovels through the
movements of the reticular wall; the secondary are placed in
a way to “support” the primary, avoiding bending; the tertiary
anchor and hold the previous.

Palavras chave: Ruminant stomach; Reticular
mucosal; SEM.

Financiamento; CAPES / Deutsche Akademische
Austauschdienst.
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Análise Quantitativa da Fixação do Ligamento
Coracoclavicular. Quantitative Analysis of the
Fixation Coracoclavicular Ligament. Silva, J. G.1 2 4;
Zidde, D. H.2; Chagas, C. A. A.3 4; Orsini, M. A.2; Pombo,
M. A. G.2; Servidio, L.1 IPUB - Universidade Federal do
Rio de Janeiro 2 CCBM - Fundação Educacional Serra dos
Órgãos 3 Departamento de Morfologia, Instituto Biomédico,
Universidade Federal Fluminense Niterói - RJ – Brasil  4
Lab. de Anatomia Universidade Gama Filho, Brasil.

O ligamento coracoclavicular é uma estrutura
anatômica importante na estabilidade dinâmica da clavícula
durante os movimentos das articulações do ombro e
escapulotorácica.  Diversos estudos descrevem a presença e
a incidência da articulação coracoclavicular e das bursas da
região.

Entretanto poucas investigações foram realizadas
sobre o posicionamento e os pontos precisos da fixação das
estruturas anatômicas constituintes do ligamento coraco-
acromial. Portanto, esse trabalho visa analisar as possíveis
variações anatômicas da fixação do ligamento
coracoclavicular na face inferior da clavícula.

Foram analisadas 45 articulações do ombro de cadá-
veres brasileiros adultos, de ambos os sexos, sem causa
mortis definida, fixados em formaldeído a 10%. O material
é proveniente de 04 instituições ensino superior da área de
saúde do estado do Rio de Janeiro. Todas as peças
apresentaram boas condições de visualização dos compo-
nentes articulares. Foram analisadas 15 peças esquerdas e
30 direitas. Após a dissecação, todo material foi fotografado
para registro e investigação das possíveis variações na fixação
do ligamento coracoclavicular.

De acordo com a classificação de proposta por Harris
et al., do total da amostra apenas 2 (4,4 %) do tipo II; 7
(15,6%) do tipo III e; 36 (80%) do tipo I. As peças do tipo II
estabelecem uma conexão com o ligamento transverso su-
perior da escápula. Há variações anatômicas significativas
na fixação do ligamento em estudo.

Nas peças do tipo II, esse tipo de relação de fixação
ligamentar, teoricamente, pode promover uma possível
diminuição do espaço de transito do nervo e artéria
supraescapular. Os textos clássicos não relatam tais variações
anatômicas. Sendo assim, há necessidade de maiores
investigações principalmente sob o aspecto anátomo-clíni-
cos de tais variações nos comprometimentos da função da
articulação do ombro.

Palavras chave: Ligamento coracoclavicular,
Variação anatômica; Fixação.

Análisis Biométrico de la Arteria Comunicante
Posterior y de la Cerebral Posterior en el Segmen-
to Precomunicante del Círculo Arterial del Cere-
bro. Biometrical Analysis of the Posterior Communicating
Artery and the Posterior Cerebral Artery in the
Precommunicating Segment of the Cerebral Artery Circle.
Mandiola,E.; Alarcón, E.; Oñate, J. C.; Sanhueza, P.;
Montero, C. Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile.

La conformación del círculo arterial de la base del
cerebro tiene relevancia en la clínica neuroquirúrgica por
la relación compleja que presentan las arterias que lo ori-
ginan y su gran variabilidad . Debido a la alta frecuencia
con que se observan aneurismas en las arterias comuni-
cante posterior y segmento precomunicante de la cerebral
posterior hemos decidido efectuar un análisis biométrico
en ellas.

El  trabajo se realizó en 36 cerebros disponibles en
los laboratorios y proceden de especimenes cuyos datos
bioantropológicos estaban registrados. Las mediciones
arteriales se realizaron con caliper digital  (Mitutoyo) y
las nuestras fueron fotografiadas con cámara digital Ca-
non Power Shot A-100. Las observaciones fueron efec-
tuadas con lupa de aumento  3-4X. Los análisis de
varianza, chi  cuadrado y test de Student.

El calibre de la arteria comunicante posterior co-
rresponde a 1.08 mm en el lado derecho y de 1.08 mm en
el lado izquierdo. El calibre observado para estas arterias
es de 1.08 mm en ambos lados.

La longitud por sexo es de 18.82 mm en el sexo
masculino , lado derecho y de 18.47 mm en el izquierdo.
Su  calibre es de 1.01 mm en el sexo masculino lado dere-
cho y de 1.03 mm en el izquierdo.

En el sexo femenino se observa una longitud de
17.52 mm en el lado derecho y de 12.52 en el izquierdo.

El segmento precomunicante de la arteria cerebral
posterior presenta una longitud de 9.34 mm en el lado de-
recho y de 8.81 mm en el izquierdo. El calibre es de 2.56
mm en el lado derecho y de 2.32 mm en el dado izquier-
do.

Palabras clave: Anatomía; Arteria comunican-
te posterior; Arteria cerebrar posterior; Círculo
arterial cerebro.

Fuente Financiamiento: Parcialmente financiado
por Proyecto  DI-UNAB- 03-03
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Análisis de la Variación Morfológica de Cráneos
de Canis familiaris durante la Trayectoria
Ontogenética Usando Morfometría Geométrica.
Analysis of morphological variation of Skulls of Canis
familiaris During Ontogenical Path Using Geometrical
Morphometry. Morales, P. & Yévenes, M. Escuela de Me-
dicina Veterinaria. Universidad Santo Tomás, Sede Talca,
Chile.

Con la finalidad de estudiar la variación de la for-
ma del cráneo de Canis familiaris durante su trayectoria
ontogénica se analizaron, a través de morfometría
geométrica, 10 especímenes dolicocefálicos, 10
braquicefálicos y 10 mesocefálicos.

Para el análisis se consideraron cuatro estados
ontogénicos: último tercio del periodo prenatal, 0 a 1 año,
1 a 3 años y mayores de 3 años.

Los índices morfométricos craneanos para las di-
ferentes razas de perros se obtuvieron a través del uso de
imágenes digitales de radiografías y del uso del software
de morfometría geométrica, TPSdig2 (Rohlf, 2004).

Se consideraron 25 puntos homólogos para vista
lateral y 25 para vista dorsal de los cráneos de cada una de
las razas analizadas. Se compararon y se correlacionaron
los índices de la forma del cráneo con la edad, dentro y
entre razas, a través del uso del software TPSreg (Rohlf,
2003).

En este trabajo se identifican los principales hitos
de variación craneana durante las diferentes etapas del de-
sarrollo aquí consideradas para cada una de las razas de
perros y describe las principales similitudes y diferencias
de la variación de la forma del cráneo para diferentes ra-
zas de perros durante la trayectoria ontogenética conside-
rada.

Nuestros resultados permiten establecer que la re-
gresión multivariada de variables corporales que compo-
nen la forma del cráneo es altamente significativa (p<0.05)
ya desde etapas tempranas de la trayectoria ontogenética
en diferentes razas de perros y permiten además ser usa-
das como referentes para la detección precoz de malfor-
maciones así como en casos de cruzamientos dirigidos y
de mejoramiento.

Palabras clave: Antropometría; Canis
familiaris; Cráneo.

Análisis  Inmunocitoquímico del Efecto del Etanol
Sobre la Expresión de los Transportadores de Vi-
tamina C en la Glándula Parótida de Rata.  1Molina,
B.;  2Molina, C. A.; 1Seguel, J. & 3Nualart, F. 1Depto. Ciencias Bá-
sicas, Facultad de Medicina. Universidad de La Frontera. Temuco,
Chile. 2Depto. de Salud Pública, Carrera Odontología. Universi-
dad de La Frontera, Temuco, Chile. 3Depto. de Biología Celular,
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción, Chile.

El consumo de bebidas alcohólicas en Chile en un enfer-
medad que va aumentado día a  día  involucrando a niños de edad
escolar hasta personas de edad avanzada, sin discriminar sexo ni
condición social. El alto consumo de alcohol produce daños orgá-
nicos, a veces irreversibles, entre otros es causal de Patología en la
cavidad oral y en la glándula Parótida, glándula que contribuye a
aportar las enzimas necesarias para la hidrólisis de los azúcares.
Una de las patologías que le afecta es la sialoadenosis a nivel celu-
lar lo que  puede alterar los receptores de membrana encargados de
transportar la glucosa  (GLUTs) intracelular y los transportadores
de Vitamina C dependiente de Na+ (SVCT), entre GLUTs que trans-
portan glucosa y transportan ácido dehidroascorbico (DHA) se en-
cuentran los GLUT1, 3 y 4. En cambio los transportadores de áci-
do ascórbico sólo transportan SVCT dependiente de Na+, incor-
porando  mediante una gradiente de Na+. Con el objetivo de tratar
de determinar mediante un análisis inmunocitoquímico el efecto
del etanol sobre la expresión los transportadores de Vitamina C
(SVCT) en las células glandulares y conductos excretores estudia-
mos la glándula, mediante la utilización de anticuerpos contra
SVCT. A diferentes de ratas adultas de la cepa Holtzman,  se man-
tuvieron durante un 1 1⁄2 año bebiendo ad libitum etanol en dife-
rente porcentaje de etanol,15 %, 20%, 25%, 30%, 35 % de etanol y
un grupo bebiendo agua como control. Los animales fueron fija-
dos por perfusión vascular en Bouin, e incluidos los órganos en
Paraplast. Cortes seriados de 7 µ m fueron utilizados para realizar
un análisis inmunocitoquímico usando un suero primario anti SVCT.
Los resultados inmunicitoquímicos, utilizando anticuerpo anti-
SVCT se encontró que en ratas controles, los transportadores de
SVCT se expresan en todo el citoplasma de las células acinares y
conductos excretores de la glándula los que presentan una intensa
inmunorreactividad. Los grupos de ratas de ingesta de etanol al
15%, 20% y 25%, se observa una disminución gradual, en la ex-
presión de los transportadores SVCT., tanto en las células acinares
como conductos excretores, observándose una mediana
inmunorreactividad. Los grupos de 30 % y 35 % de ingesta de
etanol,  la expresión de los transportadores de SVCT, no se les ob-
serva inmunorreactividad en las células ni conductos excretores.
Mediante análisis inmunocitoquímicos podemos concluir que la
metodología empleada nos permite detectar la expresión de los
Transportadores de SVCT. en células glandulares y células de los
conductos, los transportadores de SVCT se expresan en células
controles y de ingesta hasta el 15 % de alcohol. En dosis de ingesta
de graduación alcohólica altas los transportadores SVCT sufren
una alteración que hace que no se expresen.
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Anatomía Aplicada a la Cirugía Laparoscópica
de Testículos no Descendidos no Palpables: Im-
portancia en la Preservación de la Arteria
Cremastérica. De Carli, C. F.; Finola, F.; Mesples, G.;
Arias, A.; Ojeda, M. A. & Sosa, D. Cátedra de Anatomía
Normal, UNC, Córdoba,  Argentina.

Introducción: Estudio de la arteria cremastérica ana-
lizando sus variantes anatómicas, relacionándolas a la ci-
rugía videolaparoscópica de testículos no descendidos no
palpables para la posible aplicación en esta técnica.

Material y Método: disecamos 14 cadáveres de sexo
masculino, 28 anillos inguinales profundos, para estudiar
la arteria cremastérica y variantes anatómicas con sus re-
laciones en el mismo, teniendo en cuenta la cirugía
videolaparoscópica en testículos no descendidos no pal-
pables.  También se procedió a la disección de la arteria
epigástrica inferior.

Resultados: La arteria epigástrica inferior se origi-
nó entre 1 a 33 mm (media 5 mm) del ligamento inguinal
no hallando variantes anatómicas de importancia, lo que
concuerda con la literatura anatómica, tampoco de
bilateralidad o en el sistema vascular venoso.

La arteria cremastérica se observó nacer entre 5 a
15 mm (media 9mm) encontrándose presente en todos los
casos sin variantes importantes en el sistema vascular ve-
noso acompañante.

La arteria cremastérica, en la mayoría de los casos
(19 de 28, 68 %) nació de la cara anteromedial y no se
relacionó con la línea de corte quirúrgico en el proceso de
desperitonización de los pedículos vasculares. En los ca-
sos restantes (9 de 28, 32 %) la arteria cremastérica nació
de la cara anterior o anterolateral, en la zona de bifurca-
ción entre la arteria epigástrica inferior y arteria
suprapúbica, en consecuencia, tomando contacto con la
línea de corte peritoneal.

Conclusiones: En el 32 % de los casos (9 de 28) la
arteria cremastérica se encuentra expuesta en la línea de
corte quirúrgico a nivel medial del anillo inguinal profun-
do con altas posibilidades de ser lesionada en la cirugía
videolaparoscópica de testículos no descendidos no pal-
pables.

Palabras clave: Anatomía; Criptorquidia; Tes-
tículos; Arterias del funículo; Arteria cremasterica.

Anatomía de las Arterias Renales Adicionales. Un
Estudio Anatómico Directo. Renal additionals arteries
anatomy. A direct anatomic study.  Saldarriaga V., Balleste-
ros LE. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Univer-
sidad Industrial de Santander, Colombia.

La presencia de arterias renales múltiples es un ha-
llazgo frecuente reportado por la literatura en estudios ana-
tómicos directos y de imágenes diagnosticas. En este tra-
bajo se determino la frecuencia y patrón de distribución de
las arterias renales accesorias en una muestra de población
colombiana.

Se evaluaron 393 riñones obtenidos como bloques
de necropsias  de individuos mestizos adultos procedentes
de Bucaramanga (Colombia).  Los riñones se procesaron
mediante la técnica de inyección- corrosión. Se realizaron
mediciones y registros de las arterias

De los 393 riñones analizados 97 (24.7%) presenta-
ron arterias adicionales: 87 (22.2%) dobles  y 10 ((2.5%)
triples no se encontraron más de tres arterias  y el origen
de estas fue en su totalidad de la aorta. Presentaron arterias
adicionales  87(89.7%) riñones masculinos y 10(10.3%)
femeninos; ninguna mujer presento arterias triples.  De las
arterias triples 4 (4.1%) se originaron en el lado derecho,
6(6.1%) en el lado izquierdo. Las arterias triples en un lado
y bilateral en el otro se presentaron en  9 individuos
(18.56%).

Las arterias accesorias  fueron: hiliares (44.23%),
polar inferior (38.46%) Polar superior (17.3%).  En rela-
ción con el lado de emergencia, se presentaron: 38(39.17%)
arterias dobles al lado derecho, 49 (50.5%) en el lado iz-
quierdo; las arterias dobles bilaterales se presentaron en 12
casos (12.37%)

La trayectoria  de la arterias adicionales con relación
a la arteria principal  fue:  Paralela horizontal 47%; paralela
descendente 2%, convergente 6%; divergente 26%; cruzado
proximal 4%; cruzado medio 3% y cruzado distal 12 %.

La frecuencia de arterias renales adicionales en nues-
tro estudio es mas alta  que la mayoría de los estudios rea-
lizados en otros grupos raciales. La predominancia de arte-
rias adicionales en el lado izquierdo esta  a  en concordan-
cia con lo señalado por la literatura.  La mayoría de las
arterias adicionales sigue el curso de la arteria principal.

Palabras clave:Arterias renales adicionales, Va-
riaciones arteria renal

Fuente de Financiamiento:Colciencias.
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Anatomía Quirúrgica de los Pedículos
Involucrados en los Colgajos Pediculados de
Músculo Trapecio. Surgical Anatomy of the Feeding
Vessels Involved in The Trapezius Muscle Pedicled Flaps.
Corball, A. G.;  Spada, J. A.;  Aranega, C. I.;  Tapie, G. &
Cabrera, C. Cátedra de Anatomía Normal. Facultad de Cs
Médicas. Universidad Nacional de Córdoba, FUNDACYC,
Argentina.

Las publicaciones internacionales sobre las varie-
dades anatómicas de los pedículos principales del múscu-
lo trapecio no incluyen una serie de hallazgos encontradas
durante el tallado intraoperatorio de estos colgajos y en las
disecciones anatómicas de nuestra población.

Se disecaron 30 cadáveres adultos formolizados de
diferentes sexos (13 femeninos y 17 masculinos), consig-
nando el origen, recorrido, relaciones, ramificaciones y dis-
tribución en el músculo trapecio de las arterias
supraescapular, cervical transversa, cervical superficial  y
dorsal de la escápula.

Se esquematizó el origen de los vasos principales
en dos tipos : I y II.

I. La arteria cervical transversa  nace de la 1ª por-
ción de la arteria subclavia, a través del tronco
tirobicervicoescapular y se divide en dos ramas: rama su-
perficial arteria cervical superficial;  que se dirige al mús-
culo trapecio; y otra profunda la arteria dorsal de la es-
cápula  que pasa por debajo del músculo elevador de la
escápula.  33%

II. La arteria cervical superficial nace  del tronco
tirobicervicoescapular y la arteria dorsaal de la escápula
nace directamente de la cara posterior de la  2ª o 3ª p de
arteria subclavia 63%.

Esta nueva tipología permite  entender de manera
sencilla las dos clases más frecuentes de irrigación del mús-
culo trapecio. Queda documentado la variabilidad de la
anatomía vascular en el tercio lateral del músculo trapecio
a cargo de las arterias supraescapular y cervical superfi-
cial. Se constata  la  dorsal de la escápula  como un seguro
pedículo de la parte inferior del músculo trapecio.

Palabras clave: Anatomía; Arteria dorsal de la
escápula; Arteria supraescapular; Arteria cervical su-
perficial; Músculo trapecio; Colgajo.

Fuente de financiamiento: Cátedra de Anatomía.
FUNDACYC

Anatomía Quirúrgica. Descripción de Laringe de
Cerdo para Homologación con Laringe Humana.
Swine Laryngeal Description for Comparison with HUman
Larynx. Minerva A.Flánega Palma; Beatriz Rico; Estefanía
Flores; Gino Cattaneo; Luis Adaro; Andres Maureira. Fa-
cultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Facultad de
Medicina, Universidad de Chile.

La cirugía experimental en animales  somete a prue-
ba procedimientos quirúrgicos, en animales de compro-
bada semejanza con la especie objeto de la investigación.
Para esto es necesario un  trabajo previo de disección en
el área anatómica de interés, para revisar aspectos especí-
ficos para el desarrollo de las técnicas a probar.

La forma de comunicación más importante entre
personas es la voz, siendo la laringe el órgano fundamen-
tal que la emite. La voz y sus patologías, tienen en los
pliegues vocales el centro de atención, desde el punto de
vista clínico y de la cirugía. Los conceptos de fonocirugía,
y las clasificaciones de las intervenciones que es posible
realizar sobre el esqueleto laríngeo, son aún motivo de
debate y estudio por parte de los especialistas.

El objetivo de este estudio es describir la morfolo-
gía de la laringe del cerdo para homologarla con la huma-
na, y constituirla un modelo  para aplicación quirúrgica
experimental.

 Se utilizaron  10 laringes de cerdos, faenados de
80 Kg  conservadas en frío.  Se utilizó instrumental de
cirugía menor (bisturí, pinzas quirúrgica, tijeras)

En el cerdo se describen: Músculos extrínsecos:
Tirohioideo, esternotiroideo e hioepiglótico. Músculos in-
trínsecos: Cricotiroideo, cricoaritenioideo dorsal y late-
ral, tiroaritenoides, aritenoideo transverso.

Cartílagos: Epiglotis, tiroides, aritenoides,
corniculados y cricoides.  La cavidad laringea se divide
en tres zonas: supraglótica, glótica y subglótica.

En la laringe de cerdo se encuentran estructuras
homologables a la del ser humano.  Se compararan estas
estructuras con  los parámetros anatómicos  de laringes
de humano.

Palabras clave: Laringe; Cerdo; Anatomía qui-
rúrgica descriptiva.
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Aneuploidia del Cromosoma 17 Asociada a
Adenocarcinoma de Pulmón.  Aneuploidia of the
Chromosome 17 Associated to Adenocarcinoma of Lung.
Treulen F.1  & Curotto B.2 & Alliende M. A. 1Laboratorio
Dr. Jaime Inostroza S. 2Laboratorio de Citogenética INTA
Universidad de Chile.

El cáncer es uno de los problemas más frecuentes y
graves de la medicina clínica, afecta a más de la tercera
parte de la población y provoca más del 20% de todas las
muertes. Prácticamente todo cáncer es el resultado de mu-
taciones cromosómicas que se acumulan en el genoma de
las células somáticas de un individuo, inducidas por
mutágenos.

Los estudios citogenéticos en células tumorales han
señalado que las alteraciones cromosómicas encontradas
no son al azar, que hay cromosomas y regiones
cromosómicas preferentemente involucradas en rearreglos
y consistentemente presentes en ciertas neoplasias. Algu-
nos estudios han revelado que en cáncer primario de pul-
món existe un aumento de las formas mutantes de la pro-
teína p53, cuyo gen se ubica en el brazo corto del
cromosoma 17(17p12). Además se han identificado otros
genes supresores de tumor en 17q que pudieran influir en
la patogénesis y progresión del cáncer pulmonar.

En este estudio se analizaron biopsias de 5 pacien-
tes con adenocarcinoma pulmonar de diferentes tipos
histológicos y grado de malignidad y 4 autopsias tomadas
como controles para analizar aneuploidia del cromosoma
17 en células interfásicas, usando la técnica de Fluores-
cencia e Hibridación in situ (FISH), con la sonda a-satelite
D17Z1 VYSIS, que identifica el centrómero del
cromosoma 17. Los resultados se muestran en la siguiente
Tabla.

Angioarquitectura en Placenta Humana. Human
Placenta Angioarchitecture. Ruth Haydée Prieto Gómez1;
María Fabiola Bustamante Andrade1 & Octavio Binvignat
Gutierrez2. 1Alumna de Magíster en Ciencias, Mención
Morfología, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile 2Pro-
fesor Facultad de Serra Gaúcha, Brasil.

Las técnicas de fijación, conservación y preservación
cadáveres y piezas anatómicas permiten mantener dentro de
lo posible el estado natural del cuerpo o de órganos, permi-
tiéndonos una visión tridimensional de la estructura. Las
piezas anatómicas, son Placentas de gestación a término, de
partos normales.

Nuestro objetivo fue probar una técnica adecuada para
la angioarquitectura en placenta humana, que  permita
visualizar los vasos de este órgano inyectados con resina
acrílica,  teniendo en consideración la dificultad de conse-
guir este tipo de órganos y la imposibilidad de observación
en muestra fresca de la trama vascular completa.

La placenta humana es una estructura  de intercam-
bio entre la madre y el feto, función que se realiza a través la
circulación fetal, formada por el sistema de los vasos
umbilicales y placentarios.

La técnica anatómica se realiza, inyectando resina
acrílica y la corrosión con agua oxigenada de 125 volúme-
nes, obteniendo una pieza morfológica de museo para  su
estudio tridimensional.

Se usaron cinco placentas humanas, de parto normal,
de gestación a término, peso de 500g - 529g, sin medio de
fijación química. La angioescultura lograda se prepara para
ser preservada en caja de vidrio.

Se obtuvo un molde tridimensional de la trama com-
pleta de la vascularización de la placenta. Por lo que la vi-
sualización macroscópica se hace más comprensible para
los fines académicos y didácticos.

Dentro da las ventajas  de las técnicas de repleción y
corrosión usadas destacamos los costos asequibles. La co-
rrosión obtenida presenta mejores condiciones de manejo
por su menor toxicidad comparada a otras soluciones como
ácido clorhídrico.

Los procedimientos de bioseguridad en esta y otras
técnicas. Análisis comparativo con técnicas de disección,
éstas nos permiten conservar y mantener la estructura.

Palabras clave:  Angioarquitectura; Corrosión;
Placenta.

El análisis por FISH del cromosoma 17 en cortes
histológicos de adenocarcinoma de pulmón  permite la
caracterización diagnóstica y pronóstica de esta patolo-
gía.

Palabra clave: Aneuploidia

Fuente de financiamiento: Laboratorio Dr. Jaime
Inostroza S.
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Anomalia do Ventre Anterior do Músculo
Digástrico: Relato de Dois Casos. Abnormal Ante-
rior Belly of Digastric  Muscle: Report of Two Cases.
Alves, A. L.; Liquidato, B. M. & Barros, M.D. * Depar-
tamento de Morfologia, Faculdade de Ciências Médicas
, da Santa Casa de São Paulo,  São Paulo, SP Brasil

O músculo digástrico, formado por dois ventres
musculares, um anterior e um posterior, unidos por tendão
intermédio, localiza-se na região cervical anterior. Entre
o osso hióide e a mandíbula, o ventre anterior divide esta
região nos trígonos submandibular, lateralmente e
submentual, medialmente. As variações anatômicas des-
critas referem-se ao ventre anterior e apresentam
diversidade quanto à forma e fixação muscular.

Foram dissecadas as regiões cervicais de 8(oito)
cadáveres formolizados de indivíduos adultos do sexo
masculino, de junho de 2004 a junho de 2005, no Depar-
tamento de Morfologia da FCMSCSP. Os músculos
digástricos que apresentaram variação anatômica foram
fotografados com câmara Sony Cyber-shot DSC-T1 com
lente Carl Zeiss Vario-Tessar e seus ventres foram medi-
dos com paquímetro universal.

Foram observadas variações anatômicas nos
ventres anteriores do músculo digástrico em dois
indivíduos.

O caso 1 apresentou variação unilateral à direita,
com um ventre anterior anômalo inserido na rafe do
músculo milo-hióideo.

O caso 2 apresentou variação bilateral com a
presença de dois ventres supranumerários originando-se
medialmente à fossa digástrica da mandíbula, com
inserção no tendão intermédio contra-lateral. O ventre
supranumerário esquerdo dividiu o ventre
supranumerário direito em uma porção anterior e uma
posterior, ao cruzar o plano mediano.

As variações anatômicas observadas neste estudo
relacionaram-se exclusivamente ao ventre anterior, assim
como as descritas por outros autores. Ë relevante consi-
derar a ocorrência destas variações do músculo digástrico
na diferenciação de massas e durante os procedimentos
cirúrgicos na região cervical anterior.

Palavras-chave: Músculo digástrico, Anatomia.

Aplicación de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación a la Educación Médica. Prof. Dra.
Diana Perriard. Departamento de Anatomía - Facultad
de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

En el siglo XXI el conocimiento se genera en for-
ma diferente. Como medios de comunicación, las Tec-
nología de la información y de la comunicación (TIC)
desempeñan un papel fundamental en la configuración
de la sociedad y la cultura.

Se analizan las Tecnología de la información y de
la comunicación, los requisitos de la sociedad actual y
las características del alumno del siglo XXI.

Se definen las Tecnología de la información y de
la comunicación como los procesos y productos de di-
versas herramientas (equipos y programas), soportes de
la información y canales de comunicación destinados al
almacenamiento, procesamiento y transmisión
digitalizados de la información.

Se considera que la sociedad actual demanda
aprender a saber, aprender a hacer y aprender a ser. Se
comprueba que el alumno debe ser responsable de su
aprendizaje, participativo, colaborador y capaz de re-
flexionar y generar conocimientos.

Las Tecnología de la información y de la comuni-
cación, a través de textos, imágenes y sonidos
digitalizados, multimedia e hipermedia, simulaciones y
documentos dinámicos, constituyen medios interactivos
y flexibles de acceso a la información y canales de co-
municación al servicio del proceso de enseñanza-apren-
dizaje

Palabras clave: Educación médica; Nuevas tec-
nologías; Tecnología de la información y de la comu-
nicación.
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Apoptosis en los Oocitos de Mytilus chilensis De-
tectada a través de la Técnica de Túnel. Apoptosis
in Mytilus chilensis Oocyte Detected by Tunel Essay.
Hugo Diaz1; Rosa Guerra1; Pedro Esponda2 1Departamen-
to de Biología. Facultad de Ciencias. Universidad de
Valparaíso. Valparaíso. Chile. 2Centro de Investigacio-
nes Biológicas. CSIC. Madrid, España.

La muerte celular programada, o también llama-
da apoptosis se caracteriza principalmente por la frag-
mentación del material genético en condiciones adver-
sas.  Es así que en algunos estudios realizados in vitro,
se ha observado que en el tejido epitelial de branquias
del mejillón M galloprovincialis se producírían roturas
de hebras de ADN causadas por efectos de factores
genotóxicos, las cuales han sido  detectadas mediante el
empleo de la técnica de TUNEL.

Sin embargo, no se han realizado estudiados de
posibles alteraciones en los gametos femeninos de estos
invertebrados.  Por lo que se planteó la aplicación de este
método en células germinales in vivo de M. chilensis con
la finalidad de conocer la existencia de apoptosis.

A través de microscopía de fluorescencia se evi-
denció que un 25% de estos oocitos maduros obtenidos
directamente de la gónada se encontraban en apoptosis,
lo que estaría indicando que podría ser un proceso natu-
ral de control poblacional.

En suma, este procedimiento podría ser utilizado
como un índice comparativo en diferentes poblaciones
de cultivo y así evaluar la acción de factores nocivos pre-
sentes en su medio natural, donde viven y se desarrollan,
permitindo además estudiar la viabilidad de estos gametos
y establecer a futuro parámetros para conocer el estado,
la calidad y potencial fértil de estas células en sistemas
de cultivo de estos moluscos.

Keywords: Oocyte; Aging; Apoptosis; Mytilus;
TUNEL.

Financiamiento: DIPUV-REG 25/2004

Arteria Cerebelosa Superior y Raíz del Nervio
Trigémino: Correlación Anatomoradiológica.
Upper Cerebellum Artery and Trigeminal Nerve
Root. Tayagüi Sanchez, W. I.; López Bubica, S.; Blanco,
C.; Piedra, E. D.  Cátedra de Anatomía Normal – Facul-
tad de  Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cór-
doba, Argentina.

Una de las causas más frecuentes de la neuralgia
del nervio trigémino se debe a la compresión de la raíz
del mismo cuando se presenta una variedad en el recorri-
do de la arteria cerebelosa superior.

El objetivo planteado en este estudio se basa en
describir el trayecto recorrido por esta arteria y estable-
cer la frecuencia con que se presentan las diferentes va-
riaciones anatómicas.

Para la realización de esta investigación se utiliza-
ron 20 encéfalos fijados con formaldehído al 10% y 40
angioresonancias de la región estudiada. Se usó instru-
mental de disección convencional. La secuencia de tra-
bajo consistió en: 1- Extracción del encéfalo.  2- Disec-
ción de la arteria cerebelosa superior y descripción de su
recorrido. 3- Análisis de los resultados obtenidos en las
disecciones y en las angioresonancias.

Del total de casos estudiados (n= 60), se halló que
en un 90% la arteria cerebelosa superior describe una cur-
va de concavidad posterosuperior que transcurre por arriba
de  la raíz del nervio trigémino pero sin tomar contacto
con la misma.

En el 10% restante se observó que la arteria
cerebelosa superior presenta un trayecto elongado y tor-
tuoso en contacto con la raíz del nervio trigémino, co-
rrespondiendo en un 53% a variaciones de la arteria
cerebelosa superior derecha y un 47% a la izquierda.

Los resultados obtenidos con esta investigación no
difieren significativamente con valores encontrados en la
bibliografía actual.

A la vez, consideramos que un 10% de variacio-
nes en el trayecto de la arteria constituye una cifra impor-
tante debido a las implicancias que puede tener la misma
en la neuralgia esencial del trigémino.

Palabras clave: Anatomía; Arteria cerebelosa
superior; Nervio trigémino.
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Arteria Obturatriz: Variaciones Anatómicas.
Obturatriz  Artery: Anatomical Variations.  Giesenow,
Alejandro A.; Donati, Zulma V.; Moya Encinas, Norah
E. Cátedra de Anatomía Normal – Facultad de  Ciencias
Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argenti-
na.

Citando a los autores clásicos de la Anatomía se
describe que la arteria obturatriz habitualmente tiene su
origen en la arteria ilíaca interna, no obstante otros auto-
res, mencionan variaciones en cuanto a su origen y reco-
rrido de gran  importancia anatomo-quirúrgica.

Se utilizaron para este estudio 15 pelvis femeni-
nas previamente fijadas con formol al 10 %, de un rango
etario de 60 a 75 años, en las que se procedió a trabajar la
zona pelviana con materiales y técnicas clásicas de di-
sección.

Nuestros resultados fueron los siguientes; de las
30 arterias obturatrices disecadas se observó que el
66,67% (20 arterias) se originaron de la arteria iliaca in-
terna; el 20 % (6 arterias) derivaron de la arteria
epigástrica inferior y el 13, 33% (4 arterias) surgieron de
la arteria iliaca externa.

De los datos recabados se evidencia que no es in-
significante la frecuencia con que se presentan las men-
cionadas variaciones anatómicas de la arteria obturatriz.

Conocer en detalle la anatomía  arteria obturatriz
resulta perentorio al momento de realizar hernioplastías
por videolaparoscopía, por lo tanto creemos importante
continuar ampliando el conocimiento de su anatomía y
extrapolar los resultados obtenidos a la aplicación
anatomoquirúrgica de la misma.

Palabras clave: Arteria obturatriz; Variaciones
anatómicas; Hernioplastía.

Asociación de Espermatozoides de Rata in vitro
Mediante Glicoproteínas Aisladas del Fluido
Epididimario. Glicoproteins Isolated from Epididymal
Fluid Involved in Rat Sperm Association in vitro. Monclus,
M. A.; Cabrillana, M. E.; Boarelli, P. V.; Vincenti, A. E. &
Fornés, M. W. Instituto de Histología y Embriología de
Mendoza, U. N. de Cuyo, CONICET, Argentina.

La asociación reversible de espermatozoides se ob-
serva sólo en las regiones  distales del epidídimo (cauda)
en mamíferos como la rata. Esta localización implica un
efecto madurativo, ya que no se verifica en las primeras
regiones de este órgano. Estas “Rosetas”, formadas por
decenas de espermatozoides unidos por sus cabezas y con
sus flagelos libres fueron caracterizadas  morfológi-
camente observando que los espermatozoides se mante-
nían  unidos por un material glicoproteico reconocido por
lectinas como Concanavalina A y PSA (a-D-Glucosa y/o
Manosa). El objetivo de nuestro trabajo es aislar y carac-
terizar los factores responsables de este fenómeno.

Fluido epididimario (FE) obtenido  por perfusión
caudal con PBS fue separado por  cromatografía de filtra-
ción y posteriormente de  afinidad por  Concanavalina A.
En las  4 fracciones obtenidas se evaluó la capacidad de
“reasociar” in vitro  espermatozoides de rata lavados,
mótiles y aislados por swim up mediante incubación de
los mismos  con diluciones  crecientes de cada una de ellas.

La fracción N° 2 conteniendo una mezcla proteica
con PM desde 29 a 81 KDa  y  afinidad por Concanavalina
A fue la más efectiva para reproducir in vitro la forma-
ción de Rosetas. Morfológicamente estas estructuras son
similares a las que se encuentran  in vivo dentro del cauda
epididimario.

La presencia de Rosetas sólo al final del tracto
epididimario se correlaciona con los eventos madurativos
que sufre el espermatozoide a lo largo del mismo. Esta
regionalización del fenómeno sugiere la influencia de fac-
tores proteicos “localizados” allí. En este sentido nues-
tros resultados indican que proteínas de esta región son
capaces de mimetizar in vitro la formación de rosetas.

Palabras clave: Epidídimo; Proteínas;
Rosetas; Espermatozoides

Financiamiento: Universidad nacional de Cuyo -
CONICET -  CIUDA.
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A Técnica de Criodesidratação Aplicada a Seg-
mentos Anatômicos. The Criodehidratation Technique
Applied in Anatomical Segments.  Althen Teixeira Filho;
Wanderlei Bandeira Araújo; Daniel Prato Schmidt.  Disci-
plina de Anatomia dos Animais Domésticos, Universidade
Federal de Pelotas, Brasil.

A Técnica de Criodesidratação é um processo
laboratorial de fácil realização, para se obter, com baixíssimo
custo, peças anatômicas de grande valia para o ensino teóri-
co-prático, desenvolvida para ser aplicada em diferentes
estruturas anatômicas, assim como, no presente caso, em
segmentos anatômicos.

Embora desenvolvida num laboratório de anatomia
comparada, pode ser aplicada em material diverso (animais
silvestre ou anatomia humana). Como atenção inicial, reco-
menda-se a escolha de um cadáver com pouco tecido adipo-
so, que pode ter sido fixado por químicos variados (formol,
Bouin, etc). Este será acondicionado num freezer em posição
de livre escolha, onde permanecerá até o total congelamento
(C). Isto pronto, deverá ser imediatamente secionado me-
diante o uso de uma serra, optando-se por obter segmentos
metaméricos, antíméricos ou paquiméricos.

Com a espessura em torno de 1 cm, os cortes deverão
ser lavados sob pequeno fluxo de água corrente com o auxílio
de um pincel, evitando-se o descongelamento (D) total e a
perda de pequenos segmentos de órgãos. Serão duas as eta-
pas de C e D. Na primeira, imediatamente após o C, proce-
der-se-á o D submergindo o material em água (temperatura
ambiente), para, novamente iniciar novo C.

Após aproximadamente 20 repetições, o material es-
tará “queimado” pelo frio e, nesta segunda etapa, o D deverá
ocorrer sobre um material absorvente, na temperatura am-
biente e sempre na sombra. Para se evitar a perde de pedaços
de órgãos, as peças devem ser “pintadas” com uma fina ca-
mada de cola de carpinteiro (cola branca).

O material final obtido tem alta resistência e
durabilidade, agilizando procedimentos em aulas práticas,
sem o incômodo de conservantes, permitindo remontar os
cortes, o que é de grande proveito didático e esclarecedor
para os alunos, desenvolvida para se obter peças anatômicas
desidratadas mediante repetidas seções de congelamentos e
descongelamentos.

Palavras chave: Técnicas anatômicas; Técnica de
criodesidratação.

Financiamento; Deutsche Akademische
Austauschdienst. Universidade Federal de Pelotas, Brasil.

Atlas de Histologia: Uso de Tecnologias Emergen-
tes. Atlas of Histology: Use of New Techniques. Duarte,
A. L. A.; Diniz, R.; Naveira, M.C.M.; Siqueira, M. A.;
Camargo, M. B. & Abreu, Y. L. B. Centro Universitário
Lusíada-UNILUS, Santos-SP, Brasil.

A Histologia é imprescindível para a compreensão
dos processos normais do organismo vivo, pois ela se re-
laciona diretamente com a anatomia macroscópica e a
fisiologia, servindo de alicerce para as disciplinas
profissionalizantes.

Um dos mais difíceis aspectos para o seu
aprendizado é a transposição da imagem bidimensional,
vista no microscópio óptico, para uma tridimensional. Para
muitos estudantes, este é um trabalho árduo que requer
muita dedicação. Assim, é aconselhável a utilização de
vários instrumentos de aprendizagem.

Diversos métodos de estudos estão disponíveis,
porém as tecnologias emergentes auxiliam na produção
de conteúdos em multimídia com alta interatividade, tor-
nando o estudo mais dinâmico. Desta maneira, foi elabo-
rado um atlas de histologia utilizando Macromedia Flash,
permitindo o acesso dos estudantes às imagens vistas por
eles durante as aulas práticas.

Utilizou-se um computador com software de cap-
tura de imagem, acoplado ao microscópio óptico com
câmera. Foram obtidas fotomicrografias de lâminas
histológicas confeccionadas na própria instituição de
ensino, a maioria delas corada com Hematoxilina e Eosina.

O atlas foi organizado em capítulos contendo tex-
tos dos tecidos básicos, órgãos e sistemas, com suas res-
pectivas imagens, apresentando um dinamismo caracte-
rístico do software empregado, tornando o estudo mais
agradável e com a aprendizagem facilitada.

 O atlas confeccionado em Flash apresentou-se
como um instrumento adicional na aprendizagem da
Histologia, sendo de fácil acesso e personalizado, por
conter as lâminas estudadas durante a aula prática.

Palavras-chave: Histologia; Atlas; Ensino.

Fonte de Financiamento: Fundação Lusíada
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Autopsia AXD-66. Rocio M. Orellana Fernández, Héctor
F. Muñoz Acevedo, Rodrigo A. Bustamante Valdebenito, Mi-
guel L. Soto Vidal.

Autopsia AXD-66, es una obra que abarca lo pictóri-
co y lo tridimensional. La obra encuentra lugares comunes
en ideología y composición, la relación directa entre arte y
ciencia se evidencian en el azar de las formas que aparecen
en su proceso, específicamente con el trabajo de placas de
Autopsia.  Lo que la obra quiere expresar con la relación
arte-ciencia es que, al igual que esta última, el arte se vale
de procedimientos técnicos, de disección, de fragmentación
y casualidad; arte y ciencia comparten lugares comunes den-
tro del estudio del cuerpo humano.

La obra también se interpreta como polémica, nos
quiere mostrar de  manera simbólica la muerte, no la muerte
inmediata, sino la que no se ve, la olvidada por los años, la
muerte reflejada en el rostro del cadáver. La obra expuesta
también nos propone que la relación entre cadáver y alguna
expresión artística es válida, en la medida que los  concep-
tos intrínsecos del cadáver se traspasan de lo morboso, se-
ductor e inerte, a los de una discusión  sobre nuestra propia
vida, sobre la posibilidad de reconocernos como individuos;
es decir, la obra actúa de modo que nos muestra a un perso-
naje consumido por los números que lo representan, por la
información que se desprende de él; información que de la
que ya no será conciente, pero que ahora reemplaza sus re-
cuerdos hasta despersonificarlo.

La obra pretende conjugar lo anteriormente expues-
to con la no despersonificación del cadáver en el estudio de
la anatomía, cadáver que en tanto sujeto de estudio, es a la
vez maestro,  por tanto la mirada debe sustraerse de los ele-
mentos anatómicos de aprendizaje disciplinario,  que no los
hay aparentemente, para volver la mirada al cadáver mismo
como un todo y recoger los elementos no conscientes que
nos transmite.

En esta reproducción la materia se transmuta en algo
imperecedero y nos entrega permanentemente elementos
subliminales que nos hablan de nosotros mismos y de la fra-
gilidad de la vida, indiferentes a los ojos del profano.

Material  y Método:   6 gigantografías digitales im-
presas. 2 reproducciones de cadáveres en goma látex, pinta-
dos con óleo, sobre bandejas de autopsia.

Palabras claves: Reproducción; Cadáver; Goma látex.

Avaliação de um Curso Semi-presencial (Educação
a Distância. EAD.) em Técnicas Anatômicas ao
Nível de Pós-Graduação (Mestrado). Henrique Zaquia
Leão*; Atílio Almagià Flores**; Octavio Binvignat, G. ***

*Universidade Luterana –RS-Brasil; **Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso - Chile; ***Faculdade da Serra Gaúcha –RS- Brasil.

“Ensinar de formas diferentes para pessoas diferentes”

A educação nos dias atuais está passando por um processo
de renovação de espaços, de resignificação de conteúdos e de va-
lores, tendo como ponto de partida todas as mudanças ocorridas na
sociedade. A universidade, como instituição integrante e atuante
dessa sociedade e desencadeadora do saber sistematizado, não pode
ficar fora ou a margem deste dinamismo. Sabemos que o padrão
educativo vigente é ritualizado, cheio de divisões, seriações,
conteúdos preestabelecidos, carga horária, calendários etc, onde
permanece quase sempre inalterável. O tempo destinado a criação,
a interpretação, a reflexão, a descoberta de novas tecnologias é
escasso e nem sempre é aproveitado de maneira racional. A
aquisição da informação, dos dados dependerá cada vez menos do
professor. As tecnologias podem trazer hoje dados, imagens,
resumos de forma rápida e atraente. O papel do professor - o papel
principal - é ajudar o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-
los, a contextualizá-los. Aprender depende também do aluno, de
que ele esteja pronto, maduro, para incorporar a real significação
que essa informação tem para ele, para incorporá-la vivencialmente,
emocionalmente. Enquanto a informação não fizer parte do con-
texto pessoal - intelectual e emocional - não se tornará
verdadeiramente significativa, não será aprendida verdadeiramente

Disciplina de Técnicas Anatômicas para o curso de
Mestrado em Morfologia da Universidade da Frontera-Chile, com
20 alunos da segunda turma. Planifica-se um Plano de Ensino Semi-
presencial  dividido em dois grandes períodos, um síncrono, pre-
sencial durante cinco dias em período integral utilizando diversas
didáticas. (aulas expositivas com utilização de meios audiovisuais;
representações, análises de artigos científicos (paper);apresentações
de experiências vividas e atividades práticas manuais. O segundo
período assíncrono que correspondeu aproximadamente quatro me-
ses foi dinamizado e facilitado a distância. Utilizamos varias
ferramentas da WEB como por exemplo a plataforma para
desenvolvimento EAD “PONTOTEC”; correios eletrônico; site para
transmissão de arquivos e uma série de software para tratamento e
envio de imagens

Tivemos uma interatividade de 100% entre os participan-
tes, assim como os dinamizadores e atores do processo. Nesse
espaço de tempo recebemos só na plataforma PONTOTEC 1.013
contatos divididos em visitas e mensagens. E-mails em distintas
portadoras somam 625 contatos diretos sem avaliar as respostas
aos mesmos. E se avaliamos as peças anatômicas obtidas ao longo
do processo, temos a certeza de ter cumprido muito além dos obje-
tivos propostos.

A EAD é um método importante que deve ser incorporado
nas praticas de educação superior, inclusive em disciplinas que
necessitam de uma base fundamentalmente prática.
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Bases Anatómicas para el Abordaje de la Región
Clival. Anatomical Bases for the Approach to the Clivus
Region. Sonzini Astudillo B.; López Bubica S. & Blanco C.
Cátedra de Anatomía Normal, Facultad de  Ciencias Médi-
cas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Los avances tecnológicos aplicados a la medicina han
permitido establecer vías de acceso al endocráneo  menos
invasivas que las craneotomías convencionales. Actualmente
la región clival puede ser abordada, entre otras, por la vía
transesfenoidal. Dicha región está delimitada hacia delante
por el clivus, atrás por el tronco encefálico y lateralmente
por las porciones petrosas del hueso temporal y los tubércu-
los yugulares y cóndilos del hueso occipital.

El objetivo de este estudio es describir las medidas
anatómicas de la vía transesfenoidal y de la región clival.
Se utilizaron 10 cabezas fijadas con Formolaldehído al 10%
y 20 cráneos secos de cadáveres adultos de ambos sexos. Se
usó instrumental de disección convencional y calibre para
las mediciones. Se efectuó un corte parasagital y un corte
sagital de cada cabeza y se realizaron diferentes medicio-
nes, obteniendo los siguientes resultados:

a- Longitud del clivus: 42,98 mm (37 a 48 mm).

 b- Ancho del clivus a nivel del dorso selar: 20,2 mm
(16 a 22 mm); y a nivel del ápex petroso: 21,10 mm (15 a19
mm).

c- Distancia narina- pared anterior del seno esfenoidal:
59,2 mm (50 a 60 mm).

d- Distancia pared anterior- pared posterior del seno
esfenoidal: 18 mm (15 a 19 mm).

 e- Ancho de la fosa nasal ósea (28,9 mm (25 a 30 mm).

f- Altura de la ventana clival: 11,98 (6 a 16 mm).

g- Ancho de la ventana clival: 13,50 mm (10 a 18 mm).

Las medidas obtenidas en el estudio demuestran que
la anatomía del trayecto transesfenoidal hacia la región clival
limita el tamaño del área de abordaje. Es preciso conocer en
detalles estos límites para la selección de esta vía de acceso
según el tamaño de las lesiones a tratar.

Palabras clave: Región clival; Abordaje
transesfenoidal.

Behavior of the Lumbar Muscles and
Gastronemius Associated with the Lumbar
Curvature in Different Shoes. Comportamento dos
Músculos Lombares e Gastrocnêmios Associados a Curva-
tura Lombar com diferentes sapatos. Casarin, C. A. S.1; Ca-
ria, P. H. F.1 & Ambrosano, G. M. B1. Morphology
Department,Piracicaba Dental School – State University of
Campinas, UNICAMP, Brasil.

Actually the great symbols of the femininity is the
high hell shoes, but the literature refers to the high heel shoes
as causers of the increase of the lumbar lordosis, in the other
hand, the scientific literature shows the opposite. Different
opinions also are related in the electromyographic activity
of the muscles spine erectors and gastrocnêmius, with high
heel shoes.

To analyzes the angle of the lumbar curvature of the
spine and the muscles activity of the spine erectors muscles
and the gastrocnêmius.

The angle of the lumbar curvature was analyzed
through digital images (ICC = 0.96 and P < 0,0001)
(ALCIMAGEM program) and the muscles were investigate
through the electromyographic of the muscles longuissimus
dorsal and iliocostalis lumbar (spine erectors) as well as the
portions lateral and medial of the muscle gastrocnêmius,
bilaterally, in 25 barefoot volunteers and putting on shoes
with high heels of 1 cm, 5 cm and 10 cm of height and of
different models. The volunteers were divided in two groups:
(1) they used high heel shoes daily and (2) they did not use
high heel shoes daily.

The rectification of the lumbar lordosis not showed
statistically significant differences among the groups (t test,
p>0.05). The largest reached angle of lumbar rectification
was with the shoe of fine high heels of 10 cm. The muscle
gastrocnêmius showed more electromyographic activate
compared with the low back muscles. The group (1) showed
higher electromyographic activity.

The use of high heel shoes does not promote lumbar
hiperlordosis and the postural muscles evaluated, presented
fundamental importance in the maintenance of the orthostatic
posture with high heels.

Support: Electromyography Laboratory - FOP/
UNICAMP
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Bioseguridad de las Aguas del Río Paraná de las
Playas Correntinas: Análisis Microbiológico. Par-
te  II. Biosecurity of the Water of the Parana River in
Correntinian Beaches. Microbiological Analysis. 2nd Part.
Romero Vidomlansky, Silvana I.; Giménez, Ana M.;
Rodríguez, C. R. & Vaca, J. L. Cátedra de Microbiología
e Inmunología –- Dr. Luis Merino. Cátedra I de Anatomía
Humana Normal e Imagenología– Prof. Dr. Julio D.
Civetta. Facultad de Medicina. UNNE. Corrientes. Sar-
gento Cabral 2001. Argentina.  C. P. 3400. E-mail:
anymg@hotmail.com

El agua es el elemento fundamental tanto para la
vida como para el desarrollo socio-cultural. Su contami-
nación es un hecho real cada vez más intenso que la con-
vierte en una de las fuentes más eficaces de transmisión
de enfermedades. Es por esta razón que es sumamente
importante el control y la toma de conciencia a través de
los datos obtenidos. Dada la escasez de investigaciones
en el ámbito, nos proponemos analizar longitudinal y tem-
poralmente, las aguas de las playas de la ciudad de Co-
rrientes, determinar su estado bacteriológico y dar a co-
nocer las repercusiones sobre su uso.

Se analizaron las aguas del río Paraná en busca de
enterobacterias abarcando las 4 playas de mayor concu-
rrencia; tomando 3 muestras en cada una, en diferentes
estaciones del año, utilizando frascos estériles rotulados y
conservados a 4ºC hasta su posterior inoculación con
pipetas en tubos de ensayo preparados con caldo Mc
Conkey (3 con 5 ml, 3 con 1ml y 3 con 0,1 ml por mues-
tra). Tras 48 horas de incubación a 44ºC en estufa, se com-
pararon los resultados con la tabla NMP  (IC 95%)
corroborando concomitantemente con cultivo en placa de
Petri; tabulando y transfiriendo a curvas y gráficos dicho
resultados.

Se pudo establecer un alto índice de polución en
los 4 sitios escogidos. En 2 de ellos se encontraron nive-
les moderados los cuales ascendieron con un pico máxi-
mo hacia el verano, en el 3º se mantuvieron valores eleva-
dos y, llamativamente, en el 4º se vieron valores interme-
dios en todo el curso de la investigación.

Podemos concluir que las costas ribereñas
correntinas no son aptas para el uso directo de la pobla-
ción, debido a que la alta carga bacteriana revelada au-
mentaría el riesgo para la salud humana. Solo el accionar
de las autoridades y la comunidad en su conjunto podrá
revertir esta inquietante situación.

Palabras clave: Agua de río; Enterobacterias;
Análisis microbiológico.

Cambios en la Longitud del Sarcómero en Mús-
culos Esqueléticos Irradiados con Láser AsGa.
Sarcomere Length Changes in Skeletal Muscles Irradiated
with AsGa laser). Roxana Parra Lara; Matamala Vargas,
Fernando; Héctor Silva Mella. Unidad de Anatomía Nor-
mal, Facultad de Medicina, Universidad de La Frontera,
Temuco, Chile.

La terapia láser AsGa es una terapia  de elección
en afecciones articulares, tendinosas y musculares, por sus
efectos antiinflamatorios y analgésicos. Sin embargo, por
la naturaleza del haz utilizado parte de la irradiación será
también absorbida por tejido adyacente sano. En el mús-
culo esquelético, el sarcómero posee una longitud óptima
y es específico para cada músculo. La fuerza es menor
cuando  el sarcómero es más corto o demasiado largo en
relación a su longitud óptima. Se determinó si existían
diferencias en la longitud del sarcómero en músculos
esqueléticos normales expuestos a la irradiación láser AsGa
en relación con controles no irradiados y si este efecto es
local o involucra al músculo en toda su extensión.

Se utilizaron dos grupos de cinco ratas Sprague
Dawley irradiándose con láser AsGa (0,8 J/cm2 diarios)
la piel rasurada del miembro posterior izquierdo de éstas
durante diez días, en la zona del vientre muscular del
músculo gastrocnemio. Se consideró el miembro poste-
rior derecho como control. Se realizó un muestreo local
del vientre del músculo gastrocnemio (grupo A) y uno alea-
torio en varias zonas del músculo (grupo B) en los mús-
culos irradiados y control.  Se fotografió el material
histológico obtenido (PTHA) y se midió el número de
sarcómeros incluídos en 100 micras, calibrando con un
retículo portaobjeto.

En las muestras tomadas de la zona de irradiación,
la longitud del sarcómero fue significativamente mayor
(p<0.001) en los músculos irradiados con láser AsGa 0,8
juoles/cm2 (2,15 ± 0,10mm)  que los músculos control no
irradiados (1,96 ± 0,07mm), no encontrándose diferencias
significativas cuando se analizó el músculo completo.

La observación de diferencias en la longitud del
sarcómero en los músculos estudiados podría implicar un
efecto funcional en su capacidad contráctil. Estudios pos-
teriores permitirán estudiar la naturaleza del efecto obser-
vado.

Palabras clave:  Láser;  Músculo esquelético;
Sarcómero.
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Cambios Morfohistológicos en el Sistema
Reproductor de Neogastrópoda por Contamina-
ción con Organoesñoso en las Costas de Chile
Central.  Huaquín L, L.;  Panes; C. Osorio & G. Colla-
do. Universidad de Chile.

Se han detectado cambios del sistema reproductor
de las hembras de moluscos marinos neogastrópodos
(“imposex”), hace más de 30 años en el hemisferio norte,
inducido por compuestos organoestañosos como
tributilestaño, o trifenilestaño, lixiviados al medio ambien-
te desde pinturas antiincrustantes sobre muelles y embar-
caciones.  En Chile se han reconocido desde 1998 en
neogastrópodos.  El estudio realizado en poblaciones de
Acanthina monodon y de Nassarius gayii nos ha llevado a
determinar que las poblaciones de estas especie presentan
imposex en un elevado porcentaje.

En muestras provenientes de la zona intermareal
de áreas de la V y VI regiones (33º57´S/71º52´W y
33º29´S/71º 38´W)  Las Cruces, San Antonio y Matan-
zas, se determinó anatómicamente el sexo  por la presen-
cia o ausencia de pene y presencia de glándula de la cáp-
sula, realizándose mediciones de ellos en machos y hem-
bras. El estudio histológico del sistema reproductivo se
efectuó  con secciones de animales completos transversa-
les y longitudinales.

Los resultados muestran que los individuos de A.
monodon analizados de la V región, 62,8% eran machos,
35,3 % hembras. El 77% de las hembras presentó
"imposex" alcanzando al 100% en El Tabo y en Las Sali-
nas. En las muestras de la VI región se observa un porcen-
taje promedio menor de imposex en las hembras. En N
gayii de muestreos en San Antonio muestran un 100% de
imposex.

La respuesta de las hembras con "imposex" es una
masculinización, concomitante con la involución de los
propios órganos, con posible bloqueo de conductos. En
las hembras se observó la presencia de pene, generalmen-
te de menor longitud que el de machos. En formas severa
de imposex se observa una involución del tejido normal
de la glándula de la cápsula que impediría la formación
del material que envuelve las oviposturas, fenómeno que
sería causa de esterilidad, a su vez, sería la causante de la
disminución de los individuos hembras dentro de las  po-
blaciones y de la disminución por consiguiente de las po-
blaciones  cercanas a las áreas contaminadas.

Proyecto DID CSMAR 02/3-2, Universidad de Chile.

Capacitación Espermática y Fertilización en
Espermatozoides de Ratón. Redistribución
Lipídica en Microdominios de Membrana. (Sperm
capacitation and Fertilization in Mouse Spermatozoa Lipid
Redistribution in Membrane Microdomains,  Boarelli,  P. V.;
Monclus, M. A.; De Rosas, J. C.; Vicenti, A. E.; Fornes, M.
W.  Liam – Ihem. Facultad de Ciencias Méédicas, Universi-
dad Nacional de Cuyo,  CONICET- Mendoza, Argentina.

Durante la maduración y capacitación espermática se
produce una redistribución de componentes de membrana;
especificamente en estructuras que han sido tambien identifi-
cadas en otros tipos celulales y conocidas como microdominios
raft (MD). Los componentes principales involucrados son el
colesterol (C) y los esfingolípidos (GM1), que a su vez están
asociados a proteínas específicas constituyendo una unidad
que se reestructura. Esta reestructuración esta íntimamente
relacionada con la función espermática.

Los espermatozoides (E) de ratón obtenidos de la úl-
tima porción del epididimo fueron alicuotados e incubados
una hora a 37ºC y 5% CO

2
 en medio de cultivo HM (con-

trol) y HMB (experimental) suplementado con albúmina de
suero bovino (BSA) y NaCO

3
H (BS). Los cambios estructu-

rales en los MD pueden ser estudiados por métodos de mar-
cación especificos para cada componente. Así, post-
incubación los E fueron fijados y marcados: C con filipin III
(F) (fluorescente perse) y GM1 con toxina colérica subunidad
beta (CT)(Alexa Fluor®). Posteriormente las alícuotas co-
rrespondientes a control y experimental se analizaron por
microscopía de fluorescencia.

Como resultado, se observó diferentes patrones de
fluorescencia. Los E control tratados con F presentan una
señal de fluorescencia mas intensa en la región acrosomal
en comparación al experimental, lo que confirma la pérdida
de C que se produce durante la capacitación.. En los E trata-
dos con CT se observa patrones de redistribución de GM1
desde la región acrosomal (control) hacia la postacrosomal
(experimental).Teniendo en cuenta estos resultados y que la
región postacrosomal está asociada a la fertilización, el blo-
queo adecuado de GM1 con CT provocaría una disminucíón
en el binding entre E y ovocitos (O). Para su estudio se lle-
varon a cabo técnicas de FIV, donde E sin tratamiento con
CT (control) y otros con CT (experimental) se enfrentaron a
O desprovistos de zona pelúcida procedentes de hamster
(binding heterólogo). Luego de un periodo de incubación
adecuado en medio de cultivo (HECM-3) se realizó el re-
cuento de E adheridos a la membrana de los O. De dichos
recuentos se desprende como resultado una disminución sig-
nificativa de la unión E-O.

Palabras clave: Espermatozoide; Capacitación;  Raft.
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Características Morfológicas de una Matriz
Dérmica Alogénica.  Morphologic Characteristics of An
Allograft Dermal Matrix.  Marcela Gallego Cadiz;  Estefanía Flores;
Gino Cattaneo; Carlos González; Raquel Cepeda; Andres Maureira.

El daño de piel puede llevar a infección, cicatrices defectuo-
sas, pérdida de función, incluso riesgo vital. En quemaduras exten-
sas, el tejido sano es insuficiente para autoinjertos, siendo necesario
usar injertos que provean material y armazón para repoblación celu-
lar en la lesión. Aloinjerto es aplicar  piel de un paciente a otro de la
misma especie. Reduce la contractura de piel y cicatrices, y evita  el
trauma de nuevas incisiones  para obtener piel sana para cubrir la
zona afectada. La matriz dérmica acelular  sirve como esqueleto a la
repoblación celular y neovascularización, permite que los fibroblastos
del paciente la ocupen manteniendo su capacidad de sintetizar der-
mis madura, y después la reemplacen. Se describen los componen-
tes  morfológicos de una matriz dérmica alogénica.

Materiales y Método. Tinciones (H-E); (vG); (P.A.S.) y van
Gieson- Verhoeff (vGV). -Microscopio Óptico Nikon y Cámara vi-
deo digital CoolSnap-Pro; Media Cybernetic. -Muestras de Matriz
dérmica, hidratadas en suero fisiológico, fijadas y procesadas.  - Cor-
tes semiseriados de 5 µ m , teñidos con H-E ( presencia de células,
restos celulares y nucleares); vG ( núcleos, restos epiteliales, muscu-
lares y  fibras de colágeno);  P.A.S (lámina basal); y vGV (fibras elás-
ticas).. Se describe los resultados obtenidos, de diez campos por cor-
te, con aumento de 100X ( microscopio óptico, captura con la cámara
video digital)

No se observó componentes epiteliales. La dermis de
colágeno fibrilar tipo I mostró una distribución papilar, con fibras de
menor diámetro formando la matriz extracelular de tejido conjuntivo
laxo;  y reticular más profunda, con fibras de diámetro mayor, malla
más compacta, de tejido conjuntivo denso, donde se observó fibras
teñidas de un color amarillo anaranjado, distinto al rojo de las fibras
de colágeno. El método de vGV confirmó presencia de fibras elásti-
cas. Se vio partículas de color oscuro distribuidas en la matriz que
podrían representar restos nucleares, o solo pigmentos como melanina
o hemosiderina. La lámina basal fue mejor observada en los bordes
de los vasos sanguíneos, siendo casi imposible distinguirla en el bor-
de correspondiente a la unión dermis-epidermis, ya que se presentó
muy delgada, o bien, no se encontró presente.

Las muestras de matriz estudiadas no poseen porción epi-
dérmica de piel, mantienen el esqueleto de colágeno y espacios deja-
dos por los vasos sanguíneos para la neovascularización.

La lámina basal de las matrices no se mostró de forma conti-
nua como es descrita, incluso en una de ellas no se encontró.Se com-
probó con la tinción de van Gieson- Verhoeff que se conservan  fi-
bras elásticas.Se recomienda realizar técnicas especiales para identi-
ficar fibras anaranjadas (vGV), y para los pigmentos que fueron en-
contrados.

Sería interesante estudiar la respuesta inmune del paciente
frente a restos de fibras musculares y pigmentos encontrados.

Palabras Clave: Aloingerto; Piel; Matriz dérmica
alogénica.

Características Morfométricas en Placentas de
Recién Nacidos Pequeños para la Edad
Gestacional de la Ciudad de Temuco. Morphometric
Characteristics in Placentae Give Newly Born Small for the
Age Gestational of Temuco City. Ruth Prieto; Luis Sarabia;
Fernando Matamala & Mariana Rojas.

Hay factores que alteran el patrón placentario nor-
mal de desarrollo en el caso del Retardo del Crecimiento
Intrauterino (RCIU), cuyo resultado será un recién nacido
(RN) pequeño para la edad gestacional (PEG), que presen-
tan morbilidad, crecimiento físico e intelectual comprome-
tido y una mayor probabilidad de desarrollar durante la vida
adulta diferentes patologías.

Los objetivos del presente trabajo son: 1º Recono-
cer  las diferencias en los parámetros morfométricos de las
placentas de PEG  en relación con placentas de recién naci-
dos normales. 2 °  Observar diferencias en la distribución de
la inmunolocalización del lactógeno placentario en las
vellosidades coriales libres, entre ambos grupos estudiados.

Se utilizaron 25 placentas de término (37-42 sema-
nas), 12 de recién nacidos adecuados a la edad gestacional
(AEG), y 13 de recién nacidos pequeños para la edad
gestacional (PEG). Las muestras fueron obtenidas de la
maternidad del Hospital Hernán Henríquez Aravena de
Temuco, IX región Chile,. Se tomaron dos segmentos
pericordonales de cada placenta, desde la placa subcorial
hasta la placa basal y luego fueron fijadas en formalina
tamponada al 10%. Las técnicas histológicas  H-.E azul de
Alcián. Tricrómico de Masson, Pas-Hematoxilina y Pas-
Diastasa,  Rojo sirius de Junqueira Las muestras se some-
tieron a la técnica de inmunoperoxidasa utilizando el
anticuerpos primario: Lactógeno placentario (policlonal,
dilución 1:200, NCL-PLP, Novocastra) que marca gránulos
citoplasmáticos del sinciciotrofoblasto El estudió
morfométrico se realizará utilizando el programa
computacional denominado Image Tool,

Las vellosidades coriales libres, que provienen de
placentas PEG presentan una mayor área (391.62 um2) de
los vasos y del área total de la vellosidad(307.77 um2) con
valor de p< 0.05 en ambos casos. En tanto que el número de
vasos por vellosidad  y el área del sinciciotrofoblasto no pre-
sentaron diferencias significativas al compararlas con el gru-
po control. La inmunotinsión para receptor de IGF-1 y
lactógeno placentario fue positivo en ambos grupos y con
distinta tendencia.

Agradecemos el financiamiento parcial aportado por
Prolab
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Caracterización de las Células Intersticiales de
Cajal en el Yeyuno del Caballo. Characterization of
Interstitial Cells of Cajal in the Jejunum of the Horse by
Means of Lectin Histochemistry. Galotta, J. M.; Márquez,
S. G.; Portiansky, E. L.;  & C. Barbeito. Laboratorio de
Patología General. Facultad de Ciencias Veterinarias.
Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Las células intersticiales de Cajal, desempeñan un
papel importante en la motilidad gastrointestinal por sus
relaciones con las células musculares lisas del intestino y
con las terminaciones de los nervios entéricos. Utilizando
la técnica de la lectinhistoquímica se caracterizó la expre-
sión de carbohidratos en la membrana plasmática y cito-
plasma de las células intersticiales de Cajal en el yeyuno
del caballo.

Se aplicaron siete lectinas en cortes parafinados de
5 a 7 mm de espesor. Fueron ensayadas: Con A
(Concanavalina ensiformes), WGA (Triticum vulgare),
DBA (Dolichus biflorus), SBA (Glycine maximus), PNA
(Arachis hypogaea), RCA – I (Ricinus communis) y UEA
– I (Ulex europeus).  La diaminobencidina (DAB) fue el
cromógeno revelador y los cortes se evaluaron por
microscopia óptica.

En un trabajo previo, las células intersticiales de
Cajal ICC fueron identificadas por inmunohistoquímica
con c-Kit.

No se observó marcación con las lectinas PNA,
UEA – 1 y SBA. La lectina DBA marca en forma aislada
a las células de Cajal en relación con el plexo mientérico
y a las situadas en el espesor de la capa muscular interna.
Las  lectinas RCA – 1 y CON A marcan las células
intersticiales de Cajal asociadas al plexo mientérico  y a
las ubicadas entre las fibras musculares de la capa circu-
lar interna. La lectina WGA marcó las células intersticiales
de Cajal localizadas en la capa muscular interna.

Se concluye que las lectinas ensayadas marcan de
forma desigual a las células intersticiales de Cajal de acuer-
do con su localización y con el tipo de lectina utilizado.

Palabras clave: Celulas intersticiales; Yeyuno,
Caballo.

Caracterización de los Receptores de Ácido
Glutámico en Espermatozoides de Ratón y en Sis-
tema Nervioso Central. Characterization of the
Receptors of Glutamic Acid in Sperms of Mouse aand in
Nervous Central System. Soria M. ; Seltzer A. &  Fornés
M. IHEM. FCM. UNCuyo. Mendoza, Argentina.
Email: mfornes@fmed2.uncu.edu.ar

El Ácido Glutámico (Glu) es un neurotransmisor
excitatorio que  utiliza receptores (Rc) de dos tipos:
Ionotrópicos (AMPA/Kainico, NMDA )  y Metabotrópicos
(mGluRs). Si bien los Rc no han sido descriptos en
espermatozoides (Es), hemos informado en trabajos pre-
vios las acciones del Glu en esta célula por lo que nos
interesa la detección de sus Rc. El Glu  pro-mueve la re-
acción acrosomal (RA) en concentraciones mmolares.

Utilizamos anticuerpos (ac) anti mGluR2/3,
mGluR5/1y pan-NMDA y NMDAR-2C para localizar los
Rc de Glu en homogenados de Es de ratón por Western
Blot. Como controles se utilizaron homogenados de Cor-
teza Cerebral (CC) e Hipocampo (Hipo) de ratas.

Se detectaron: dos bandas en Es para el ac anti
NMDAR2C, que coinciden en CC e Hipo, tres bandas para
el ac anti mGlu 2/3, vistas en CC, dos bandas para el ac
anti mGluR 5/1 expresado en CC e Hipo. No se observa-
ron bandas para NMDAR1 en los Es, pero sí en cerebro.

Por inmunohistoquímica se localizó NMDAR-2C
en el dorso del acrosoma y en forma dispersa en el
acrosoma para los Rc mGlu.

Se demostró la presencia de subunidades de los re-
ceptores ionotrópicos y metabotrópicos de Glu en Es sos-
teniendo la idea de que los efectos del Glu sobre la reac-
ción acrosomal serían específicos y estimulatorios.

Palabras clave:  Espermatozoides; Reacción
acrosomal; Ácido glutámico.

Fuentes de financ.: SECyTP-UNC, CONICET,
FIRCA-NIH.

XXVI Congreso Chileno de Anatomía y VII Congreso de Anatomía del Cono Sur, Santiago de Chile, 12 al 15 de Octubre de 2005. Int. J. Morphol., 24 (Suppl. 1):5-113, 2006.



23

Cardiopatia Isquêmica. Ischemic Myocardiophaty.
Nadir Eunice Valverde Barbato Prates. Instituto de
Ciências Biomédicas – Universidade de São Paulo, Av.
Prof. Lineu Prestes  2415  055 08-900 São Paulo, Brasil.
Tel &FAX: 55 11 3813-8587
E-mail: neprates@icb.usp.br

A doença arterial coronária corresponde à princi-
pal causa de morte nos países ocidentais e continua ocu-
pando lugar de destaque no cenário médico internacional.
Milhões de dólares são gastos anualmente para o
tratamento da doença arterial coronária e suas
complicações, porém ainda não foi possível desenvolver
uma droga que seja capaz de curar a doença aterosclerótica
e evitar a formação de placas de gordura na parede das
artérias coronárias, que causam obstrução ao fluxo
coronário, isquemia miocárdica e angina.

Até o início do século XX, acreditava-se que o pro-
blema poderia ser resolvido denervando o coração. Em
meados do século passado, com o melhor entendimento
da anatomia e da fisiologia do coração, os médicos
começaram a entender melhor o processo fisiopatológico
e passaram a atribuir ao colesterol a causa para todo este
mal. Iniciou-se, então, a preocupação com a identificação
de fatores de risco e a importância da prevenção do infar-
to agudo do miocárdio como estágio final da oclusão
arterial coronária e responsável pela miocardiopatia
isquêmica.

Paralelamente iniciaram-se os estudos morfológicos
em varias partes do mundo de uma maneira geral e em
nosso laboratório em particular sobre as características
anatômicas e histomorfométricas dos vasos utilizados nas
cirurgias de revascularização do miocárdio, que serão
detalhadas por nós nesta conferência.

Como intervenção mais conservadora devemos ci-
tar ainda a  angioplastia coronária, a colocação de “stent”
revestido e uma série de novos procedimentos que foram
desenvolvidos para impedir a ocorrência do infarto do
miocárdio e tornaram-se ferramentas indispensáveis na
prática clínica atual. Hoje, já é possíveltratar a
miocardiopatia isquêmica, através do uso de células tron-
co e recuperar a função cardíaca.

Palavras chave: Coração; Cardiopatia
isquêmica; Células tronco.

Changes in Nuclear Morphology, DNA Content
and Chromatin Suprastructure in Human Breast
Epithelial Cells Under Treatment Whit 17-Beta-
Estradiol (E2),  the Anti-Estrogen ICI182,780 and
the E2-ICI Association. Alterações na morfologia nu-
clear, no conteúdo de DNA e na supraestrutura da
cromatina em células epiteliais mamárias humanas sob a
ação do 17-beta-estradiol, do anti-estrógeno ICI182,780
(ICI) e da associação E2-ICI. Maria Luiza S. Mello,
Benedicto de Campos Vidal, M.H. Lareef*, I.H. Russo*,
J. Russo*. Dept. of Cell Biology, Institute of Biology,
UNICAMP, 13083-863 Campinas, SP, Brasil; *Fox Chase
Cancer Center, Philadelphia, PA, USA.

The immortalized human breast epithelial MCF-
10F cell line, estrogen receptor alpha negative, develops
cell proliferating activities and invasiveness indicative of
neoplastic transformation after treatment with 17-beta-
estradiol (E2), similarly to the effects promoted by
benzo[a]pyrene (BP). Since we have previously reported
changes in nuclear geometric parameters, DNA amounts
and chromatin architecture accompanying BP-induced
tumorigenesis in the MCF-10F cells, comparative assays
with E2-treated cells were performed in the present study.

The cells were treated with various doses of E2,
BP, and the estrogen antagonist ICI182,780 (ICI), and with
a dose of E2 (70 nM) in the presence of ICI.

Image analysis results informed changed nuclear
morphology and DNA content, and chromatin remodeling
following E2 treatment, some of the altered effects simi-
lar to those promoted by BP, and indicative of neoplastic
transformation. A more intense chromatin remodeling
occurred with the 70 nM dose. Since these changes were
not abrogated  totally or partially by ICI, the neoplastic
transformation in MCF-10F cells is considered to occur
through a non-estrogen receptor alpha-mediated process.
Changes promoted by ICI only are attributed to effects
other than its presumed anti-estrogenic activity, as for
instance, activation of apoptotic pathways.

Key words:  Estrogen;  ICI182,780; Human
breast cells; Chromatin; Nuclear morphometry; Image
analysis.
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Cirurgia  no Hiato Esofágico: A Identificação
Correta das Estruturas Anatômicas. Surgery in the
Esophageal Hiatus: The Correct Identification of the
Anatomical Structures. José Humberto T. G. Fregnani, José
Rafael Macéa & Mirna Duarte Barros. Departamento de
Morfologia da Faculdade - Ciências Médicas da Santa Casa
de São Paulo; Brasil.

No tratamento laparoscópico do refluxo
gastroesofágico, um dos tempos cirúrgicos compreende o
estreitamento do hiato esofágico. Freqüentemente este
estreitamento é definido como a aproximação dos pilares
esquerdo e direito do diafragma. Entretanto, o hiato
esofágico é formado, com maior freqüencia, pelo pilar
direito exclusivamente.

Neste trabalho apresenta-se uma revisão da
anatomia do diafragma e a descrição das principais
variações anatômicas do hiato esofágico e o correto
emprego dos termos anatômicos.

O termo crurorrafia utilizado para descrever o
estreitamento cirúrgico do hiato esofágico, não é adequado.
O termo hiatoplastia seria mais preciso para descrever o
procedimento. Alguns definem o estreitamento do hiato
como a aproximação dos pilares direito e esquerdo do
diafragma, mas na maioria das vezes, o hiato esofágico é
constituído exclusivamente pelo pilar direito com um ramo
esquerdo e outro direito.

A Terminologia Anatômica incluí o hiato esofágico
como uma das partes do diafragma, mas não define quais
são as estruturas anatômicas que o delimitam.

A hiatoplastia esofágica compreende a aproximação
das margens direita e esquerda do hiato. A margem direita
é composta na maioria das vezes por um ramo direito do
pilar direito e menos freqüentemente pelo pilar esquerdo.
Já a margem esquerda do hiato é formada comumente por
um ramo esquerdo do pilar direito ou pelo pilar esquerdo.

Embora os termos margem direita e margem
esquerda do hiato esofágico não sejam previstos na
terminologia utilizada para as estruturas do diafragma, o
emprego dos mesmos torna mais precisa a definição da
hiatoplastia.

Palavras chave: Diafragma, Anatomia,
Refluxo Gastroesofágico.

Comparative Anatomy of th Arm Nerves of Cebus
apella and Humans. Description of the
Dorsoepitroclear Muscle.  Anatomia Comparativa
entre os Nervios do Braço de Cebus apella e de Huma-
nos. Descrição so Músculo Dorsoepitroclear. Mário de
Souza Lima-E-Silva1; Jarbas Pereira-De-Paula1; Luiz Fer-
nando Gouvêa-E-Silva2; Nilson Penha-Silva3.1Instituto de
Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás,
Campus II, Goiânia, GO, 74001-970. 2Universidade Lu-
terana do Brasil, Itumbiara, GO, 75530-000. 3Instituto de
Genética e Bioquímica, Universidade Federal de
Uberlândia, Uberlândia, MG, 38400-902, Brasil.

The anatomy of Cebus apella is the missing link
between lemurs and the new world monkeys. Comparisons
between Cebus and humans are reported, among other
comparative considerations in relation to chimpanzees,
baboons, cats and dogs.

Eight Cebus apella specimens were donated by the
Brazilian Institute for Environment and Recyclable Natu-
ral Resources (IBAMA), from Sete Lagoas, MG, Brazil,
and sacrificed according recommendations of the Brazilian
College of Animal Experimentation (COBEA).

There were equivalence in the distribution and
enervation of the arm nerves of Cebus and humans,
although we had found divergence in the trajectory of me-
dian and ulnar nerves, which presents higher similarity
with cats and dogs.

Anatomical structures not present in humans, as the
epicondilar forame and the dorse-olecrano muscle,
generate disparities in trajectory and distribution of some
nerves.

Key words: Cebus apella, arm nerves,
comparative anatomy.
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Comparación del Patrón Inmunohistoquímico de
ki-67,  Apaf-1, y Neurofilament en la Glándula
Pineal Humana. Immunohistochemistry Comparative
Study of ki-67, Apaf-1 and Neurofilament in Human Pineal
Gland. Fuentes, P.*; Vacarizas, P.; Jiménez L.; Suazo, I.
& Rodríguez H.  Facultad de Medicina Universidad de
Chile. *Universidad la República, Chile.

Recientemente la inmunohistoquímica de la glán-
dula pineal constituye un tópico importante  vinculado a
la regulación por estímulos circadianos: secreción de hor-
monas y neurotransmisores, modulando los ciclos
reproductivos de acuerdo a estímulos estacionales. En hu-
manos se ha descrito involución de la glándula aún sin
presentar un mecanismo asociado, con variaciones  a me-
dida que se alcanza la adultez. En el presenta trabajo de
plantea analizar la marcadores inmunohistoquímicos  aso-
ciados a proliferación y apoptosis, y neurofilamentos.

Las glándulas pineales humanas fueron distribui-
das de acuerdo a la edad en cuatro grupos: 1) 1 a 6 años,
n=6;  2) 12 a 17 años, n= 3;  3) 20 a 30 , n=3; y  4) 35
años, n= 3. Los especimenes fueron fijados en formol
tamponado (pH 7,2) por 48 horas y posteriormente se pro-
cesaron para las técnicas histológicas de rutina y de
inmunohistoquímica específica para Ki-67 (proliferación),
Apaf-1 (apoptosis), y Neurofilamento.

Se describe una inmunohistoquímica positiva para
neurofilamentos, con la observación de fibras nerviosas
de distribución periférica a los lobulillos del parénquima
glandular, de disposición aislada y en haces. Los
pinealocitos se muestran negativos a la detección de la
presencia de neurofilamento. Aparentemente la glándula
pineal presenta una gran estabilidad de su población celu-
lar, dado que no se observaron diferencias
inmunohistoquímicas de proliferación y apoptosis celula-
res entre las edades de las glándulas pineales analizadas.
Por lo tanto, aunque la glándula pineal es derivada del
neuroepitelio diencefálico, ella presenta una modulación
a través de una inervación específica, y no constituye  una
glándula de organización neuronal. Desde el punto de vista
celular es una glándula altamente estable e través del tiem-
po.

Palabras clave: Glándula pineal; Inmuno-
histoquímica; Apoptosis; Neurofilamentos.

Comportamento Anatómico da Artéria Cística em
Suínos (Sus scrofa domestica). Anatomical Behavior
of the Cystic Artery in Swines (Sus scrofa domestica).
Fragoso Neto, Raul Antonio*, Büchler, Jussara de Almeida
Bruno**, Prates, José Carlos**** FCT/UNESP-Paulista
State University, Presidente Prudente, SP, Brasil, **
UNOESTE – Presidente Prudente, SP, Brasil. ***
UNIFESP – São Paulo, SP, Brasil.

The swine is used as experimental model in several
types of surgeries and transplants. The objective of this
work is to research the anatomical variations of the  cystic
artery and its branches that contribute to the irrigation of
the gall bladder in this animal. In the revision of the
literature, it does not have, to that it seems, no detail on
the cystic artery of the swine, exhaustingly studied in the
Man with relation to its variations.

For in such a way, anatomical preparations of the
liver of thirty swines, males and females, has been used,
about 170 to 190 days of life, whose celiac arteries had
been injected with solution of Neoprene Latex. The
preparations, to follow, had been fixed in formaldehyde
solution to 10% and later dissected.

With respect to the behavior of the cystic artery, it
was observed that this can be of two types: only, in 80%
of the cases and couple, in 20% remains. It can be
concluded, therefore, that the cited artery can be classified
as long or short, that is, with bigger or lesser length that
two centimeters, respectively.

Key Words: Cystic artery; Swines; Gall bladder;
Anatomical variations.
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Comportamiento de las Fibras de Refuerzo del
Tendón de la Cabeza Larga del  Músculo Bíceps
Braquial en la Mitad Superior del Labro
Acetabular. Esquivel Quiñones, Jesica N;Goitia, Maria
C; Icardo, E. L; Lezcano, Rocio de los A. Cátedra I de
Anatomía Humana Normal e Imagenologia – Dr. Civetta,
Julio D. Facultad de Medicina, UNNE, Corrientes, Ar-
gentina, CP 3400 - Sargento Cabral 2001 - Tel: 054 (03783)
423478 - E-mail: xo87_02@hotmail.com

El labrum glenoideo es un cordón fibrocartilaginoso
que se inserta en el contorno de la cavidad glenoidea en
forma de marco, excepto en su parte superior, en la que
presenta características de menisco, ya que esta separado
de la glena escapular por un surco variable, que desciende
más en la semicircunferencia posterior. Está compuesto
por fibras propias y fibras de refuerzo provenientes de los
tendones de la cabeza larga del músculo bíceps braquial y
de la cabeza larga del músculo tríceps braquial.

En el presente trabajo realizamos un estudio deta-
llado de las fibras de refuerzo que envía el tendón de la
cabeza larga del músculo bíceps braquial, motivados por
el escaso énfasis que ponen los libros de anatomía en este
tema, siendo que el labrum glenoideo es sitio de una va-
riedad importante de lesiones traumáticas y deportivas.

Fueron utilizadas 20 piezas cadavéricas de adultos
de ambos sexos, fijados en formol al 10%. Se empleo ma-
terial de disección convencional, magnificación óptica y
material fotográfico panorámico y focalizado.

Los datos obtenidos son: en el 95% de los casos,
las fibras se dirigen hacia atrás continuándose con la
semicircunferencia posterior. En el 5% restante, observa-
mos además algunas fibras que se dirigen hacia delante.
También encontramos en el 70% de los casos un replie-
gue de la sinovial, el receso sublabral, por debajo de la
insercion del músculo bíceps braquial, que está ausente
en el 30% restante, y que puede ser confundido con un
desprendimiento labral.

Concluimos en que un detallado conocimiento del
labrum glenoideo, más precisamente del complejo labro-
bicipital, es de gran utilidad en la comprensión y diagnós-
tico de lesiones traumáticas y en las prácticas quirúrgicas.

Palabras clave: Labrum glenoidal; Tendón de
la cabeza larga del músculo bíceps braquial.

Comprobación de la Eficacia de la Técnica
Anestésica al Nervio Alveolar Inferior Aplicando
la Guía de Tiol. Verification of the Effectiveness of the
Anesthetic Technique to the Inferior Dental Nerve
Applying the Guide of Tiol.  Dávalos Asunción E.; Krupp
S.; Sibert Valeria, Grieco Barrionuevo Valeria, Burgos M.
& Quiroz M. Cátedra I Anatomía Humana Normal e
Imagenologia.

Como profesionales de la salud y conociendo la
importancia del tema anestesia, nos  propusimos bloquear
los nervios alveolar inferior, lingual y bucal a través de
una sola punción. La técnica de Tiol busca dominar este
procedimiento, localizando exactamente el punto de pun-
ción sin necesidad de repetición, logrando un bloqueo de
primera intención.

El trabajo es descriptivo transversal, siendo la uni-
dad de análisis: 100 pacientes entre  18 y 70 años, muestreo
aleatorio seleccionado en la F.O.U.N.N.E, Corrientes Ca-
pital, Argentina. Utilizamos elementos clásicos para la apli-
cación anestésica, agregando la guía de Tiol, consistente
en una barra de aluminio con anatómicos dobleces, una
ranura en el extremo de trabajo, para inserción de la agu-
ja. La guía se acomoda correctamente, teniendo como re-
ferencia tejidos blandos.

Iniciamos con autorización e historia clínica  del
paciente, desarrollamos la técnica de Tiol y aplicadas las
inyecciones ,se procede a controlar 10 minutos más tarde
registrando las sensaciones experimentadas (adormeci-
mientos).

Los datos  fueron analizados en “chi cuadrado”.

Se consideraron exitosos los bloqueos con una sola
punción utilizando un solo anestubo, obteniendo un éxito
del 95%.

Comprobamos que la técnica de Tiol es eficaz. Es
importante seguir los lineamientos  establecidos por el au-
tor.

Palabras clave: Anestesia; Bloqueo Mandibular;
Nervio Dentario Inferior.
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Conducto Osteofibroso Ulnar de la Región
Carpiana Anterior.  Conduit osteofibroso cubital of the
region carpiana previous Romero, S. A.; Paniagua, M. M.;
Muñoz, Lorena J.; Llamazares, Rosana M. Cátedra I de
Anatomía Humana Normal e Imagenología. Prof.: Dr.
Civetta, Julio D. Facultad de Medicina. U.N.N.E. Corrien-
tes. República Argentina.

El conducto osteofibroso ulnar es un túnel
osteofibroso ubicado en el tercio distal de la región
carpiana anterior. Por él transcurre el paquete
vasculonervioso ulnar. El objetivo de este trabajo es des-
cribir las características del mismo y su contenido, teniendo
en cuenta su importancia clínico-quirúrgica.

El diseño del trabajo es de tipo descriptivo. Se uti-
lizaron 33 piezas cadavéricas adultas de ambos sexos, con
una distribución de 16 manos derechas y 17 izquierdas.
Fijadas con solución acuosa de formaldehído al 10%. Se
practicaron técnicas de disección clásica con instrumen-
tal convencional y magnificación óptica de 2X y 5X. La
documentación de las presentaciones fue realizada a tra-
vés de registros fotográficos, en forma localizada y pano-
rámica. Los datos fueron analizados estadísticamente.

En el 91% de las piezas disecadas (30 piezas), el
conducto se corresponde con el modelo habitual. En el
9% restante (3 piezas), la pared anterior, además de su
composición ya conocida, se encuentra reforzada por el
músculo palmar corto. Los ramos profundos de la arteria
ulnar y el nervioulnar se desprenden entre 1-5mm. por
debajo del borde inferior del retináculo flexor en un 81,8%
de los casos y en el restante 18,2% lo hacen dentro del
conducto. Los ramos terminales del nervio ulnar nacen:
dentro del conducto 21,5%; en el borde inferior del
retináculo flexor  6%; y en el 72,5% de los casos entre 5-
10mm por debajo del borde inferior del retináculo flexor.

Los resultados obtenidos demuestran que tanto las
paredes del conducto, como su contenido presentan una
disposición y composición relativamente constante, y por
sus relaciones el  abordaje quirúrgico de la zona debe ser
cuidadoso.

Palabras Clave: Conducto osteofibroso;
Retináculo flexor; Músculo Palmar corto.

Consideraciones Anatomo-quirúrgicas de la
Fascia Superficial Posterior de la Pierna. Parte II.
Anatomo-quirurgicas considerations of the posterior su-
perficial fascia of the leg.  Part II.Ledesma Peralta, Silvia
M.;  Raimapo, Ana M.; Encina Benítez, W. P.; Salinas
Enciso, Blanca A.. Cátedra I de Anatomía Humana Nor-
mal e imagenología. Prof. Dr. Julio Civetta. Facultad de
Medicina. UNNE, Argentina.

El objetivo del presente trabajo es realizar una des-
cripción de la fascia superficial posterior de la pierna y de
las variantes más relevantes de los elementos de la región
visando sus posibles aplicaciones clínico-quirúrgicas: en
las técnicas cirugía vascular, fasciostomía, etc.

Fueron utilizadas 30 piezas de miembros inferio-
res adultos de ambos sexos, fijadas en formol al 10%. Se
empleó material de disección convencional y de micro di-
sección; con magnificación óptica de 2X y 5X. Se practi-
caron técnicas de disección clásica. Siendo utilizados pro-
cedimientos de biometría.

Se obtuvieron fotografías panorámicas y
focalizadas de las variedades de presentación. Establecién-
dose la relación porcentual entre las mismas. Los hallaz-
gos morfológicos concordaron con las descripciones de
Rouvière en un 76.96% de las piezas estudiadas, 14.24%
que coincidieron con los hallazgos de Testut y en un 8.8%
presentó variación en la disposición de sus elementos, no
descriptas por los autores clásicos.

Se concluye que el conocimiento de las variantes
anatómicas documentadas es de suma importancia en la
práctica clínico-quirúrgica.

Palabras clave: Anatomía;  Fascia superficial
posterior; Pierna; Vena safena parva.
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Consideraciones Anatomo-Quirúrgicas del Liga-
mento Pectíneo. Parte II.  Anatomic and Surgical
Considerations of the Pectineal LigamentLigamento. II
Part. Bulatovich, Paola E.; Aguirre Martinez, Clara E.;
Santa Cruz, Maria A. & Bergottini, C. H.  Cátedra I de
Anatomía Humana Normal e Imagenologia. Prof. Julio
D. Civetta  Facultad de Medicina.Universidad Nacional
del Nordeste. Corrientes, Argentina.

Esta segunda parte se encuentra vinculada a la his-
toria de las patologías herniarias inguinocrurales. Se con-
sidera útil revisar los componentes de la encrucijada
inguino-femoral en nuestro medio, a la luz de la actual
interpretación anatómico-funcional, a fin de obtener co-
nocimientos básicos  aplicables en los distintos enfoques
de la cirugía herniaria.

El diseño es de tipo descriptivo. La muestra utili-
zada  fue de 28 piezas cadavéricas adultas de ambos sexos,
formalizadas al 10%. Las variables estudiadas son los ele-
mentos constitutivos del ligamento pectíneo. La disección
se realizó con material convencional y de microdisección
con magnificación óptica de 2x y 5x. Los datos se tabularon
y realizaron inferencias estadísticas se documentó con fo-
tografías panorámicas y focalizadas .

Los elementos empíricos analizados señalan que
el ligamento pectíneo es un cordón fibroso grueso, blanco
nacarado adherido al pecten del pubis de 4,5 a 5 cm de
longitud promedio y de 1,5 cm  de ancho en la vertiente
anterior, y de 1,2 cm en la vertiente posterior. El tercio
anterior se reveló como el de mayor espesor relativo.

Se demuestra que el ligamento pectíneo está cons-
tituido por la reunión de diversas láminas fibrosas, corro-
borando las descripciones clásicas. A fin de sistematizar
la presentación se lo divide en tres segmentos secuenciales
para diferenciar claramente los fascículos fibrosos que lo
constituyen. La controversia está dada por el número de
estas formaciones fibrosas.

Consideramos que se ha verificado la composición
estructural del ligamento pectíneo y se ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de conocer exhaustivamente esta re-
gión para fundamentar las prácticas médicas.

Palabras clave: Anatomía; Ligamento pectíneo;
Formaciones Fibrosas

Consideraciones Anatomo-Quirúrgicas sobre el
Síndrome de Codo del Tenista. Anatomicals and
Surgicals Considerations About Tennis Elbow’s Syndrome.
Agustini D.; Esquivel M.; Orbani Paola M.; Salas Adriana
E. Cátedra I de Anatomía Humana Normal e Imagenología
Prof. Dr. Julio D. Civetta. Facultad de Medicina. UNNE.
Sgto. Cabral 2001 Tel.: 054-03783-423478. CP 3400. Co-
rrientes Capital, Argentina. paobrume@hotmail.com

El síndrome de “codo del tenista” es una patología
profesional relativamente frecuente que se observa en todos
aquellos pacientes que realizan esfuerzos continuos y des-
medidos, y que afecta a los músculos epicondíleos. En la
mayoría de los casos el tratamiento es clínico, pero en algu-
nos es quirúrgico.

El objetivo es realizar una revisión anatómica de los
músculos epicondíleos y su fascia, como también sus rela-
ciones con el nervio radial, a fin  de aportar mayores funda-
mentos para la práctica médica.

Se utilizaron 20 piezas cadavéricas adultas de ambos
sexos, fijadas en formaldehído al 10%, disecadas con técni-
cas clásicas e instrumental convencional, con magnificación
óptica de 2X y 5X, se documentó el material con registros
fotográficos. El tipo de diseño es descriptivo.

De acuerdo a la descripción clásica de Rouvière los
músculos epicondíleos se originan en el epicóndilo lateral, a
partir de un tendón conjunto, el cual está compuesto en su
parte media por tendón y cubierto por fibras musculares. Se
constató que éste mide en promedio 4 ±  2cm no encontrando
variantes en cuanto a su inserción.

Tomando como referencia a la cara medial del mús-
culo extensor radial corto del carpo, se observó que las fi-
bras tendinosas del tendón conjunto llegan en el 75% de los
casos (15) al tercio medio de este músculo y el 25% restante
(5) al tercio superior del mismo.

La fascia del antebrazo es más gruesa en su parte
posterior, a la altura del codo sirve de inserción a fascículos
de los músculos epicondilares laterales. Se observa además
que el  ramo profundo del nervio radial emerge entre el haz
superficial y profundo del músculo supinador dando ramos
a los mismos.

En base a los conocimientos anatómicos descriptos
se brinda un aporte básico al tratamiento clínico-quirúrgico
de esta patología.

Palabras clave: Anatomía; Epicondilitis; Mús-
culos; Fascia.
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Contribuição para o Estudo do Músculo Pronador
Redondo: Características Anatómicas e
Morfométricas. Contribution to the Study of Pronator
Teres Muscle: Anatomics and Morphometrics
Characteristics. Silva, L. C. C. B. & Viotto, M. S.
Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Mor-
fología e Patologia, Brasil.

A descrição mascroscópica de uma estrutura e das
variações anatômicas de uma população tornam-se relevan-
tes para orientar intervenções cirúrgicas e outros
procedimentos. A relação existente entre o nervo mediano
(NM) e o músculo pronador redondo (MPR) na região
proximal do antebraço é bastante variável. Estudos enfo-
cando aspectos morfométricos do MPR são relativamente
escassos. O objetivo do estudo foi contribuir com o
conhecimento da anatomia do MPR e sua relação com o
NM.

Foram utilizados 16 membros superiores, bilaterais,
de cadáveres adultos, de ambos os sexos, do Laboratório de
Anatomia do Departamento de Morfologia e Patologia da
Universidade de São Carlos. As dessecações obedeceram
aos planos estratigráficos e, após a identificação do NM na
região, o MPR foi dissecado em toda a sua extensão. Com
um paquímetro foram realizadas as medidas: comprimento
do músculo, extensão da inserção, distância do epicôndilo
medial ao ponto mais proximal de fixação das fibras muscu-
lares. Foram observadas também variações anatômicas que
pudessem se constituir em possíveis fatores predisponentes
a síndrome de compressão nervosa. Os valores encontrados
foram submetidos ao teste t e diferenças significativas não
foram encontradas entre os antímeros.

Em 87,5% dos casos, o MPR apresentou cabeças
umeral e ulnar. Em (12,5%) apenas a cabeça umeral foi ob-
servada. Quando presente, a cabeça ulnar apresentou fixação
na região proximal da ulna, porém fixações adicionais na
aponeurose bicipital e na fáscia do músculo braquial também
foram observadas. A cabeça ulnar em 64,20% dos casos foi
muscular e tendinosa em 35,71%. O NM foi localizado en-
tre as cabeças umeral e ulnar ou posteriormente à cabeça
umeral. A incidência das cabeças umeral e ulnar aqui obser-
vadas está em consonância com as descrições prévias de
outros autores. A presença de uma cabeça ulnar curta e
tendinosa em contato com o NM pode se constituir em fator
predisponente à compressão nervosa.

Palavras chave: Anatomia; Músculo pronador
redondo; Nervo mediano.

Financiamento: Departamento de Morfologia e
Patologia da Universidade Federal de São Carlos.

Control Sorpresa Multimedial como Apoyo Do-
cente y Herramienta de Evaluación. Multimedia
Surprise Quiz as learning support and evaluation tool.  Cavagnaro A.;
Gutiérrez M.; Oyarzún E.; Nuñez S.; Ortega J.; Guiraldes H. Clínica
Alemana, Universidad del Desarrollo. Chile.

En la enseñanza de la Anatomía, uno de los problemas que
dificulta el aprendizaje es la inasistencia, la poca preparación de las
clases y la poca constancia de los alumnos en su estudio. A modo de
estimular el estudio personal y mejorar la asistencia a clases se ha dise-
ñado un método de evaluación simple, interactivo, efectivo y rápido de
aplicar. Objetivo: Desarrollar y aplicar un método que estimule el estu-
dio y la asistencia voluntaria a clases por parte de los alumnos, permi-
tiendo evaluar objetivamente el nivel de conocimiento adquirido.

Este método se basa en realizar controles sorpresa rápidos, de
no mas de 21 preguntas, antes o después de la clase teórica, para eva-
luar tanto la preparación de la clase como el entendimiento de ésta por
el estudiante, según donde sea aplicado.

El control sorpresa multimedial consiste en una evaluación
preparada en el programa Microsoft Power Point® con imágenes ob-
tenidas de diversos preparados anatómicos y de atlas, utilizados habi-
tualmente por el estudiante (Ej: Atlas de Anatomía Humana Frank H.
Netter, ADAM Interactivo). Cada imagen es proyectada con una fle-
cha que señala una estructura específica del preparado y el estudiante
debe reconocer aquella estructura en un plazo de tiempo de 15 a 20
segundos aproximadamente, antes que se cambie la estructura señala-
da o se cambie a otra imagen distinta. El número de preguntas puede
variar, pero se recomienda un número de 14 a 21 preguntas para faci-
litar la corrección. El control sorpresa multimedial es una evaluación
dinámica, ya que también se pueden incluir preguntas de elección
múltiple o desarrollo corto. Como por ejemplo: “Nombre las ramas
principales de la arteria señalada”.

Logramos mejorar varios aspectos en cuanto a la entrega y
recepción de conocimiento, en relación a lo observado previo a la
aplicación de estos controles: asistencia a clases, preparación de las
clases por el alumno, atención en clases, rendimiento del estudiante.
Evalúa no solo a un alumno sino a todo un curso de una forma obje-
tiva, rápida y simple, así como al docente, ya que los resultados
demuestran el grado de entendimiento por parte de los alumnos. Para
poder analizar la efectividad de las pruebas sorpresa multimediales
en el rendimiento del curso de anatomía, se realiza un análisis re-
trospectivo preparando un capitulo con controles sorpresa
multimediales después de cada clase y otro capitulo sin pruebas sor-
presas, para posteriormente verificar si mejora el rendimiento del
curso en el certamen final del capitulo.

El control sorpresa multimedial permite mejorar aspectos de
la enseñanza de la Anatomía, haciendo que los estudiantes se presen-
ten y participen en clases y estudien con un objetivo definido, antes y
después de la clase, en forma personal. También permite evaluar en
forma constante el rendimiento de los estudiantes, favoreciendo la de-
tección de aquellos que puedan necesitar orientación especial en su
estudio habitual.

Palabras clave: Anatomía; Control; Sorpresa;
Multimedia; Power Point; Evaluación; Docencia.
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Correlación  Anátomo Clínica Imagenológica del
Ligamento Cruzado Anterior.  Anatomo-Clinic and
Imagenologic Correlation of  the Anterior Cruciate
Ligament  Ramos, María S.; Sosa Jost, Norma G.;
Tomassone, M. A.UNNE, Facultad de Medicina, Cátedra
I de Anatomía Humana Normal e Imagenología Prof.
Dr.Julio D. Civetta. Sgto. Cabral 2001 C.P.3400. Corrien-
tes– Argentina

Los ligamentos cruzados de la rodilla son los prin-
cipales componentes anatómicos implicados en su estabi-
lidad. El ligamento cruzado anterior  funciona principal-
mente como restrictor de la anteriorización de la tibia, evi-
tando la rotación excesiva y limitando el varo y valgo for-
zados. Los objetivos de este trabajo son: establecer los
fundamentos anatómicos del ligamento cruzado anterior
a fin de realizar las correlaciones clínico-imagenológica
respectiva; observar las diferencias que existen entre el
ligamento cruzado anterior  normal y las diversas presen-
taciones patológicas respectivas.

Se trabajó con 20 piezas cadavéricas adultas, fija-
das con formol al 10% disecadas con material convencio-
nal. Se compilaron  20 historias clínicas de pacientes con
lesión del  ligamento cruzado anterior, imágenes norma-
les y patológicas en la Resonancia Nuclear Magnética  ade-
más de la bibliografía clásica. Documentado empíricamen-
te con fotografías panorámicas y localizadas y Resonan-
cia Nuclear Magnética.

El ligamento cruzado anterior es un tejido fibroso
resistente, ubicado en la escotadura intercondílea de la ro-
dilla. Forma: acintada (10%); acordonado (90%). Color:
nacarado (100%). Valores promedios: Ancho: 1,4cm. Lar-
go: 3,58cm. Espesor: 0,5cm. Su dirección coincide con la
descripción clásica (100%).

Descripción Imagenológica (Resonancia Nuclear
Magnética): Ligamento cruzado anterior normal: banda
hipointensa con un margen anterior recto o tenso. Valores
promedio: Ancho: 1,67 cm. Largo: 4,08 cm. Espesor:
0,4cm. Ligamento cruzado anterior Patológico: cambios
morfológicos y de intensidad de señal, discontinuidad de
la estructura, borrosidad de los fascículos, elongación y
horizontalidad.

La alta incidencia de lesiones del ligamento cruzado
anterior establece la necesidad de  interpretar los hallazgos
obtenidos con el fin de sentar las bases para una correcta
aplicación de los datos en la practica médica diaria.

Palabras clave: Anatomía, Clínica, RNM, Liga-
mento cruzado anterior.

Correlación de la Anatomía Renal Fetal con RNM.
Estudio Experimental en Fetos Humanos. Beltramo,
F.; Musolino P.; Bulacio, J. S.; Perotti, J.P.; San Roman ,A. &  Falke,
G.Hospital Universitario Austral. Cátedra de Anatomía, Facultad de Cien-
cias Biomédicas. Universidad Austral  Pilar, Prov. Bs. As. Argentina.

La continua evolución en el diagnóstico prenatal  se basa en el
desarrollo de mejores técnicas de imágenes. La utilidad de la ecografía y
la ecografía 3D permiten ofrecer una adecuada información sobre el de-
sarrollo fetal. En los últimos años el avenimiento de la RMN fetal per-
mitió lograr mejor calidad de imagen sobre los problemas que aquejan
al feto.

Este continuo avance de las técnicas de diagnóstico demandan
un conocimiento adecuado de la anatomía fetal  para lograr una correcta
evaluación de las imágenes obtenidas por RMN.

Este trabajo experimental tiene como interés estimular la inves-
tigación básica sobre áreas del desarrollo renal y de vías urinarias. La
correlación RNM - disección anatómica permitirá evaluar la sensibili-
dad del método.

El objetivo del presente trabajo es evaluar la utilidad de la RMN
como una fuente de información adicional en la anatomía del sistema
urinario fetal que no siempre es posible observar de manera correcta con
la ecografía

El diseño del siguiente estudio pretende comparar la anatomía
fetal con su correlato imagenológico. Para lo cual se ha tomado una
población de 8 fetos, a los cuales se los ha dividido en tres grupos según
su edad gestacional estimada a partir del índice crown-rump descrito por
Streeter y perfeccionado por O´Rahilly. A los mismos se los ha resonado
en secuencias T1, STIR y SPGR. Posteriormente se los ha disecado a
cada uno de ellos. Finalmente se recolectó la  información para realizar
las comparaciones respectivas entre la información aportada por ambos
estudios.

Hemos encontrado que las imágenes tomadas por resonancia
magnética reproducen de forma precisa la anatomía fetal. Estos resulta-
dos fueron constatados con las disecciones, las cuales validaron la infor-
mación aportada por las imágenes. Las disecciones individualmente arro-
jaron mayor información a lo que es conocido sobre la anatomía fetal.
Hemos observado las características lobulaciones del riñón en forma-
ción, como la relación de tamaño de las glándulas suprarrenales con
respecto a los riñones, la característica irrigación de las glándulas
suprarrenales como de los riñones, el tamaño de los uréteres y la anato-
mía normal del retroperitoneo fetal.

:Consideramos que un conocimiento certero de la anatomía y
su correlación imagenológica nos permitirán mejorar nuestra calidad de
interpretación de las imágenes. Esto tiene por objeto generar el aprendisaje
necesario para lograr una mejor comprensión  de la anatomía renal fetal
y del desarrollo de las  vías urinarias.

Los avances en las técnicas de resonancia magnética continúan
día a día aportando imágenes de alta resolución y tiempos de escaneo
más cortos. Estas cualidades ubican a la RMN como un muy buen estu-
dio complementario a las técnicas del ultrasonido en lo que respecta al
diagnostico prenatal de enfermedades, como al control y seguimiento
del embarazo. Provee información adicional que incrementa la preci-
sión diagnostica en lo referente a la evaluación del riñón, las vías urina-
rias y el retroperitoneo fetal. A su vez la RMN aporta información que
ayuda a planear procedimientos quirúrgicos
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Criopreservación de Espermatozoides Humanos
Mediante Vitrificación. (Cryopreservation of human
sperm by vitrification).  1Schulz M.; 1Muñoz M.;
1,2Risopatrón J. & 1,3Sánchez R. 1Centro de Biotecnología en
Reproducción; 2Departamento de Ciencias Básicas; 3Depar-
tamento de Ciencias Preclínicas, Facultad de Medicina,
Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.

La vitrificación es una técnica de críopreservación
que consiste en el congelamiento ultrarrápido por exposi-
ción  directa de la célula  en nitrógeno líquido, con lo cual
se evita la formación de cristales. El objetivo de este trabajo
fue vitrificar espermatozoides humanos en medios
sin crioprotectores permeables.

Se utilizaron espermatozoides seleccionados y
resuspendidos en HTF (Human Tubal Fluid) suplementado
con albúmina sérica humana (HSA) al 1% y en sucrosa 0,25
M. Como control negativo se utilizaron espermatozoides
resuspendidos en HTF. Se vitrificaron alícuotas de 30 µ l de
cada suspensión espermática directamente en N2 líquido.
Las esferas formadas fueron depositadas en criotubos y al-
macenadas por al menos 24 horas para luego ser evaluadas.

La desvitrificación se realizó sumergiendo las esfe-
ras en HTF-HSA 1% a 37ºC. Posteriormente los
espermatozoides fueron concentrados para evaluar movili-
dad (OMS), potencial de membrana mitocondrial
(DYMMit), capacitación y reacción de acrosoma (técnica
de doble fluorescencia  CTC-Hoechst 33258).

La recuperación de espermatozoides intactos (no ca-
pacitados, no reaccionados) post desvitrificación fue alre-
dedor del 85%, sin encontrar diferencias significativas entre
los medios utilizados y el control (p > 0.05). Sin embargo la
movilidad espermática aumentó significativamente en los
espermatozoides vitrificados en sucrosa  (53,6 ±  4,8 %) res-
pecto al control (32,5 ±  3,2 %) (p <0,05). Asimismo el pro-
medio de espermatozoides con DYMMit normal en la sus-
pensión de sucrosa fue de 62,5 ±  7,9 %, el cual disminuyó
significativamente en la suspensión con HTF-HSA 1 % (28,6
±  14,7 %), siendo aún menor en los espermatozoides del
control (9,2 ±  0,7 %).

Se puede concluir que la vitrificación de
espermatozoides en sucrosa, además de ser una técnica sim-
ple y rápida, conserva la función espermática lo cual queda
demostrado por el alto porcentaje de espermatozoides que
mantienen la función mitocondrial, así como la movilidad e
integridad del acrosoma (> 90%).

Palabras clave: Espermatozoides humanos;
Vitrificación; Sucrosa.

Desarrollo de Curso de Anatomía en la Intranet
(Informe Preliminar). Development of an Audiovisual
Anatomy Course for aLocal Network (Preliminary
Report). Fernando García-Hernández.Unidad de Anato-
mía, Departamento Biomédico, Facultad de Ciencias de
la Salud, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile.

Como complemento de las actividades lectivas re-
gulares del curso de Anatomía Humana de Odontología
en la Universidad de Antofagasta, hemos utilizado la pla-
taforma educacional que dispone la UAVirtual de la Uni-
versidad para instalar archivos PDF que contienen material
docente de uso exclusivo de alumnos regulares, ayudan-
tes y ayudantes-alumnos , correspondientes a: programa
de asignatura, listado del curso, trabajos personales y
grupales, nómina de alumnos para grupos de laboratorio,
apuntes de clases, manual de autoevaluación y
autoaprendizaje, guías de laboratorios, presentaciones de
clases teóricas, presentaciones de laboratorios, trabajos
grupales corregidos y realizados por los alumnos , y algu-
nos software elaborados por docentes de la asignatura para
aplicación anátomo-clínica.

Además, se publican pautas de respuestas correc-
tas de evaluaciones, calificaciones obtenidas identifican-
do a los estudiante sólo por su RUN e informaciones rele-
vantes para el desarrollo del curso. Se dispone de correo
electrónico entre los alumnos y con el profesor de la asig-
natura.

La aceptación por parte del estudiante ha sido muy
positiva, destacando la posibilidad de contar con una pe-
queña biblioteca virtual que favorece su aprendizaje y le
permite imprimir sólo aquellos aspectos que sean necesa-
rios para el aprendizaje. La UAVirtual funciona durante
todo el año lectivo, días hábiles y festivos, durante las 24
horas del día, incluso en receso universitario, lo que man-
tiene una comunicación permanente y activa para desa-
rrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje.

En un futuro próximo pensamos recibir trabajos
digitalizados, realizar evaluaciones teóricas y poner imá-
genes para identificar estructuras anatómicas.

Palabras Clave: Educación; Anatomía; Tecno-
logías de la Información

Financiamiento: Proyecto de Docencia Nº 1604, Di-
rección de Docencia Universidad de Antofagasta.
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Descripción Histológica de las Glándulas Anexas
del Tubo Digestivo de Avestruz  (Struthio Camelus
Var. Domesticus). Histologic Description of the Annexed
Glands from the Ostrich Digestive System (Struthio
Camelus Var. Domesticus). Fertilio, B*, Quijada, M*; Ver-
dugo, F**: Leyton, V** e  Illanes, J.** (*) Universidad
Iberoamericana de Ciencia y Tecnología. Padre Olivares
1620 (**) Universidad del Desarrollo, Chile.

En la última década la crianza del avestruz en Chi-
le ha ido aumentando sustancialmente, por lo que se ha
hecho necesario incrementar los estudios para mejorar la
producción de esta especie, y lograr disminuir los costos
de manejo, y aumentar su rentabilidad.

La literatura señala sólo estudios sobre la fisiolo-
gía y anatomía de esta especie. Nuestro objetivo es apor-
tar al conocimiento de la histología normal de las glándu-
las anexas al aparato digestivo.

Este estudio se realizó con 6 avestruces
clínicamente sanos, de las cuales se obtuvo muestras de
hígado, pro ventrículo y páncreas. Se realizaron cortes
histológicos, los que fueron teñidos y montados para su
análisis comparativo bajo microscopio de luz entre el aves-
truz y la gallina.

La histología observada en las glándulas anexas del
aparato digestivo es semejante a la descrita en la gallina.
Sin embargo, en el hígado los cordones de hepatocitos se
disponen en forma radial tanto alrededor de la vena cen-
tral como de los espacios porta, característica no observa-
da en otras especies.

Con respecto al pro ventrículo, en la mucosa se ob-
servan glándulas tubulares simples y ramificadas, y en la
submucosa tubulo alveolares compuestas,  ambas con cé-
lulas parietales semejantes a las glándulas fúndicas de los
mamíferos. El páncreas no presenta diferencias
destacables.

Palabras clave: Histolo´gia; Avestruz; Tubo di-
gestivo; Glándulas anexas.

Determinación de Grosores Tisulares Faciales in
vivo. Determination of Face Tissue Thicknesses in vivo.
Guillermo Salgado A. Prof. Dr. Iván Suazo G.Unidad de
Anatomía Normal Universidad de Talca, Chile.

Existen variadas técnicas para la identificación hu-
mana, en restos cadavéricos u osamentas, una de ellas es
la identificación por escultura forense. Para esto se nece-
sitan ciertas referencias en la relación entre tejido óseo y
tejido blando de acuerdo a razas presentes en el mundo.

El objetivo de esta investigación es medir los gro-
sores tisulares faciales, y compararlos de acuerdo a los
parámetros de edad y sexo.

Se seleccionó una muestra de 60 personas, entre
21 y 50 años de edad de ambos sexos, que consultaron al
servicio de imagenología del Hospital de Talca distribui-
dos en dos grupos: A: 15 hombres y 15 mujeres entre 21 y
35 años de edad, B: 15 hombres y 15 mujeres entre 36 y
50 años de edad. Para este estudio se utilizó un ecógrafo
marca Toshiba modelo Ecocee, con el cual se midieron
los grosores tistulares  en 20 puntos distribuidos en toda
el área cráneo-facial.

Al analizar los resultados de la medición de los gro-
sores titulares se encontraron diferencias significativas en-
tre grupos etéreos  y entre  sexos. No se observaron  dife-
rencias significativas, entre las personas del mismo sexo
de un mismo grupo.

Se puede concluir, la existencia de una homoge-
neidad morfológica entre individuos del mismo sexo y
edad similar, pudiéndose establecer parámetros para la re-
constitución cráneo-facial, de esto se infiere que la diver-
sidad étnica de nuestra población ha logrado un equilibrio
morfológico, atribuible a la influencia ambiental de la po-
blación moderna dándose una morfología cráneo-facial
única.

Palabras clave :Antropología Forense; Recons-
titución facial; Grosores tisulares.
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Determinación de Parámetros Estereológicos en
el Riñón de Conejo (Oryctolagus cuniculus).
Determination of the Stereological Parameters in the
Kidney of the Rabbit (Oryctolagus cuniculus) Peña, E.;
Romero, I. & del Sol, M. Facultad de Medicina, Universi-
dad de La Frontera, Temuco, Chile.

El número y volumen glomerular contiene infor-
mación importante sobre la morfofunción del riñón. El
objetivo de este trabajo fue determinar algunos parámetros
estereológicos, compararlos con los de otros estudios y
determinar patrones de normalidad, para futuros estudios
experimentales.

Se utilizaron 5 riñones de conejo (Oryctolagus
cuniculus), obtenidos del Bioterio de la Universidad de
La Frontera, Temuco, Chile. Los riñones fueron diseca-
dos y fijados en formalina tamponada al 10%, realizándo-
se una breve descripción morfológica de  ellos y determi-
nando su volumen por el método de Scherle. Las mues-
tras fueron obtenidas por Orientator e incluidas en
Paraplast®. Para los cortes histológicos se utilizó Disec-
tor. Se utilizó un fragmento de cada riñón y de cada uno
de ellos se obtuvieron 5 cortes de 5 µ m, los cuales fueron
teñidos con H-E  y Tricrómico de Masson.

El volumen promedio obtenido  del riñón del co-
nejo Oryctolagus cuniculus fue 11.400 mm3 + 1.146mm3.
El número promedio de glomérulos en el riñón fue 195.092
±  84.775 glomérulos (161.860 a 228.324 con 95% de con-
fianza);  un Nv de 17,1 ±  7,43 glomérulos por mm3, (14.1
a 20,0 con 95% de confianza) y un volumen glomerular
de 4,2 x 10-4 mm3 ±  0,8 x 10-4 mm3,  (3,8 x 10-4 y 4,5 10-

4  x mm3 con un 95% de confianza).

El número total de glomérulos del conejo
Oryctolagus cuniculus es menor  al obtenido en ovejas
por Eleanor et al. (2004) de 559.000 + 198.000 y en pe-
rros por Horster et al. (1971) de 589.000; y mayor en ra-
tas por Bertram et al. (1992) de 31.764 ±  3.667. El volu-
men glomerular fue menor que en ratas (6.6x10-4),  que
en ovejas 4.39x10-4 y mayor que en perros 1.2x10-4.

Estas diferencias nos incentivan a determinar otros
parámetros estereológicos que nos permitirán iniciar una
línea de investigación experimental en este animal.

Palabras clave: Riñón; Estereología; Conejo;
Oryctolagus cuniculus.

Financiado por Proyectos DIDUFRO 130.203 y
120.411

Disección y Descripción de los Ramos Terminales
del Nervio Plantar Lateral. Dissection and description
of the terminal branches of the plantar lateral nerve. Sole,
J.N.; Tomassone; M.A. Berni, Andrea R.; Machuca, Mirian
T.Cátedra I de Anatomía Humana Normal  e Imagenología.
Prof. Dr. Julio D. Civetta. Facultad de Medicina. UNNE.
Corrientes, Argentina.
Email: migueltomassone@hotmail.com

El nervio plantar lateral inerva la piel del dedo mí-
nimo y la mitad lateral del cuarto dedo, así como también
la mayoría de los músculos de la región plantar del pie. El
presente trabajo descriptivo pretende complementar la in-
formación anatómica existente para su uso clínico quirúr-
gico.

El objetivo es describir detalladamente la unidad
de análisis, en este caso el nervio plantar lateral y las ca-
racterísticas morfológicas de sus ramas terminales en cuan-
to a sus diferentes trayectos y territorio de inervación.

Se utilizaron 30 piezas cadavéricas de adultos de
ambos sexos, fijadas con formaldehído al 10%, disecadas
con material convencional y de microdisección, con
magnificación óptica de 2x y 5x. El abordaje se realizó
con las técnicas clásicas y de biometría. Los hallazgos
más representativos fueron documentados
fotográficamente.

Se sistematizó y documentó gráficamente la
cronodinamia de la disección registrándose los diferentes
planos de la región hasta acceder a la unidad de análisis.

Las piezas anatómicas obtenidas permitieron una
descripción minuciosa del nervio plantar lateral
constatándose empíricamente su correlación  con las des-
cripciones clásicas. Observándose la variedad 1 en 24 pie-
zas (80%) y la variedad 2 en 6 piezas ( 20%)

Se considera que los objetivos propuestos fueron
alcanzados, ya que se obtuvieron piezas cadavéricas úti-
les, que permitieron una descripción sistematizada del
objeto de estudio, en su apreciación anatómica básica.
Asimismo se ha introducido a los auxiliares alumnos a la
práctica científica como una actitud general del conoci-
miento.

Palabras clave:  Anatomía, Nervio plantar late-
ral; Ramas terminales.
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Disección y Descripción del Nervio Interóseo An-
terior. Consideraciones Anatómicas e
Implicancias Clínicas. Dissection and Description of
Anterior Interosseos Nerve. Anatomic Considerations and
Clinical Implicances. Aguirre Martínez, Clara E.; Bulatovich,
Paola E.; Cucho Landauro, C. R. & Santa Cruz, María Á.
Cátedra I de Anatomía Humana Normal e Imagenología.
Prof. Julio D. Civetta. Facultad de Medicina. U.N.N.E. Sar-
gento Cabral 2001. Corrientes, Argentina.

El siguiente trabajo considera como unidad de análisis
al nervio interóseo anterior, siendo sus variedades de presen-
tación, su trayecto y relaciones, las variantes. El objetivo es
describir y tipificar estas variables, visando las prácticas clí-
nico- quirúrgicas.

El nervio interóseo anterior nace de la cara profunda
del nervio mediano, a algunos centímetros por debajo del codo,
acompaña a la arteria interósea anterior por debajo del inters-
ticio existente entre el músculo flexor profundo de los dedos y
el músculo flexor largo del pulgar y aborda a continuación, al
músculo pronador cuadrado por su cara profunda.

Se analizaron 20 piezas cadavéricas de adultos de am-
bos sexos, fijados en  formaldehído al 10%, utilizándose los
métodos convencionales y registrándose los datos con mate-
rial fotográfico panorámico y focalizado. Se realizaron ade-
más, inferencias estadísticas y gráficos correspondientes. En
cuanto a los materiales, se han utilizado los instrumentos clá-
sicos biométricos, y la magnificación óptica de 2X y 5X. El
diseño es de tipo descriptivo.

Se obtuvieron piezas anatómicas representativas que
permitieron determinar dos variedades de presentación del
nervio interóseo anterior en el trayecto desde su inicio hasta
su penetración por debajo del músculo pronador cuadrado. La
primer variedad concuerda con las descripciones clásicas de
Testut- A. Latarjet. La segunda variedad, que corresponde al
50% de las piezas estudiadas, nace algunos centímetros por
debajo del tercio  superior del antebrazo. En cuanto al trayec-
to y relaciones del NIA, responden a las descripciones de los
autores clásicos.

Concluimos que el conocimiento de la anatomía del
nervio interóseo anterior y su relación con las estructuras ve-
cinas es de suma importancia en la práctica médica, debido a
que el Síndrome del nervio interóseo anterior es una neuropatía
compresiva que, aunque no es comúnmente diagnosticada,
genera una patología característica conocida como: "Mano en
Garra",  que debe tratarse con abordaje quirúrgico en caso de
no producirse su curación  espontánea luego de dos meses.

Palabras clave: Nervio interóseo anterior.

Disección y Descripción del Ligamento
Meniscofemoral Parte II. Dissection and Description
of the Meniscofemoral Ligament Part II. Gamarra Gabriela
N. S., Olarreaga C. D. Cátedra I de Anatomía Humana
Normal e Imagenología Prof. Dr. Julio D. Civetta. Facul-
tad de Medicina UNNE, Sgto. Cabral 2001 C. P. 3400.
Corrientes - Argentina.
E-mail: solega9@hotmail.com

La rodilla es un elemento complejo del cuerpo hu-
mano. En este trabajo se toma como unidad de análisis el
ligamento meniscofemoral y el objetivo del mismo es des-
cribirlo y analizar sus variedades de presentación.

Se han utilizado 30 piezas cadavéricas adultas de
ambos sexos, fijadas con formaldehído al 10%. Se disecó
por planos de acuerdo a las vías clásicas de abordaje, con
material convencional, de micro disección y con
magnificación óptica de 2x  y 5x.

En una pieza (3%) se constato la variedad anterior
o ligamento meniscofemoral anterior.

Al procederse a la medición de la variante poste-
rior se encontró en su longitud una media de 33mm. Se
encontró un espesor de 2mm en todos los casos.

No se halló la variedad que se origina en el asta
posterior del menisco lateral, se desdobla  y asciende en
parte por detrás, en parte por delante del ligamento cruza-
do posterior.

Se constato empíricamente dos de las tres varieda-
des descriptas clásicamente.Contribuyendo a fundamen-
tar las prácticas médicas.

Palabras clave: Anatomia; Ligamento; menis-
co-femoral.
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Disección y Descripción de las Variedades de Pre-
sentación del Ligamento Colateral fibular.
Dissection and Description of Varietys to Presentation of
the Fibular Collateral Ligament. Collantes, Silvina C.;
Courtis, Carolina J.; Arce, Yanina V. & Andorno, Maria A.
N. Cátedra I de Anatomía Normal e Imagenología. Prof.:
Dr. Civetta, Julio D. Facultad de Medicina UNNE. Sargento
Cabral 2001 CP: 3400. Corrientes Argentina.
E- mail: silvinaclara@hotmail.com

El siguiente trabajo tiene como objetivo determinar
las características y formas de presentación del ligamento
colateral fibular de la articulación de la rodilla, a fin de pro-
ducir un conocimiento más detallado que fundamente las
prácticas clínico- quirúrgicas y el posterior uso didáctico pe-
dagógico de las piezas.

Se disecaron 20 piezas cadavéricas formalizadas al
10% de individuos adultos de ambos sexos. Los instrumen-
tos utilizados fueron los clásicos elementos de disección y
magnificación óptica de 2X y 5X. Se documentó las presen-
taciones a través de registros fotográficos en forma focalizada
y panorámica. Los datos fueron tabulados y analizados
estadísticamente.

Los resultados permitieron determinar una longitud
promedio de 6,2 cm, un espesor de 3,8 mm y un ancho de 0,
7 cm. Se hallaron 2 variedades de presentación del ligamen-
to colateral fibular, donde en la primera variedad represen-
tada por el 60% de los casos, la inserción distal del músculo
bíceps femoral cubre a la inserción distal del ligamento co-
lateral fibular , en la segunda variedad se encontró que en el
40%, el tendón del músculo bíceps femoral se inserta por
fuera de la inserción del ligamento colateral fibular  y sólo
algunas fibras lo cubren parcialmente. Dentro de este 40%,
en uno de los casos hallamos que elligamento colateral fibular
emitía una expansión medial, en su tercio medio, que se di-
rige hacia abajo y hacia delante, y en la mitad de su recorri-
do se divide en dos haces; antes de su división presenta una
longitud de 0,7 cm, un espesor de 15 mm, y un ancho de 0,4
cm. Su haz superior mide 0,7 cm de longitud, 0,5 mm de
espesor y 0,1 cm de ancho, su haz inferior mide 0, 5 cm de
longitud, 1mm de espesor y 0,3 cm de ancho. Ambos haces
terminan en la parte anterior del borde subcondileoy borde
inferior de la cápsula articular.

Concluimos que los datos empíricos corroboran las
descripciones clásicas y que nuestros objetivos fueron al-
canzados.

Palabras clave: ligamento colateral fibular ; Ten-
dón del músculo bíceps femoral.

Disección y Descripción del Músculo Abductor
Largo del Pulgar. Dissection and description of
abductor pollicis longus. Anriquez, Cristina I.; Larangeira
Mirna D.; Abramovich Tania & Guastavino Magali Cáte-
dra I de Anatomía Normal e Imagenología. Prof. Dr. Julio
D. Civetta. Facultad de medicina UNNE. Corrientes,
Republica Argentina.
E-mail: cristinaanriquez@hotmail.com

El músculo abductor largo del pulgar se encuentra
en el plano profundo del grupo posterior de los músculos
del antebrazo, siendo el más voluminoso y externo de los
músculos del plano profundo. Se origina en la cara poste-
rior de la ulna y del radio y en la membrana interósea. Su
tendón que generalmente es supernumerario se inserta en
el primer hueso metacarpiano, músculos de la eminencia
tenar, trapecio y en el ligamento anular.

El objetivo es describir detalladamente al músculo
abductor largo del pulgar, haciendo énfasis en sus tendo-
nes y vainas para aportar datos relevantes para el abordaje
quirúrgico de enfermedades como la de De Quervain.

Se utilizaron 30 piezas cadavéricas de adultos de
ambos sexos, formolizadas al 10%, disecadas con técni-
cas e instrumentales clásicos, con magnificación óptica
2x y 5x. Los hallazgos fueron documentados
fotográficamente

De las piezas disecadas se identificaron: variedad
I-en un 43,75% la fusión del músculo abductor largo del
pulgar con el músculo extensor corto del pulgar; variedad
II-en un 100% la inserción del tendón supernumerario es
en el primer hueso metacarpiano; variedad III-en un 62,5%
un fascículo del tendón del músculo abductor largo del
pulgar se inserta en los músculos de la eminencia tenar;
variedad IV-en un 6,25% la inserción de un fascículo del
músculo abductor largo del pulgar en el trapecio; varie-
dad V- en un 80% el tendón supernumerario del músculo
abductor largo del pulgar está envuelto por una vaina pro-
pia y en 20% restante por una vaina común con el múscu-
lo extensor corto del pulgar.

Todos los datos que se obtuvieron concuerdan con
la bibliografía consultada. Como logro destacamos haber
obtenido los objetivos propuestos y producido informa-
ción básica para sustentar las prácticas médicas.

Palabras clave: Músculo abductor largo del pul-
gar; Anatomía
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Distribución de Laminina, Perlecan y Tenascina
en el Desarrollo del Oído en Embriones de Ratón.
Distribution of Laminin, Perlecan and Tenascin in the Ear
Development in Mouse Embryos. Soto-Suazo, M.1;
Miqueloto, C.2; Candeloro, L.2; Medel, H.3; Rojas, M. J.;
Zorn, T. M.T.2.1Escuela de Medicina y 3Escuela de
Obstetrícia, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de
Santiago de Chile, Chile. 2Laboratorio de Biologia da
Reprodução, Departamento de Biologia Celular e do
Desenvolvimento, Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo, Brasil.

La organogénesis comprende un equilibrio dinámico
de mecanismos que regulan la división celular, diferencia-
ción celular y muerte celular. Laminina, perlecan y tenascina
regulan la proliferación, diferenciación y muerte celular en
la embriogénesis. El objetivo del presente estudio fue esta-
blecer la distribución temporo-espacial de la expresión de
dichas moléculas durante el desarrollo embriológico de los
oídos interno, medio y externo.

Embriones de ratón de 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 días
de gestación fueron fijados en methacarn, deshidratados e
incluidos en parafina. Los especímenes fueron cortados a
7µ  de grosor. Los cortes fueron incubados con anticuerpos
que reconocen laminina, perlecan y tenascina.  La
inmunoreacción fue visualizada por el método de peroxidasa-
antiperoxidasa.

La expresión de laminina y perlecan fue observada
en la membrana basal de la placoda auditiva, vesícula
auditiva, conducto coclear, canales semicirculares, receso
tubotimpánico y en el meato acústico externo. En el curso
del desarrollo embrionario y fetal, la expresión de estas mo-
léculas también fue observada en el mesénquima del oído
en desarrollo. La expresión de tenascina fue observada en la
membrana basal y mesénquima del conducto coclear, cana-
les semicirculares,  receso tubotimpánico y meato acústico
externo.

Nuestros resultados nos permiten concluir que:

1. La distribución temporo-espacial de laminina y perlecan
esta correlacionada con todas las fases del desarrollo del oído.

2.  La expresión de tenascina esta correlacionada con las
etapas finales del desarrollo del oído.

Palabra clave: Desarrollo del oído; Perlecan,
laminina, tenascina

Proyecto financiado por DICYT-USACH

Distribución Témporo-Espacial de Proteoglicanos
Durante el Desarrollo del Oído en Embriones de
Ratón.  Space Time Distribution of Proteoglycans During
Ear Development in Mouse Embryos.  Soto-Suazo, M.1;
Miqueloto, C.2; Candeloro, L.2; Uribe, C.3; Zorn, T. M. T.2

1Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, Uni-
versidad de Santiago de Chile, Chile. 2Laboratorio de
Biologia da Reprodução, Departamento de Biologia Celular
e do Desenvolvimento, Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo, Brasil. 3Programa de Magister
em Anatomia, Universidad Andrés Bello, Chile.

El desarrollo del oído es un modelo de organogénesis
que está bien caracterizado morfológicamente y por tanto,
es un excelente modelo embriológico para estudiar in situ
las interrelaciones entre las distintas moléculas de la MEC y
las diferentes fases del desarrollo embriológico del oído. El
objetivo de este trabajo fue establecer la distribución
temporo-espacial de hialuronan, biglican, decorin, versican
y perlecan en el desarrollo embriológico del oído interno,
medio y externo.

Embriones de ratón de 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 días
de gestación fueron fijados en methacarn, deshidratados e
incluidos en parafina. Los especímenes fueron cortados a
7 µ  de grosor. Los cortes fueron incubados con anticuerpos
que reconocen biglican, decorin, versican y perlecan o con
una sonda específica para el reconocimiento de hialuronan.
La inmunoreacción fue visualizada por el método de
peroxidasa-antiperoxidasa.

La expresión de versican y hialuronan fue observada
en el epitelio y mesénquima de placoda auditiva, vesícula
auditiva, conducto coclear, canales semicirculares, receso
tubotimpánico y en el meato acústico exxterno.

Decorin y biglican fueron observados en el epitelio
de estas estructuras en desarrollo. Perlecan fue visualizado
en las membranas basales de placoda auditiva, vesícula
auditiva, conducto coclear, canales semicirculares, receso
tubotimpánico y meato acústico externo.

Nuestros resultados muestran que la distribución de
hialuronan, versican, decorin, biglican y perlecan esta tem-
poral y espacialmente correlacionada con la morfogénesis
del oído.

Palabras clave: morfogénesis del oído,
hialuronan, proteoglicanos.
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Efecto de Diferentes Fracciones Proteicas del Plas-
ma Seminal Sobre la Función Espermática de Pe-
rro. Effect of Different Fractions Proteins of the Seminal
Plasm of the Spermatic Function of Dog. Favián Treulen1;
Jennie Risopatron1-2; Juan Ignacio Oyarzún1; Raul Sanchez1-

3. 1Centro de Biotecnología de la Reproducción, 2Depto. Cs.
Básicas, 3Depto. Cs. Preclínicas, Facultad de Medicina, Uni-
versidad de La Frontera, Temuco, Chile.

El plasma seminal (PS) tiene una variedad de com-
ponentes proteicos específicos que son absorbidos por la
superficie del espermatozoide eyaculado. Esto sugiere que
estos componentes tienen una función importante en el pro-
ceso de capacitación y que la remoción de alguno de ellos
en el tracto reproductor femenino es un prerrequisito para la
fecundación. El objetivo del  presente estudio fue evaluar
el efecto de diferentes fracciones proteicas del PS de canino
sobre la función espermática.

El PS fue obtenido por centrifugación a 12.000 gx5
min. a 4° C. Fracciones proteicas de <10, <30 y < 100 Kda,
fueron obtenidas  por filtración del PS en Ultra Free-Mc
Centrifugal Filter Units (Millipore). Espermatozoides (5x106
esp./ml) incubados (0, 3 y 6 horas) con las fracciones
proteicas se evaluó, la motilidad  por observación directa, la
viabilidad e integridad  acrosómica por  CTC-HOESCHT
33258. Los resultados fueron analizados con  el programa
estadístico Prisma® versión 3.1 GraphPad Software
Incorporated., 1996.

En estos resultados preliminares no se observaron di-
ferencias significativas (P< 0.05) en la motilidad espermática.
Sin embargo la viabilidad  se mantuvo superior en los
espermatozoides  incubados en la fracción <100 Kda hasta
las 6 h comparada con las <10, <30 y control [97.5% ± 0.29;
93.5% ±  0.50; 93.2% ±  0.94; 92.0% ±  0.41 respectivamen-
te].

El porcentaje de espermatozoides capacitados con
acrosoma intacto incubados con la fracción <100 KDa no
aumentaron significativamente (P< 0.05) a diferencia de <10,
<30 KDa y el control. [10.2% ± 2.98; 46.2% ± 6.41; 32.2%
± 5.43; 51.5% ± 1.93 respectivamente].

Los resultados sugieren que en la fracción proteica
> 30 <100 KDa podría encontrarse el(os) factor (res) del PS
que inhiben la capacitación espermática canino.

Palabra clave: Capacitación espermática. Canis
familiaris.

Financiamiento: Universidad de la Frontera

Efecto de Homocisteína Sobre los Cambios de Cal-
cio Citosólico y Óxido Nítrico en Células
Endoteliales Humanas. Effect of homocysteine on
changes cytosolic calcium and nitric oxide in human
endotelial cells. 1Becerra, J.; 2Quintana, I.; 1Vinet, R. &
1Cortés, M. 1Laboratorio de Investigación Vascular, Fa-
cultad de Farmacia, Universidad de Valparaíso, Chile.
2Laboratorio de Hemostasia y Trombosis, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Ai-
res, Argentina.

En los últimos años ha trascendido la importancia
de la Hiperhomocisteinemia (HHcy) como un nuevo fac-
tor de riesgo para la enfermedad vascular oclusiva y trom-
bosis. El mecanismo fisiopatológico involucrado en la
asociación HHcy-enfermedad vascular ha sido ampliamen-
te estudiado, pero sin lograr resultados concluyentes.

En el presente trabajo se estudia el efecto de la
incubación con altas concentraciones de homocisteína
(Hcy) sobre la concentración de Ca2+ intracelular ([Ca+2]i)
y la producción de óxido nítrico (NO), en cultivo prima-
rio de células endoteliales de vena umbilical humana
(HUVEC). Los cambios en la [Ca+2]i (expresados como
DF/F) son medidos por espectrofluorimétrica (fluo-3), y
el NO por medio de ELISA.

Las HUVEC se identifican por su morfología ca-
racterística de empedrado, captación del marcador Dil-
Ac-LDL y por el anticuerpo antifactor von Willebrand,
con el uso de microscopía óptica y fluorescencia.

La curva concentración-respuesta de ATP (10-8–10-

3 M) muestra un leve incremento en la [Ca+2]i con 0,1 uM
de ATP, apreciándose la máxima respuesta con 100 uM de
ATP. A partir de esta curva se estima que la concentración
efectiva para producir el 50% de la respuesta máxima
(CE50) para ATP es 8.4± 2.5 uM (n=15).

Los experimentos relacionados con el efecto de ele-
vadas concentraciones de Hcy sobre el endotelio están en
curso. Se espera detectar una disminución del calcio
citosólico, asociado a una reducción en la producción de
NO.

Palabras clave: Endotelio-homocisteína; Trom-
bosis; Ca2+; Oxido nítrico.
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Efecto de Inhibidores de Proteasa en la Unión
Espermática  Zona Pelúcida en Bovino. Effect of
Proteases Inhibitors on Bovine Sperm Zona Pellucida
Binding. Deppe, M. & Sánchez, R. Centro de Biología en
Reproducción, Depto. Ciencias Básicas, Depto. Ciencias
Preclínicas, Facultad de Medicina, Universidad de La
Frontera, Chile.

La fecundación en mamíferos comprende
interacciones secuenciales del espermatozoide con el
ovocito y sus envolturas externas, como el cúmulo oóforo,
la zona pelúcida (ZP) y la membrana plasmática. Las
Proteasas acrosomales actúan en diversas etapas de este
proceso, estando en algunas especies de mamíferos aso-
ciadas a la unión de zona.

A través del uso de inhibidores de proteasas fue
determinado in vitro, la participación de tripsina (acrosina),
quimotripsina y metaloproteasas en el proceso de unión
espermática a ZP (UZP) en espermatozoides de  bovino.
Se utilizaron inhibidores de tripsina (TLCK y Tripsina
inhibidor), de quimotripsina (TPCK) y de metaloproteasas
(EDTA-Na2).

Espermatozoides móviles fueron seleccionados por
técnica de swim-up e incubados en medio Brackett  y
Oliphant a 39ºC, 5% de CO2 por 4 horas. Posteriormente
se adicionó a suspensiones espermáticas por separado
inhibidores de tripsina, quimotripsina, metaloproteasas y
medio de cultivo (control) por 30 minutos. Ovocitos bo-
vinos denudados fueron incubados con las diferentes sus-
pensiones espermáticas por 30 minutos y la UZP evalua-
da con microscopio de contraste de fase.

Los resultados revelaron que ninguno de los
inhibidores de proteasas utilizados fue eficaz en bloquear
la UZP, no observándose diferencias significativas respecto
al control en el número de espermatozoides unidos. Estos
resultados sugieren que la actividad tipo tripsina (acrosina),
quimotripsina y metaloproteasa no estarían involucradas
en el proceso de UZP en la especie bovina.

Palabras clave: Unión a zona pelúcida;
Espermatozoides bovinos.
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Efecto de La Cipermetrina® Sobre la Fecunda-
ción y el Desarrollo Embrionario Temprano en
Tetrapygus niger (Erizo Negro de Mar). Effect of the
Cipermethrin© on the Fertilization Development Early in
Tetrapygus niger (Black Sea Urchin). Vega-Villarroel, C. &
Rodríguez, H. Facultad de Medicina. Universidad de Chile.

El erizo negro de mar Tetrapygus niger es un invertebrado
que no presenta dimorfismo sexual externo, cuya fecundación
se realiza en el medio acuático. En la última década los insecti-
cidas tipo Piretroides se encuentran como contaminantes en la
superficie de aguas, generando cambios en el ambiente acuáti-
co, la salud y equilibrio del ecosistema. La Cipermetrina® es un
Piretroide sintético, que en insectos modifica los canales de Na+

en las membranas plasmáticas, generando una depolarización
prolongada y un potencial de acción sostenido, causando pará-
lisis y muerte.

En el presente trabajo se plantea analizar los efectos de
la Cipermetrina sobre la interacción gamética y desarrollo em-
brionario temprano en el Erizo negro de mar.

Fecundación: A los ovocitos (500 µ l), previamente la-
vados con agua de mar filtrada y gasa, se le adicionaron 100 µ l
de espermatozoides, más 5 ml de agua de mar filtrada (Control
1), agua de mar elaborada (Control 2) o grupos experimentales
(3) con las diluciones logarítmicas de la Cipermetrina corres-
pondientes de la DL50 ip  ratón 485 mg/kg, los resultados fue-
ron evaluados a las 2 horas. Desarrollo Embrionario, al pellet
de ovocitos se agregó 1 ml de espermatozoides y a las 2 horas se
evaluó el porcentaje de fecundación, continuando con el depó-
sito en frascos de 60 ml de 200 µ l de embriones, más 5 ml de
agua de mar filtrada (1), agua de mar elaborada (2) o grupos
experimentales (3) con las diluciones logaritmicas de la
Cipermetrina®, evaluándose a las 3, 4, 5, 6, 12, 24, 48 y 72
horas post fecundación.

Se mostró que las concentraciones de DL50, 1/10 y 1/
100 de Cipermetrina® interfieren en los procesos de fecunda-
ción y el desarrollo embrionario temprano del erizo negro de
mar.

Los resultados muestran que la Cipermetrinaâ interfiere
en la interacción gamética y fecundación en el erizo negro de
mar, de manera dosis dependiente. Las concentraciones de DL50,
1/10 y  1/100 han producido una detención total del progreso
embrionario. Las diluciones 1/1.000, 1/10.000 y 1/100.000 han
alcanzado estadios embrionarios semejantes a los grupos con-
troles, es decir, las bajas concentraciones de Cipermetrinaâ han
permitido la formación de embriones tardíos, sin demostrar in-
hibición durante el período de progreso.

Palabras clave: Cipermetrina; Tetrapygus niger; Eri-
zo negro de mar; Fecundación; Desarrollo embrionario.
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Efecto de Malatión y Maca (Lepidium meyenii) So-
bre la Espermatogénesis de Ratón. Effect of
Malathion and Maca  (Lepidium meyenii) on Mouse
Spermatogenesis. Lara, A.; Diederichs, T. & Bustos-
Obregón, E. Laboratorio de Biología de la Reproducción,
Programa de Anatomía y Biología del Desarrollo, ICBM,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago,
Chile.

Los compuestos organofosforados son pesticidas
ampliamente utilizados. Malatión puede afectar la función
reproductiva  masculina. Estudios anteriores indican que
Maca posee propiedades protectivas sobre la
espermatogénesis.

Se evalúa el efecto de ambos compuestos utilizan-
do 52 ratones CF1 de 12 semanas de edad divididos en 4
grupos: 1 Control, 2 Maca (666 mg/kg), 3 Malatión (1/36
DL50 = 80 mg) y 4 Malatión + Maca, a intervalos 1, 7, 14
y 21 días.

Se determinó frecuencia de estados del ciclo en
cortes histológicos (PAS-H) y se la comparó por análisis
no paramétrico de Kruskal – Wallis seguida de compara-
ción múltiple de Dunnett.

Al primer día se observa que aumenta el estadio
XII con Maca y Malatión + Maca y disminuye con
Malatión, tendencia que se constata 7 días después en los
correspondientes estadios IX y X-XI, en estadio VII al
día 14 y VI en día 21. En el día 21 se observa un aumento
del estadio X-XI con Maca y Malatión + Maca y disminu-
ción con Malatión, patrón que se reproduce en el estadio I
al día 14.

Los patrones observados indican que Malatión in-
terfiere con la proliferación y diferenciación de células
germinales y, en consecuencia, altera la frecuencia de es-
tadios del ciclo en tanto que maca protege de este daño.
Los patrones se reproducen a lo largo del período de ob-
servación en correspondencia con la duración de los dis-
tintos estadios.

La identificación de los estadios para determinar
frecuencia relativa es útil en la evaluación de daño y recu-
peración de la espermatogénesis.

Palabras clave: Espermatogénesis; Malatión;
Maca.

Efecto del Agropesticida Cipermetrina en Dosis
Única Intraperitoneal Sobre el Cerebelo de Ra-
tón CF-1.  Quilodrán, J.; Miranda,  J. P. & Jiménez, L.

La cipermetrina es un insecticida ampliamente uti-
lizado en agricultura y en salud pública. Sus efectos a ni-
vel de sistema nervioso central son muy pocos estudia-
dos, aún cuando se han demostrado casos de intoxicación
en humanos con importante compromiso de tipo motor.
El objetivo fue conocer los efectos de una dosis única
intraperitoneal de cipermetrina sobre las neuronas de
Purkinje en el cerebelo de ratas macho CF-1.

Se formaron tres grupos: control (N=5), control ve-
hículo (N=15) y experimental (N=15). Se sacrificaron a
los días 1, 8, 18, 26 y 35, removiendo y fijando los
cerebelos, obteniendo cortes para un análisis morfométrico
con tinción corriente y técnicas inmunohistoquímicas. Se
realizó análisis estadísticos de los datos.

Se evidenció apoptosis en las células de Purkinje
del cerebelo en todos los ratones y daño estructural del
citoesqueleto en las sobrevivientes. La tasa de sobrevida
fue significativamente menor en el grupo experimental
que en los controles (p<0,05). En el grupo experimental
la menor sobrevida se evidenció a los 8 días de la exposi-
ción (p<0,05).

La muerte neuronal en cerebelo estaría mediado
por un efecto agudo, preferentemente por un mecanismo
de apoptosis. Esto explicaría en parte los efectos motores
en casos de intoxicación.

Palabras clave: Cipermetrina; Cerebelo;
Purkinje; Neurotoxicidad; Apoptosis.
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Efecto del Rayo Láser Infrarrojo de Uso Clínico
Sobre la Articulación Témporomandibular de Co-
nejo. Effect of the Clinical Infrared Laser on the Rabbit
temporomandibular Joint.  Fernando Matamala, Héctor
Silva, Ricardo Cornejo. Adriana Vasconcellos, Universi-
dad de La Frontera, Chile.

Se ha demostrado que la fisioterapia con rayo láser
blando o infrarrojo, además de los efectos clínicos desea-
bles, como el alivio del dolor y la inflamación, tiene efec-
tos colaterales relacionados con el aumento del tejido
conectivo y otros efectos no deseables.  (Matamala et al.,
2001)

El objetivo de este trabajo es verificar y cuantificar
el efecto del láser de AsGa sobre estructura macro y mi-
croscópica de la ATM de conejo.

Se utilizaron 10 conejos silvestres de un peso pro-
medio de 2,5 kg,  a los cuales se irradió transcutáneamente
la ATM derecha con láser infrarrojo con una potencia de
2,5 j /cm2, durante 10 minutos por 10 días.  La ATM iz-
quierda se usó como control.  Se disecó la articulación
témporomandibular y se efectuó morfometría del disco
articular,  cabeza de la mandíbula y fosa articular.  Ade-
más,  se tomaron muestras y se efectuaron preparaciones
histológicas tratadas con  HE y Van Gieson.

Anatomía macroscópica.  Se observaron cambios
dimensiónales importantes en los especímenes irradiados
a nivel de disco articular,  cabeza de la mandíbula y fosa
articular.

Anatomía microscópica.  Se observa alteraciones
del tejido conectivo denso el cual se transformó en fibro-
cartílago y cartílago a nivel del disco articular y de la ca-
beza de la mandíbula.

El rayo láser infrarrojo de uso terapéutico altera la
anatomía normal macro y microscópica de la ATM.

Palabras clave: Articulación témporo-
mandibular, rayo láser.

Fuente de Finanaciamiento :Proyecto  Nº 120426
DIDUFRO, Universidad de La Frontera.

Efecto del Tratamiento con Dexametasona Sobre
Apoptosis en Tumor Venéreo Trasmisible Cani-
no.  Effect of Dexametasone Treatment on Canine Transsmisible
Venereal Tumor Apoptosis. Núñez G. ; Cepeda R; González
C.; Flores E.; Cattaneo G.  facultad de Ciencias Veterinarias,
Universidad de Chile.

En el cáncer,  no solamente hay alteraciones a nivel de pro-
liferación celular, si no también hay una supresión de la maquina-
ria apoptótica,  permitiendo la sobrevida de las células neoplásicas,
a pesar de las anormalidades génicas. Por esta razón, es de gran
utilidad aplicar nuevos tratamientos que puedan inducir la activi-
dad apoptótica en células alteradas. Apoptosis o muerte celular pro-
gramada, se refiere a una forma específica de muerte celular, por el
cual células individuales son llevadas a experimentar
autodestrucción de una forma en la cual no dañan  a las células
vecinas,  jugando un rol crítico en una amplia variedad de proce-
sos fisiológicos durante el desarrollo fetal y en tejidos adultos.

Con el objetivo de estudiar el efecto de estas drogas sobre
la inducción de apoptosis, se analizó el efecto de la dexametasona.
Para ello se utilizaron siete perros machos, sexualmente maduros,
que presentaban Tumor venéreo transmisible (TVT) de ubicación
genital, a los cuales se les administró dexametasona durante 14
días, tiempo durante el cual, se obtuvieron biopsias previo, durante
y posterior al tratamiento (días 0, 7, 17).  De las biopsias se obtu-
vieron muestras histológicas, que fueron teñidas con Hematoxilina
eosina y Van Gieson, para la descripción histopatológica del tu-
mor. Además, estas muestras histológicas fueron teñidas mediante
técnica inmunohistoquímica de TUNEL (terminal deoxytransferase-
mediated dUTP nick-end labeling).  Para estudiar el comportamien-
to apoptótico del tumor, se realizó un recuento del área positiva a
la inmunomarcación, mediante un análisis morfométrico (Image
Pro – Plus, Media Cybernetics, USA). Además, se realizaron re-
cuentos diferenciales de células inmunomarcadas para apoptosis.

Se observó, que al avanzar en los diferentes días de trata-
miento, se produjo un aumento altamente significativo del área po-
sitiva a inmunomarcación para apoptosis; y al recuento diferen-
cial, las células tumorales fueron las que en mayor proporción fue-
ron positivas para apoptosis, en los diferentes días de muestreo.  El
tratamiento con dexametasona induce un aumento progresivo de la
apoptosis independiente del tipo celular, pero afectando
mayoritariamente a las células neoplásicas. Dexametasona debería
ser utilizada como complemento a otras modalidades terapéuticas,
más que a su uso individual, ya que a pesar de producir un aumento
de la actividad apoptótica, no se produjo  una disminución signifi-
cativa del tamaño tumoral en el presente estudio.  El Kit Apoptagâ,
es un método objetivo y específico, que permite la detección tem-
prana de apoptosis en células que aún no han manifestado cambios
morfológicos característicos de este proceso; el cual asociado al aná-
lisis morfométrico computacional, resultó ser una metodología fá-
cil, rápida y confiable para detectar apoptosis celular.

Palabras clave: Tumor venéreo; Dexametasona;
Apoptosis.
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Efectos de la Apoptosis en Oocitos Envejecidos
de Ratón: Acción de HSP-70. Apoptosis  Effects in
Mouse Aging Oocyte: HSP-70  Action) Hugo Diaz 1; Pedro
Esponda2  1Departamento de Biología. Facultad de Ciencias.
Universidad de Valparaíso. Valparaíso. Chile.  2Centro de In-
vestigaciones Biológicas. CSIC. Madrid, España.

La vida fértil del oocito es corta y después de pocas
horas en el oviducto, pierde la capacidad para ser fecunda-
do.

Nosotros hemos empleado oocitos normales y enve-
jecidos de ratones para analizar alteraciones a nivel de la
membrana plasmática (Técnica de Anexina V) y roturas de
ADN (Técnica de TUNEL) para evidenciar apoptosis. Ade-
más, se detectó la presencia de la proteína de choque térmi-
co HSP-70, a través de anticuerpos.  La ovulación se indujo
por hormonas (PMSG-hCG) para colectar los oocitos de
hembras jóvenes (3 meses de edad), oocitos envejecidos por
20 h en el oviducto (vejez postovulatoria) y gametos de hem-
bras viejas de 12-15 meses de edad (vejez preovulatoria).

La apoptosis temprana fue detectada mediante
Anexian V, observándose un elevado porcentaje (39,2%) en
oocitos ovulados por hembras viejas.  En estas hembras el
número de oocitos muertos (25,5%) fue también más eleva-
do que en los obtenidos de las jóvenes (3-10%).

Los resultados obtenidos por medio de la técnica de
TUNEL mostraron que un elevado porcentaje (56,5%) de
gametos apoptóticos se evidenciaban después del envejeci-
miento postovulatorio, pero los oocitos tanto de hembras
jóvenes como viejas presentaban un daño menor (12,9-
16,1%).  Sin embargo, los oocitos inmaduros obtenidos de
hembras que no fueron tratadas con PMSG-hCG mostraron
un bajo porcentaje de apoptosis (3,7%). Los oocitos que fue-
ron ovulados por hembras viejas mostraron estados
tempranos de apopotosis.

Los oocitos normales no mostraron la presencia de
HSP-70,pero esta proteína aparecía en el citoplasma des-
pués de la exposición a 40 ºC durante 4 h y también se ob-
servaba en el citoplasma de oocitos envejecidos
postovulación. Estos resultados estarían indicando que el
incremento de la muerte celular programada se debe al en-
vejecimiento del oocito de ratón. Las evidencias de apoptosis
y la presencia de HSP-70 serían producidas principalmente
por condiciones ambientales, tales como una permanencia
larga en el oviducto o por el empleo de hormonas para indu-
cir la ovulación.

Palabras clave: Oocito; Envejecimiento;
Apoptosis; TUNEL.

Efectos del Estrés Acústico Crónico en la
Osteogénesis del Ratón (Mus musculus): Estudio
Preliminar. Venegas, F.*; Llancaleo, P. *; Loyola, R.*
& Zapata, G.* (*)Laboratorio de Embriología Compara-
da del Departamento de Anatomía y Biología del Desa-
rrollo de la Universidad de Chile.

En Santiago, el 83,7% de la población vive en lu-
gares donde existe riesgo de pérdida auditiva a largo pla-
zo (más de 70dB). El sonido continuo capaz de generar
estrés crónico, provoca un aumento de los
glucocorticoides, los cuales afectan el normal desarrollo
embrionario.

El objetivo fue observar si la exposición de Mus
musculus a estrés acústico crónico (ACU) produce defec-
tos en el desarrollo embriológico, específicamente en el
proceso de osteogénesis. Para este propósito se usaron
ratones de la cepa A/Sn, los cuales se cruzaron y, estas
hembras preñadas fueron sometidas a estrés acústico cró-
nico moderado.

Fueron separadas en un grupo de hembras control
(que no fue sometido a ACU) y en un grupo de hembras
experimental (que fue sometido a ACU) dentro de las “ca-
jas experimentales de Venegas” (que los aíslan del ruido
ambiental). A su vez estos grupos fueron subdivididos,
para la extracción de embriones, fetos y neonatos, a los
cuales se aplicaron técnicas histológicas (Von Kossa,
Picrosirius, y Hematoxilina-Eosina) y transparentado de
Wassersug, a fin de observar las estructuras del tejido óseo.

Encontramos leves diferencias en los procesos de
osteogénesis en Mus musculus, lo que nos llevaría a con-
cluir que existe una tendencia que relaciona el ACU y el
proceso de la osteogénesis, lo que podría ser extrapolable
a humanos.

Palabras clave:  Estrés Acústico Crónico;
Osteogénesis; Mus  musculus.
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Efectos del Paraoxon Sobre la Proliferación
Espermatogénica en Dugesia gonadocephala: Aná-
lisis Inmunocitoquímico con BrdU y Apaf-1.
Paraoxon Effect on Spermatogenic Proliferation in
Dugesia gonadocephala: Immunocitochemical Analysis
Using BrdU and Apaf-1. Guzmán, M.; Riquelme, P,;
Vacarisas, P.; Espinoza, O. & Rodriguez H. Laboratorio
de Histoembriología. Facultad de Medicina. Universidad
de Chile.

El altiplano chileno (4.500 msnm), corresponde a
un ecosistema con una baja carga de contaminación am-
biental. La Dugesia gonadocéfala, comúnmente conocida
como “planaria” es un invertebrado de presencia habitual
en fuentes de agua dulce. Las planarias son hermafroditas
de fecundación cruzada (no se autofecundan).

En el presente trabajo se estudió in vitro la prolife-
ración de la espermatogénesis en presencia de concentra-
ciones logarítmicas de paraoxón.

En la localidad de Visviri, I Región de Chile, desde
el río Guacollo se extrajeron planarias adultas. Estas fue-
ron llevadas al laboratorio, donde se procedió a incubar-
las  por 4 horas con concentraciones logarítmicas de
paraoxón (0.8; 0.4; 0.04; 0.004; 0.0004 mM). A las 3 ho-
ras de incubación se les adicionó BrdU. Luego de la
incubación las muestras fueron fijadas en Bouin alcohóli-
co y posteriormente procesadas para histología corriente
e inmunocitoquímica (avidina-biotina peroxidasa), para
BrdU y Apaf-1 (apoptosis). Luego se evalúo al microsco-
pio óptico las células de la línea germinal que presenta-
ban tinción positiva.

Se observó que la concentración de 0.8 mM, fue
absolutamente letal. A concentraciones crecientes se ob-
servó una clara inhibición de la incorporación de BrdU
(proliferación) y un aumento de la positividad a la
apoptosis. Por lo tanto, el paraoxón inhibe la síntesis de
ADN en la línea de células germinales en  planarias adul-
tas altiplánicas, al igual que lo reportado en mamíferos, e
inducen la muerte celular programada. Este modelo se
muestra como altamente sensible a la presencia de bajas
concentraciones de paraoxón, reflejado principalmente a
través de la regulación de la espermatogénesis, alterándo-
se sus potenciales reproductivos.

Palabras clave: Proliferación celular;
Apoptosis; BrdU; Apaf-1;  Parapoxón; Toxicología;
Espermatogénesis; Dugesia gonadocéphala.

Fuente de financiamiento: Proyecto Mayor. UTA.
2003-2004.

Efectos Sobre la Proteína Asociada a
Microtúbulos MAP2 en la Corteza Frontal de
Rata Inducidos por Lesión Aguda con Ácido
Kainico Intracortical. Effects on the Protein Associated
with Microtubulos MAP2 in the Frontal Cortex of Rat
Induced by Sharp Injury with Acid Kainico Intracortical.
Ayala Pimentel Jaime Otoniel 1, 3 Escobar  Betancourth,
Martha 2, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga
(Santander) Colombia.

Se ha indicado que fenómenos excitotóxicos
subyacen a patologías como la isquemia, las enfermedades
de Alzheimer y Parkinson. Algunos de los eventos de este
fenómeno, como la activación de lipasas y generación de
radicales libres han sido ampliamente estudiados. Otros,
como las alteraciones del citoesqueleto y sus proteínas aso-
ciadas MAPs, han sido menos reconocidos.

 Se utilizó ácido kainico para evaluar los efectos
excitotóxicos locales y a distancia, sobre la citoarquitectura
de la corteza frontal de ratas wistar, a las 3, 12 y 24 horas
postinyección. Los cambios en el citoesqueleto se evalua-
ron utilizando el anticuerpo monoclonal 5F9 (Kosik), con-
tra la proteína asociada a microtúbulos MAP2, y el análisis
histológico  con H. E. y Tinción de Nissl.  Los tamaños de
las lesiones en función del tiempo, se compararon utilizan-
do un análisis de varianza (ANOVA).

La evaluación inmunohistoquímica mostró a las 3 ho-
ras, fragmentación del citoesqueleto del soma y de las dendritas
apicales y basales en el sitio de la lesión, principalmente en
las capas infragranulares, al compararlos con el control. Cam-
bios que aumentaron en extensión a las 12 y 24 horas.  Estas
alteraciones se correlacionan con los cambios necróticos, en-
contrados a la evaluación con tinciones convencionales.

En áreas ipsilaterales (zona de penumbra) del foco
primario lesionado se observaron cambios
inmunohistoquímicos en el soma y los procesos  dendríticos;
al igual que desorganización en los fascículos y disminu-
ción en el número de procesos que los conforman. En la
región contralateral homónima al foco de lesión, se encon-
tró a las 24 horas fragmentación en las dendritas apicales.
En estos sitios no se evidenciaron cambios patológicos con
la histología convencional.

El presente trabajo demuestra la importancia del mé-
todo inmunohistoquímico para MAP2, como un marcador que
permite determinar las alteraciones exofocales finas del
citoesqueleto, producidas por la lesión excitotóxica aguda.

Palabras clave: Proteína asociada a microtúbulos;
MAP2; Excitotoxicidad;  Citoesqueleto; Ácido Ka.
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Efeitos Pós-Natais do Etanol Sobre a Neurogênese
Neocortical em Ratos Wistar Utilizando BRDU.
Post Natal Effects of Ethanol on Neocortical Neurogenesis
in Wistar Rats.  Tales Alexandre Aversi-Ferreira*, Natássia
Caroline Resende Corrêa2; José Oscar Rodrigues de
Morais1, Nilson Penha-Silva2 1. Instituto de Ciências Bio-
lógicas -  Universidade Federal de Goiás. 2Instituto de
Genética e Bioquímica – Universidade Federal de
Uberlândia, Brasil.

A population of proliferative cells forms the
ventricular and suventricular shells, where the neuroblasts
begins its migration to generate the six typical shells of
the adult neocortex. In rats, this migration begins by the
12th day of pregnancy (E12). In this work, we studied the
effects of the acute exposition to ethanol on E12 on the
morphology of the neural tissue.

Ethanol was injeted intraperitoneally (3 doses of 3
g of ethanol/kg body weight, at 8 hours intervals) in
pregnant females of Wistar rats (180-230 g) with their
embryos on E12.

Under these conditions, the acute treatment with
ethanol perturbed the cell migration, producing ectopia,
heterotopia, and neuronal depopulation, observations so
far associated solely to the chronic exposure to ethanol
during pregnancy.

In conclusion, the acute exposure of pregnant
female rats to ethanol changes the structure of the cere-
bral cortex of the offspring by altering the migration of
neurons. These changes could explain some of the
dysfunctions reported in fetal alcohol syndrome in humans.

Key words: Neocortex, drug effects.

This work was supported by CNPq.

Effect of Exercise and Mesterolone on the
Extracellular Matrix of the Calcaneal Tendon of
Transgenic Mice. Almeida, F. M.1; Fontana, K.2; Oliveira, H.
C. F.3; Pimentel, E. R.1 & Cruz-Höfling, M. A. 4* .1Dept. Cell
Biology, 3Dept. Physiology and Biophysics and 4Dept Histology
and Embryology, Institute of Biology, 2Dept. Pharmacology, Faculty
of Medical Sciences, State University of Campinas (UNICAMP),
Campinas, SP, Brazil.

Anabolic androgenic steroids used to enhance athletic per-
formance are reported to produce adverse effects in several
biological systems. Tendons, tough yet flexible bundle of connective
fibrous tissue that connects the muscle to the bones, are composed
mainly of water, type-I collagen and tenocytes. Minor fibrillar
collagens, fibril-associated collagens and proteoglycans are present
in small quantities and are critical for tendon structure. Most of the
strength of tendon is due to the parallel, hierarchical arrangement
of densely-packed collagen fibrils. Herein, we analyzed the effects
of mesterolone (2 µ g/g body weight) combined or not with an
exercise program, in the composition of the calcaneal tendon of
cholesteryl ester transfer protein (CETP) expressing mice. The
animals were divided in 4 groups: G1 (sedentary + mesterolone),
G2 (sedentary + placebo); G3 (trained in treadmill + mesterolone),
G4 (trained in treadmill + placebo). The tendons were treated with
4 M guanidinium chloride in 0.05 M acetate buffer, pH 5.8 with
protease inhibitors, and the extract was used for SDS-
polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) and for
hydroxyproline dosage.

Analysis in SDS-PAGE showed a remarkable presence of
collagen in all groups. The results showed no differences between
sedentary animals (G1 vs G2), but a prominent band of collagen
was observed in tendons of animals submitted to exercise associated
with the anabolic drug (G3), when compared with both groups of
sedentary mice. However, whereas noticeable non-collagenous
proteins bands (91, 65, 51 and 36 kDa) were found in trained plus
mesterolone mice (G3), just traces of these proteins were found in
trained animals treated with placebo (G4). In addition, whereas
non significant difference was found between trained (G4) or
untrained animals treated with placebo (G2) regarding
hydroxyproline quantification (17.9 vs 16.3 mg/g tissue), a
remarkable increase was found in trained animals treated with
mesterolone (G3), when compared with trained or untrained animals
treated with placebo (G4: 17.9 vs G2: 42.5 mg/g tissue,
respectively).  It is worthwhile to mention that sedentary animals
treated with mesterolone exhibited a tendency of decreasing
collagen synthesis suggesting a steroid inhibitory effect. Since
mesterolone combined with exercise highly stimulated the synthesis
of collagenou and non-collagenous proteins, and that the exercise
alone did not produce any change in the tendon collagen content,
we conclude that the tendon strengthening is obtained when exercise
and anabolizing steroid are combined.

Key words: Exercise; Anabolic androgenic steroids;
Extracellular matrix; Tendon; Transgenic mice.

Financial Support: CAPES, CNPq, FAPESP, FAEPEX/
UNICAMP

XXVI Congreso Chileno de Anatomía y VII Congreso de Anatomía del Cono Sur, Santiago de Chile, 12 al 15 de Octubre de 2005. Int. J. Morphol., 24 (Suppl. 1):5-113, 2006.



44

Effect of Primordial Germ Cells on the
Differential Expression of Glycosaminoglycans of
their Migratory Pathway in Chick Embryos.  P. T.
Guedes1; M.W.  Soto-Suazo2; A.M.R. Ferreira1; R.C.N.
Cubel-Garcia1; L.E. Silva1, T. D. P. Ramos1 & T. J. Sirotheau-
Corrêa1  1Universidade Federal Fluminense - UFF, Brazil.
1Escuela de Medicina, Facultad de Ciências Médicas, Uni-
versidad de Santiago de Chile, Chile.

Primordial germ cells (PGCs) are undifferentiated
embryonic cells that give rise to the gametes. They originate
outside the embryo proper very early in development and
migrate by a well-defined route. Extracellular matrix (ECM)
molecules seem to be necessary to stimulate or inhibit cell
migration either by modifying their molecular structure,
organization or distribution. Research correlating ECM
compounds and the presence of PGCs is crucial for
understanding cellular and molecular mechanism associated
to cell migration and fertility, as well as facilitating the
production of transgenic birds.

The objective of this study is to verify if PGCs are
regulating the expression of ECM glycosaminoglycans of their
migratory route by using busulfan, a drug that destroy PGCs.
Unincubated embryonic chick eggs received 25mg of busulfan
into the yolk. Controls and busulfan treated chick embryos,
stages ranging from 17 to 26, were fixed in methacarn,
dehydrated and embedded in Paraplast for cross sections.
Alcian Blue at pH 2.5 technique was used for observed ECM
glycosaminoglycans. PGCs were observed by periodic-acid
Schiff technique and they were counted each 20mm of
sections. Data were reported as means ±  SE and analyzed
using Mann-Whitney test, using significance level at P<0.05.

The present results showed that after busulfan
treatment, the number of PGCs was significantly reduced in
terms of statistic in all stages studied when compared to non-
treated embryos. During the migration stages of the PGCs
migratory process, the expression of ECM
glycosaminoglycans was clearly increases in embryos with
reduced number of PGCs. Our results showed that the
number of the migratory PGCs is correlated with the
expression pattern of the ECM glycosaminoglycans of their
migratory route. However, we do not know if this modulation
is produced by PGCs themselves or if PGCs stimulate other
cells of the migratory pathway.

KeyWords: Primordial germ cells migration;
Glycosaminoglycans; Chick embryos; Busulfan.

This research was supported by Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Estado
do Rio de Janeiro – CAPES.

El ligamento Sacroespinoso y sus Implicancias
Anátomo-quirúrgicas. The sacrospinous ligament and
its  anatomosurgical implications. Mariconde, J.; Gallar-
do, G.; Jáuregui, E.; Donatti, V. & Moya, N. Cátedra de
Anatomía Normal, Facultad de Ciencias Médicas, Uni-
versidad Nacional de Córdoba, Argentina.

La fijación de la cúpula al ligamento sacroespinoso
es una alternativa por la vía vaginal para corregir el pro-
lapso de la cúpula vaginal. Numerosos estudios compara-
tivos indican la facilidad y corta duración de la fijación
del ligamento sacroespinoso mediante diferente instrumen-
tal quirúr- gico. El conocimiento exacto de la anatomía
del ligamento sacroespinoso es muy importante para dis-
minuir las complicaciones quirúrgicas.  El objetivo de este
trabajo es evaluar las relaciones anatómicas del ligamen-
to sacroespinoso.

Se utilizaron 20 pelvis femeninas, previamente  for-
malizadas, en las que se individualizaron los ligamentos
sacroespinosos y sus relaciones vásculo-nerviosas. Se uti-
lizó instrumental quirúrgico convencional,  y las medicio-
nes pertinentes se realizaron con calibre.

1) La longitud máxima del ligamento
sacroespinoso, fue de 46.1 mm, la mínima de 39.2 mm,
siendo su promedio de 1.7 mm.

2). La distancia máxima  a los vasos pudendos in-
terno y nervio pudendo fue de 2.6 mm, la  mínima de 0.8
mm, y su  promedio de 1.7 mm.

3) La distancia máxima al nervio isquiático fue de
29.3 mm, la mínima de 21.4 mm, con un promedio de
25.3 mm.

Si la sutura está ubicada cerca de la espina isquiática
o del borde superolateral del ligamento sacroespinoso,
existe la posibilidad de lesión de los vasos glúteos infe-
riores y pudendos internos. Las tasas de lesión nerviosa
luego de la fijación al ligamento sacroespinoso, son va-
riables. El nervio isquiático se ubica 2.17 cm lateral a la
espina isquiática. El acabado conocimiento de las relacio-
nes anatómicas disminuye significativamente el índice de
complicaciones de la colposuspensión al ligamento
sacrociespinoso.

Palabras clave: Ligamento sacroespinso;
Colposuspensión; Prolapso.
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Elaboración de un Software para Organizar Ba-
ses de Datos y Preguntas de Pruebas. Joaquin Rivas1;
Claudio Oyarzún1; Mariana Rojas2; Eduardo Bustos-
Obregon2. 1Physical and Matematical Sciences Faculty,
Engineering School, University of Chile.2Comparated
Embriology Laboratory, Anatomy and Developmental
Biology Program, ICBM, Medicine Faculty, University
of Chile.

Se diseñó un software con una plataforma realiza-
da en lenguaje JAVA, con el fin de permitir que profeso-
res de distintas asignaturas puedan organizar ordenada-
mente sus preguntas según las siguientes modalidades:

 1) Desarrollo.
 2) Alternativas múltiples con imágenes.
 3) Alternativa múltiple sin imágenes.
 4) Verdadero Falso.
 5) Asociaciones.

Una ventaja importante de este software es que per-
mite entregar a los alumnos conjuntos de preguntas diri-
gidas, con el fin de que estos se autoevalúen y realicen
estudios de autoaprendizaje.

Este software tiene dos versiones. La versión para
profesores permite editar preguntas, mientras que en la
versión de los alumnos no pueden hacerlo. El programa
entrega la posibilidad de insertar imágenes con flechas y
números, junto a un texto con las preguntas. Permite que
los alumnos puedan abrir fácilmente este programa en los
computadores de la Universidad o en cualquier otro, y
que las preguntas puedan distribuirse en Internet en archi-
vos comprimidos, que procesa fácilmente.

La corrección de las preguntas es automática, sal-
vo para las preguntas de desarrollo, donde se muestra la
respuesta entregada por el profesor. El sistema opera sin
necesidad de acceder a  Internet y la plataforma es
Windows 98 XP.

Este software fue validado por 230 alumnos estu-
diantes de Medicina

Palabras clave: Docencia; Software; Base de
Preguntas; Corrección automática.

 

Electromyographic Evaluation of Postural
Muscles at Work Standing in Students of
Differents Dental Clinics. Casarin, C. A. S; Caria, P.
H. F. & Ambrosano, G. M. B. Morphology Department –
Odontology Faculty of Piracicaba – State University of
Campinas – UNICAMP, Brasil.

The Cumulative Trauma Disorders (CTD) is the
second reason of removing work in Brazil. Among the
symptomatologys are the neuromuscle fatigue, reasoned
for work realized in fixed posture (static work) or with
repetitive movements. Was related that 60% of dentists
present some kind of skeleton-muscle pain in work
environment and the neck, back, shoulders and upper
limbs, presents like pain places more frequents, owing at
exigencies of high precision, static and support work
position, limited movement space and by isometric
contraction created by work executed.

To investigate through surface electromyography
the refered fatigue point and the electromyographic
behaviour of muscles deltoid (medial portion), trapezius
(upper portion) and cervicals, principal posturals muscles
in different dental work. Thus, were evaluated 30 dental
students with age between 19 and 24 years in work posture,
divided in 4 groups of 3 differents especialites and 1 non-
dentist group.

The muscles more actives and present fatigue
signals were the M. Trapezius and M. Deltoid respectively,
in the dentist groups. In the non-dentist group, the cervi-
cal muscles presented less activity in relation to others
muscles. The refered fatigue was first manifested in a
dentist group, independent of speciality.

The maintenance of ill-posture by prolongated
periods, as dental work, take the fatigue and pains muscles,
even to a chronic muscle pain. As preventive form and
treatment suggest small pauses during the work, with
exercises of stretching and postural corrections.

Key words: Electromyography; Fatigue;
Cumulative Trauma Disorders.

Support: Electromyography Laboratory - FOP/
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Enfermedad de Rosai-Dorfman Cutánea. Repor-
te de un Caso y Revisión de la Literatura. Rosai-
Dorfman Disease Cutaneous: A report of a case and
Review of the Literature. Dra. Mylene Memh Cabrera
Morales, Especialista Anatomía Patológica Hospital Do-
cente Clínico-Quirúrgico “Dr. Salvador Allende”, Cuba.

La Histiocitosis Sinusal con Linfadenopatía Masi-
va (HSLM) fue descrita por primera vez en 1969 por Rosai
y Dorfman como una enfermedad principalmente confi-
nada a los  linfáticos. Aunque la localización típica de la
HSLM es la linfática, puede afectar a otros sitios tales
como órbita, piel, sistema nervioso central, tracto respira-
torio superior, tracto digestivo, génitourinario, hueso, ca-
vidad oral, tejidos blandos, tiroides y cuello uterino, entre
otros.

Paciente femenina de 30 años de edad con antece-
dentes de salud que nota aumento de volumen indoloro en
la región axilar izquierda de algunos meses de evolución
sin otra sintomatología. El examen físico,  ultrasonográfico
y exámenes de laboratorio dentro de parámetros norma-
les. Se realiza exéresis de la lesión y estudio histológico
con Hematoxilina y Eosina y de inmunoshistoquímica em-
pleando anti-proteínas S-100 Y CD-68.

Se recibe fragmento cutáneo de 1,5 cm de diáme-
tro mayor. En los cortes histológicos se observó infiltrado
celular difuso constituido por abundantes células
plasmáticas, linfocitos e histiocitos algunos multinucleados
con linfocitos y células plasmáticas en el citoplasma de
algunos de ellos (emperipolesis). El estudio
inmunohistoquímico mostró reactividad de los histiocitos
con antiproteínas S100 y CD-68.

Aunque en aproximadamente un cuarto de los ca-
sos, la HSLM afecta sitios extranodales, esto ocurre en
presencia de linfadenopatía masiva, por lo que la enfer-
medad se reconoce fácilmente. Sin embargo, en algunos
pacientes estas manifestaciones extranodales representan
la manifestación predominante o incluso exclusiva de la
enfermedad. La piel constituye el sitio extranodal más fre-
cuentemente afectado. Más del 10% de los pacientes con
HSLM tienen afección cutánea.

Palabras clave: Enfermedad de Rosai-Dorfman.

Esqueleto Articulado de Murciélago Hematófago
Desmodus rotundus. (Bat skeletal Desmodus rotundus).
Sandoval M, Labra P. Departamento de Anatomía. Escue-
la de Medicina Veterinaria. Universidad Andrés Bello,
Chile.

En los vertebrados el esqueleto se compone de una
parte axil formada por: Cráneo, vértebras (cervicales,
torácicas, lumbares, sacro y coccígeas), costillas y ester-
nón; y una parte apendicular por los miembros toráxicos
y pélvianos.

En el presente trabajo se propone la descripción de
la organización osteológica del mamífero Desmodus
rotundus, murciélago chileno hematófago.

A los miembros torácicos y pelvianos se les extir-
pan las membranas alares o patagio y se introducen en un
recipiente con agua oxigenada (20 vol.). La cabeza, cavi-
dad torácica y abdominal se introducen , previo a la in-
mersión en agua oxigenada, en un recipiente con agua hir-
viendo y detergente por 20 minutos. Luego se dejan repo-
sar durante dos días y se comienza a retirar los restos de
tejidos blandos, dejando los huesos completamente des-
nudos, pero sin retirar ligamentos. Luego se arma el es-
queleto con el uso de pegamento super bonder (loctite
precision).

Se tuvieron que modificar algunas piezas: La parte
cartilaginosa de las costillas, fueron reemplazadas por es-
pinas de pescado, debido a su flexibilidad, ya que las ver-
daderas, se deshicieron con la manipulación del esquele-
to. Algunas costillas (sólo tres, la séptima derecha, octava
derecha y la novena izquierda) también fueron sustitui-
das, ya que al ser pequeñas se perdieron en el proceso.
Estas fueron representadas por palitos de fósforos, dán-
doles la forma de su par. Las características importantes
que presentaba este murciélago fueron un cráneo grande
con respecto a su cuerpo, mandíbula prominente, grandes
incisivos superiores, dos huesos pequeños encontrados
dentro del cráneo, y no presenta vértebras coccígeas
(cola).

Palabras clave: Murciélago; Osteología; Anato-
mía.

Fuente de financiamiento: Universidad Andrés Be-
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Estrategias que Permiten el Aprendizaje Signifi-
cativo de la Anatomía del Sistema Nervioso Cen-
tral en Estudiantes de la Facultad de Salud de la
Universidad Industrial de Santander. Strategies that
Allow Significant Learning of the Anatomy of the Nevous
Central System in Students of the Faculty of Health of the
Industrial University of Santander. Ayala Pimentel Jaime
Otoniel.Universidad Industrial de Santander, Colombia.

En Colombia, - desde luego en la Universidad Indus-
trial de Santander (UIS)-, los procesos de enseñanza y apren-
dizaje de la anatomía, se han fundamentado en la clase ma-
gistral y en la disección de especímenes cadavéricos. En las
sesiones teóricas, el docente suele llegar con su proyector
de diapositivas y dicta su clase sin ninguna interacción con
el estudiante. Éste, solo busca  recibir  y  memorizar los con-
tenidos.  El presente trabajo expone una estrategia pedagó-
gica constructivista, que favorece el aprendizaje significa-
tivo de la Neuroanatomía.

 En los grupos de estudiantes del área de la Salud de
la UIS, se vienen utilizando diversas estrategias para mejo-
rar el aprendizaje de la neuroanatomía. Estas inician con la
realización de un inventario de creencias acerca de la ense-
ñanza de la asignatura y la identificación de los estilos de
aprendizaje de los alumnos, para conformar grupos de tra-
bajo.

La dinámica involucra la construcción de mapas con-
ceptuales; la realización de foros dónde se investiga, analiza
y delibera en torno a la formulación de una secuencia de
estructuras neuroanatómicas que participen en la explica-
ción de situaciones de la vida cotidiana o algún caso clínico
(Aprendizaje Basado en Problemas).

La utilización de estas estrategias didácticas, tenien-
do en cuenta los estilos de aprendizaje, ha favorecido el
aprendizaje significativo de la neuroanatomía. Los estudian-
tes participan activamente en su aprendizaje, fortaleciendo
su actividad cooperativa, argumentativa, investigativa  y crí-
tica. Ha disminuido el número de reprobados, se ha  mejo-
rado el nivel académico y se ha producido un cambio
actitudinal frente a la asignatura.

La conformación de grupos basados en los estilos de
aprendizaje y la realización de la metodología propuesta,
reafirma que el conocimiento no se recibe de forma pasiva,
sino que se construye en forma activa a partir de un conoci-
miento previo.

Palabras clave: Neuroanatomía; Enseñanza -
Aprendizaje; Aprendizaje significativo; Problema con-
ceptual;  Estilos de Aprendizaje.

Estrés Oxidativo y Cambios Morfológicos en el
Testículo de Ratón Expuesto a Hipoxia
Hipobárica. Oxidative Stress and Morphological Changes
in Mouse Testis Exposed to Hipobaric Hypoxia. Bustos-
Obregón, Eduardo; Chait, Macarena; Contreras, Julio;
Coppa, Romina; Esveile, Christian; Maurer, Inge; Sarabia,
Luis. Laboratorio de Biología de la Reproducción, Progra-
ma de Morfología, ICBM, Facultad de Medicina, Universi-
dad de Chile. Santiago de Chile.

La hipoxia hipobárica (disminución de la presión
parcial de O2 por una reducción de la presión barométrica)
afecta múltiples procesos fisiológicos del organismo, entre
ellos la reproducción masculina. Se analizaron los efectos
de la hipoxia hipobárica simulada crónica (HHSC) sobre la
espermatogénesis de ratón.

 Se utilizaron 40 ratones machos CF-1 (de 10-12 se-
manas de edad, peso promedio de 35 ± 2 g) divididos en dos
grupos de animales: Control – a presión atmosférica am-
biental local- y HHSC –expuestos a una presión barométrica
de 428 mm de Hg (4.600 msnm). Este último grupo se divi-
dió en 4 subgrupo los cuales fueron mantenidos a HHSC
durante 8, 16, 24 y 33 días. Se realizó hematocrito y recuen-
to reticulocitario, se calculó el índice órgano-somático (IOS)
para testículos, próstata, cauda epididimaria izquierda y ve-
sícula seminal derecha. Se evaluó morfometría tubular,
conteo espermático de cauda epididimaria y lipoperoxidación
en tejido testicular y en espermatozoides.

Se observó policitemia y reticulocitosis, y una dis-
minución del IOS para cauda epididimaria y vesícula seminal
en los grupos HHSC.  El recuento espermático no varió
significativamente. A los 16 días de HHSC se observó una
disminución de la altura del epitelio y del diámetro del túbulo
seminífero. Sin embargo, a partir de los 24 días, se observó
una tendencia de recuperación, aunque siempre menor al
control. La lipoperoxidación de membranas del tejido
testicular y de espermatozoides fue menor a partir del día 8
de exposición a HHSC.

La HHSC provocó una disminución de IOS de vesí-
cula seminal y cauda epididimaria, como también una dis-
minución en el diámetro y la altura epitelial del túbulo
seminífero de ratón, que sugiere una disminución de su fer-
tilidad. Se presume un mecanismo de adaptación en el tiem-
po en condiciones de

Palabras clave: Hipoxia; Testículo;
lipoperoxidación; ratón.
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Estudio Preliminar de la Irrigación y el Drenaje
en el Ala del Águila de Pecho Negro (Geranoaetus
melanoleucus. Vieillot, 1819) y su Comparación
con las Aves Domésticas. (Preliminary Study of the
Irrigation and the Drainage in the Wing of the Black-
Chested Buzzard-Eagle (Geranoaetus melanoleucus.
Vieillot, 1819) and its Comparison to Domestic Birds.
*Cruz, F;  *Lillo, F;  **Tala, Ch. Arias, M. B.; Urzúa, C.
*Unidad de Anatomía Veterinaria Universidad Santo To-
más  **Médico Veterinario Universidad de Chile, Unorch
y Unidad de Anatomía Veterinaria Universidad Santo To-
más, Chile.

Se disectaron cuatro águilas de pecho negro
(Geranoaetus melanoleucus) provenientes del Centro de
Rehabilitación de Aves Rapaces dependiente de la Unorch
(Unión de Ornitólogos de Chile).

Estas aves fueron fijadas por un método de inmer-
sión en solución fijadora-conservadora y repletadas con
látex pigmentado para la descripción de la irrigación y
drenaje del ala. De esta manera, se compararon los vasos
de los especímenes estudiados con las mismas estructuras
encontradas en las aves domésticas descritas en  la litera-
tura.

En dicha comparación se pudo verificar gran simi-
litud entre estas aves, no tan sólo en la irrigación y drena-
je, sino que también en la inervación y musculatura del
ala, por ejemplo, los vasos más importantes del brazo, la
arteria y vena braquial, están  muy relacionados con el
nervio braquial ventral, y con los músculos bíceps
braquial  y  la cabeza ventral del tríceps braquial.

Los cambios observados fueron menores, más bien
proporcionales, debido a diferencias de talla y función,
por el mayor desarrollo de las águilas por su capacidad de
volar.  La realización de este trabajo pretende realizar un
aporte a la práctica médico-quirúrgica en aves rapaces,
cada vez más importante en nuestro país.

Palabras clave: Rapaces; Águila; Anatomía;
Angiología

Estudio Anatómico de las Vías de Abordaje Qui-
rúrgico Utilizadas en Aneurismas de Bifurcación
Basilar Alta y Baja. Anatomic Study of Surgical Ways
to Approach the Upper and Lower Basilar Bifurcation.
Álvarez, Leonardo Damián.. Cátedra de Anatomía Normal.
Escuela de Medicina. Facultad de Ciencias Médicas. Uni-
versidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Los abordajes quirúrgicos clásicos utilizados para los
aneurismas de la bifurcación basilar son el subtemporal
(Drake, 1961) y el abordaje pterional (Yasargil, 1969). En
los últimos 30 años, surgieron diferentes técnicas, muchas
de ellas basadas en las anteriores, con pequeñas modifica-
ciones. Una bifurcación más alta o más baja de lo normal
representa un desafío importante para las intervenciones qui-
rúrgicas, ya que las vías convencionales no permiten un ade-
cuado acceso. El objetivo de este trabajo es mostrar y des-
cribir vías de abordajes para ambas situaciones.

El material utilizado permitió el examen anatómico
de tres cabezas humanas de ambos sexos fallecidos por cau-
sa no neurológica, previamente fijadas en formol. Se reali-
zaron craneotomías trasversales uniendo un centimetro por
encima de la glabella con la protuberancia occipital externa,
con la exposición del encéfalo. Luego se procedió al abor-
daje de las cistemas prepontina e interpeduncular conforme
lo indican las vías estudiadas.

Abordaje transtercer ventrículo: abierta la fisura
interhemisférica, separada la cistema de la lámina tenninalis,
a través del piso del tercer ventrículo; se llega a la cistema
interpeduncular donde se ubica una alta bifurcación basilar.
Abordaje transcavernoso: Abierta la fisura silviana, practi-
cada una clinoidectomía anterior, liberado el segmento
clinoideo de la arteria carótida intema por sección de anillos
durales, abierto el techo del seno cavernoso, drilado el pro-
ceso clinoides posterior y la parte del dorso selar, se accede
a la cisterna prepontina. Abordaje transpetroso anterior: Prac-
ticada una petrosectomía anterior (medial al meato acústico
intemo, posterior al segmento petroso de la arteria carótida
intema y superior al seno petroso inferior), abierta la
duramadre, reclinado el lóbulo temporal, incidido el tentorio
siguiendo dos líneas perpendiculares, se accede a la cistema
prepontina.

El conocimiento de la Anatomía y las vías de abor-
daje es indispensable para un tratamiento quirúrgico ade-
cuado. Es importante conocer las ubicaciones normales como
también sus variaciones. Una bifurcación basilar baja puede
ser accedida utilizando dos abordajes, el transpetroso ante-
rior y el transcavemoso; y una bifurcación alta, por el
transtercerventrículo.
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Estudio Antropométrico Comparativo del Fútbol
Femenino en Función al Somatotipo y Composi-
ción Corporal, en dos Equipos Universitarios de
la Quinta Región. A Comparative Anthropometric Study
of Female Football Players in Relation to the Somatotype and
Body Composition in two University Teams From the Vth
Region.  Almagià, A.*;  Macias, T. *; del Pino, R. *; Ivanovic,
D**; Binvignat, O.*** ; Barraza, F.*; Maffet, C.*; Lizana, P.* &.
Roudergue, G*. *Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
**Universidad de Chile (INTA). ***Faculdade da Serra Gaúcha
–RS- Brasil.

Considerando el incremento del fútbol femenino,  se
efectúan mediciones antropométricas para, evaluar, establecer
diferencias y clasificar el Somatotipo y Composición Corpo-
ral de las jugadoras de fútbol de las universidades de Playa
Ancha y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, para
establecer diferencias morfoestructurales en dos equipos de
Fútbol Femenino Universitarios, tomando en cuenta que uno
de ellos entrena cinco días a la semana y el otro tres veces.

12 Mujeres pertenecientes a la selección de Fútbol
Damas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
y12 Mujeres pertenecientes a la Selección de Fútbol Damas
de la Universidad de Playa Ancha. Se aplicó el método
antropométrico de Heath-Carter (1975), complementado
(2000). Para determinar la composición corporal, se siguie-
ron estrictamente las normas dictadas por el Programa Bioló-
gico Internacional.

Las Mediciones de Diámetros como de la Composi-
ción Corporal no presentan mayor diferencia entre ambos
equipos e la UPLA y PUCV.En cuanto a las mediciones de
los Pliegues Grasos entre ambos  equipos  prácticamente no
difieren, salvo la Variable Supracrestideo que se presenta li-
geramente superior  en las jugadoras de la UPLA, al igual
que en las mediciones de los Perímetros  donde se observa
que sólo existe alguna diferencia en la Variable Pierna relaja-
ción siendo superior en las jugadoras de la PUCV. También
se puede observar que tanto en las mediciones de Cintura,
Cadera, Peso y Talla son las jugadoras de la PUCV las que
superan a las jugadoras de la UPLA.

Ambos equipos se clasifican como
Endomesomórficos, pero la PUCV presenta una tendencia
hacia el Mesomorfismo en comparación con la UPLA el cual
a su vez tiene una mayor dispersión. Pareciera ser que el en-
trenamiento de sobrecarga dos veces a la semana del equipo
de la PUCV a diferencia de tan solo una vez del equipo de la
UPLA, podría estar incidiendo en la tendencia Mesomórfica
y homogeneidad del equipo de la PUCV.

Palabras clave: Antropometria, Fútbol;
Somatotipo.

Estudio Comparativo de la Debilidad de los Mús-
culos Multífidos del Raquis en Sujetos con Sín-
drome de Dolor Lumbar Crónico y Sujetos sin
Síndrome de Dolor Lumbar Crónico. Comparative
Study of the Multifidus Muscles Weakness in Subjects
With Chronic Low Back  Pain Syndrome and Subjects
Without Chronic Low Back Pain Syndrome). Morales, I;
Sotomayor, D; Campbell, M.; Zuñiga, M.; Espinoza, O.
& Jorquera, C. Universidad de Tarapacá, Facultad de Cien-
cias, Depto. Biología y Salud.
E mail: jany.Mo@gmail.com

El síndrome de dolor lumbar crónico (SDLCr) afec-
ta al 80% de la población al menos una vez a lo largo de
su vida, lo que provoca un alto ausentismo laboral y por
lo tanto grandes perdidas económicas. Varios autores re-
portan la incidencia de músculos lumbares como respon-
sables de este síndrome. Los músculos multifidos son los
principales músculos estabilizadores del raquis, pudiendo
ser ellos la causa del SDLCr, cuando estos se encuentran
debilitados por el desuso.

El presente estudio evalúa la debilidad de la mus-
culatura extensora lumbar (Multífidos) por medio del test
isométrico de Biering-Sorensen, aplicado a un universo
de 30 individuos, varones de entre 45 a 65 años, con ante-
cedentes laborales similares. Grupo control constituido por
15 sujetos sanos y un grupo experimental de 15 sujetos
con SDLCr.

Los resultados obtenidos muestran diferencias sig-
nificativas en los tiempos de resistencia al aplicar el test
de Biering-Sorensen en ambos grupos, con menor prome-
dio de resistencia en sujetos con SDLCr (1.86 min.) y de
mayor resistencia para sujetos sanos (3.02 min.), Indican-
do mayor debilidad de los Multifidos en sujetos con SDLCr
( p< 0,001).

Se concluye que existe una estrecha relación entre
el síndrome de dolor lumbar crónico (SDLCr) y la debili-
dad de los músculos Multifidos.

Palabras clave: Síndrome de Dolor Lumbar Cró-
nico (SDLCr); Músculos multífidos; Debilidad Mus-
cular.
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Estudio Comparativo de las Predominancias en
el Uso de un Lado Masticatorio en Estudiantes
Zurdos y Diestros del Área de la Salud. Comparative
Study of the Masticatory  Predominances in Left-handed
and Right-handed Students of the Health´s Area).
Martínez, F.  & Roig, A. Cátedra Anatomía, Facultades de
Medicina y Odontología, Universidad Mayor Sede
Temuco, Avenida Alemania 0281, Temuco, Chile.

Existe predominancia en el uso de la mano izquier-
da (zurdos) en un 10%  de la población mundial, con
predominancia en hombres, lo cual es dependiente de la
herencia y de las experiencias del individuo; a los 6 años
de edad ya se tiene certeza de si el niño es diestro o zur-
do.  Es importante conocer el porcentaje de zurdos en
nuestros estudiantes, de modo de disponer adecuadamen-
te los laboratorios, prosectorías y clínicas para facilitar un
trabajo eficiente y ergonométrico. Conocer el lado masti-
catorio preferente permitirá adaptar la  técnica de higiene
dental según mano hábil del paciente.

Se realizó encuesta a los estudiantes de las Facul-
tades de Odontología y Medicina de la Universidad Ma-
yor Sede Temuco,  recogiendo los siguientes datos: mano
hábil para escribir, lado masticatorio preferido. Los resul-
tados se vertieron a tablas y gráficos.

Se obtuvieron los siguientes resultados: sobre el
85% utiliza el lado derecho en la masticación. El mayor
porcentaje de zurdos (alrededor del 22%) son hombres.
Sin embargo, en la carrera de enfermería incrementa a un
30% en las mujeres.

Se concluye que el porcentaje de zurdos, en espe-
cial en la carrera de enfermería, es mayor al de la pobla-
ción mundial. El lado preferente para la masticación no
guarda relación con el lado hábil para la escritura.

En estudios ulteriores se analizará la ubicación de
las  patologías dentales en relación a la mano con que uti-
liza el cepillo dental y el lado con que  mastica los ali-
mentos.

Palabras clave: Zurdo; Diestro; Predominancia.

Estudio Comparativo de un Hueso Neumático en
Tres Especies Diferentes de Aves. Comparative Study
of a Pneumatic Bone in Three Different Species of Birds.
Toledo, V.; Barrios, H.;  Celis S. & Jara, G.

Las aves están ampliamente repartidas por la su-
perficie de la Tierra y océanos. Presentan muchas caracte-
rísticas similares entre ellas como son la presencia de plu-
mas y modificación de sus miembros anteriores en alas,
presencia de  un esqueleto ligero pero resistente. La fuer-
za y rigidez la aportan la fusión que presentan varias es-
tructuras óseas, mientras que la ligereza se explica por la
presencia de sacos aéreos, los cuales penetran en algunos
huesos, a través de los agujeros neumáticos, dándoles la
característica de huesos neumáticos. Cabe señalar que es-
tos huesos son importantes para el vuelo y que el grado de
neumatización difiere entre especies.

El presente trabajo tiene por finalidad poner en evi-
dencia los distintos grados de neumatización existente
entre huesos de aves terrestres, voladoras y acuáticas (si
existiese), demostrando así la capacidad adaptativa que
sufrieron a lo largo de su evolución.

Se utilizarán  aves de hábitat  terrestre y
acuáticas.Se realizará un análisis radiográfico del húmero
de cada una de ellas para evidenciar el grado de
neumatización, dado que el es uno de los principales hue-
sos utilizados durante el vuelo.

A través del análisis radiográfico se puede eviden-
ciar que las aves voladoras (Tito alban) presentan un ma-
yor grado de neumatización que las terrestres (Gallus sp.),
mientras que la acuática (Spheniscus humbolti) no pre-
senta neumatización a pesar de la presencia de un agujero
neumático obliterado.

El grado de neumatización sería una condición
adaptativa a los diversos hábitat en que las  aves se han
desenvuelto. Por otro lado, la presencia de agujero neu-
mático obliterado, pero ausencia de neumatización del
húmero del ave acuática (no voladora), denota su pasado
ancestral.

Palabras clave: Neumatización; Huesos;
Aves.

XXVI Congreso Chileno de Anatomía y VII Congreso de Anatomía del Cono Sur, Santiago de Chile, 12 al 15 de Octubre de 2005. Int. J. Morphol., 24 (Suppl. 1):5-113, 2006.



51

Estudio de Anatomía Dentaria de Maxilar, Sobre
Modelos en Adultos Jóvenes, de 15 a 30 Años.
Jawbone Dental Anatomy Study on Young Adults Models
From 15 to 30 Years Old. *Bustamante, A. M, Fabiola;
**Ruiz M. Osvaldo & ***Fuentes,  F. Ramón*. **Alumnos
de Magíster en Ciencias, Mención Morfología, ***Dr. Prof.
Asociado Departamento de Odontología Integral, Univer-
sidad de La Frontera, Temuco, Chile.

Esta investigación tiene como objetivo el análisis
de  anatomía dentaria en maxilar, por medio de modelos
en yeso, obtenidos en población joven, entre 15 a 30 años,
de ambos sexos, con dentición completa, hasta 2º molar,
que consulta en la Clínica Odontológica Docente
Asistencial, de carrera de Odontología, de Facultad Me-
dicina, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. Para
determinar parámetros morfológicos presente en nuestra
población multiétnica lo que permite enfrentar de mejor
manera clínica rehabilitadora. El concepto biológico de
especie implica homogeneidad genética, que permite re-
producción generando características que le diferencia
como individuo. Razonando y generalizando este princi-
pio se explica la unidad biológica de especie y su variabi-
lidad, tema estudiado desde siglos. Se realizó un estudio
morfométrico comparativo en 50 modelos de maxila de
pacientes de ambos sexos en un grupo etareo de 15 a 30
años, con dentición permanente completa. Para conocer
el desarrollo en nuestra población; a cuyos resultados les
fue aplicada pruebas estadísticas  para determinar la va-
riabilidad mediante su escala de evaluación.

Medición en 50 modelos de yeso de maxilares adul-
tos, ambos sexos. Todos los pacientes con piezas denta-
rias hasta segundo molar. Se realizaron medidas desde
cúspides palatinas de caninos, primer premolar y primer
molar hacia la línea media del paladar duro o rafe medio.
Observándose simetría de posición de piezas dentarias y
conformación del arco dentario. Punto interdentario hasta
distal de segundos molares derecho e izquierdo. Se termi-
nó triángulo con línea que une ambos molares desde pun-
to distal. Se pretende observar forma del arco, simetría de
ubicación de los segundo molares.

Los resultados encontrados: simetría de ubicación
de las piezas dentarias estudiadas den relación a los
parámetros anatómicos nombrados

Los resultados son analizados con la literatura re-
visada

Palabras clave: Morfología dentaria; Maxilar;
Modelos; Multietnias.

Estudio Descriptivo Macro y Mesoscópico de la
Irrigación de Piezas Dentarias Superiores en Pe-
rro (Canis familiaris) Mediante Repleción con Tin-
ta China. Cintya Borroni G.;  Ismael Concha A.;  Luis
Córdova J. &  Reinaldo Soto N. Universidad Santo To-
más, Chile.

La corrección de las deformidades en  estructuras
dentarias y huesos maxilares en humanos, se realiza me-
diante la cirugía  Ortognática. Una de estas cirugías con-
siste en realizar una osteotomía  de los huesos maxilares
para desplazarlos a una  nueva posición; implicando un
daño de  las ramas alveolares encargadas de la irrigación
de los dientes superiores.  Después de la cirugía el flujo
sanguíneo presenta una recuperación  creciente. Nuestro
objetivo fue describir un modelo biológico que explique
cómo se reestablece el flujo sanguíneo hacia la cavidad
pulpar de los dientes del arco dentario superior en su ter-
cio anterior.

Se utilizaron 30 cabezas de perro, las cuales fue-
ron divididas en tres grupos iguales; grupo I: inyectadas
vía arteria facial con tinta china azul; grupo: II vía arteria
maxilar con tinta china amarilla; grupo III: vía arteria fa-
cial con tinta china azul y arteria maxilar con tinta china
amarilla simultáneamente.

Nuestras observaciones demostraron que en un 53%
la arteria facial participa en la irrigación de dientes incisi-
vos y caninos superiores en el perro y  en un 90% de las
cabezas la arteria facial se encuentra en algunos de los
dientes superiores en su tercio anterior.

Nuestras observaciones demuestran que el perro es
un buen modelo anatómico para estudiar la irrigación de
los dientes de humano,  en un 90% la arteria facial es ca-
paz de irrigar la pulpa de los incisivos y caninos superio-
res del perro.

Palabras clave: Cirugía ortognática; Arteria fa-
cial; Arteria maxilar; Incisivo.

Fuente de financiamiento: Fondo de desarrollo de
tesis de grado, Universidad Santo Tomás.
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Estudio Histoquímico de Sialoglicoconjugados en
Glándulas Linguales de Blandin y Nuhn Huma-
nas. Histochemical Study of Sialoglyconjugates in Human
Lingual Blandin and Nuhn Glands. Avila, R. E.; Samar,
M.; Fernández, J.; Ferraris, R. & Fernández, R.II Cátedra
de Histología. Facultad de Ciencias Médicas. Universi-
dad Nacional de Córdoba. Argentina.
ravila@cmefcm.uncor.edu

El ácido siálico, componente de la película de
mucinas que recubre la mucosa bucal, cumple funciones
protectoras y lubricantes. En trabajos previos demostra-
mos su presencia en glándulas linguales de Weber y
palatinas humanas. En la presente investigación estudia-
mos las células serosas y mucosas de las glándulas de
Blandin y Nuhn (GBN), donde el ácido siálico no fue ca-
racterizado.

Lenguas de autopsias de 15  adultos mayores (7
mujeres y 8 varones) de 35 a 50 años se procesaron para
H/E, PAS, PA*S- oxidación periódica selectiva, K (OH)-
PA*s, K (OH)-PA*S-Bh-PAS, Alcian blue pH 2,5 y lectina
PNA, con y sin digestión previa con sialidasa.

Las células mucosas y secreciones de GBN eran
fuertemente PAS positivas y  alcianófilas. La sialidasa dis-
minuyó notablemente la alcianofilia. Las variaciones del
PAS original manifestaron la presencia de ácidos siálicos
no sustituídos y sustituídos en C7, C8 y C9.  La intensi-
dad  de reacción con PNA fue débil a moderada,
incrementándose con la digestión con sialidasa. En las cé-
lulas serosas la reactividad con PAS y Alcian blue era de
localización apical.

Tanto en células mucosas como serosas predomi-
nó la marcación negativa o positiva débil con PNA, indi-
cativo de que GBN contienen  importante cantidad de cé-
lulas maduras ricas en ácido siálico, corroborado con
sialidasa.

Estos resultados demuestran que en GBN huma-
nas se localizan ácidos siálicos de diferente complejidad,
como en las glándulas de Weber y palatinas. Entre
susfunciones  biológicas se destaca la de prevenir la difu-
sión de las bacterias en tejidos infectados. Además, con-
tribuye a aumentar la viscosidad de la saliva y, junto con
los glicosaminoglicanos sulfatados, lubrica y protege los
tractos digestivo y respiratorio.

Palabras clave: Glándulas linguales; Ácido
siálico, Histoquímica.

Subsidio Secyt. Universidad Nacional de Córdoba.

Estudio Inmunohstoquímico de la Arteria Verte-
bral Humana. Immunohistochemical Study in the
Human Vertebral Artery. Fornes O, Fernández E, Larraín
E, Rodriguez H. Laboratorio de Histoembriología. Facul-
tad de Medicina. Universidad de Chile.

Macroscópicamente, la arteria vertebral adopta un
curso serpenteante en relación a la segunda vértebra cer-
vical, siendo susceptible a la injuria durante procedimien-
tos quinésicos y quirúrgicos de la región. La organización
histológica de la pared, se relaciona con determinada
sintomatología, como vértigo y mareos, entre otras. A la
fecha no se encontró información publicada sobre la
histología de la arteria vertebral.

Se propone describir y analizar la histología de la
arteria vertebral y la inmunohistoquímica de Colágeno IV,
Actina  muscular lisa, proliferación celular (Ki-67),
Colagenasa IV (MMP-9) y apoptosis (Apaf-1).

Se realizaron cortes de arteria vertebral de 5 cadá-
veres, que fueron fijados con formol tamponado e impreg-
nados en parafina  y luego se obtuvieron secciones de 5
µ m para histología corriente e Inmunohistoquímica espe-
cífica para Colágeno IV, Actina muscular lisa (específi-
ca), Ki-67, MMP-9, Apaf-1.

Las mediciones de las túnicas de las arterias y las
relaciones entre ellas, demuestran gran variablidad entre
individuos; la positividad para Ki-67 fue negativa en to-
dos los pacientes, demostrando un bajo índice proliferativo.
Para el resto de la IHQ, se presentó positividad en las tú-
nicas  íntima y media, lo que se contrapone con lo encon-
trado en la adventicia, donde se mostró positividad prin-
cipalmente para metaloproteinasas.

La arteria vertebral en la zona 3, es una arteria elás-
tica, con un espesor de pared variable y de baja prolifera-
ción. Sus constituyentes, como Actina y Colágeno se ubi-
can principalmente en las capas internas, mientras que la
adventicia presenta una  alta degradación tisular.

Palabras clave: Arteria Vertebral;  Apoptosis;
Proliferación; Colagenasa  IV;  Actina Muscular lisa;
Colágeno IV.

Fuente de Financiamiento: Hospital José Joaquín
Aguirre.
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Estudio Morfológico de los Músculos Epiaxiales
de un Puma, Puma concolor. Morphological Study of
Epaxial Muscles in a Puma, Puma concolor. *Pantoja
Monserratt; **Concha Ismael. Unidad de Anatomía Veterina-
ria, Universidad Santo Tomás. Sede Santiago, Chile.

 El Puma es considerado un animal en peligro de extin-
ción, el conocer más a fondo su anatomía tiene como propósito
entregar un material de apoyo para posibles intervenciones qui-
rúrgicas.  Los músculos epiaxiles cumplen la función de exten-
der la columna vertebral y movimientos laterales del tronco.
Éstos comprenden a los sistemas músculares iliocostal,
longísimo dorsal y transverso espinal.

Se utilizó un cadáver de puma macho, adulto de 34.8
kg, donado por el Servicio Agrícola y Ganadero ( S.A.G.).

S. Músculo Iliocostal. Porción(p) torácica: se une con
su p. lumbar mediante un delgado fascículo. En el tórax se ubi-
ca dorsalmente desde la 1º costilla hasta la 13º costilla insertán-
dose en ellas, llegando al 6º y 7º proceso transverso cervical.  P.
lumbar: Es delgada adosada al m. largísimo dorsal lumbar. Ori-
gen: lámina profunda de la fascia toracolumbar. Inserción: so-
bre los procesos transversos lumbares y a nivel de la última
costilla las fibras musculares se fusionan fuertemente con el m.
longísimo dorsal torácico y lumbar. S. Músculo Longísimo
Dorsal. P. de la cabeza: Origen: sobre las láminas de la 5º,6º y
7º vértebra cervical y en procesos articulares delas vértebras
cervicales. Inserción: proceso mastoídeo. P. cervical: se inserta
lateral al músculo largo de la cabeza,  desde la 3º vértebra cer-
vical hasta la 7º cervical, fusionándose con la porción torácica.
P.torácica: se  inserta en los procesos transversos torácicos, ha-
cia caudal queda  encapsulado por la lámina profunda de la fascia
toracolumbar. Caudalmente sus fibras se insertan en el tercio
medio de la región lumbar. P.lumbar: Masa muscular gruesa,
dorsal a la zona lumbar, desde la última costilla hasta la cresta
ilíaca. Se fusiona con el m. iliocostal lumbar y con el m.
longísimo torácico. Se encuentra cubierto por la lámina pro-
funda de la fascia toracolumbar. S. Músculo Transverso Espinal.
M. Semiespinal capitis biventer: Esta en profundidad al mús-
culo esplenio. Origen: en la 3º y 4º lámina de los procesos arti-
culares torácicos. Inserción: a nivel de la protuberancia occipital
externa. M. Semiespinal capitis complejo: Es lateral al antece-
sor. Origen: desde la 4º y 5º vértebra cervical de los procesos
articulares, hasta la 1º vértebra torácica. Inserción: desde la pro-
tuberancia occipital externa hasta la mitad de la cresta nucal.
M.Espinal y semiespinal torácico: Lateral a los procesos espi-
nosos de las vértebras torácicas y dorsomedial al m. longísimo
torácico.

La musculatura epiaxil del puma presenta una gran si-
militud  con respecto a la del gato, encontrándose más desarro-
llada en proporción al tamaño del animal.

Palabras clave: Músculo erector espinal; Felinos;
Músculos epiaxiles; Puma.

Estudio Morfométrico del Efecto del Láser
Infrarojo Sobre Fibroblastos del Disco de la
Articulación Témporo-mandibular de Conejo.
Morphometric Studies of Infrared laser on Rabbit
Temporomandibular Joint Disc Fibroblast. Cornejo, R.;
Matamala, F. & Silva, H. Universidad de La Fronetra,
Chile.

El rayo láser infrarrojo ha sido usado con éxito en
tratamientos de lesiones articulares por su acción
analgésica, antiinflamatoria y cicatrizante, actuando a ni-
vel celular induciendo una  acentuada  síntesis de ATP.

A partir del disco de la articulación Témporo
Mandibular de conejo se obtuvieron muestras de tejido
normal-control e irradiado, con dosis diarias de 25 joules/
cm2 durante 10 días consecutivos.  Ellas fueron tratadas
para microscopía electrónica de transmisión.

De fibroblastos normales e irradiados se obtuvie-
ron micrografías electrónicas de transmisión con aumen-
tos finales de 11.500 X, realizándose en ellas estudios
morfométricos con el propósito de cuantificar las fraccio-
nes volumétricas de componentes celulares pertenecien-
tes a los tipos celulares señalados.

Se evaluaron fracciones volumétricas de: núcleos,
citoplasma, Retículo Endoplasmático Rugoso, eu y
heterocromatina. De igual manera se cuantificó la rela-
ción núcleo- citoplasmática y el área de cada célula.

Los resultados derivados del estudio morfométrico
comparativo entre fibroblastos normales e irradiados, in-
dican que existen diferencias significativas en lo relativo
a las fracciones  volumétricas de eu y heterocromatina y
fundamentalmente en las áreas celulares de ambos tipos.
En cambio los otros parámetros cuantificados se mantu-
vieron constantes.  Se podría concluir entonces que, la fun-
ción celular traducido en síntesis y secreción de colágeno
es constante en la célula normal, mientras que en la irra-
diada esta síntesis y secreción está aumentada, producto
de las estimulaciones del láser infrarrojo.

Palabras clave: Fibroblastos; Láser infrarrojo;
Morfometría.
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Estudio Preliminar de la Gametogénesis de la
Anguila Común Ophichthus remiger (Mc Cosker
& Rosenblatt, 1998).Preliminary Study of
Gametogenesis from the Common Eel Ophichthus remiger
(Mc Cosker & Rosenblatt, 1998). Riquelme, J. & Feito,
R. J. Facultad de Cs. Naturales y Exactas. Universidad de
Playa Ancha.Valparaíso, Chile.

El estudio de la gametogénesis en los peces
teleóstomos permite obtener datos importantes de su bio-
logía reproductiva. La anguila común, Ophichthus remiger,
se encuentra en Chile en áreas litorales de la zona norte y
central, y tiene importantes proyecciones como recurso
natural renovable. La biología de esta especie es práctica-
mente desconocida y no se dispone  de información sobre
su proceso reproductivo. El propósito del presente trabajo
ha sido estudiar la organización gonadal y la gametogénesis
de la hembra y del macho de esta especie, mediante
microscopía de luz.

Hembras y machos de la anguila común fueron co-
lectados en el litoral de Valparaíso (V Región). Los ova-
rios y los testículos fueron fijados en Bouin-Hollande e
incluidos en parafina. Cortes de 7 mm fueron teñidos con
HE o con Malory-Heidenhain.

Tanto los ovarios como los testículos se ubican en
la región dorsal por encima del tubo digestivo presentan
forma alargada. El ovario se puede reconocer por su color
anaranjado, mientras que los testículos se observan como
un par de cintas blancas. En el ovario es posible observar
pliegues ovígeros, en los que se distinguen ovocitos en un
mismo estado de desarrollo (patrón sincrónico). Lo que
sugiere una marcada reproducción estacional. El testícu-
los presenta una organización que corresponde al patrón
espermatogenético tubular.

Palabras clave: gametogénesis; Anguila común.

PROYECTO DIGI CNEI 09-0506

Estudo Anatômico Comparativo dos Músculos
Flexores Profundos do Antebraço Entre os
Macacos Cebus apella e o Homem. Comparative
Anatomical Study of the Deep Flexor Muscles of the
Forearm in Cebus apella Monkeys and Man. Maria Elisa
Borges1; Roqueline Ametila e Glória Martins de Freitas
Aversi-Ferreira3; Zenon Silva2; Luiz Fernando Gouvêa-
E-Silva3;  Nilson Penha-Silva; Tales Alexandre Aversi-
Ferreira1. 1Instituto de Ciências Biológicas da Universidade
Federal de Goiás – UFG – Campus II – Goiânia – GO.
2Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Fede-
ral de Uberlândia – UFU. 3Instituto de Genética e
Bioquímica da Universidade Federal de Uberlândia –
UFU, Brasil.

Among animals, the closer experimental model in
relation to humans is the monkey, which has anatomic
characteristics more reliably comparable to humans.

This work uses eight adult specimens of Cebus
apella for anatomical characterization of the muscles.

 In Cebus apella, the squared pronator muscle
originates in the distal third of ulna and inserts in the distal
third of the radius. The deep flexor muscle of the fingers
originates in the anterior face of the ulna and inserts in the
bases of the phalanxes. The long flexor muscle of the
thumb originates in the medial epicondyle of the humerus
and inserts in the distal phalanx of the thumb.

In humans there is a neat separation of the muscu-
lar bundles of the deep flexor muscle of the fingers in
relation to the long flexor muscle of the thumb; while in
Cebus apella the carnous portions of both muscles are
joined until the wrist, where there a division of the common
tendon, which originates two branches, one for the
forefinger and other for the thumb.

Key words: Anatomy; Cebus apella; Monkey;
Deep flexor muscles.

This work was supported by CNPq.
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Estudo Anatômico da Espinha Suprameática.
Anatomical Study of the Suprameatal Spine). *Faig-Leite,
H.; **Faig-Leite, F.S.*Faculdade de Odontologia de São
José dos Campos –.Universidade Estadual Paulista –
UNESP  **Faculdade de Medicina de Botucatu –
Universidade Estadual Paulista - UNESP, Brasil.

A espinha suprameática (ESM) ou espinha de Henle
é um importante reparo ósseo utilizado nas intervenções
cirúrgicas que envolvem principalmente o ouvido médio
e a região mastóidea. Sendo um dos pontos de referência
do triângulo suprameatal (triângulo de Macewen) seu
conhecimento é importante durante a localização do an-
tro mastóideo e do teto do tímpano.

Em 400 crânios (800 lados) não identificados
quanto ao sexo, pertencentes à Disciplina de Anatomia da
Faculdade de Odontologia de São José dos Campos -
UNESP foram verificadas a presença, a forma e o tamanho
da ESM. A ESM foi encontrada em 89,12% dos lados
estudados (83% bilateralmente e 6,12% unilateralmente),
estando ausente em 10,88% dos lados (4,75%
bilateralmente e 6,13% unilateralmente). As ESM foram
ainda classificadas segundo suas formas em cristas e trian-
gulares.

Do total de ESM presentes, 83,31% eram em for-
ma de crista (74,44% bilaterais e 6,87% unilaterais) e
16,69% apresentavam forma triangular, sendo todas
bilaterais. Com relação ao tamanho as ESM foram
classificadas em pequenas (<1,5mm), médias (entre 1,5 e
2,5mm) e grandes (>1,5mm). Não foram encontradas ESM
pequenas, as médias e grandes representaram respectiva-
mente 0,56% e 99,44% do total de ESM presentes.

Podemos concluir que na maioria dos crânios a
ESM estava presente bilateralmente na forma de crista e
de tamanho grande. O conhecimento preciso da forma e
do tamanho da ESM é particularmente importante como
ponto de reparo ósseo para os cirurgiões que atuam no
ouvido médio e no processo mastóideo.

Palavras chave: Espinha suprameática;
Triângulo suprameatal; Região mastóidea.

Estudo Anatômico da Inserção do Tendão do
Músculo Abdutor Longo do Hálux.  Anatomical
Study of the Tendon Insertion Abbductor Hallucis.  Silva,
J. G.1 2 4; Zidde, D. H.2; Chagas, C. A. A. 2,3; Servidio, L. 4;
Orsini, M. A.2 ; Pombo, M. A. G.2;  1IPUB - Universidade
Federal do Rio de Janeiro  2CCBM - Fundação Educacio-
nal Serra dos Órgãos 3Departamento de Morfologia, Ins-
tituto Biomédico, Universidade Federal Fluminense
Niterói - RJ – Brasil  4Lab. de Anatomia Universidade
Gama Filho, Brasil.

O músculo abdutor do hálux desempenha papel im-
portante na biomecânica do pé, principalmente no que
tange estabilização dinâmica do I raio metatarsal durante
a marcha. Há na literatura, discussões acerca da influência
na contribuição ou não desse músculo no hálux valgo. En-
tretanto poucos trabalhos  mencionam as possíveis
variações da inserção do músculo abdutor do hálux e sua
relação com a alteração do eixo do primeiro metatarso.
Sendo assim, este trabalho visa analisar as possíveis
variações anatômicas da inserção do tendão músculo
abdutor do hálux.

Foram estudados trinta e quatro pés de cadáveres
brasileiros adultos, de ambos os sexos, fixados a
formaldeído à 10%, sem causa mortis definida e sem de-
formidades ósseas e qualquer outra patologias do sistema
esquelético aparente. Após a dissecação planejada da
região, todo material foi fotografado para registro.

Dos trinta quatro dissecados 23 (71,9%) tinham
inserção na base do I metacarpo; 7 (21,9%) na base do
sesamóide medial e; 2 (6,3%) tinham uma fixação do
tendão no sesamóide lateral.

Há uma variação importante da inserção do mús-
culo abdutor do hálux. As inserções que são no sesamóide
lateral podem provocar alterações biomecânicas no
primeiro raio metatarsal, e sugerem relações com os
desequilíbrios musculares no hálux valgo. Maiores estudos
devem ser realizados para confirmar as correlações
anátomo-clínicas dos tipos de inserção desse músculo com
o hálux valgo.

Palavras chave: Músculo abdutor do hálux,
Inserção; Variação anatômica.
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Estudo Anatômico das Artérias do Antebraço do
Macaco Cebus apella. Anatomical Study of the
Arterious of Forearm of Cebus apella Monkeys.  1Carlos
Rosemberg Luiz; 1Adryano Augustto Valladão de
Carvalho; 1Mario de Souza Lima-E-Silva; 1Jarbas Pereira-
De-Paula; 2Zenon Silva & 1Tales Alexandre Aversi-
Ferreira. 1Instituto de Ciências Biológicas, Universidade
Federal de Goiás, Campus II, Goiânia, GO, 74001-
970.1Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia,
MG, Brasil.

A conservação e manutenção do habitat natural de
uma espécie são, também, dependentes de seu estudo
anatômico. O estudo arterial do antebraço é continuação
de estudos anteriores da vascularização do ombro e braço,
importantes devido ao hábito arbóreo dessa espécie.

Foram utilizados nesse trabalho 5 macacos Cebus
apellla doados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te (IBAMA) de Sete Lagoas, MG, Brasil, sacrificados de
acordo com as recomendações do Comitê Brasileiro de
Experimentação Animais (COBEA) e depositados nas
coleções anatômicas da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU) e Universidade Federal de Goiás
(UFG). O sistema arterial destes indivíduos foi injetado
com látex corado e posteriormente as artérias foram
dissecadas sob lupa estereoscópica.

A artéria radial passa para o antebraço atravessando
a fossa cubital e percorre lateralmente o antebraço sob o
músculo braquiorradial até o carpo. A artéria ulnar
atravessa a fossa cubital acima do colo do rádio e dirige-
se medialmente em direção ao carpo sob os músculos
flexor superficial dos dedos, flexor radial do carpo e pal-
mar longo até o terço proximal do antebraço, depois passa
a correr medialmente sobre o músculo flexor profundo
dos dedos e profundamente ao músculo flexor ulnar do
carpo, acompanhando o nervo ulnar no terço distal do
antebraço.

Os ramos, trajetos e posições das artérias ulnar e
radial são similares ao que ocorre em humanos, no entanto,
essas artérias não se formam na fossa cubital como em
humanos.

Palavras chave: Macaco; Cebus apella;
Vascularização; Artérias; Antebraço.

Trabalho foi financiado pelo CNPq.

Estudo Anatômico das Artérias do Braço do Ma-
caco Cebus apella. Anatomical Study of the Arterious
of Arm of Cebus apella Monkeys.1Carlos Rosenberg Luiz;
1Mario de Souza Lima E-Silva; 1Jarbas Pereira-De-Paula,
2Zenon Silva; 1Tales Alexandre Aversi-Ferreira.  1Institu-
to de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás,
Campus II, Goiânia, GO, 74001-970. 2Universidade Fe-
deral de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil.

 O macaco Cebus apella demonstra grande
capacidade de adaptação em ambientes urbanos e seu alto
índice de encefalização tem sido objeto de muita atenção
por parte da ciência. O estudo da vascularização do braço
tem continuação ao estudo da vascularização do ombro,
importante devido aos hábitos arbóreos desse animal.

Foram utilizados nesse trabalho 29 macacos Cebus
apellla doados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te (IBAMA) de Sete Lagoas, MG, Brasil, sacrificados de
acordo com as recomendações do Comitê Brasileiro de
Experimentação Animais (COBEA) e depositados nas
coleções anatômicas da  Universidade Federal de
Uberlândia (UFU) e Universidade Federal de Goiás
(UFG). O sistema arterial destes indivíduos foi injetado
com látex corado e posteriormente as artérias foram
dissecadas sob lupa estereoscópica.

Não ocorreu artéria braquial na maioria dos
animais, pois a artéria axilar se divide em artérias ulnar e
radial na altura do tendão do músculo redondo maior. A
artéria ulnar abandona o braço distalmente atravessando
o forame epicondilar do úmero, juntamente ao nervo me-
diano.

Os ramos arteriais do braço do macaco Cebus são
similares aos encontrados nos humanos com relação à área
de suprimento, posição e trajeto, no entanto, não é normal
no Cebus a presença da artéria braquial.

Palavras chave: Macaco; Cebus apella;
Vascularização; Artérias; Braço.

Esse trabalho foi financiado pelo
CNPq.  
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Estudo Anatômico das Artérias do Ombro do Ma-
caco Cebus apella. Anatomical Study of the Arterious
of Shoulder of Cebus apella Monkeys. 1Jarbas Pereira-De-
Paula; 1Carlos Rosenberg Luiz; 1Mario de Souza Lima-E
Silva; 2Zenon SIilva; 1Tales Alexandre Aversi-Ferreira. 1Ins-
tituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás,
Campus II, Goiânia, GO, 74001-970.1Universidade Federal
de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil.

As pesquisas nos Cebus apellla têm sido
incrementadas devido ao pouco conhecimento de sua
morfofisiologia e a interrelação com seu expressivo
desenvolvimento psicomotor comparável ao dos primatas
do velho mundo. A região do ombro merece especial atenção
devido aos hábitos arborícolas e as constantes manipulações
de objetos.

Foram utilizados nesse trabalho 27 macacos Cebus
apellla doados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
(IBAMA) de Sete Lagoas, MG, Brasil, sacrificados de acordo
com as recomendações do Comitê Brasileiro de
Experimentação Animais (COBEA) e depositados nas
coleções anatômicas da Universidade Federal de Uberlândia
(UFU) e Universidade Federal de Goiás (UFG). O sistema
arterial destes indivíduos foi injetado com látex corado e
posteriormente as artérias foram dissecadas sob lupa
estereoscópica.

Os ramos arteriais dos dois membros de cada indivíduo
foram: 1. Artéria supraescapular (98,14%) que supre os mús-
culos supraescapulares e parte da articulação do ombro; 2.
Artéria tóraco-acromial (98,14%) supre o músculo deltóide,
subclávio, articulação e pele do ombro; 3. Artéria peitoral
(75,9%) envia ramos para parte do deltóide; 4. Artéria tóraco-
dorsal (96,29%) supre os músculos serrátil anterior,
subscapular, redondos e grande dorsal; 5. Artéria subescapular
(100%) irriga os músculos subescapulares e articulação do
ombro; 6. Artéria circunflexa da escápula (100%) emite ra-
mos para os músculos redondos, deltóides, infraespinhal e
cabeça longa do bíceps; 7. Artérias circunflexa anterior e pos-
terior do úmero (96,29%), ambas enviam ramos ao músculo
deltóide e articulação do ombro, a artéria posterior envia ainda
ramos para os músculos redondos e tríceps.

Na maioria dos casos, as artérias encontradas,
correspondem em distribuição e número ao humano, com
pequenas variações quanto à origem dos vasos.

Palavras chave: Macaco; Cebus apella;
Vascularização; Artérias; Ombro.

Trabalho foi financiado pelo CNPq.

Estudo da Localização do Forame Mentual em
Mandíbulas Maceradas. Study of Mentual Foramen
Localization on Dry mandibles.  Roberta Giampani , Nilton
Alves  Departamento de Ciências morfológicas da UNISA
Universidade de Santo Amaro - UNISA

O estudo da localização do forame mentual visa
estabelecer sua posição através da inspeção e palpação
relacionadas com estruturas vizinhas. Sabendo-se da
importância dessa estrutura, já que dela emerge um feixe
vásculo-nervoso, a  determinação de sua localização faci-
lita atividades clínicas como: a realização de anestesias,
implantes, cirurgias e a colocação de próteses.

Foram utilizados neste trabalho, três grupos de man-
díbulas maceradas: 53 dentadas (presença de dentes ou
dos seus alvéolos), 55 desdentadas posterior e 62 desden-
tadas (com reabsorção de todo o processo alveolar),
somando 170 peças, todas pertencentes ao ICB/USP.
Foram realizadas em cada grupo três mensurações: da
margem inferior do forame mentual até a base da mandí-
bula; da margem anterior do forame mentual até o ponto
craniométrico pogônio e da margem superior do forame
mentual até o rebordo alveolar; bilateralmente. Essas
mensurações foram realizadas com  paquímetro digital.
Posteriormente, foi realizada a análise estatística em cada
grupo.

Para o grupo de mandíbulas desdentadas, encontra-
mos as seguintes médias: 7,011mm do lado esquerdo e
7,234mm do lado direito, em relação ao rebordo alveolar;
24,248mm do lado esquerdo e 24,213mm do lado direito
em relação ao pogônio; 12,362mm do lado esquerdo e
12,340mm do lado direito, em relação à base da mandíbula.

Para as mandíbulas dentadas: 11,012mm do lado
esquerdo e 12,440mm do lado direito, em relação ao
rebordo alveolar; 25,243mm do lado esquerdo e 25,588mm
do lado direito em relação ao pogônio; 13,473mm do lado
esquerdo e 13,195mm do lado direito, em relação à base
da mandíbula.

Para as mandíbulas desdentadas posterior:
10,412mm do lado esquerdo e 10,559mm do lado direito,
em relação ao rebordo alveolar; 25,155mm do lado
esquerdo e 25,450mm do lado direito em relação ao
pogônio; 13,855mm do lado esquerdo e 13,980mm do lado
direito, em relação à base da mandíbula.

Observou-se diferenças significativas entre os três
grupos  analisados.

Palavras chave: Forame mentual; Mandíbulas.
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Estudo de Inclusões Epiteliais Benignas nos
Linfonodos Pélvicos de Pacientes con Carcinoma
do Colo do Útero. Study of Benign Epithelial Inclusions
in Pelvic Lymphnodes of Patients with Carcinoma of the
Uterine Cervix. José Humberto T. G. Fregnani1; Maria do
Rosário D. de O. Latorre2; Fernando Augusto Soares3;
Mirna Duarte Barros & JoséRafael Macéa1. 1Departamento
de Morfologia,Faculdade de Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo;  2Departamento de Epidemiologia,
Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo;
3Departamento de Patologia, Hospital do Câncer A. C.
Camargo,Fund. Antônio Prudente, Brasil.

Focos tópicos de epitélio semelhante ao da tuba
uterina podem ser encontrados nos linfonodos pélvicos
(inclusões epiteliais benignas - IEB). A freqüência destas
inclusões é incerta, desconhecendo-se o valor prognóstico
das IEB no carcinoma do colo do útero (CCU) e as
variáveis histopatológicas e clinicodemográficas
associadas à presença de IEB nos linfonodos.

Este estudo objetivou verificar a freqüência de IEB
nos linfonodos pélvicos de pacientes com CCU, o valor
prognóstico das IEB linfonodais no CCU e as variáveis
histopatológicas e clinicodemográficas associadas à
presença IEB nos linfonodos pélvicos.

Foram avaliados os linfonodos pélvicos de 289 pa-
cientes com carcinoma do colo do útero (estádios IB e
IIA) submetidas à histerectomia radical. Realizou-se a
pesquisa de células epiteliais nos linfonodos por imuno-
histoquímica (anticorpo anti-antígeno AE1/AE3). A
diferenciação entre inclusões epiteliais e metástases nos
linfonodos foi realizada por critérios morfológicos.

Inclusões foram observadas nos linfonodos de 18
pacientes (6,2%). Não se observou diferença nas taxas de
sobrevida livre de doença dos grupos com e sem IEB nos
linfonodos (86,5% versus 86,3%; p=0,727). Na análise
multivariada, a única variável associada à presença de IEB
nos linfonodos foi a idade da menarca superior a 13 anos.

A freqüência de IEB nos linfonodos pélvicos de
pacientes com CCU é baixa e não modifica o prognóstico
da neoplasia. É possível que mecanismos hormonais
estejam envolvidos na presença de IEB nos linfonodos.

Palavras chave: Linfonodo; Inclusões epiteliais;
Neoplasia do colo uterino.

Estudo Morfométrico do Epitélio do Corno Ute-
rino de Ratas UCha e UChB. Morphometric Study
of the Uterine Horno Epithelium of Rats Ucha and UchB.
Lima, N. F.1; Oliveira, S. A.1; Milton, F.1; Martinez, M.1 ;
Pinheiro, P. F. F. 2; Almeida, C, C. D.2; Mello-Júnior, W. 1

& Martinez, F. E.2 1Departamento de Morfologia e
Patologia, UFSCar; 2Departamento de Anatomia, UNESP/
Botucatu/SP, Brasil.

Pesquisas da Organização Mundial de Saúde
revelaram que o índice de mulheres viciadas em bebidas
alcoólicas está crescendo assustadoramente. Pesquisas
experimentais com dados ultra-estruturais e morfométricos
a respeito da ingestão crônica do álcool sobre o sistema
reprodutor feminino são escassas.  O trabalho foi
executado para avaliar os possíveis efeitos tóxicos da
ingestão crônica do álcool sobre a morfologia do epitélio
de revestimento do endométrio do corno uterino de ratas.

 Utilizou-se fêmeas de ratas adultas, com peso
médio de 280g, divididas em três grupos: 1o) ratas UChA
de consumo voluntário de etanol a 10% (5,45g/Kg/dia),
2o) ratas UChB de consumo voluntário de etanol a 10%
(7,16g/Kg/dia) e  3o) ratas Wistar de consumo voluntário
de água. Todos os animais receberam dieta sólida (ração
para camundongos). Fêmeas em estro foram selecionadas,
para coleta e processamento dos órgãos, empregando-se
técnicas microscópicas e morfométricas.

Os grupos alcoólicos UChA e UChB apresentaram
atrofia do epitélio endometrial, menor área do citoplasma
e do núcleo; diminuição no perímetro do citoplasma e do
núcleo em relação ao grupo controle, sendo essas reduções
mais acentuadas no grupo alcoólico UChA. O grupo
alcoólico UChA também apresentou maior diâmetro da
luz do útero, seguido pelos grupos alcoólico UChB e con-
trole. Não houve diferenças significativas entre os grupos
controle, alcoólico UChA e alcoólico UChB nas dosagens
dos hormônios avaliados.

Analisando os resultados, concluímos que: a
ingestão de álcool não afetou o peso corpóreo dos animais,
o alcoolismo crônico experimental não provocou
alterações macroscópicas aparentes nos órgãos genitais
femininos internos (útero, ovários e tubas) de ratas, o álcool
provocou atrofia e alterações morfométricas no epitélio
de revestimento do endométrio de ratas.

Palabras chave: Epitélio; Cuerno uterino; ra-
tas.

FAPESP – Processo nº 03/11244-6
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Evaluación Comparativa por Género y Selección
Genética de Ratas Expuestas al Laberinto en Cruz
Elevado. Comparative Comportamental Evaluation by
Gender and Genetic Selection of Exposed Elevated Plus
Maze Rats. Ayala Pimente Jaime Otoniell,5 Báez Rangel Ana
Mireya2,5;  Guzmán Rueda Valentina Alejandra3,5; Corzo
Camacho Mario Alberto3,5 ; onde Cotes Carlos Arturo4,5 Uni-
versidad Industrial  de Santander, Colombia.

El laberinto en Cruz Elevado (LCE), es un modelo
animal de experimentación de ansiedad generalizada. El com-
portamiento de una rata en dicho laberinto, depende de fac-
tores como la "reactividad emocional", determinada en bue-
na medida por elementos genéticos, el género y su expe-
riencia previa. Este trabajo muestra los resultados
comportamentales en el LCE de una cuarta generación de
animales de alta reactividad (AR) comparados con una pri-
mera generación de baja reactividad (BR). Estos animales
son seleccionados endogámicamente, a partir de fenotipos
comportamentales evaluados en el LCE.

Fueron evaluadas dos familias de ratas con pesos que
oscilaron entre 200 y 300 gramos, las cuales fueron selec-
cionadas según sus entradas y permanencias en los brazos
abiertos (BA) del LCE. Se compararon la cuarta generación
de ratas consideradas "reactivas" (4R), con la primera gene-
ración de las "no reactivas" (1NR). Para esto se registraron
los cruzamientos, el número de entradas y los tiempos de
permanencia (absolutos y relativos) asociados a los BA y
los Brazos cerrados(BC). Las comparaciones entre el ori-
gen genético y sexo se realizó por medio de un análisis de
varianza (ANOVA) y como prueba Post –hoc se usó el test
de Bonferroni. El nivel de significancia fué del 5%.

Los resultados mostraron que las frecuencias de en-
tradas tanto absolutas como relativas a los brazos abiertos
de los machos, fueron significativamente menores que las
hembras. Los tiempos de permanencia en los brazos abier-
tos fueron significativamente menores en machos que en
hembras y del mismo modo, en las ratas consideradas
“reactivas” que en las “no reactivas”.

Estos resultados indican que los animales AR pre-
sentaron un menor tiempo de exposición a los brazos abier-
tos del laberinto, sugiriendo un estado ansiogénico mayor
que los BR. Los resultados apuntan a que el método de se-
lección es eficiente.

Palabras clave: Ansiedad; Cepas de ratas;
Psicogenética; Laberinto en Cruz Elevado.

Fuente de Financiamiento  Recursos UIS –
Colciencias.

Evaluación de la Arteria Coronaria Derecha: Un
estudio con Material Cadavérico. (Right Coronary
Artery. An Study with Corp Material. Luis Ernesto Balleste-
ros,  Vladimir  Saldarriaga T. Universidad Industrial de
Santander. Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colom-
bia.

Son reportadas  diferencias significativas en las publi-
caciones  que  describen las características morfológicas de las
arterias coronarias  derechas (ACD), determinadas posiblemen-
te por factores  étnicos y de género. El objetivo del estudio fue
cuantificar la expresión de la ACD en mestizos colombianos.

Fueron estudiados 81 corazones (65 hombres; 16 mu-
jeres) extraídos como material de necropsia de individuos oriun-
dos de Bucaramanga (Colombia). Las ACD fueron perfundidas
con resina  sintética y sometidas a corrosión. Se midieron ca-
libres, trayectorias y frecuencias de colaterales.

El calibre de la ACD  en su porción proximal y mar-
gen agudo cardiaco fue de 3.19 y 2.78 milímetros respecti-
vamente. La arteria del cono arterioso se originó de la ACD
en el 68.9% de los casos y de la aorta ( tercera coronaria) en
el 31.1%.

El territorio de la tercera coronaria abarcó hasta la
superficie ventricular media anterior derecha  en el 60.9%;en
el 13%  hasta el segmento inferior . La finalización de la
ACD fue: Entre margen agudo y cruz cardiaca 4.9%; en el
surco interventricular posterior 13.6% y entre la cruz y el
margen izquierdo 82.5%. La arteria interventricular poste-
rior alcanzó el tercio inferior del surco homónimo  en  49.4
%; fue corta, llegando a los segmentos superior y medio del
surco en el 35.8%.

El 11.1% de los especimenes presentaron arteria dia-
gonal derecha posterior. La arteria del nodo sinusal se origi-
nó de la ACD en el 65.5% y de la circunfleja en el 21.4%,
con un calibre  promedio de 1.06 milímetros.

La frecuencia de la tercera coronaria, sus territorios
irrigados, el origen y calibre de la arteria del nodo sinusal
son concordantes con la mayoría de reportes. La finaliza-
ción de la ACD en la superficie ventricular izquierda  se pre-
sentó en un porcentaje mayor probablemente debido a  fac-
tores étnicos

Palabras clave:Arteria coronaria derecha; Terce-
ra coronaria; Arteria del nodo sinusal.

Fuente Financiamiento: Colciencias. Universidad In-
dustrial de Santander. Universidad autónoma de
Bucaramanga.
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Evaluación de los Componentes del Somatotipo e
Índice de Masa Corporal en Adolescentes de
Temuco-Chile. *Silva, Héctor; Collipal, Erika;
**Martínez, Cristian, ***Bruneau, José. Universidad de La
Frontera, Chile.* Unidad de Anatomía, Facultad de Me-
dicina, Universidad de La Frontera; **Departamento de
Educación Física, Facultad de Educación; Universidad de
La Frontera. ***Universidad Autónoma del Sur, Chile.

Según el Ministerio de Salud de Chile,  la obesi-
dad es uno de los parámetros  que ha seguido una tenden-
cia ascendente. Por lo tanto, una de las prioridades es de-
tener el avance de esta enfermedad.

Realizamos este estudio para conocer la realidad
de las escuelas municipalizadas Temuco. Evaluamos 851
adolescentes, 434  hombres y 417  mujeres de edades en-
tre 11 y 15 años, de escuelas municipalizadas. Para obte-
ner el somatotipo utilizamos el método de Heath & Carter,
efectuándose la clasificación del IMC de acuerdo a las
normas del Center for Disease de EEUU (CDC), adopta-
das por el MINSAL (Ministerio de Salud, Chile, 2003).

Los hombres eran más mesomórficos que las mu-
jeres, siendo esta diferencia estadísticamente significati-
va. Del total de 851 adolescentes de la muestra 116(13,6%)
estaban fuera de los rangos normales.  De estos, 40(4,7%)
eran obesos y 76(8,9%) con sobrepeso.

Estos resultados muestran que estos adolescentes
presentan valores menores que lo informado para otras
ciudades del país, la razón puede ser, la pobreza, cambios
estilos de vida, estrato social, etc.

Palabras clave:  Obesidad; Sobrepeso;
Somatotipo.

Fuente de Financiamiento: DIUFRO (Dirección de
Investigación de la Universidad de La Frontera)

 

Evaluación de los Cuadros Sépticos en la Unidad
de Terapia Intensiva del  Hospital Escuela de la
Ciudad de Corrientes. Evaluation of the Septic Cases
in the Intensive Therapy Unit of the School Hospital in the
City of Corrientes. Garay, Noelia M.; Fatechi, M. R. Cátedra
I de Anatomía Humana Normal e Imagenología - Prof. Dr.
Julio D. Civetta. Facultad de Medicina-UNNE – Corrientes,
Argentina. Unidad de Terapia Intensiva. Hospital Escuela
“José F. de San Martín” . noe25363@arnet.com.ar

La sepsis, es una reacción inflamatoria generalizada con-
tra la invasión microbiana. Este cuadro es reversible, si se to-
man las medidas necesarias a tiempo, debido a su gran compo-
nente inmunitario. El motivo que impulsó la investigación, fue
la gran incidencia de sepsis en el servicio de Terapia Intensiva
(UTI) del Hospital Escuela  (HE) de la ciudad de Corrientes,
captando nuestra atención la alta mortalidad por esta causa.

Los objetivos fueron determinar el porcentaje de pa-
cientes con cuadro de sepsis en la UTI, establecer la canti-
dad de pacientes con cuadros sépticos adquiridos allí, y la
cantidad de aquellos adquiridos en otros servicios, evaluar
la evolución de los pacientes, foco de infección predomi-
nante en cada grupo, hallar los promedios de edad y estadía
en UTI, mediana de las variables trabajadas, APACHE II
(Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) y SOFA
(Sepsis-Related Organ Failure Assessment).

El presente es un estudio descriptivo, transversal. Se
investigaron retrospectivamente, 314 epicrisis correspon-
dientes al periodo entre noviembre 2003-junio 2004 inclusi-
ve, de pacientes ingresados a la UTI del HE. Los datos obte-
nidos fueron tabulados y analizados estadísticamente.

Existió una población del 39.4% de pacientes, de los
cuales un 29.6% con infección adquirida en el servicio y un
70.4% con la infección adquirida previamente. La mortali-
dad: 50% primer grupo, 63% segundo grupo. Para ambos,
foco predominante: pulmonar. Promedio de edad: 53 años,
desvió estándar 18.53; internación: 8 días, desvío estándar
8.46. Gravedad del cuadro: mediana de APACHE II 23, ran-
go 10.00-40.00; mediana de SOFA 8, rango 1.00-26.00

Los resultados son similares a los hallados en la lite-
ratura en lo relativo a la evolución del cuadro, pero no pre-
sentan valores exactos de los parámetros fisiológicos de los
pacientes, por lo que no pudimos comparar éstos valores.
Existe una población de más de un tercio de la unidad con
cuadros sépticos, a los que le corresponde una mortalidad
de más de la mitad.

Palabras clave: Sepsis, unidad de terapia intensi-
va, corrientes.
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Evaluación Teórica en Anatomía ¿Correlacionar
o no Correlacionar?  Theoretical  evaluation  in
anatomy,  correlate or not correlate?  Inzunza, O.;  D´Acuña,
E. & Bravo,  H.  Depto. Anatomía  Escuela  de Medicina,
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Los docentes de ramos morfológicos hemos debido
enfrentar un cambio en nuestro escenario provocado por: 1)
La reducción efectiva del creditaje y de tiempo asignado. 2)
El larvado incremento de la matrícula. 3) La reducción de
los cultores de las ciencias morfológicas. Esta situación ha
afectado también a la forma de evaluar los aspectos teóricos
de nuestros cursos, debiendo recurrir cada vez más a pre-
guntas de selección múltiple en lugar de items de desarro-
llo, reduciendo notoriamente la posibilidad de desarrollar
aspectos comunicacionales como  ortografía, sintaxis y sín-
tesis,  tan requeridos en los cursos preclínicos y  clínicos.

Este trabajo compara el rendimiento de nuestros alum-
nos ante 89 preguntas de tipo “correlacione” abierta, donde
para cada propuesta existe la posibilidad de relacionar un
elemento de una columna con una, con todas o con ninguna
estructura de la columna opuesta. Este tipo de pruebas es
corregido por un programa computacional “multest”, redu-
ciéndose el tiempo docente dedicado a la evaluación.

Los datos estadísticos de esta experiencia docente
señalan que el 82% de los alumnos no tienen problemas para
“relacionar” adecuadamente un elemento de una columna
con otro elemento de la columna opuesta. Sin embargo, el
porcentaje de éxito cae al 60% cuando el alumno debe esta-
blecer relaciones  con todos o con ningún elemento de la
columna opuesta.

Este tipo de respuesta es llamativo ya que el ejerci-
cio mental durante un  examen clínico requiere estar abierto
a la posibilidad de relacionar un determinado  signo o sínto-
ma con una,  varias o ninguna entidad nosológica.

Palabras clave: Evaluación; Anatomía.

Evidencia de Imposex en el Caracol Marino
Xantochorus sp. (Neogastropoda, Muricidae).
Evidence of imposex en the marine snail Xantochorus sp.
(Neogastropoda: Muricidae). Donald I. Brown G.,
Katherinne Valderrama R. Lab. Biología de la Reproduc-
ción y del Desarrollo, Depto. de Biología, I.C.B.Q., Fac. de
Ciencias, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

El imposex descrito como el desarrollo de órganos
sexuales masculinos en moluscos gastrópodos de sexo fe-
menino, es generado por tributilestaño, biocida de las pintu-
ras antifouling. Previamente hemos inducido experimental-
mente imposex en Concholepas concholepas, y hay eviden-
cias  de poblaciones naturales de otras especies afectadas
del litoral central de Chile. En este trabajo presentamos evi-
dencias  de este fenómeno afectando a Xantochorus sp.

En animales adultos extraídos en  Bahía de
Quinteros (V Región, Chile), se midió  longitud y ancho
de concha y la longitud del pene para establecer un índice
peniano (IPL e IPA, respectivamente). La gónada y la re-
gión del pene, fueron fijadas en Bouin y procesadas por
técnica histológica de rutina. Secciones seriadas de 5µ m
teñidas con tricrómico de Arteta, se observaron al micros-
copio óptico para su análisis histológico.

Todos los animales presentaron pene. Aún cuando
las hembras presentaron pene de menor tamaño que los
machos, el IPL e IPA no muestra diferencias significati-
vas. La gónada de las hembras presentó desde claros sig-
nos de madurez con ovocitos vitelogénicos hasta signos
de regresión con sólo ovocitos previtelogénicos. Los cor-
tes transversales de la región de la cabeza donde está el
pene en la base del tentáculo derecho, muestran un con-
ducto deferente y peniano bien formado, revestido de epi-
telio simple columnar ciliado con células secretoras, y su-
tura epitelial similar a los machos. La gónada de los ma-
chos presentó signos de regresión gonadal, a veces con
nueva onda de maduración hasta espermátidas en
elongación y gonoducto lleno de espermatozoides.

Estos resultados permiten suponer que la coexis-
tencia de gónada con línea germinal femenina como ex-
presión del sexo gonadal, y  conducto deferente y pene
bien formado como expresión del sexo corporal en
Xantochorus sp., son evidencias de que la población de
Quinteros estaría siendo seriamente afectada por un agen-
te ambiental generador de imposex.

Palabras Clave: 1. Sistema reproductor; 2.
Imposex; 3. Xantochorus; 4. Mollusca; 5. Gastropoda.

Fuente de Financiamiento: Proyecto DIPUV 36/2004.
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Expression of Extracellular Matrix and Cell
Surface Macromolecules During Cell Migration
and Chondrocyte Differentation.  T. D. P. Ramos; R.
M. Salgado;  R. S. Santos; F. S. R. Araújo; L. C. Nogueira; E
.C. Contreiras & T. J. Sirotheau-Corrêa. Universidade Fede-
ral Fluminense - UFF, Brazil.

One of the earliest morphogenetic events of embryonic
development is cartilage formation. During endochondral
ossification, cells secrete and organize the extracellular matrix
(ECM), which provides structural support for cell adhesion,
migration and tissue organization. Thus, cell-matrix
interactions play essential role in biological processes, such
as cell proliferation and differentiation. The aim of this work
was to study the sequential distribution of fibronectin, collagen
type II and Integrin-b1 surface receptor during vertebrae
development.

Specimens of Gallus gallus domesticus embryos were
obtained at forelimb bud level, during the period of 2 through
21 days of incubation (stages 14-46) and post-hatched animals.
Immunocytochemistry technique was performed with primary
antibodies (Chemicon), followed by treatment with biotinilated
secondary antibody plus the ExtrAvidin-peroxidase reagent
(Sigma). In the beginning of vertebrae development (stages
17-22), strong reaction against anti-fibronectin, anti-collagen
II and anti-integrin-b1 antibodies was observed in the migrating
sclerotome ECM and in the mesenchymal cell membranes, as
well as in notochord and notochordal sheath.

This positive reaction was also seen during
mesenchyme condensation (stages 24-32). In the fully
differentiated cartilage (stage 35), collagen II is abundant in
the ECM and fibronectin is present in the perichondrium and
notochordal sheath. During osteogenesis, intense reaction was
observed against fibronectin in the hypertrophic cartilage (stage
39) and bone trabeculae (stages 40-45 and post-hatched
specimens). Positive reaction against collagen II was present
in the hypertrophic cartilage and against integrin-b1 in the cells
from chondrogenic and osteogenic lineages. Previous studies
have described the important role exerted by the ECM
molecules collagen type II and fibronectin and their association
in many embryonic events and adult tissues. Therefore, we
suggest that the participation of extracellular matrix
macromolecules and cell surface components in tissues
development may be essential for chondrogenesis, cell
differentiation and osteogenesis during vertebral body
formation.

KeyWords: Extracellular matrix; Vertebrae
development; Chick embryos.
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Factibilidad del Uso de Injerto Óseo de Paladar
Según el Biotipo Cráneofacial.  Feasible Use of palatal
Bone Graft According to Craniofacial Types.  Catalina
Martínez*;  Oscar Inzunza**; Dámaso González*** & Alex
Vargas**. *Facultad de Odontología, Universidad  Mayor.
**Dpto. Anatomía, Esc. Medicina, Pontificia Universidad
Católica de Chile. ***Dpto.  Anatomía y Director Escuela
Odontología, Universidad Mayor, Chile.

Los injertos óseos autólogos se consideran la mejor
alternativa de tratamiento para corregir defectos en cirugía
reconstructiva máxilo-facial. Para la obtención de estos in-
jertos se puede recurrir a zonas dadoras intraorales o
extraorales. A pesar de las ventajas de las zonas intraorales,
su principal limitación radica en el  poco volumen óseo po-
sible de obtener. Si bien, el paladar óseo como zona dadora
de injerto óseo es de fácil acceso quirúrgico y con una míni-
ma morbilidad local postoperatoria, es difícil determinar con
seguridad su grosor. Considerando estudios  previos que
muestran una relación entre el cráneo y la morfología facial,
decidimos analizar la correlación  entrebiotipos
craneofaciales y grosor del paladar.

Se estudiaron 42 cráneos secos, en perfecto estado
de conservación e integridad ósea. Se excluyeron aquellas
muestras que presentaban una marcada asimetría craneofacial
y también las que tenían ptorus palatinos o una importante
reabsorción ósea de los rebordes residuales. En las muestras
seleccionadas se identificaron distintos puntos
craneométricos para determinar los índices craneal, facial y
palatino, de acuerdo a las fórmulas convencionales. Con ellos
se clasificó las muestras en los distintos biotipos
craneofaciales. Además se midió el grosor del paladar de
todas las muestras a los 6, 9, 12 y 15mm hacia dorsal del
agujero nasopalatino, en la zona paramediana (3 y 6mm de
la línea media en el lado derecho e  izquierdo). Se realizó el
Test de Correlación de Pearson, Análisis de Regresión Li-
neal y Análisis de Varianza, para establecer si el biotipo puede
predecir el grosor del paladar óseo.

Se observó una gran variabilidad en el grosor del pa-
ladar óseo entre los distintos cráneos, con un rango de 0,1 a
1,2 cm. El mayor grosor se presentó a los 6mm hacia dorsal
del agujero nasopalatino con un promedio de 0,6 ±  0,2 cm.
No se encontró una correlación estadísticamente significati-
va entre los biotipos craneofaciales con el grosor del paladar.

 De acuerdo a nuestros resultados el biotipo
craneofacial  debe ser confrontado con estudios
imagenológicos. para definir ajustadamente  el volumen óseo
del paladar como zona dadora de injerto.

Palabras clave: Biotipo; Índices Cránio faciales;
Injertos óseos.
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Feixe Supranumerário do Músculo Bíceps
Femoral: Relato de um Caso e Discussão da
Etiopatogenia Molecular. Extra Bundle of Biceps
Femoral Muscle: report of a case and Discussion About
the Molecular Etiopathogenesis.  Alexandre Augusto P.
Cardoso1; Joyce Borges Tsuchiya1; Jairo Greco Garcia1;
Ana Camila de Castro Gandolfi1; Luís Garcia Alonso1;
José Carlos Prates1 1Departamento de Morfologia,
Universidade Federal de São Paulo-Escola Paulista de Me-
dicina, São Paulo, Brasil.

Os tratados clássicos de Anatomia Humana fazem
referência ao músculo bíceps femoral tendo duas cabeças:
longa e curta. O objetivo deste trabalho é a apresentação
de uma rara variação anatômica deste músculo.

Foram dissecados 32 cadáveres humanos
formolizados (64 membros inferiores), dos gêneros mas-
culino e feminino e das raças branca e negra.

Em um deles (3,12%), observamos, bilateralmente,
a presença de um feixe supranumerário do músculo bí-
ceps femoral, cuja origem ocorria no lábio lateral da linha
áspera do fêmur e inserção no côndilo medial da tíbia.
Este feixe, em seu percurso, atravessava a fossa poplítea
latero medialmente sobre os vasos poplíteos e o nervo
isquiático, comprimindo-os. Feixes supranumerários do
músculo bíceps femoral são referidos por Macalister
(1893) (apud Le Double, 1897) mas não trata
especificamente do feixe que estamos descrevendo. Da
mesma forma, Testut (1894), em substancioso trabalho so-
bre variações musculares, também não menciona este
padrão dismórfico de variação.

Os primórdios da musculatura dos membros são
vistos na sétima semana de desenvolvimento. O gene dos
FGFs e o gene BMP4, em conjunto com as proteínas Wnt
do ectoderma, sinalizam para células dorso-laterais do
somito para expressarem os genes MYOD e MYF5. Es-
tes, por sua vez, ativam os genes que codificam a
miogenina e o gene MRF5 que por sua vez induz a
formação de miotubos e miofibras. Estes genes atuam
como fatores de transcrição e provavelmente mutações
com ganho-de-função estão associadas a padrões anômalos
semelhantes aos descritos neste trabalho.

Palavras chave: Músculo bíceps femoral;
Variação anatômica; Biologia do desenvolvimento;
Fatores de transcrição.

Hemangioma de Cordão Umbilical: Um Relato
de Caso. Umbilical Cord Haemangioma: A case Report.
De Carvalho, L.V; Diniz, R, & Duarte, A. L. A.  Centro
Universitário Lusíada – UNILUS, Brasil.

 Os tumores fetais são extremamente raros e
incluem: teratomas, linfangiomas, hamartomas ou
hemangiomas. Podem ser neoplasias benignas ou malig-
nas, algumas associadas às malformações ou fazendo parte
de síndromes. Os autores relatam um caso de óbito fetal
com diagnóstico de tumor em cordão umbilical. Há dois
tipos de tumores umbilicais, os císticos de origem
embrionária e os sólidos, como por exemplo, o
hemangioma.

Gestante de 27 anos procurou o serviço médico
queixando-se de parada da movimentação fetal. O exame
ultrassonográfico constatou óbito fetal e imagem suspeita
para onfalocele. O parto foi induzido e o feto e placenta
foram submetidos à exame anatomopatológico. O exame
macroscópico revelou feto do sexo masculino, com idade
gestacional estimada de 20-22 semanas, medindo 26,0 cm
no eixo crânio-calcâneo, sem malformações externas ou
internas.

O exame do cordão umbilical revelou a presença
de nódulo medindo aproximadamente 2,5 x 2,5 cm, loca-
lizado a 3,0 cm da parede abdominal fetal. A superfície da
massa era lisa e de coloração vinhosa. Aos cortes,
identificaram-se os três vasos umbilicais e presença de
massa tumoral com cavidades císticas preenchidas com
material friável de origem hemática. O exame microscó-
pico revelou neoplasia mesenquimal constituída por canais
dilatados intercomunicantes, revestidos por células
endoteliais sem atipias, preenchidos por hemácias.

O estudo confirmou tratar-se de um hemangioma
do cordão umbilical. Os tumores de cordão umbilical além
de raros, não costumam levar ao óbito. No presente caso,
devido à sua localização, pode ter ocorrido distúrbio
hemodinâmico levando a este desfecho.

Palavras-chave: Hemangioma; Feto; Cordão
umbilical.
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Histología del Esplenio Callosal en Ratas Someti-
das a Desnutrición Oculta Prenatal. Callosal
splenium histology in rats with mild protein prenatal
malnutrition. Olivares R.1; Ortiz A.1; Soto-Moyano R.2 &
Aboitiz F.3 . 1Departamento de Ciencias Biológicas Anima-
les, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Univer-
sidad de Chile. 2Instituto de Neurobiología, Deartamento dee
Psiquiatría Facultad de Medicina, Pontificia Universidad
Católica de Chile.

Tres ratas adultas (60-62 días de edad), cuyas ma-
dres fueron sometidas a desnutrición oculta durante la ges-
tación, la que consiste en una dieta hipoproteica compensa-
da calóricamente, y sus respectivos controles; fueron
anestesiadas con uretano (1.5g/Kg i.p.) y perfundidas con
solución de Karbnosky (glutaraldehido 1.5% y
paraformolaldehido 0.8%), para posteriormente ser extraí-
dos los encéfalos y disecado el esplenio callosal (quinto pos-
terior del cuerpo calloso), el cual ,fue sometido a procesos
de fijación (glutaraldehido 2.5%), contraste con acetato de
uranilo y citrato de plomo e inclusión en epon, para visualizar
los axones a Microscopía Electrónica de Transmisión (MET).

La observación se realizó a una magnificación ade-
cuada para una clara visualización de las fibras mielínicas
y amielínicas. De cada esplenio correspondiente a cada ani-
mal, se obtuvieron 5 campos (fotos), las que posteriormen-
te fueron digitalizadas y analizadas con el programa Scion
Image, para la medición de los diámetros y densidad
fibrilar.

Es así como con respecto a las fibras mielínicas, el
grupo control presentó un diámetro promedio de 0.52 +/-
0.04um versus 0.40 +/-0.04um del grupo desnutrido
(p<0.05) y una densidad de 0.11+/-0.02 axones/mm2 y
0.16+/-0.04 axones/mm2 (p>0.05), respectivamente; y en
relación a las fibras amielínicas el grupo control presentó
un diámetro promedio de 0.22+/-0.03um versus 0.17+/-
0.02um del grupo desnutrido (p<0.05) y una densidad de
0.13+/-0.03 axones/mm2 y 0.20+/-0.08 axones/mm2
(p>0.05), respectivamente.

Los resultados indican que dicho tipo de desnutri-
ción afecta significativamente el diámetro fibrilar y por ende
la densidad, lo cual tendría una clara incidencia en la veloci-
dad de conducción interhemisférica, en particular con lo que
dice relación con la información visual.

Palabras clave: Desnutrición Oculta; Cuerpo Ca-
lloso; Fibras.
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Histologia e Ultra-Estrutura do Epitélio da Tuba
Uterina de Ratos da Linhagem UChA e UChB -
Bebedores Voluntários de  Etanol. Histology and Ul-
tra-Structure of the Epithelium of the Uterine Tube of the
Rat Lineage UCha and UChB - Voluntary Drinkers of
Ethanol. Almeida-Francia, C. C. D.; Farje, L. A. D. F.;
Padovani, C. R.; Pinheiro, P. F. F.; Martinez, M.; Segatelli,
T. M. & Martinez, F. E. IBB/UNESP, Anatomy´s Dep., SP,
Brasil.

O alcoolismo é o terceiro problema mais sério de
Saúde Pública Mundial. A tuba uterina promove o meio
necessário para a maturação dos gametas femininos e mas-
culinos, a fertilização e o desenvolvimento inicial do
embrião. O presente trabalho analisou o ciclo estral e as cé-
lulas epiteliais da tuba uterina da linhagem de ratos UChA e
UChB divididos em três grupos: 1o) UChA, 6,05 g/Kg/dia
de etanol a 10%; 2o) UChB, 8,18 g/Kg/dia de etanol a 10%
e 3o) ratas Wistar (controle).

Fêmeas em estro foram selecionadas para coleta e
processamento dos órgãos, empregando-se técnicas micros-
cópicas e morfométricas. Os grupos UChA e UChB
apresentaram ciclo estral irregular. A região intramural (In)
da tuba uterina dos ratos tratados apresentou vacúolos no cito-
plasma e cisternas dilatadas, núcleos com formatos irregula-
res e gotas lipídicas. A região do istmo (I) apresentou alteração
de elétron-densidade dos microvilos e distribuição irregular
dos cílios, além das características citadas na região In. A
região da ampola (A) apresentou aumento de corpos lamelares
e gotas lipídicas no citoplasma e na luz do epitélio. Da mesma
forma, as regiões de infundíbulo (Inf) e fímbrias (F) dos ratos
tratados apresentaram vacúolos e lacunas com conteúdo ou
não em seu interior, mitocôndrias não preservadas, corpos
lamelares, gotas lipídicas e cisternas dilatadas.

Foram observados núcleos com formas irregulares e
núcleos e conteúdo citoplasmático na luz do epitélio. A
morfologia dos cílios apresentou-se alterada. O processo
degenerativo adquiriu proporções crescentes do grupo UChA
para o UChB. Os grupos tratados apresentaram menores áreas
citoplasmáticas e nucleares comparados ao controle. O etanol
altera o ciclo estral e a estrutura das células epiteliais da
tuba uterina. Devido às alterações, os processos de
capacitação e fertilização estão comprometidos. Devido à
grande quantidade de lisosomos e a formação de vacúolos,
o etanol induz inicialmente morte celular diferente da
apoptose.

Palavras chave: Ciclo estral; Histologia; Ultra-
estrutura; Tuba uterina; Ratos UCh; Etanol.

Financiamento: CAPES/DS; FAPESP 02/01817-6

XXVI Congreso Chileno de Anatomía y VII Congreso de Anatomía del Cono Sur, Santiago de Chile, 12 al 15 de Octubre de 2005. Int. J. Morphol., 24 (Suppl. 1):5-113, 2006.



65

Histología  Humana: Tejidos y Sistemas. Un Li-
bro Clínicamente Integrado. Human Histology:
Tissues and Systems. A Book Clinically Integrated. Samar
ME, Avila RE -II Cátedra de Histología. Facultad de Cien-
cias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba, Argen-
tina.

La enseñanza integrada es un modelo pedagógico
sustentado en la concentración de los aspectos relevantes
de un conjunto de disciplinas interrelacionadas,
obteniéndose como producto una síntesis interdisciplinaria,
permitiendo al educando integrar y construir conocimien-
tos de manera significativa.

A partir de esta visión holística de la enseñanza he-
mos elaborado el presente libro, que ofrece al estudiante
y al graduado de Medicina, Odontología y Ciencias Quí-
micas información actualizada sobre el rico campo del co-
nocimiento que constituye la Histología Humana.

El principal objetivo del mismo es brindar conte-
nidos sobre la estructura microscópica y submicroscópica
de los tejidos y sistemas, así como su metodología de es-
tudio, composición química e histofisiológica, con una pro-
yección clínica y biopatológica. Los conocimientos que
integran la histología tisular con las funciones biológicas
posibilitarán interpretar y analizar los cambios
histopatológicos producidos por las enfermedades, con-
tribuyendo a su mayor comprensión, diagnóstico, trata-
miento y prevención.

Esta estrategia permite optimizar la calidad de la
oferta educativa de grado a través de integración gradual
de las ciencias básicas y clínicas. 

Palabras clave: enseñanza de Histología – inte-
gración clínica.

Image Analysis parameters as Tool for the
Investigation of Chromatin Suprastructure, Nu-
clear Phenotypes and Nuclear AgNor
Responsiveness. Parâmetros de Análise de Imagem
como Instrumento Para a Investigação de Organização
Supraestrutural da Cromatina, Fenótipos Nucleares e
Resposta AgNOR Nuclear. Maria Luiza S. Mello,
Benedicto de Campos Vidal. Dept. of Cell Biology,
Institute of Biology, UNICAMP, 13083-863 Campinas,
SP, Brasil.

Differences in nuclear and nucleolar morphologies
as well as in higher-order packing states of chromatin
reflect important differences in cellular physiology and
can often be assessed by image inalysis. In the present
study, changes involved with tumorigenesis were
investigated in human breast epithelial cells and mouse
fibroblast NIH 3T3 cells by procedures of video image
analysis and automatic scanning microspectrophotometry.
The Feulgen reaction and the AgNOR test were used as
staining procedures.

Geometric, densitometric and textural parameters
defining nuclear sizes and shapes, DNA amounts, Feulgen
absorbances, chromatin higher-order packing states and
their variability (entropy), and areas covered by AgNOR-
positive dots or clumps, obtained by video image analysis,
were found to be useful to define 1) changes accompanying
the expression of different stages of the in vitro chemical
tumorigenesis process in human breast epithelial cells; 2)
reversion of ras-induced tumorigenicity in NIH 3T3 cells;
and 3) increased rate of ribosome biogenesis unrelated to
p53 mutation but induced by ras transfection in human
breast epithelial cells.

A scatter diagram relating percentages of the nu-
clear area covered with condensed chromatin (Sc%) and
a dimensionless parameter that expresses how many ti-
mes the average absorbance of the condensed chromatin
exceeds that of the entire nucleus (AAR), obtained by
scanning microspectrophotometry procedures,
discriminated groups of human and mouse cells with
different nuclear phenotypes and cellular activities.

Key words: Image analysis; Morphometry;
Supraorganization; Chromatin; Nuclear phenotypes;
AgNOR
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Immunohistochemical Study of the Cerebellum
in Wistar Rats Submitted to Acute Prenatal
Exposure to Ethanol at the 12th Day of
Intrauterine Life. 1Tales Alexandre Aversi-Ferreira;
1Humberto Gabriel Rodrigues; 2Luiz Fernando Gouvêa-E-
Silva; 1José Oscar Rodrigues Morais; 2Nilson Penha-Silva.
1Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de
Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil, 2Instituto de Genética e
Bioquímica, Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.

The chronic prenatal exposure to ethanol have been
associated to several anomalies in fetus and new-born rats,
as alterations in the neuronal density of the piriform cells of
the cerebellum, as known as Purkinje cells. In this paper, we
have studied the effects of the acute exposure to ethanol at
the 12th day of pregnancy of Wistar female rats on the
morphology of the cerebellum in the brood.

Ethanol was injeted intraperitoneally (3 doses of 3 g
of ethanol/kg body weight, at 8 hours intervals) in pregnant
females of Wistar rats (180-230 g) with their embryos on
E12.

There was no decrease in the granular precursors and
Purkinje cells, as occurred in the fetal alcoholic syndrome
produced by the chronic exposure of pregnant rats to ethanol.

The Purkinje neuron pool previously produced by the
neural system and established in the Purkinje layer would
favor the migration of the cerebellar cells, even under the
deleterious effects of ethanol, permitting its localization and
development

Key words: Acute toxicity; Cerebellum; Ethanol;
Fetal alcoholic syndrome; Neuron.
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Immunohistochemical Study of the Olfatory Bulb
in Wistar Rats Submitted to Acute Prenatal
Exposure to Ethanol. Catharina Sabóia-Batista*;
Humberto Gabriel Rodrigues**,, Alessandro Camilo
Neres**; Lubia Cristina Fonseca**; Nilson Penha-Sil-
va***  & Tales Alexandre Aversi-Ferreira*. * Instituto de
Ciências Biológicas -  Universidade Federal de Goiás.
**Pesquisadores associados ao Instituto de Genética e
Bioquímica da UFU, *** Instituto de Genética e
Bioquímica da UFU, Brasil.

The effects of the chronic use of ethanol during
pregnancy on the morphology and function of the neural
system are known in literature, but the effects of the acute
use of ethanol at critical moments of pregnancy still need
to be clarified. The chronic prenatal exposure to ethanol
have been associated to several anomalies in fetus and
new-born rats, as alterations in the neuronal density and
heterotopy of neurons from the sub-ventricular zone of
the telencephalon, in the olfactory bulb. In this paper, we
have studied the effects of the acute exposure to ethanol
during pregnancy on the morphology of the olfactory bulb
in the brood.

Ethanol was injeted intraperitoneally (3 doses of 3
g of ethanol/kg body weight, at 8 hours intervals) in
pregnant females of Wistar rats (180-230 g) with their
embryos on E12.

The observed effects resembled the effects of the
fetal alcoholic syndrome produced by the chronic exposure
of pregnant rats to ethanol, with deviation in the neuron
migration routes, heterotopia and decrease in the neuronal
density.

These effects might justify problems in olfactory
sensibility of newborn babies which mothers suffered acute
exposure to ethanol during their pregnancies.

Key words: Olfactory bulb; Ethanol; Neuron;
Fetal alcoholic syndrome; Acute toxicity.
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Impacto del B-Learning en la Enseñanza de Ana-
tomía Humana. B-Learning Impact in Human Anatomy
Education. Ortiz, L.; Dumas, A.; Bahamondes, C.; Yañez,
C.; Cid, L.; Vielma L. Universidad Catálica de la Ssma,
Concepción (Ucsc.), Chile.

El blended learning, o “enseñanza mixta” incorpo-
ra el uso de la enseñanza virtual a la tradicional.El pro-
yecto “Entorno Virtual de Aprendizaje” (EVA) de la Ucsc.
promueve la incorporación del b-learning para desarro-
llar competencias profesionales que habilite a los egresados
a responder y adaptarse al trabajo en una multiplicidad de
medioambientes. La Escuela de Medicina implementó esta
innovación pedagógica a un grupo piloto del curso de Ana-
tomía Humana, con actividades que apoyan la enseñanza
tradicional.

Objetivo: Evaluar resultados académicos y percep-
ción de estudiantes usuarios del b-learning en Anatomía
Humana.

Material y método: Comparación estadística de pro-
medios de calificaciones de grupo piloto (A) y controles
(B) y (C) (a la fecha).Encuesta semiestructurada en escala
de Likert (5 categorías grado de acuerdo) 53 items en di-
mensiones  de satisfacción de plataforma, evaluación del
proceso enseñanza- aprendizaje, relación docente- estu-
diante y comentarios generales en pregunta abierta, apli-
cada a 18 estudiantes de A.

El promedio de A es 6.2% y 4.42%  superior al pro-
medio de B y C respectivamente (p=0.0115; p=0.0475).

El 87.2 % de respuestas de la encuesta aprueban el
uso y utilidad de EVA en el aprendizaje de Anatomía, des-
tacando la relación docente-estudiante y las evaluaciones
formativas con 91.7 y 92.6% de grado de acuerdo. El
aprendizaje se ve favorecido según el 73.5% de las res-
puestas, siendo la búsqueda de información,
autoaprendizaje, lectura crítica y autoevaluación, las com-
petencias mejor evaluadas.

EVA es una herramienta efectiva para el proceso
de enseñanza-aprendizaje de Anatomía. Los usuarios de-
mostraron mejor desempeño académico que los contro-
les, y la evaluaron como una forma innovadora, práctica,
entretenida y eficiente de aprender Anatomía.

Palabras clave: B-Learining; Enseñanza de Ana-
tomía Humana.

Implementación y Evaluación de Infografías
Virtuales de Morfología Humana para Incremen-
tar el Aprendizaje en Alumnos del Curso de Bio-
logía Humana. Implementation and Evaluation of Vir-
tual Infografy of Human Morphology to Increase the
Learning in Students of the Human Biology Course.
Maffet C., –Lizana P., –Almagià A.  Laboratorio de An-
tropología Física y Anatomía Humana, Pontificia Univer-
sidad Católica de Valparaíso – Chile.

Actualmente la difusión de los hipermedios en sus
diferentes aplicaciones que fusionan texto, imágenes, so-
nido y animaciones han permitido al alumno una mayor
interactividad e integración, facilitando y mejorando
significativamente los procesos enseñanza - aprendizaje
(Istanbullu & Guler, 2004).

El curso de Biología Humana para Óptica de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, (n=22) po-
see un Sitio Web como medio de apoyo dentro y fuera del
aula. Durante este año implementamos en algunas unida-
des del  curso infografías virtuales que son un hipermedio
con una metodología guiada de resúmenes, ejercicios,
imageneología, animaciones o complementos a los con-
tenidos de cada unidad, que siguen la misma programa-
ción de las clases.

Los resultados de la implementación de Infografías
Virtuales fue un  incremento del 38,7% en las calificacio-
nes con respecto a las unidades sin infografías y un mejor
rendimiento académico en comparación a años anterio-
res. Además los alumnos evalúan positivamente la
implementación y señalan que fomento su guía, estudio,
reforzamiento y aprendizaje, mencionan además que fue-
ron necesarias en las otras unidades.

Estas variables cuantitativas y cualitativas permi-
ten concluir que la implementación fue efectiva en mejo-
rar la motivación, guía, integración y aprendizaje de los
alumnos logrando mejorar su rendimiento académico.

Palabras clave: Hipermedio; Infografias; Ani-
maciones; Aprendizaje; Morfología Humana.

Fuente: Laboratorio de Antropología Física y Ana-
tomía Humana.
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Inmunohistoquímica de MMP-9, Apaf-1 y Ki-67
en la Pared del Tronco Aórtico de Pacientes con
Válvula Bicúspide (VAB) con y sin Aneurisma.
Rojas, A; Rodríguez, H.; Larraín, E. &  Medel, S. Labora-
torio de Histoembriología, Programa de Anatomía y Bio-
logía del Desarrollo, y Departamento de Cirugía
Cardiovascular, Hospital J. J. Aguirre. Universidad de Chi-
le.

Las proteinas de la familia de las metaloproteinasas
(MMP) se relacionan con los procesos de recambios nor-
males de la matriz extracelular fibrilar. Las MMP son
enzimas proteolíticas  capaces de degradar los componen-
tes del tejido conectivo con una vía común de acción.  Las
colagenasas IV (MMP-9) degradan el colágeno tipo IV y
V de las láminas basales, y son producidas por los
macrófagos y las células de las paredes de los vasos san-
guíneos. Es por ello que son participantes activos de los
procesos de angiogénesis.  Por lo tanto es posible que las
MMP-9 se encuentren participando activamente en VAB
generando una mayor predisposición a generar aneurismas.
En el presente trabajo se propuso analizar
inmunohistoquímicamente la presencia comparativa de
MMP-9 en paciente con VAB y VAB con aneurisma.

Se obtuvieron biopsias de tronco aórtico de dos pa-
cientes sometidos a intervención quirúrgica por reempla-
zo valvular. Paciente 1: presentación de VAB; Paciente 2:
presentación de VAB con aneurisma. La muestras fueron
fijadas en Formol tamponado pH 7.2 por 48 horas. Luego
se procesaron por técnicas histológicas de rutina incluidas
en parafina para la obtención de secciones de 5 mm de
espesor. Se desarrollaron los procedimientos
inmunohistoquímicos para MMP-9, Apaf-1 (apoptosis) y
Ki-67 (proliferación). Con el uso de un microscopio Nikon
con equipo fotográfico digital (Coolpix) incorporado y pro-
grama Image J (NIH), se describe la distribución  de las
reacciones positivas en la pared del tronco aórtico: túnicas
íntimas, media y adventicia.

La reacción positiva a Ki-67, Apaf-1 y MMP-9, se
observó de una coloración rojo-café intensa. La distribu-
ción de la reacción positiva para las tres proteinas se ob-
servó marcadamente concentrada en la túnica adventicia
de la VAB con aneurisma. Por lo tanto, la túnica adventi-
cia en VAB con aneurisma forma una región altamente
angiogénica (MMP-9) y de alta repoblación celular a tra-
vés de la proliferación y apoptosis celulares (Ki-67 y MMP-
9, respectivamente).

Palabras clave: Tronco aórtico; Válva aórtica
bicúspide; Angiogénesis; VAB.

Incidencia de Cáncer de Cérvix en las Provincias
de Corrientes y Formosa a través del Examen
Papanicolau. Inicidence of Cancer of Cervix in the
Provinces of Corrientes and Formosa Through Papanicolau
Examination. Jacob Bacigalupi, E.A.; Sánchez Turski
Verónica I.; Villanueva Verónica E.; Insaurralde V. E. &
Sosa Marta M. Cátedra I de Anatomía Normal e
Imagenología, Prof. Civetta, J. D.. Facultad de Medicina.
Campus Sargento Cabral 2001. C. P. W3402BKG:
U.N.N.E. Corrientes. Argentina. Tel. 54(3783)42-3478
E-mail: alejandrojacob@uolsinectis.com.ar.

El presente trabajo forma parte de un estudio sobre
la detección del cáncer cervical a través del examen de
Papanicolau (PAP) y la incidencia de éste en las provin-
cias de Formosa y Corrientes. El objetivo es comparar la
incidencia de cáncer cervical entre las capitales de las pro-
vincias argentinas de Formosa y Corrientes, a la vez com-
probar que el cáncer cervical puede ser prevenido reali-
zándose exámenes periódicos de PAP, referencia a que éste
es el mas frecuente en la region.

Se utilizaron 700 diagnósticos de pacientes de en-
tre 18 y 82 años de edad que se realizaron exámenes de
PAP dentro del periodo: marzo, abril y mayo de 2005 en
centros médicos privados de Formosa y Corrientes.

Para la recolección de los datos se utilizaron fichas
técnicas individuales. Se realizaron gráficos estándares que
ilustran la incidencia de cáncer en las provincias de
Formosa y Corrientes.Por lo tanto el diseño de este traba-
jo es del tipo descriptivo

A través del marco referencial de los trabajos ante-
riores y de nuestros hallazgos empíricos se pudo estable-
cer lo siguiente: El cáncer cervical puede ser detectado en
sus estadíos iniciales mediante una prueba de PAP. El vi-
rus del papiloma humano (HPV) se encuentra presente en
el 99% de los casos de cáncer de cuello uterino. En
Formosa cada 100 examenes de PAP se encontró que 2
habian desarrollado cáncer de cervix, en Corrientes  5 de
cada 100 examenes.
De los datos analizados se observa que la incidencia de
Cáncer Cervical es mayor en  Corrientes que en Formosa.
Con este trabajo se ha producido información básica fac-
tible de aplicarse a programas de salud publica.

Palabras clave: Cáncer de Cérvix; Cáncer Cer-
vical; Cáncer de Cuello Uterino; PAP.
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Incidencia de Cáncer de Cuello de Útero en un
Hospital Público de Corrientes, Argentina.
Incidence of Cervix of Uterus ina Public Hospital of Co-
rrientes, Argentina. Herrero, I.; Cáceres, Mabel S.; Montes,
Oriana Y. & Zorat, Marta A. Cátedra I de Anatomía Humana
Normal e Imagenología. Prof. Dr Civetta, J. D. Facultad de
Medicina.Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes
Argentina. Sto. Cabral 2001. C.P. 3400
e-mailelnacho787@hotmail.com
csandramabel@hotmail.com

El cáncer de cérvix es una patología relacionada ge-
neralmente con niveles sociales, culturales y económicos
bajos, presenta  un índice elevado en países subdesarrolla-
dos, con políticas sanitarias deficientes.

El objetivo del trabajo es determinar en el Servicio
de Oncología del Hospital J. R.Vidal, la incidencia del cán-
cer de cérvix, el tipo histopatológico y el estadio;
correlacionándolo con edades y regiones geográficas del
interior y capital de Corrientes. Los datos obtenidos fueron
tabulados y se utilizaron inferencias estadísticas que se ana-
lizaron y graficaron.

El diseño es de tipo descriptivo, comprendido entre
enero 2002 y diciembre 2004, de pacientes (25 – 84 años)
que fueron  atendidas en el servicio antes mencionado.

Se obtuvo la información de historias clínicas con
biopsias positivas. Las variables estudiadas fueron: tipo
histopatológico, estadios (criterios de Federación Interna-
cional de Ginecólogos y Obstetras), edad y región geográfi-
ca.

De un total de 126 pacientes, el grupo etário con
mayor prevalencia es el comprendido entre 35-64 años; pre-
sentan carcinoma epidermoide 121 (96%), adenocarcinoma
4 (3,9%); con predominio del estadio III. Siendo mayor la
incidencia en el interior de la provincia.

Los resultados son correlativos a la bibliografía ob-
tenida, a excepción de la edad de presentación, en donde se
produjo un descenso. Se observa que el cáncer de cuello de
útero se relaciona con factores como: actividad sexual tem-
prana, promiscuidad, infección por Virus Papiloma Huma-
no, etc.

Esperamos que éste trabajo contribuya a la creación
de programas de educación pública orientados hacia la pre-
vención de esta enfermedad.

Palabras clave: Cáncer de cervix; Incidencia; Tipo
histopatológico.

Incidencia de las Cesáreas en los Servicios de Sa-
lud en la Ciudad Capital de Corrientes. Incidence
of the Caesarean Ones in Service of Health in the Capital
City of Corrientes. Mocek, Vanesa A.E .- Melgarejo, Bár-
bara B.- Meza, Amelia S.- Rojas Simbrón Samanta R.-
Cátedra I de Anatomía Humana Normal e Imagenología
Humana. Prof. Julio D. Civetta. Facultad de Medicina.
UNNE. Sargento Cabral 2001 (3400).Corrientes, Argen-
tina.
e-mail: mezasoledad@hotmail.com.ar.

Este trabajo tiene como objetivo determinar la mag-
nitud de las cesáreas en establecimientos de salud y esta-
blecer los factores asociados a este hecho. Entre 1960-
1990 se ha producido una tendencia mundial creciente a
las practicas cesáreas. Esto ameritó el análisis de sus po-
sibles causas y consecuencias. La OMS sostiene que solo
es justificable el 15% de las cesáreas y el restos son “in-
necesarias”.

La cesárea es un acto quirúrgico mediante el cual
se extrae el feto a término, la placenta y los anexos ovulares
a través de una incisión en la pared abdominal y la pared
uterina.

Se revisaron historias clínicas del trienio 2002-2004
en el Servicio de Neonatología del Hospital J.R.Vidal, ac-
cediendo a ellos por medio del SIP (Sistema Informático
Perinatal ). Los datos fueron tabulados y procesados
estadísticamente.

De un total de 11.068 nacimientos, 7.604 (68,7%)
se produjeron por parto espontáneo, 85 (1,1%) por fórceps
y 3.379 (30,5%) por cesáreas. Las mismas se realizaron
por las siguientes indicaciones: cesárea anterior 1.359
(40,2%); retardo de crecimiento intrauterino 566 (16,8%);
placenta previa 351 (10,4%); sufrimiento fetal agudo 310
(9,2%) y por distocia 242 (7,2%), constituyendo estos fac-
tores el 84% del total de cesáreas realizadas.

De los resultados obtenidos hasta la fecha conclui-
mos que las practicas cesáreas se realizan en un 30% res-
pecto al total de partos indicando un creciente aumento
superando a lo establecido por la OMS.

Palabras clave: Cesárea; Incidencia; Indicacio-
nes.

XXVI Congreso Chileno de Anatomía y VII Congreso de Anatomía del Cono Sur, Santiago de Chile, 12 al 15 de Octubre de 2005. Int. J. Morphol., 24 (Suppl. 1):5-113, 2006.



70

Incidencia del Síndrome Anémico (SA) en un Ser-
vicio de Salud Pediátrico de la Ciudad de Corrien-
tes. Incidence of anemic syndrome (AS) into a pediatric
health service of the city of Corrientes. Méndez G. A.;
Méndez Romina E.; Vega B. G.; Peralta Valeria C.; Vargas
Bovero Virginia. Cátedra I Anatomia Humana Normal e
Imagenología Prof. Dr Julio D. Civetta. Facultad de Me-
dicina. UNNE. Sargento Cabral 2001  CP: 3400 Corrien-
tes Capital. Argentina.

El ser Humano es propenso a sufrir anemia; a par-
tir del paso a la alimentación omnívora, no desarrollo me-
canismos de regulación del volumen ferrico corporal, este
disminuye normalmente en cantidades mínimas sin que
haya un cuadro patológico.

Cuando el valor del hematocrito es menor de 33 y
la hemoglobina en gramos porcentuales (Hb g%) es infe-
rior a 11,5, aun habiendo un numero normal de eritrocitos,
se puede diagnosticar anemia (en niños de 2 a 7 años).

De un universo de 5548 pacientes egresados desde
agosto del 2004 a enero del 2005 fueron seleccionados
aleatoria mente 215 (3,88%), situados en la franja etaria
de los dos a siete años de edad, quedando así determinada
nuestra unidad de análisis (UA). S

e tomaron como variables de estudio el valor de
hematocrito, Hb g%, edad, patologías asociadas y primer
diagnostico. Estos datos fueron obtenidos de las historias
clínicas y analizados a través de métodos estadísticos
(conteo de frecuencia, promedio, porcentaje y desviación
estándar) para realizar gráficos.

El diseño es de carácter descriptivo. Se encontra-
ron 39 (18.44%) con SA, de los cuales 10 (25,64%) reci-
bieron como primer diagnostico SA, el porcentaje de
reinternacion es 5,13%, las patologías asociadas mas fre-
cuentes  fueron desnutrición proteicocalorica (56,41%) y
afecciones respiratorias (neumonía, bronconeumonía y
neumonía bacteriana 30,77%), otras afecciones respirato-
rias (17,95%) y afecciones cardiacas, renales y leucemia
(5,13% en cada caso).

Dada la situación socio geográfica de la ciudad de
Corrientes se encuentra una incidencia relativamente baja
de SA mayormente relacionada con deficiencias
alimentarias y hay una elevada prevalencia de afecciones
respiratorias. Las etiologías no se pueden determinar de-
bido a la falta de estudios de ferremia.

Palabras clave: Anemia; Hemoglobina; Niños

Incidencia del Uso del Papanicolau (PAP) en Uni-
versitarias y no Universitarias. Incidence of Use of
the Papanicolau (PAP) in Universitaries and not
Universitaries. Vergara, Lucia A.;Villarruel, Laura P.;
Miño, Laura C. &Unger, Carolina L.   Cátedra I de Ana-
tomía Humana Normal e Imagenología. Profesor: Julio
D. Civetta. Facultad de Medicina. Universidad Nacional
del Nordeste. Sargento Cabral 2001-  Corrientes – Capital
– (3400) – Republica Argentina.
E-mail: ale_lucia07@yahoo.com.ar

El método de Papanicolaou es uno de los estudios
histopatológicos mas importantes para el diagnostico pre-
coz del Cáncer de Cervix. De ahí la importancia en obte-
ner información referente a su uso por la población feme-
nina, ya que a pesar de la alta  incidencia de dicha patolo-
gía en nuestro medio, podría existir una discrepancia en-
tre el conocimiento y la practica del citado método.

Es un estudio descriptivo en el cual se selecciono
una muestra aleatoria de 150 mujeres universitarias y 150
mujeres no universitarias de una franja etaria entre 18 y
60 años. Se utilizo como instrumento de captación de da-
tos encuestas estructuradas de opción voluntaria.

Los datos obtenidos fueron procesados, tabulados
y expresados en cuadros y gráficos.

De las 150 mujeres universitarias encuestadas 53
(35,33%) se realizaron el estudio y 97 (64,67%) no se so-
metieron a esta técnica; de las 150 mujeres no universita-
rias 104 (69,33%) utilizaron el método y 46 (30,76%) no
lo hicieron. De las cifras antes expuestas se observa que
es más frecuente el empleo de este método entre las muje-
res no universitarias que las universitarias, a pesar de los
estudios especificos cursados por ellas.

Del total de la población en estudio, se observa que
157 (52.73%) se realizaron el PAP, de estas 72 (45,9%) lo
hicieron anualmente y el resto se sometió al método con
una frecuencia mayor. Del grupo citado, las mujeres no
universitarias duplican en numero a las universitarias, este
hecho se puede atribuir principalmente a factores relacio-
nados al pudor.

En relación a los resultados de PAP en la pobla-
ción, dichos estudios presentan infecciones e
inflamaciones (90%) y neoplasias (10%) sobre un total de
40 diagnósticos patológicos referidos.

Palabras clave: Incidencia; Papanicolaou; Diag-
nóstico Precoz; Cáncer de Cérvix.

XXVI Congreso Chileno de Anatomía y VII Congreso de Anatomía del Cono Sur, Santiago de Chile, 12 al 15 de Octubre de 2005. Int. J. Morphol., 24 (Suppl. 1):5-113, 2006.



71

Inmunohistoquímica del Testículo Utilizando:
Actina Muscular Lisa Específica, Neurofilamentos
y Apoptosis. Human testis Immunohistochemical Analysis:
Specific Muscle Actin, Neurofilament and Apoptosis. Chaucón
M, Tamayo C, Rodríguez H. Laboratorio de Histoembriología.
Facultad de Medicina. Universidad de Chile
(echaucon@med.uchile.cl).

Los testículos, como glándulas anficrinas, tienen por
función la espermatogénsis y la secreción de testosterona. El
testículo se subdivide estructuralmente en 3 compartimentos:
intersticial, peritubular e  intratubular.  En este estudio se pre-
tende  describir la presencia de  actina muscular lisa,
neurofilamentos y apoptosis en los diferentes tipos celulares
de los 3 compartimientos del testículo humano normal.

Biopsia postmortem de testículo normal (varón de 27
años) fueron fijadas en formol tamponado e incluidas en para-
fina, se realizaron cortes de 5 micras para el desarrollo de los
procedimientos de inmunohistoquímica para: actina muscula-
tura lisa específica, neurofilamentos (neurofilamentos Ab-1)
y apoptosis (Apaf-1). Los resultados se obtuvieron mediante
imágenes fotográficas digitalizadas.

Se observaron regiones positivas para actina muscular
lisa específica en la túnica albugínea, en las células del com-
partimiento peritubular y en las arteriolas testiculares presen-
tes en el compartimiento intersticial. La reacción positiva para
neurofilamentos solo se observó en  la zona extratesticular,
demostrando la ausencia de fibras nerviosas en los
compartimentos testiculares. En el compartimento intratubular
se observó apoptosis solo en las espermatogonias y gran por-
centaje en la túnica media de los vasos sanguíneos del com-
partimiento intersticial.

En el testículo humano la inervación viaja a través de
las envolturas del epidídimo, donde se observa la distribución
de fibras nerviosas en manojos y en células aisladas, como
también en la túnica vascular testicular. Mostrando ausencia
de fibras nerviosas en contacto directo con la pared de los
túbulos seminíferos. Sin embargo, los vasos sanguíneos y el
compartimiento peritubular presentan positividad a actina
muscular lisa, cuya función sería la regulación de la movili-
dad tubular. Lo que es importante dado que células mioides, a
través de la proteína endotelina-like, serían las responsables
de la contracción tubular. Paralelamente, en la regulación de
la espermatogénesis la apoptosis es un proceso activo,
principalote  a nivel de las espermatogonias.

Palabras clave: Actina muscular lisa específica;
Neurofilamento; Apoptosis; Apaf-1; Testículo;  Humano.

Financiamiento: Proyecto Hospital J. J. Aguirre.

Irrigación e Inervación de la Cara: Modelos Ana-
tómicos Apoyados por Multimedia. Arteries and
Nerves of Face: Anatomicals Models Suuported by
Multimedia.  Vignolo P.; Gundersen H.;  Hevia J.; Gutierrez
M.; Ortega J. & Guiraldes H. Clínica Alemana  - Universi-
dad del Desarrollo, Chile.

Muchas patologías en medicina están relacionadas
con la inervación e irrigación de la cara, por lo tanto su co-
nocimiento significativo es básico para poder posteriormente
hacer un buen diagnóstico y plantear un tratamiento. Es sa-
bido que para el alumno, no es fácil comprender y aprender
la anatomía de cara en su primer enfrentamiento, por lo tanto
creemos necesario crear de una forma esquemática, simple e
interactiva, un método de estudio para estas estructuras.

El objetivo del trabajo fue generar modelos anatómi-
cos que permitan facilitar el aprendizaje de la irrigación y la
inervación de la cara.

Sobre cráneos humanos y utilizando plásticos se si-
muló el recorrido de los nervios trigémino y facial y de la
arteria carótida externa con sus ramas principales. Basados
en los preparados realizados se tomaron imágenes digitales
las cuales fueron animadas con Flash MR mostrando tanto
su recorrido como inervación e irrigación respectivamente.
Se incluye una evaluación en el programa multimedia para
facilitar aún más el autoaprendizaje. Por último, se realiza-
ron guías que orientan el estudio de la inervación e irriga-
ción de la cara utilizando los preparados, animaciones e
imágenes. Estas guías incluyen temas clínicos básicos y pre-
guntas abiertas que complementan e integran los conocimien-
tos adquiridos.

2 preparados, cada uno con imágenes, una anima-
ción y una guía con 5 preguntas anatomo-clínicas, las que
son entregadas a los alumnos en la red intranet de la univer-
sidad, dejando libertad de observar los preparados cuando
estimen conveniente y como uso docente.

Gracias a estos materiales de estudio, el alumno pue-
de comprender y reafirmar de forma clara y esquemática
sus conocimientos sobre la inervación e irrigación de la cara.
Con las animaciones poder observar que región es irrigada
por cada una de las arterias y que región inervada por cada
nervio.

Palabras clave: Anatomía; Arteria carótida ex-
terna; Nervio facial; Nervio trigémino;  Multimedia;
Animación; Anatomoclínico.

Fuente de Financiamiento: Departamento morfología Uni-
versidad del Desarrollo
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Irrigación Renal: Método de Inyección y Corro-
sión. Renal Irrigation: Inyection and Corrotion Method.
Agüero L., Aldecoa M., Giannantonio P., Luna P.,y Sayazo
R. Cátedra de Anatomía Normal, Instituto Anatómico de Cór-
doba FCM-UNC, Argentina.

La irrigación renal es importante no sólo desde el
punto de vista anatómico sino también funcional.

Mediante la implementación de una técnica basada
en la inyección de resinas plásticas con colorantes biológi-
cos y la posterior corrosión de la pieza anatómica en cues-
tión por medio del agregado de ácido nítrico; se busca real-
zar las ramificaciones de los vasos sanguíneos, ya que es
objetivo de este trabajo profundizar el estudio anato-fisioló-
gico del riñón.

Se utilizaron 14 Riñones humanos,  3 L H
2
O

2
 (10

vol.), Jeringa, Resinas Plásticas y Catalizadores, Ác. Nítri-
co 65%, Colorantes Biológicos (rojo).  Se procedió a rese-
car los riñones, limpiarlos; luego se les inyectó H

2
O

2
 por la

arteria renal para su limpieza. Por otro lado se preparó la
mezcla de resinas plásticas, con sus correspondientes colo-
rantes biológicos (rojo) y su posterior agregado. Se dividió
en 2 grupos: 7 riñones se inyectaron con látex  y 7 con resi-
nas. Paso siguiente consistió en inyectar 90 ml de resina ó
látex por vía arterial, se esperó 2 días para que la misma
endurezca; luego se sumergió en H2 NO3 al 65% .Luego se
lavó el molde arterial. Lográndose una réplica exacta del
árbol arterial renal.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
-En 50% de los riñones inyectados con látex acrílico fueron
corroídos, el 25% no endureció, en  el 10% se produjo una
efracción de la pared arterial y el 15% restante la técnica
fue correcta.

En 60% de los inyectados con resina los resultados
obtenidos satisfactorios, el 30% fueron corroídos por el áci-
do y el 10% restante la arteria colapsó.

De acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a la
conclusión, de que las resinas plásticas son más resistentes
al ácido nítrico que el látex y que es conveniente usarlos en
ésta técnica ya que se obtiene un mayor costo beneficio

Palabras clave: Método de Prives; Corrosión
anatómica.

Financiamiento: Autofinanciamiento

La Clonación Como una Herramienta Potencial
para la Conservación del Huemul del Sur
(Hippocamelus bisulcus).  Has the time come to clone
the southern huemul, back up conservation programs and
protect this endangered species?  Rojas Mariana (1); Feli-
pe Venegas (1), Enrique Montiel(1),  Jean Luc Servely(3),
Xavier Vignon,  Michel Guillomot(3) Programa de Ana-
tomía y Biología del Desarrollo; Facultad de Medicina,
Universidad de Chile. Unité de Biologie du
Développement. Institut de Biologie du Development,
INRA, Jouy en Josas. France.

El clonaje somático por transferencia del núcleo
de células diferenciadas adultas a un ovocito al que se les
ha extraído el núcleo (enucleado), es una técnica prome-
tedora para la producción de embriones de alto valor
genético.  El mejor dominio del clonaje somático nos da
la posibilidad de producir embriones de especies amena-
zadas de extinción.

El huemul es un ciervo andino autóctono, declara-
do como especie en peligro de extinción. tiene un gran
valor patrimonial, y es emblema de la nación.  En Chile,
el huemul se encuentra protegido en Parques y Reservas
Nacionales manejadas por la Corporación Nacional Fo-
restal (CONAF),

Para las especies de cérvidos en vías de extinción
el uso de biotecnología reproductiva y métodos de pro-
creación asistida pueden ayudar a los programas de con-
servación según varios autores. Las técnicas clásicas de
producción de embriones basados en superovulación, in-
seminación artificial y transferencia embrionaria ha re-
sultado muy dificultosa en los cérvidos, Esto sumado a
las características del huemul que no permite su
estabulación en cautiverio nos ha  movido a iniciar un es-
tudio tendiente a la producción de embriones clonados de
esta especie.

Palabras clave: Huemul; Clonación.
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Ligamento Talofibular Anterior: Su Lesión en la
Inversión Forzada.  Anterior Talofibular Ligament:
Injury in Forced Investment.  Suárez, L. G.; Moya Encinas,
N. E. & García G. A.  Cátedra de Anatomía Normal – Facul-
tad de  Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdo-
ba, Argentina.

Además de los movimientos de flexo-extensión  de
la articulación talocrural, cuyo eje es transversal, el pie pue-
de realizar movimientos en torno al eje vertical de la pierna
(aducción-abducción) y al eje longitudinal (supinación y
pronación).

Dichos movimientos precisan asimismo de las articu-
laciones subtalares y mediotarsiana que están mecánicamen-
te unidas y equivalen, a una sola articulación con cierto grado
de libertad en torno al eje de Henke. Esto determina que un
movimiento en uno de los planos se acompañe necesariamente
de otro. Así, la aducción se acompaña de supinación y de una
ligera extensión; denominándose inversión; en cuya situación
la articulación se encuentra en una posición inestable e in-
congruente, demandando un esfuerzo considerable al com-
plejo ligamentoso lateral (ligamento calcáneofibular) Se pro-
ducen entonces dos  líneas de tensión: la línea de tensión prin-
cipal que parte del maléolo lateral, y la accesoria que parte
del maléolomedial. En el primer caso, el precursor de esta
resistencia es el ligamento talofibular anterior, lo cual expli-
caría el porque de su frecuente compromiso en las lesiones
ligamentarias del tobillo.

Se utilizaron para el presente trabajo, 24 piezas ana-
tómicas formoladas al 10 %, disecadas con instrumental clá-
sico de disección. Se colocó cada pieza en inversión, obser-
vando la tensión máxima del ligamento talofibular anterior,
y se procedió a la toma de medidas.

Los resultados obtenidos fueron: en un 82% de los
casos; la extensión máxima fue de 35º; la aducción en el
90% correspondió a un valor máximo de 8º y la supinación
en un 88% a una cifra máxima de 45º.-

Estos datos nos permiten describir un ángulo de ten-
sión máximo en la inversión, que correspondería al momen-
to en el que el ligamento talofibular anterior corre auténtico
riesgo de sufrir  lesión significativa e incluso llegar a afec-
tar posteriormente al ligamento calcáneofibular.

Palabras clave: Ligamento talofibular anterior;
Inversión del pie.

Ligamento Patelar: Bases Anatómicas. Patellar
Ligament: anatomical Bases.  Rodríguez, Pablo D.;
Santillán, Juan H.; Giesenow, Alejandro A.  Cátedra de
Anatomía Normal – Facultad de  Ciencias Médicas – Uni-
versidad Nacional de Córdoba, Argentina.

El ligamento patelar se extiende desde la base y
bordes laterales de la patela, hacia la tuberosidad anterior
de la tibia.

Según la bibliografía clásica este ligamento pre-
senta una longitud de 5 a 6 cm, un grosor de 5 a  6 mm y
a nivel del vértice  2 cm de ancho.

Para el presente trabajo hemos utilizado 22 rodi-
llas formoladas al 10%  de mujeres y hombres de 50 a 60
años, disecadas con instrumental clásico de disección,
expuesto el ligamento patelar se procedió a medir el mis-
mo tomando como puntos de referencia; en el extremo
proximal, el vértice patelar y el extremo distal el extremo
superior de la tuberosidad anterior de la tibia.

Los resultados obtenidos fueron: en un 72, 73% la
longitud del ligamento patelar fue mayor al descripto (un
máximo de 7, 2 cm) en un 31,82% el grosor del mismo
superoó al standart (6,8 mm).

 En cuanto al ancho a nivel del vértice, un 41 % los
resultados fueron mayores a los esperados (un máximo de
2, 6 cm.)

Los datos recolectados nos permiten inferir que
existen variaciones anatómicas importantes del Ligamen-
to patelar, que es necesario reconocer para poder aplicar
este conocimiento en el tratamiento de las distintas lesio-
nes que pueden afectar a la región de la rodilla, además de
permitir la correcta mecánica ambulatoria de esta articu-
lación.

Palabras clave: Ligamento patelar; Variaciones
anatómicas.
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Localización, Actividad Específica y Formas
Moleculares de Acetilcolinesterasa en Distintos
Estadíos de Desarrollo del Cestodo Mesocestoides
Corti. Localization, Specific Activity and Molecular
Forms of Acetylcholinesterase in Developmental Stages
of the Cestode Mesocestoides Corti 1,2Kemmerling, U.;
3Cabrera, G; 4Campos, E. O.; 4Inestrosa N. C. & 3Galanti,
N. 1Departamento de Estomatología, Facultad Ciencias de
la Salud, Universidad de Talca; 2Programa de Anatomía y
Biología del Desarrollo, ICBM, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile, 3Programa de Biología Celular y
Molecular, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de
Chile; 4Centro de Regulación Celular y Patología “Joa-
quín V Luco”, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia
Universidad Católica de Chile.

El sistema nervioso (SN) de platelmintos parásitos
se ha estudiado en larvas o adultos que se obtienen con
relativa facilidad, pero no en las diferentes formas de es-
tos metazoos durante su desarrollo de larva a gusano.
Mesocestoides corti es un platelminto parásito, cuyas lar-
vas pueden ser inducidas a desarrollarse in vitro hacia
gusanos adultos y sexualmente maduros, posibilitando el
estudio del SN durante las distintas etapas del desarrollo.

Mediante técnicas enzimáticas, histoquímicas y
análisis de sedimentación en gradiente de sacarosa deter-
minamos la presencia, actividad y localización de formas
moleculares de acetilcolinesterasa (AChE) durante las dis-
tintas etapas del desarrollo de M.corti, desde el estado
larval hasta el adulto.

Nuestros resultados indican que la AChE es un mar-
cador molecular durante el desarrollo del SN en
platelmintos.  Cambios en las formas moleculares de esta
enzima y un aumento de su actividad durante el desarro-
llo de larva a gusano adulto podrían reflejar la presencia
de un SN más complejo, necesario para ajustar y coordi-
nar el movimiento de un cuerpo más grande. Existiría ade-
más una relación entre la presencia de un SN más com-
plejo y el desarrollo de aparatos reproductores en gusanos
segmentados y adultos. Finalmente nuestro estudio abre
la posibilidad del uso de agentes anticolinesterásicos como
estrategia terapéutica contra parásitos céstodes.

Palabras clave: Acetilcolinesterasa; Cestodo
Mesocestoides.

FONDECYT 1050135 and RTPD Network (SIDA/
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Los Nodos Inguinales y su Correlato Anatomo-
Quirúrgico. Anatomoquirurgical Correlation of the
Inguinal Limphatic Nodes.  Gallardo Jáuregui E.; Mariconde
J.;  Moya Encinas N.; Donati, Z.  Cátedra de Anatomía Nor-
mal, Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Na-
cional de Córdoba, Argentina.

En el cáncer de vulva, el compromiso de los
linfonodos inguinales en la mujer, es el factor de pronóstico
más importante, por lo que exige un correcto estudio anató-
mico de los mismos.

Los linfonodos inguinales superficiales que están si-
tuados en el espesor del tejido conectivo subcutáneo por de-
lante de la fascia lata,  suelen ser un total de 8 a 20 linfonodos
y están separados entre sí por dos líneas imaginarias que se
cruzan perpendicularmente a nivel de la desembocadura de
la vena safena magna en la vena femoral, formándose así
cuatro grupos: Súperolateral, súperomedial, ínferolateral e
ínferomedial.

Se utilizaron siete (10) cadáveres adultos
formolizados al 15% y se le realizaron disecciones clásicas
en la región inguinal

El número proemdio de  linfonodos superficiales fue:
cuadrante superolateral 3,5, cuadrante súperomedial 2,8,
cuadrante ínferolateral 2 y cuadrante ínferomedial: 0.8.

Los linfonodos profundos, se sitúan a lo largo del
borde medial de la vena femoral, y superficialmente con la
cara posterior de la fascia cribiforme del trígono femoral,
con un promedio de 1,8 linfonodos. Se observó que el más
elevado y constante fue el linfonodo denominado de Cloquet
presente en el 70% de los casos.

Los datos anatómicos del presente trabajo que coin-
ciden con la literatura internacional, aseveran que el tener
un acabado conocimiento de localización, cuantificación y
relación de los grupos de linfonodos sean superficiales o
profundos, permite al cirujano oncológico realizar
linfadenectomías selectivas reduciendo así la morbilidad
posquirúrgica. Actualmente se realiza la detección del
linfonodo centinela en estadios precoces, habitualmente se
lo sitúa en el grupo superomedial de los linfonodos superfi-
ciales.

Palabras clave: Linfonodos inguinales;
Linfonodo centinela de Clocquet.
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Magnitud de las Cesáreas en Relación a su Técni-
ca y Abordaje en Corrientes Capital. Caesarean
Magnitude in Related with Tecnique and Boarding in Co-
rrientes Capital. Maguna Gabriela A, Ibarra Ana M,
Alcaraz Susana A, Martins Schmitz Viviane. Cátedra I de
Anatomía Humana Normal e Imagenologia. Prof. Dr.
Civetta, Julio D. Facultad de Medicina. U.N.N.E. Sargen-
to Cabral 2001. CP: 3400. Corrientes Capital, Argentina.
e-mail: gabrielamaguna79@hotmail.com.

La operación cesárea es el acto quirúrgico median-
te el cual se extraen el feto, la placenta y los anexos
ovulares a través de una incisión en la pared abdominal y
la pared uterina. Este trabajo surge a partir de la magnitud
creciente del uso de la técnica quirúrgica; que proviene de
diversos factores: disminución de riegos (antibióticos,
bancos de sangre) nuevas indicaciones sustentada en me-
jores resultados perinatales, incidentes en la toma de  de-
cisión médica y en la aceptabilidad pública.

Por lo expuesto se pretende evaluar indicaciones
absolutas y relativas y establecer ventajas y desventajas
de la técnica.

Se utilizó un método observacional (revisión siste-
mática) que abarcó un total de 11068 partos, de los cuales
3379 (30,5%) corresponden a cesáreas, durante los años
2002-2003-2004 en el Hospital J. R. Vidal, datos registra-
dos según el SIP (Sistema Informático Perinatal v.1.5).
Los datos fueron tabulados y se realizaron inferencias es-
tadísticas.

De un total de 3379 cesáreas (30,5%) registradas
en el trienio, la indicación mas frecuente fue Cesárea An-
terior con un total de 1359 (40,2%), seguido por el Retar-
do del Crecimiento Intrauterino 566 casos (16,8%),
Placenta Previa 351 casos (10,4%), Sufrimiento Fetal
Agudo 310 casos (9,2%) y Distocia 242 casos (7,2%).

Se concluyó que la elección de la cesárea y su téc-
nica respectiva deberá hacerse con la buena educación
biomédica del obstetra basado en su propia habilidad qui-
rúrgica, en las indicaciones, en las dificultades que presu-
me encontrar, etc. Se observa que las incisiones transver-
sales requieren menor tiempo de cicatrización, proporcio-
nan mayor  seguridad, mejores resultados estéticos y me-
nos complicaciones postoperatorias, a la vez permitiendo
disponer de un campo quirúrgico adecuado.

Palabras clave: Cesárea; Magnitud; Técnica;
Educación biomédica.

Mandibular Range of Motion Measurement in
Pregnant Women. Tosato; J. de P*.; Cesar G. M.;
Biasotto-Gonzalez ; D. Ap.; Caria; P. H. F.* Piracicaba
Dental School – UNICAMP- Brazil.*

Women undergo several hormonal alterations
during the gestational period, as observed in the higher
articular mobilization caused by the decrease in
ligamentous tension force. This factor allows
temporomandibular hypermobility, defined as the laxity
of articular ligaments that can be localized or part of a
sistemic hypermobility. PROPOSE To compare the
measurement of buccal opening of pregnant women in
different periods.

Twenty two pregnant volunteers were assessed in
four different groups, according to their gestational
trimester: Group I – 1st trimester; Group II – 2nd trimester;
Group III – 3rd trimester; and Group IV – subjects who
have already had their babies in a period of three months.
The mandibles measurements were performed with a
digital pachymeter (mouth opening, right and left lateral
movements, protrusion and retrusion).

The data displayed progressive values from the first
to the second trimester, and from the second to the third
trimester. The values from the third trimester to the
volunteers who have had their babies, the average
decreased. Regarding the mandibular range of motion
variation (in millimeters), it was observed, according to
the gestational weeks (Pearson Correlation test), an
increase in all analyzed variables with the increase of
gestational weeks (r = 0,58; r = 0,51; r = 0,58; r = 0,31; r
= 0,26). It was noted in the postpartum weeks a decrease
in the studied variables with the increase of postpartum
weeks.

There was a significant increase in the mandible
motion during gestation, and a decrease after this period.
This fact may be justified by the increased concentration
of the relaxin hormone, leading to the Generalized
Hypermobility Syndrome, which may involve, among
others, the temporomandibular joints, determining their
hypermobility.

Key words: Temporomandibular Joint;
Mandibular Hypermobility; Gestation.
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Más que un Laboratorio de Anatomía un «Cen-
tro de Recursos para el Aprendizaje de la Anato-
mía.” More than a Laboratory of Anatomy "a Learning
Resources Center of the Anatomy” Villarroel G. M. &  Nuñez
R. L.  Universidad de Playa Ancha, Valparaíso-Chile, Chile.

La Universidad de Playa Ancha, a través de la Facul-
tad de Ciencias imparte docencia en anatomía a 9 carreras,
algunas del área de la salud y otras del área de educación,
además de docencia a los alumnos de post-títulos. El  año
2002 se  implemento el proyecto MECESUP UPA9902 Pro-
yecto de Mejoramiento de la Calidad de la Enseñanza en
Ciencias y Tecnología en Carreras de Pregrado. A través del
proyecto se implemento material de disección, modelos ana-
tómicos plástico, software, computadores y mobiliario en-
tre otros. Con el fin de fomentar el auto-aprendizaje y estu-
dio práctico guiados por docentes y ayudantes, se organizo
el material existente en conjunto con la nueva
implementación de tal forma que el laboratorio cumpla fun-
ciones de “Centro de Recursos para el Aprendizaje de la
Anatomía Macro-Mesoscopica”

En dicha implementación, se dispuso además en un
taller anexo al laboratorio de anatomía, que comprende mo-
delos anatómicos, preparaciones anatómicas, material
audiovisual y software anatómicos.

De un total de 350  periodos disponibles de Taller de
Anatomía por semestre en promedio se utilizaron 280 (81%)
de ellos a partir del año 2002 al 2004, en forma voluntaria,
registrándose un promedio de alumnos usuarios por semes-
tre alcanzo a 1581 visitas. Además se registraron 4 activida-
des de extensión por semestre con visitas guiadas de cole-
gios de la zona y  además participación  en  la actividad “La-
boratorios abiertos” EXPLORA V región.

Se puede concluir que el nuevo diseño e
implementación del laboratorio permite, aumento del nú-
mero de carreras atendidas,  ya que permite tratar unida-
des independientes dentro de otros cursos, por ejemplo la
Carrera de Teatro, con movimiento y voz. Entrega mayor
espacio útil para los alumnos del curso gracias a las se-
siones taller de autoaprendizaje. Facilita una mayor pro-
fundidad en los contenidos de los pasos prácticos. En tipo
de material, mobiliario y espacio físico provoco un acer-
camiento de la anatomía a  los alumnos de diferentes ca-
rreras.

Palabras clave: Centro de recursos para el
aprendizaje; Autoaprendizaje-; Calidad de la enseñanza;
Laboratorio de anatomía.

Financiamiento: MECESUP UPA9902

Medición del Volumen Pulmonar Fetal: Correla-
ción Anatómica Imagenológica por Resonancia
Magnética. Fetus Lung Volumen Measurement:
Correlationship Between Anatomic and Imaginig by
Magnetic Resonance.  Arriagada Ríos S.1; Ortega Flores
X.2; Ortega Torres D.2; Garrido Inostroza C.2; Maulén
Alarcón J.2; Cordero Tobar J.2 ; Herrera Guajardo D.3 &
Moreno Salinas R.4 1Facultad de Medicina, ICBM, Pro-
grama de Anatomía y Biol. del Desarrollo, Universidad
de Chile. 2Centro de Imagenología, Hospital Clínico Uni-
versidad de Chile. 3Servicio de Radioterapia, Instituto Na-
cional del Cáncer. 4Facultad de Medicina, Instituto de Cien-
cias Biomédicas-ICBM, Programa Genética Humana, Uni-
versidad de Chile, y Servicio Salud Metropolitano Sur,
Chile.

La resonancia magnética (RM) es una herramienta
diagnóstica. Presentamos su aplicación en la medición del
volumen pulmonar, durante el desarrollo  intrauterino.

Una colección de 20 fetos entre las 14 y 26 sema-
nas de gestación del la Colección de Anatomía, Facultad
Medicina de la Universidad de Chile, se estudiaron utili-
zando un  Resonador Siemens Magneton Symphony 1.5T,
con secuencias Spin Eco T2 y adquisiciones axiales y
sagitales con una bobina de cerebro. Se estimó el volu-
men pulmonar (VP)  con el método convencional, con la
sumatoria de los volúmenes en cortes seriados, y por el
programa Eclipse, que obtiene el volumen del órgano al
interpolar las imágenes en la segmentación, y se compa-
raron con el valor real anatómico del VP, por medición
directa del órgano disecado. La edad de gestación de cada
feto fue validada con antropometría fetal.

Se obtienen una serie de VP para distintas edades
de gestación. Se construye una curva del crecimiento in-
trauterino de las mediciones directas, y se validó la esti-
mación realizada por ambas técnicas  de imagenología,
con la relación VP derecho/izquierdo.

El volumen pulmonar es un buen predictor de ma-
durez y un factor pronóstico en caso de patología. Espera-
mos que este estudio contribuya con la información exis-
tente del desarrollo pulmonar y de la anatomía fetal. Esta
experiencia realizada en imagenología, permitirá su apli-
cación in vivo.

Palabras clave: Volumen pulmonar fetal, Ana-
tomía, Imagenología.
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Metabolitos Reactivos del Oxígeno, Parámetros
Espermáticos y Leucocitoespermia en Pacientes
en Estudio por Infertilidad. Reactive oxygen species
in infertile patients: correlation with sperm parameters and
leukocytospermia.1Schulz, M.; 1Valenzuela, R.; 1,2Risopatrón,
J.; 1,3Villegas, J. & 1,4Sánchez R. 1Centro de Biotecnología
en Reproducción, 2Departamento de Ciencias Básicas, 3De-
partamento de Medicina Interna, 4Departamento de Cien-
cias Preclínicas, Facultad de Medicina, Universidad de La
Frontera, Temuco, Chile.

La presencia de metabolitos reactivos del oxígeno
(ROS) y leucocitos en el líquido seminal (leucocitoespermia),
han sido relacionados con infertilidad masculina. Se ha ob-
servado una disminución de la función espermática en mues-
tras expuestas a elevadas concentraciones de ROS genera-
dos por leucocitos seminales en procesos inflamatorios o
infecciosos. El objetivo de este estudio fue correlacionar los
niveles de ROS con parámetros espermáticos y también con
leucocitoespermia.

Se evaluaron 126 muestras de líquido seminal de
pacientes que consultaron por infertilidad, cuyas edades fluc-
tuaron entre 22 y 52 años. Las muestras fueron analizadas
según los parámetros de la OMS (1999) y los niveles de
ROS determinados por quimioluminiscencia. Aquellas mues-
tras que presentaron más de 1 x 106 células redondas/ml
fueron tipificadas por IFI con anticuerpos anti CD45, CD15
y CD68 para determinar leucocitoespermia.

La mediana de los parámetros espermáticos fueron:
recuento 51 x 106/ml, viabilidad  76 %, movilidad progresi-
va 40% y morfología normal 22 %. Al analizar los niveles
de ROS se observó una correlación negativa con el recuento
espermático (r = -0,6; P < 0,0001), con la movilidad (r = -
0,3; P = 0,0013) y con la viabilidad (r = -0,2; P = 0,01) (co-
rrelación de Spearman, a = 0,05). Además, se encontró una
correlación positiva entre los niveles de ROS y
leucocitospermia (prueba de Chi2,  r = +0,2; P = 0,01).

Estos resultados confirman la asociación descrita
entre elevados niveles de ROS y alteración de parámetros
espermáticos, siendo el principal aporte de este trabajo, la
caracterización de nuestra población de pacientes que con-
sultan por infertilidad, demostrando la relevancia del estu-
dio de ROS y leucocitoespermia.

Palabras clave: ROS; Leucocitoespermia; Infer-
tilidad.

Metodología de Construcción de Objetos de
Aprendizaje para la Enseñanza de Anatomía
Humana en Cursos Integrados. Methodology to
Construt Learning Object for Teaching Humana Anatomy
in Integraded Couses.  Sandra Bucarey*; Luis Álvarez***
Instituto de Anatomía Humana, Universidad Austral de Chile
** Instituto de Informática, Universidad Austral de Chile.

En Chile es lento el avance en el desarrollo  de nue-
vas tecnologías como apoyo a la enseñanza en asignaturas
integradas de las Escuelas de Medicina.

La Escuela de Medicina de la Universidad Austral
de Chile está reformulando su malla curricular, creando asig-
naturas integradas en forma de módulos, con  métodos mo-
dernos de enseñanza. En este  contexto, se desarrolló una
actividad pedagógica en la web, como objeto de aprendiza-
je, tendiente al aprendizaje de  características y funciona-
lidades del hígado humano,  implicando  recursos pedagó-
gicos  más baratos al ser reutilizables y escalables en dife-
rentes contextos de aprendizaje.

La utilización de objetos de aprendizaje apoyando la
comprensión morfológica, se adecua bien a  paradigmas edu-
cativos basados en construcción de conocimientos y apren-
dizaje colaborativo.

Se  creó una lista de difusión con alumnos de medi-
cina, para discutir el diseño del objeto  y construir su
webgrafía. Se realizó la elaboración multimedial, previo di-
seño de contenidos pedagógicos.

Los alumnos al discutir páginas web, hicieron críti-
cas a la navegabilidad,  distribución de contenidos e imáge-
nes, rechazaron  webs con fotografías no explicativas o acom-
pañadas de textos abundantes. Además aportaron direccio-
nes electrónicas referente al Objeto de Aprendizaje diseña-
do, para la  webgrafía.

La participación de  alumnos en la lista de difusión,
entregó aportes claves, que afectan a la generalidad cuando
optan por un recurso multimedial en sus estudios. La utili-
zación de objetos de aprendizaje en la enseñanza de la ana-
tomía, es más eficaz y atractiva que un clásico curso lineal,
que al ajustarse a un programa de estudio y siguiendo una
metodología de elaboración con  participación de  estudian-
tes, provoca socialización inmediata  de estos recursos.

Palabras clave: 1. Anatomía Humana; 2. Objeto
de Aprendizaje; 3. Hígado Humano.

Financiamiento: Proyecto S-2004-02, Dirección de
Investigación y Desarrollo,Universidad Austral de Chile.
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Transmission Electron Microscopic Study of
Myocardial Bridges in Dogs. Santos, J.W. 1, Beletti,
M.E.2, Cabral,  R.H.1 , Prates, N.E.V.B.*1  1Department of
Anatomy – Institute of Biomedical Sciences -University of
São Paulo, 2Department of Histology and Embryology- Fe-
deral University of Uberlândia, Brasil.

The mechanisms of action of myocardial bridges are
still not clear. The “milking effect” that supports the idea
that the muscular contraction of the surrounding myocardium
may minimize coronary wall stress and facilitate local blood
flow and the influence that Myocardial Bridges have in the
local arterial blood flow against the development of
atherosclerosis has been discussed in the latest 40 years.

According Cheville  atherosclerosis is a disease of
the medium and large arteries which is charactazerized by
focal thickness of the intimae layer associated with lipid
deposition causing proliferation of the muscular cells in the
intimae layer. Stary et al. described many lesions that could
initiate advanced atherosclerotic lesions. Yamaguchi et al.
suggested that the pontine muscle have the same aspect than
the striate muscle, reinforcing the idea that the intimae of
the artery could be modified by the Myocardial Bridge.

The aim of this study is to analyze the influence of
the Myocardial Bridge in the intimae of the branches of
coronary arteries in dogs, as well as the differences between
the pontine and non pontine myocardium.

In order to develop such investigation we performed
a transmission electron microscopic study using five
interventricular paraconal branches (IPB) of the left coronary
artery (LCA) with myocardial bridges (MB) and their pre-
MB and post-PM segments, obtained from 5 adult, female
and male, mixed breed dogs. Exact Wilcoxon Ranksum Test
was used for statistic analysis.

After studying the pontine and non-pontine
myocardium samples, we found no significant differences
in the number and distribution pattern of mitochondria and
sarcoplasmatic reticulum system. In pontine samples it was
possible to identify a pattern of the sarcoplasmatic reticulum
tubule system.

We can conclude that in the studied dogs there were
no significant ultra structural differences between the pontine
and non-pontine myocardium, supporting the idea of no
difference in muscular activity.

Key words: Transmission Electron Microscopic;
Myocard; Myocardial Bridges.

Modelo Anatómico del Tratamiento Quirúrgico
de las Fracturas de Cara Le Fort. Anatomical Model
of Surgical Treatment for Le Fort Face Fractures.Sepúlveda F.,
Hevia J., Cavagnaro A. Ortega J., Guiraldes H. Clinica Alema-
na, Universidad del Desarrollo, Chile.

Desde que Le Fort clasifico las fracturas de los huesos de
la cara en 3 tipos, su estudio sin duda ha sido mas fácil; sin embar-
go siempre que leemos su descripción en un texto, este se acompa-
ña de una imagen que muy rara vez nos permite hacernos una idea
tridimensional del trayecto que siguen las líneas de fracturas.

Mediante un preparado  de cráneo previamente fractura-
do mediante taladro y unido con placas a modo de osteosíntesis
buscamos lograr una mejor comprensión de las fracturas de cara
y al mismo tiempo mostrar su tratamiento quirúrgico.

Siguiendo los trayectos descritos por Le Fort, se separa-
ron las piezas del cráneo utilizando un taladro, para esto se utilizó
un accesorio con forma discoidal (cuyos bordes son de carácter
áspero) que es capaz de girar a altas revoluciones. En cada cráneo
se realizaron los recorridos de las 3 fracturas y se procedió de la
siguiente forma:

Cráneo 1: Al extremo de la fractura que se mantiene unida
al resto del cráneo le agregamos imanes cada 2 cm, estos se oponen
a pequeños tornillos insertos en la otra cara de la fractura. Con esto
logramos una estructura montable y desmontable.

Cráneo 2: Se procedió a juntar las piezas mediante placas
quirúrgicas, simulando el proceso de osteosíntesis, esto se realizó
de la misma forma de la que se haría en una cirugía real.

A ambos cráneos se le realizó imagenología durante el
proceso de fracturado y una vez concluida la postura de las pla-
cas, con el fin de obtener material de apoyo. Posteriormente am-
bos cráneos se montaron en un pedestal diseñado especialmente
en cuya base se encuentra un instructivo para que el alumno pue-
da obtener el mayor conocimiento del preparado.

2 preparados de cráneo fracturados, uno tratado
quirúrgicamente con imitaciones de placas reales y otro desmon-
table mediante imanes, ambos apoyados en imagenologia y guías
para el estudiante

 Con estos preparados se favorece a la mejor compren-
sión de las fracturas de Le Fort: su trayecto y los huesos que com-
prometen en su camino,  su clínica y su tratamiento, todo esto a
través de una pieza didáctica y de fácil manipulación que podrá
ser usada tanto como por estudiantes y médicos especialistas de
diferentes áreas de la medicina.

Palabras clave: Anatomia; Le Fort; Fractura;
Osteosíntesis; Preparado – Osteotécnica;  Anatomia Clínica.

Fuente de Financiamiento: Departamento Morfología Clí-
nica Alemana - Universidad del Desarrollo, Bionx Implants.
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Modelo Didáctico de Enseñanza-Aprendizaje de
Morfología Imagenológica. Correlación
Mesoscópica de Cortes Plastinados Coloreados de
Crura Humana, con su Visión de TAC con Con-
traste Intravascular. Didactic model of learning- teaching
of imagenological morphology. Leopold, E. (*1);  Rodríguez,
A.2;  Castro, M.2 Universidad de los Andes, Facultad de Medici-
na, Unidad de Anatomía Normal. Servicio de Diagnóstico por
Imágenes Hospital Militar de Santiago (HOSMIL). 1Becado de
Morfología, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes,
Santiago, Chile. * Presentador del Trabajo. 2 Prof. Titular, Fa-
cultad de Medicina, Universidad de los Andes y Universidad
de Chile. 3Radiólogo, Jefe del Servicio de Diagnóstico por Imá-
genes HOSMIL, Santiago, Chile.

Es una realidad hoy en día que el material anatómico
humano para el desarrollo y  estudio de la morfología es esca-
so, de allí la necesidad de diseñar nuevos y prácticos sistemas
de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina utilizando los re-
cursos y avances tecnológicos de que disponemos. El estudio
de la morfología a través de las imágenes, en particular por
medio de la TAC multicorte, cobra relevancia tanto para los
morfólogos como para los clínicos.

El objetivo de este trabajo es el diseño de un modelo
didáctico de enseñanza-aprendizaje de la morfología
imagenológica basado en la crura humana, correlacionando
cortes plastinados coloreados de ella, con su visión de TAC
con medio de contraste intravascular.

Se realiza fijación de crura humana con solución
fijadora-conservadora pigmentada empleada en la Universi-
dad de los Andes a la cual se le agrega medio de contraste
yodado. Esta solución se inyecta vía arterial y se realiza TAC
de la pieza anatómica en Scanner multicorte (del Servicio de
Diagnóstico por Imágenes del HOSMIL), de manera de tener
imágenes de TAC de la pieza, con contraste vascular.

Luego de esperar una semana de fijación de la pieza,
ésta se congela y se procede a cortar en medallones de un gro-
sor similar al de los cortes de TAC, para finalmente someterlos
al proceso de plastinación.

Se obtienen cortes plastinados pigmentados de crura
humana y sus imágenes de TAC con contraste intravascular, lo
que da la posibilidad de estudiar comparativamente las estruc-
turas anatómicas de ella y así facilitar el aprendizaje
morfológico e imagenológico, siendo una óptima herramienta
para los estudiantes de las carreras del área de la salud.

Este modelo didáctico puede ser reproducido para cual-
quier segmento anatómico que se estime conveniente.

Palabras clave: Modelo enseñanza-aprendizaje ;
Crura plastinada; TAC.

Modelo Simulador Tridimensional para la Ense-
ñanza del Neuroeje - Vías de Conducción Nervio-
sa. Orellana Fernando Manuel  Cátedra A de Anatomía
Normal. Facultad de Ciencias Médicas.  Universidad Na-
cional de La Plata, Argentina.

Utilizar una estructura didáctica que permita una
fácil y objetiva enseñanza anatómica de las vías ascen-
dentes que se hacen concientes y que proporcione conoci-
mientos funcionales al mismo tiempo.

Desarrollamos una maqueta para la enseñanza del
Neuroeje. Este está representado en cortes de acrílico
bidimensionales, superpuestos, con ángulo de inclinación
distinto que permite su visualización. Son un total de once
unidades. En cada uno de los niveles están indicados las
láminas y núcleos con leds de color y los haces con cable
del mismo color.

Los distintos niveles representados son del
mesencéfalo a la médula sacra.

En la parte superior el encéfalo se esquematiza con
dos acrílicos más grandes, en cruz donde los indicadores
(leds) luminosos muestran la zona sensitiva. Este conjun-
to se activa al accionar interruptores que se encuentran en
las columnas de sostén. El mismo, se alimenta con una
fuente de energía de 15 volts.

La utilización de una estructura didáctica para la
enseñanza anatómica y funcional de las vías ascendentes
corticales, sumadas a las vías motoras descendentes ya
existentes nos permitió que el alumno (Curso de pre y
post grado) pueda interpretar en forma espacial la topo-
grafía de la vía y con ella su función. Su utilización con-
tribuye a desarrollar destrezas (enseñanza - aprendizaje).

Palabras clave: Neuroanatomía; Vías de conduc-
ción nerviosa; Modelo.
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Modelos Anatómicos. Aprendizaje Basado en
Competencias en Anatomía Normal de la Univer-
sidad de Talca. Bernarda López Farías & Catherine
Sandoval Marchant, Unidad de Anatomía Normal Universi-
dad de Talca, Chile.

El Aprendizaje Basado en Competencias (ABC) se
enmarca dentro de los nuevos paradigmas docentes en los
cuales, más que enseñar anatomía a nuestros estudiantes se
busca que ellos aprendan anatomía. En ese contexto,  la con-
fección de modelos anatómicos (M.A)  se constituye en una
eficaz herramienta  de reforzamiento del  aprendizaje teóri-
co y práctico, que históricamente se ha utilizado en la ense-
ñanza de Anatomía para las Carreras de la Salud.

Nuestro propósito es validar que el aprendizaje se
facilita y se logra de mejor forma “viendo, oyendo y hacien-
do”  y este “hacer”, se hace realidad por medio de los mode-
los anatómicos.

Se diseñó una pauta de 25 preguntas, dirigidas a alum-
nos de diferentes carreras de la facultad de Cs.  de la Salud,
que habían realizado el laboratorio de modelos anatómicos;
evaluando competencias cognocitivas, procedimentales e
interpersonales en función del M.A. Se asignó  un valor cuan-
titativo (puntaje) a cada respuesta del cuestionario, con una
escala numérica con valores de  0 a 10 para cada respuesta,
donde 0 no tiene valor y 10 es el valor máximo.

En el análisis de los resultados se obtuvieron dife-
rencias en las distintas competencias: cognoscitivas,
procedimentales e interpersonales e incluso entre las  carre-
ras evaluadas. Concentrándose la  mayoría de los resultados
en puntajes que van desde 5 a 9 para las diferentes compe-
tencias.

La educación basada en competencias evaluada a tra-
vés de la creación de modelos anatómicos, resultó ser favo-
rable para lograr y consolidar el aprendizaje en el curso de
anatomía normal para los alumnos de las carreras evaluadas
en la Universidad de Talca.

Palabras clave : Educación Basada en Competen-
cias; Modelo Anatómico; Aprendizaje.

Fuente de financiamiento:Facultad de Ciencias de La
Salud-Universidad de Talca.

Moléculas de Adhesión Presentes en Testículos
Humanos Seniles.  Albertz N.; Barra C.;  Alfaro C. &
Díaz C.* Contreras H. R.  Laboratorio de Andrología Celu-
lar y Molecular. Programa de Fisiología y Biofísica. ICBM.
Facultad de Medicina. Universidad de Chile.* Servicio de
Urología. Hospital Salvador. Universidad de Chile.

La andropausia es una serie de trastornos funciona-
les que afectan al hombre disminuyendo su vida reproductiva
y parámetros como la síntesis de testosterona y alteraciones
cuali y cuantitativas de la espermatogenesis.  Con el propó-
sito de evaluar el estatus testicular senil, se estudió la pre-
sencia y distribución de moléculas de adhesión celular y el
estado proliferativo y apoptótico las diferentes poblaciones
celulares testiculares humanas.

Para este estudio se utilizaron 14 testículos prove-
nientes de orquiectomías terapéuticas de pacientes con eda-
des entre 60 y 70 años. Los testículos fueron decapsulados y
fijados en Formalina tamponada y procesados para histología
con métodos de rutina.

La inmunohistoquímica se inició con recuperación
antigénica y detección con anticuerpos policlonales comer-
ciales para moléculas de adhesión (E-cadherina, sindecanos
y cateninas) y marcadores de proliferación celular (Ki-67) y
apoptosis (Bax) y amplificación con Avidita-Biotina. Sec-
ciones transversales de túbulos seminíferos fueron
digitalizadas y analizadas utilizando el programa IMAGE
PRO-PLUS 4.O.

Los resultados indican alteraciones en los patrones
de distribución de sindecano-2 en estadios de degeneración
tubular. E-cadherina se muestra como una de las moléculas
más sensibles en su expresión. La proliferación de las dife-
rentes poblaciones estudiadas se encuentra disminuida y la
tasa de células en apoptosis está incrementada. b-catenina
se presenta en el citoplasma de las células de Sertoli e
incrementada en etapas de atrofia  tubular. El presente estu-
dio es el primer reporte de la presencia de sindecano-2 en
testículo humano.

La expresión de las moléculas de adhesión varía en
los testículos andropausicos y los proteoglucanos de
heparansulfato surgen como eventuales marcadores de en-
vejecimiento.

Palabras clave: Moléculas de adhesión; Prolife-
ración; Testículo humano; Envejecimiento.
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Morfología y Patología del Tercer Párpado en el
Perro. Morphology and Pathology of the Third Eylid in Dogs.
Alenka Sahashi Miranda, Gino Cattaneo; Estefanía Flores;
Marcela Gallego; Andrés Bastías, Denise Grimau. Facultad de
Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad de Chile.

El tercer parpado es un repliegue de conjuntiva con un
esqueleto cartilaginoso con forma de T, siendo su segmento ho-
rizontal paralelo al borde libre. Consta de cuatro partes: esque-
leto cartilaginoso, glándula de la membrana nictitante, cobertu-
ra conjuntival y folículos linfoides superficiales. La glándula
seromucoide es responsable de la producción de casi el 30% de
la película lagrimal acuosa.  Existen razas en las que la protrusión
es parcial, pero continua, como aquellos perros de ojos muy ex-
puestos y párpados inferiores caídos (Cocker Spaniel,
Bassethound, Beagle etc.)

En las atenciones de oftalmología quirúrgica, los casos
representativos de patologías quirúrgicas del tercer párpado son
ilustrados y descritos en sus características morfológicas,
sintomatología, histopatologia  y  técnica quirúrgica aplicada.

Las patologías quirúrgicas adquiridas más importantes
son denominadas por su morfología como  el "ojo de cereza”
por el aspecto de la glándula que sobresale sobre el borde libre
del tercer párpado, y pueden corresponder al prolapso de la glán-
dula, La glándula normal posee bandas de tejido conectivo que
lo fijan a los tejidos periorbitales.  Cualquier irritación superfi-
cial, como conjuntivitis, puede actuar como estímulo para pro-
vocar la retracción del globo ocular.  Inmediatamente produci-
do el prolapso, la glándula se inflama e hipertrofia,  impresiona
pero no requiere tratamiento de urgencia. Las neoplasias
(adenocarcinoma, hemangioma, mastocitoma, etc.), si bien su
aspecto macroscopico no difiere grandemente del anterior, po-
tencialmente son de mayor riesgo y de un pronostico reservado.
La terapia  quirúrgica es motivo de controversia: la técnica de
la reposición de la glándula tiene como complicaciones la  pre-
sentación de recidivas e infecciones secundarias.La exéresis de
la glándula es discutida, se argumenta que si falla del resto de
los aparatos productores de lagrimas a causa de una infección,
trauma, o desordenes autoinmunes, su conservación prevendria
la queratoconjuntivitis sicca.

El prolapso es propio de animales jóvenes y las
neoplasias se asocian a animales de mayor edad.  La anatomia
de la zona parece constituir una zona de condiciones de aisla-
miento que no favorece la generalización. La técnica de repo-
sición en la mayoría de los casos recidiva, haciendo necesa-
rio realizar una segunda cirugía de exéresis. La exéresis es la
técnica de elección por los autores,  evita las cirugías repeti-
das, es radical y segura en neoplasias, y si hay tendencia a la
querato conjuntivitis sicca, esta patología es tratable y no cons-
tituye amenaza vital..

Palabras clave: Oftalmologia; Canino; Tercer
parpado; Cirugía oftalmica.

Morfometría del Tronco Aórtico en Pacientes con
Valva Aórtica Bicúspide  con y sin Aneurisma.
(Aortic trunk morphometry and histology in patients with bicuspid
aortic valve). Rojas, A.; Medel, S.; Larraín, E. & Rodríguez, H.
Laboratorio de Histoembriología, Programa de Anatomía y Bio-
logía del Desarrollo, y Departamento de Cirugía Cardiovascular,
Hospital J. J. Aguirre. Universidad de Chile.

Durante el desarrollo del tronco aórtico, con aportes
de las células de la cresta neural y mesenquimáticas, nor-
malmente se origina una valva aórtica tricúspide. Sin em-
bargo, en algunos individuos se organiza una valva aórtica
bicúspide (VAB), que aunque compatible con la función,
presentarán una alta probabilidad de desarrollar aneurismas
asociados. En el presente trabajo se analiza la morfometria
comparativa de la pared, túnicas e histología del tronco
aórtico de pacientes con VAB con y sin aneurisma.

Se obtuvieron biopsias de tronco aórtico de dos pa-
cientes sometidos a intervención quirúrgica por reemplazo
valvar. Paciente 1: presentación de VAB; Paciente 2: pre-
sentación de VAB con aneurisma. La muestras fueron fija-
das en Formol tamponado pH 7.2 por 48 horas. Luego se
procesaron por técnicas histológicas de rutina incluidas en
parafina para la obtención de secciones de 5 µ m de espesor.
Se desarrollaron las tinciones de: HE (morfología), van
Gieson (citoplasmas de células musculares y Colágeno),
Gomori (fibras reticulares) y Orceína (fibras elásticas). Con
el uso del programa Image J (NIH), se cuantificó (n=5) el
grosor de la pared y de cada una de las túnicas (íntima, me-
dia y adventicia). De modo similar se procedió a evaluar el
porcentaje de área de la pared y por túnica, ocupada por:
Citoplasmas celulares, fibras colágenas, fibras reticulares y
fibras elásticas.

El análisis estadístico de comparación entre ambos
pacientes se realizó mediante la prueba de “t” de doble en-
trada, con un p≤  0.05. Las evaluaciones se desarrollaron sobre
imágenes microscópicas digitalizadas.

Ambos troncos aórticos presentan grandes diferen-
cias morfométricas e histológicas, que comprometen princi-
palmente a las túnicas íntima y adventicia. Considerando el
espesor, contenido en fibras colágenas tipos I y III, fibras
elásticas, y celularidad.

Por lo tanto, las diferencias morfológicas e
histológicas del tronco aórtico en pacientes con VAB, pu-
dieran ser causas predisponentes a la presentación de
aneurismas.

Palabras clave: Histología; Morfometría; Tronco
aórtico; Valva aórtica.
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Morphological Alterations of the Position of the
Mental Foramen in Edentulous Jaws. Amorim, M.
M.*; Caria; P. H. F.* Piracicaba Dental School –
UNICAMP- Brazil.*

Dental loss promotes morphologic alterations in
mandible, especially in the mental foramen region,
interfering in the effectiveness of nerve block and
improving the possibility of neurovascular injuries.

Propose: To compare the measurement from men-
tal foramen to the base and symphysis mandibulae of
edentulous and dentate jaws.

Measurements were taken in 161 dentate and
edentate jaws, of both gender (91 male and 70 female),
measured bilaterally with digital pachymeter in three
different days. Horizontal measurement was performed
from the center of the mental foramen to the symphysis
mandibulae, and vertical measurement from the center of
the mental foramen to the inferior edge of the jaw’s base.

The horizontal measurement (mean ±  SD) of
edentulous jaws (27.2 ± 2.47mm) showed statistically
significant differences (t test, p<0.05) with dentate jaws
(29.06± 2.5mm). Vertical measurement of edentulous jaws
(13.6 ± 1.8mm) also showed statistically significant
differences (t test, p<0.05) with dentate jaws
(14.2 ± 2.39mm).

There were no statistically significant differences
(t test, p>0.05) between right and left sides considering
either horizontal or vertical measurements of the same
dentate jaw. Edentulous jaws showed statistically
significant differences (t test, p<0.05), despite discreet
difference, between horizontal measurements of both sides.

Conclusions: Mandibular dental losses cause
decrease on bone volume, expressed by a reduction of
vertical and horizontal measurements of the mental fora-
men in the edentulous jaws.

Key words: Morphometry; Mandible
morphology; mental foramen.

Multimedia de Rodilla y Pierna con Orientación
Clínica. Knee and Leg Multimedia Support with Clinical Approach.
Pino, C.; Figueroa, M.; Fuentes, C.; Sepúlveda, F.; Riquelme, J.; Ortega,
J. & Guiraldes H. Clínia Alemana - Universidad del Desarrollo, Chile.

Para el estudio de la Anatomía Humana existe una infini-
dad de material que detalla con precisión cada área del cuerpo hu-
mano, sin embargo, una de las formas más didácticas de aprendi-
zaje es a través de un estudio integrado y dinámico, que incluya
imágenes, explicaciones y casos clínicos que nos ayuden a poner
en práctica nuestros conocimientos. El trabajo consistió en crear
una herramienta de estudio, que por medio  de un software
multimedial se revisaron los aspectos más importantes en la anato-
mía de rodilla y pierna, con una orientación clínica.

Los objetivos fueron, diseñar un material de apoyo
multimedial, con el cual se logre una comprensión tridimensional
de relaciones anatómicas, el cual puede ser utilizado tanto por es-
tudiantes como profesionales de la salud, que deseen realizar un
estudio dinámico e integrado de rodilla y pierna. Se estudia el de-
sarrollo embriológico del miembro inferior (pierna y rodilla), sus
estructuras óseas, artrológicas y miológicas, se da conocer la
vascularización, el drenaje venoso e inervación de éstas. Además
se entregan nociones básicas en el uso imágenes diagnósticas.

Se fotografiaron digitalmente preparados óseos de miem-
bro inferior, un preparado de una pierna, disecada y fijada en
formalina y cortes coronales de rodilla y transversales de pierna,
ambos plastinados. Mediante la utilización de éstas fotografías, el
uso de video artroscopía de rodilla y el material bibliográfico se
montó un multimedia en Flash MXÒ, el cual contendrá además un
autoevaluativo. Junto con esto se incluirá un texto guía de miem-
bro inferior, de modo que el estudiante podrá analizar y repasar lo
ya aprendido.

Resultados: Un multimedia de pierna y rodilla hecho en
Flash MXÒ y un texto de apoyo para el multimedia.

Dentro de la Anatomía Humana uno de los temas mas com-
plejos de estudiar son las extremidades debido a la gran cantidad
de estructuras que las recorren y ya que además cambian constan-
temente de posición dentro de ella. Una imagen,  un texto guía y en
especial un preparado plastinado, ya que este tiene la característica
que es de duración indeterminada y que además el alumno lo va a
poder utilizar y estudiar de la mejor forma le resulte y así dejarlos
con una idea muy clara de las estructuras y su recorrido. Es por
esto que con este multimedia con imágenes reales y animaciones,
además de ilustraciones clásicas y de preparados dispuestos a que
el alumno se forme una idea real de la anatomía del miembro infe-
rior y no tendrá problemas cuando el día de mañana se enfrente a
una cirugía o disección cadavérica.

Palabras clave: Multimedia; Miembro inferior; Pier-
na; Rodilla; Flash MX; Vascularización; Inervación; Irriga-
ción; Plastinación.

Financiamiento: Departamento Morfología Clínica Ale-
mana; Universidad del Desarrollo; Bionx Implants.
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Músculo Tibial Anterior: Bases Anatómicas, su
Importancia en la Cirugía Reparadora. Tibialis
Anterior Muscle: Anatomical Bases, Their Importance in
Surgery Repair.  Giesenow, Alejandro A.; Quinteros, Car-
los M.; Donati, Zulma V.Instituto y Cátedra de Anatomía
Normal – Facultad de Ciencias Médicas – Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina.

El músculo tibial anterior se encuentra ubicado en
la región anterior de la pierna, de forma prismática, se
origina por arriba en la cara lateral de la tuberosidad de la
tibia,  por medio de tabiques musculares y en el ligamento
interóseo. Por debajo se inserta en el primer cuneiforme y
base del primer hueso metatarsiano. Está inervado por el
nervio tibial anterior e irrigado por arterias segmentarias
ramas de la arteria tibial anterior.

Se utilizaron para esta observación 12 cadáveres
de ambos sexos de entre 50– 70 años fijados en
formaldehído al 10 % para lo cual se utilizó material qui-
rúrgico clásico. Fueron fotografiados, coloreados y
referenciados los hallazgos mas importantes. Se recurrió
a una revisión bibliográfica abarcando diversos autores e
informes publicados en Internet.

Evidenciamos que el músculo tibial anterior es su-
perficial, de fácil acceso y con una irrigación e inervación
que se escalona a lo largo de su borde posterior, lo que
facilita su empleo  mediante el avance del borde anterior
del músculo como una cortina para cubrir el defecto sobre
la cresta tibial, de importante aplicación en los defectos
estrechos más o menos extensos a lo largo de la cresta que
son difíciles de cubrir con los músculos flexores.

Palabras clave: Músculos- Músculo tibial ante-
rior; Reconstrucciones quirúrgicas.

Myocardial Bridges in Dogs: Light Microscopy
Study and Association with Coronary
Atherosclerosis. Pontes de Miocardio em Cães: Estudo
sob Microscopia de Luz e Associação com Ateroscleroe
Coronária. 1Santos, J.W.; 2Beletti, M.E.; 1,3Cabral, R. H.
& 1Prates, N. E. V. B. 1Department of Anatomy – Institute
of Biomedical Sciences -University of São Paulo;
2Department of Histology and Embriology- Federal
University of Uberlândia; 3Heart Institute – University of
São Paulo Medical School, Brasil.

Since the beginning of last century many doubts
have been appearing about the clinical importance of
myocardial bridges. Even nowadays, it is hard to say if a
strip of myocardium that covers a segment of a coronary
artery may be responsible for angina and sudden death or
it may protect people from atherosclerosis.

As dogs also present those bridges in their hearts
we have decided to perform light microscopical and
morphometrical studies using the interventricular
paraconal branch of the left coronary artery of 20 adult
mixed-breed dogs (10 males and 10 females), stained with
different methods like Masson, Picro Sirius, Weigert,
Verhöeff.

After analyzing the pre-pontine, pontine and post-
pontine segments of the studied branches it is possible to
conclude that despite the fact it was not possible to identify
a significant difference of atherosclerotic lesions among
the three segments, the presence of intimal and medial
hyperplasia is statistically important in the pre-pontine
segment when compared to the other ones. There are no
differences in our findings when comparing gender.

In conclusion, it is still not possible to demonstrate
the anti-atherosclerotic effect of myocardial bridges
described by some authors for man in our studied dogs.
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Nervio  Isquiático: Su Relación con el Músculo
Piriforme y su Incidencia en Síndromes Doloro-
sos del Muslo (Síndrome Piriforme).  Rodríguez, P.
D.; Moya Encinas, N. E.; Finola, F. &Santillán, J. H.  Cá-
tedra de Anatomía Normal – Facultad de  Ciencias Médi-
cas – Universidad Nacional de Córdoba – Argenti-
na.

El nervio isquiático abandona la pelvis pasando ge-
neralmente por debajo del músculo piriforme  y puede
presentar variedades en su relación con dicho musculo,
más frecuentemente, en las divisiones altas del nervio
isquiático. En estos casos, una de las ramas de bifurca-
ción alta perfora el músculo piriforme mientras que en
otros casos, el nervio sin dividirse perfora al músculo en
un solo tronco nervioso.

Fueron utilizadas 30 regiones glúteas de cadáveres
adultos formolizados y 38 regiones glúteas de fetos de
entre 14 y 35 semanas de edad gestacional. Colocados en
decúbito ventral y según técnica clásica de disección, se
dedicó especial atención a la región de emergencia del
nervio isquiático por debajo del músculo piriforme desta-
cando la íntima relación entre ambos. Los casos fueron
registrados por fotografía digital.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: de
las zonas glúteas disecadas (N=68) 95,59 % de los casos
no presentaron variaciones. En un 2,94% las variaciones
correspondieron a la perforación del músculo piriforme y
en un 1, 47%  encontramos al nervio isquiático sin divi-
sión perforando al músculo piriforme. En cuanto a la ter-
cera forma de variante que presenta este nervio, cuando
surge por encima del músculo piriforme en nuestro estu-
dio no encontramos el caso descripto.

El nervio isquiático presenta variaciones de rela-
ción con el músculo piriforme, siendo una de las más fre-
cuentes cuando perfora al citado músculo, de esta forma
constatamos la asociación con el síndrome piriforme, pro-
ducido por la compresión del nervio isquiático por
contractura y/o hipertrofia del mencionado músculo.

Todo esto es de gran valor clínico, ya que el dolor
y la paresia que es ostensible en este síndrome  alteran la
postura y la correcta función de la cintura pélvica, pu-
diendo generar incapacidad para la locomoción.-

Palabras clave: Nervio iquiático; Músculo
piriforme; Síndrome piriforme.

Nervio  Cutáneo  Sural Medial en la Región  Pos-
terior de la Pierna. Consideraciones Anátomo-
quirúrgicas. Raimapo, Ana M.; Ledesma Peralta, Silvia
M.; Encina Benítez, W. P.; Salinas Enciso, Blanca A.
raimar78@hotmail.com. Asesor: Dr. Bergottini, César H.
Cátedra I de Anatomía Humana Normal e imagenología.
Prof. Dr. Julio Civetta. Facultad de Medicina. UNNE. Co-
rrientes Capital. Argentina. Sargento Cabral 2001 Cp.
3400. TEL: 054-03783-423478.

El objetivo del presente trabajo es realizar una des-
cripción de las variantes del nervio cutáneo sural medial y
su relación con los elementos de la región visando sus
posibles aplicaciones clínico-quirúrgicas primordialmen-
te en la técnica de neurotización.

Fueron utilizadas 36 piezas de miembros inferio-
res adultos de ambos sexos, fijadas en formol al 10%. Se
empleó material de disección convencional y de micro di-
sección; con magnificación óptica de 2X y 5X. Se practi-
caron técnicas de disección clásica. Siendo utilizados pro-
cedimientos de biometría, documentándose gráficamente
con material fotográfico panorámico y  focalizado.

Se obtuvieron piezas anatómicas representativas
que permitieron determinar con precisión las variantes re-
levantes y las complementarias de la presentación, esta-
bleciéndose la relación porcentual entre las mismas. Los
hallazgos morfológicos concuerdan con las descripciones
clásicas de Rouvière en un 78% de las piezas estudiadas.
Se constataron en el 16%, variaciones que concordaron
con los hallazgos de Testut-Latarjet, y un 6% correspon-
dió a variables no descriptas por los autores.

Se concluye que el conocimiento de las variantes
anatómicas documentadas son de suma importancia en la
práctica clínico-quirúrgica de neurotización.

Palabras clave:Anatomía; Nervio cutáneo sural
medial.
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Novo Método Estatístico para Anatomia Compa-
rativa. New Statistical Methods to Comparative Anatomy.
Tales Alexandre Aversi-Ferreira.  Instituto de Ciências Bio-
lógicas – Universidade Federal de Goiás – Goiânia – Bra-
sil.

Na anatomia comparativa, no estudo entre
estruturas, não há distribuição normal ou Gaussiana, então,
não convém definir média da população e desvio padrão
dessa média, ou qualquer outra medida de tendência cen-
tral, nem há como definir postos ou classes para alguns
testes não paramétricos. Dos testes não paramétricos, o
que melhor se propõe para a anatomia é o teste do c2 de
Pearson, no entanto, suas restrições minimizam sua
utilidade. Propomos um método comparativo simples en-
tre amostras diferentes de uma mesma espécie, ou entre
espécies diferentes.

Inicialmente define-se a freqüência relativa (F.R.)
para cada amostra: F.R. = (N – nv)/N; onde: N é o número
total de espécimes da amostra, nv é o número de indivíduos
que apresentam a variação do padrão normal. Na
consideração de mais de um parâmetro, como localização,
inervação, vascularização, origem e inserção de um mús-
culo, por exemplo, realiza-se a média ponderada das
freqüências individuais de cada parâmetro, gerando pe-
sos específicos de acordo com o grau de relevância desses
parâmetros.

Para considerar a proximidade entre as estruturas
estudadas, calcula-se a diferença de freqüência relativa
(D.R.) ou Índice Anatômico Comparativo (IAC) entre as
amostras, com ou sem a média ponderada: D.R. = |F.R.1 –
F.R.2| = | [(N1 – nv1)/N1] - [(N2 – nv2)/N2] |. A partir dos
dados acima, quanto mais próximo o valor da D.R. for de
zero, maior a semelhança entre as amostras, e quando mais
próximo for o valor de 0,5, mais díspares serão as amostras.

Para a Anatomia Comparativa, pode-se, grosso
modo, considerar que quanto mais os valores se
aproximarem de zero, maior a proximidade filogenética
entre as espécies.

Palavras chave: Anatomia Comparativa, Teste
Estatístico.

Organización Gonadal y Anatomía del Sistema
Reproductor Masculino de  Echinolittorina
peruviana (Lamarck, 1822) (Mollusca:
Mesogastropoda: Littorinidae). Gonadal Organization and
Anatomy of Male Reproductive System of Echinolittorina
peruviana (Lamarck, 1822) (Mollusca: Mesogastropoda:
Littorinidae). Viviana Castillo B.1 & Donald I. Brown2. 1Universi-
dad de Playa Ancha. 2Lab. de Biología de la Reproducción y del
Desarrollo, Depto. de Biología, I.C.B.Q., Fac. de Ciencias, Uni-
versidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile.

Los moluscos mesogastrópodos han adoptado la fecunda-
ción interna como estrategia reproductiva, organizando un sistema
reproductor que permite la producción de introespermatozoides y
la cópula para su transferencia; característico en  la familia
Littorinidae. En Echinolittorina peruviana representante
gonocórico, los machos presentan un sistema reproductor mascu-
lino adaptado para la fecundación interna. Aún cuando existen al-
gunos antecedentes, en este trabajo describimos el sistema
reproductor enfatizando la organización compartimentalizada de
la gónada y la morfología peniana.

Animales machos adultos fueron analizados
macroscópicamente y fueron fijados en Bouin o Gendre, y proce-
sados por técnica histológica de rutina. Secciones seriadas de 5 µ m
fueron teñidas con tricrómico de Arteta como tinción topográfica y
PAS-hematoxilina para reconocer glicógeno, y observadas para su
análisis histológico.

El sistema reproductor presenta una gónada, como com-
plejo cónico heterogéneo con la glándula digestiva, con tres com-
partimientos: 1) gametogénico acino-tubular entre los acinos glan-
dulares; 2) peritubular con lámina basal fina y monocapa de célu-
las peritubulares; 3) interacinar de células APS+ para glicógeno.
El compartimiento gametogénico presenta un subcompartimiento
adbasal de células somáticas sustentaculares unidas por uniones
septadas densas en interdigitaciones basales, que alojan algunas
células germinales; y otro adluminal donde ocurre la
espermatogénesis activa de introespermatozoides filiformes con
pieza media APS+ para glicógeno.  Un gonoducto corto conecta
con vesícula seminal de epitelio cúbico simple, continuando una
glándula prostática y un surco espermático ciliado paleal lateral
derecho, conectando con un pene cónico bajo el tentáculo derecho.
Hacia anterior, adyacente a su base se encuentra una glándula
peniana con una región mameliforme  y otra región contigua dis-
coidal reducida.

Es característico de E. peruviana el patrón heterogéneo de
organización del complejo gónada-glándula digestiva y la apari-
ción de un epitelio “Sertoliano” compartimentalizador de proba-
bles células germinales troncales adbasales y de espermatogénesis
activa adluminal. Así también la presencia de una glándula peniana
de función desconocida, asociada al pene.

Palabras clave: Sistema reproductor; Organización
gonadal; Mollusca; Littorinidae;  Echinolittorina peruviana.

Fuente de financiamiento: Proyecto DIPUV 36/2004.

XXVI Congreso Chileno de Anatomía y VII Congreso de Anatomía del Cono Sur, Santiago de Chile, 12 al 15 de Octubre de 2005. Int. J. Morphol., 24 (Suppl. 1):5-113, 2006.



86

Origin of Circumflex Branch of the Coronary
Artery. Origem do Ramo Circunflexo da Artéria
Coronaria. Nilton Alves. Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho – UNESP, Universidade de Santo
Amaro – UNISA. Paulo Laino Cândido, Universidade de
Santo Amaro – UNISA, Brasil.

Sabemos que geralmente a artéria coronária
esquerda é mais calibrosa que a direita e é preponderante,
ou seja, sua área de distribuição é maior. Essa artéria
fornece o ramo circunflexo, que por sua vez, fornece vários
ramos atriais e ventriculares dos quais o mais constante é
o ramo marginal que desce pela margem esquerda do
coração.

Com o advento do cateterismo cardíaco e da
cinecoronariografia os ramos e a distribuição das artérias
coronárias passaram a ser motivo de cuidadosos estudos
com o objetivo de auxiliar no diagnóstico de doenças
coronarianas. A partir daí puderam ser constatadas certas
alterações no fluxo coronário, dentre elas a mais freqüente
é a origem do ramo circunflexo na artéria coronária direita
(Page Jr. et al., 1974 ).

O significado clínico desta e de outras alterações
no fluxo coronário permanece ainda hoje indefinido. Há,
no entanto, autores que relatam quadros de angina estável,
infarto agudo do miocárdio e morte súbita relacionados
com tais alterações (Russo, 1981; Yamanaka  et al., 1990;
Oliveira et al., 1988; Fernandes, 1992; Moreira  et al.,
1995; Bastos  et al., 1996). O objetivo deste trabalho foi
verificar em nosso material a prevalência de alterações na
origem do ramo circunflexo da artéria coronária.

Foram dissecados 60 corações humanos
pertencentes aos Departamentos de Morfologia da
Universidade de Santo Amaro (UNISA), da Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) e do
Centro Universitário Lusíadas (UNILUS). As peças
anatômicas foram mantidas em formol a 10%.

Em  todos os corações dissecados foi encontrado
apenas um caso (1,66 %) onde o ramo circunflexo
originava-se na artéria coronária direita.

Em 60 corações estudados, somente um apresentou
ramo circunflexo originando-se da artéria coronária direita;
A origem do ramo circunflexo da artéria coronária direita
tem baixa prevalência.

Palavras chave; Ramo circunflexo; Artéria
coronária.

Padrones de Inervación del Músculo
Semimembranoso Humano.  Innervation Patterns of
the Human Semimembranosus Muscle.  Olave , E.  Fa-
cultad de Medicina, Universidad de La Frontera, Temuco,
Chile.

Las diversas obras de Anatomía describen la
inervación de los músculos de una forma clara pero sin
entregar detalles sobre los diversos padrones que pueden
presentarse.

Con el propósito de complementar el conocimien-
to sobre los nervios que alcanzan al músculo
semimembranoso, estudiamos y padronizamos sus ramos
musculares en 28 miembros inferiores correspondientes a
14 cadáveres formolizados, de individuos adultos, de eda-
des entre 30 y 70 años, todos de sexo masculino. Estos
miembros inferiores fueron disecados por planos hasta
alcanzar al nervio isquiático de cuyo tronco se originaron
los ramos musculares dirigidos al músculo en estudio.

De los 28 casaos estudiados, en 18 de ellos se ob-
servó un ramo de inervación, en los restantes 10 fueron
dos los ramos responsables de inervarlo.  En ambos la-
dos, hubo 9 casos con un ramo. Los ramos principales se
dividieron en 2, 3, 4 y más ramos secundarios (RS), antes
de ingresar en el vientre muscular. En los casos con un
ramo de inervación, en 7 se dividió en 2 RS, en 8 de ellos
en 3 RS, en dos en 4 RS y en uno se en 7 RS. En los casos
con dos ramos de inervación, el R1 en 5 de ellos se divi-
dió en dos RS y en 3 lo hizo en 3 RS. Además, en 25
casos, observamos que de los mismos ramos dirigidos al
músculo en estudio, se originó un ramo para el músculo
aductor magno en 22 casos y dos ramos en 3 casos.

Los datos obtenidos complementarán el conoci-
miento sobre la inervación de los músculos del muslo.

Palabras  clave: Anatomía; Inervación; Mús-
culo semimembranoso.

Financiado por: ProyectoDIDUFRO 120411
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Parámetros Estereológicos de las Glándulas
Anexas del Aparato Genital del Conejo Macho
(Oryctolagus cuniculus).  Vásquez, B. & del Sol, M. Fa-
cultad de Medicina, Univer sidad de La Frontera, Temuco, Chile.

A pesar que el conejo es un animal que puede ser
manejado en bioterios y que sirve como base para diversos
estudios funcionales, poco se conoce respecto a los aspectos
morfométricos y estreológicos de las glándulas anexas del
aparato genital. El objetivo de esta investigación fue estu-
diar algunos parámetros esterológicos de la próstata,
propróstata, parapróstatas y glándula bulbouretral del cone-
jo macho Oryctolagus cuniculus.

Se utilizaron 5 conejos (Oryctolagus cuniculus) en-
tre 6 a 36 meses de edad,  a los cuales se les extrajeron las
glándulas anexas del aparato genital. Éstas fueron medidas y
pesadas y determinado su volumen a través del método de
Scherle, para posteriormente, ser fijadas en formalina
tamponada al 10% y procesadas para su inclusión en parafi-
na. Confeccionados los tacos, se realizaron cortes de 4 µ m de
espesor, los cuales fueron montados y teñidos con HE. Para
el análisis estereológico, de cada glándula se realizaron 5 cor-
tes y se observaron 5 campos al de cada corte. Las imágenes
fueron proyectadas en un monitor de pantalla plana usándose
el sistema M42 para realizar la estereología. Se determinó el
número de glándulas a través de la densidad de número (NV)
y el porcentaje de tejido glandular, a través de la densidad de
volumen (VV) aplicando el método del disector.

La glándula bulbouretral presentó en promedio un
mayor número de células glandulares por mm3 (16,50 x 107/
mm3) y un mayor porcentaje promedio de células glandula-
res (25,37 %) respecto a las otras estructuras. La sigue la
parapróstata derecha con un promedio de 13,57 x 107/mm3
de células glandulares y porcentaje promedio de 18,80 % de
tejido glandular respecto al total de la estructura. La prósta-
ta es la glándula que registró en promedio menor cantidad
de tejido gandular (7,3 x 107/mm3) correspondiendo al 14,12
% del total de la estructura.

La grandes diferencias existentes en las medidas de
un tipo de glándula con la otra, se debe a que tanto la glán-
dula bulbouretral, como las parapróstatas, presentaron ma-
yor proximidad entre las células glandulares, a diferencia
del tejido prostático, en donde se observaron acinos glandu-
lares con grandes lúmenes ocupando un significativo espa-
cio en dicha glándula.

Palabras clave: Glándulas genitales anexas; Co-
nejo; Estereología.

Financiado por Proyectos DIDUFRO 130.203

Pierre Masson, a Romantic of Microscopic and
Morphology. Michalany, Jorge.  Associação Paulista de
Medicina, Brasil.

Besides his remarkable mind, Masson’s
contributions to pathology were favored by the background
on general biology with his first master Battalion.

Being a romantic of microscopy and morphology,
Masson (1880-1959) had the superb command of the art
of histological technique and histopathology. As pointed
out by Kobernick (1970) and Michalany (1976), many of
his observations made by his own methods with the light
microscope were confirmed by electron microscopy. And
according to Sidney B. Kobernick, who translated his book
Tumeurs Humaines into English, Masson’s approach
represents a lost art both in technique and observation.

Among his original observations there are:

1) Argentaffinity of enterochromoaffin cells.
2) Concept of the endocrine nature of argentaffin cells,
carcinoid of the appendix and of a diffuse endocrine gland
in the intestine.
3) Neuromatosis of the appendix.
4) Nervous origin of melanoblasts and nervo-naevi.
5) Especifity of saffron and his trichrome for collagen
fibers.
6) The cutaneous glomus.
7) Spermatocytic seminoma.

Unfortunately, some of Masson’s and other French
pathologists observations were unjustifiable depreciated
by the Australian pathologist Rupert A. Willis, as can be
seen in his 1948 book Pathology of Tumours.
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Plastinación con Silicona que se Trabaja a Tem-
peratura Ambiente. Silicone Plastination that Works
at Room Temperature.  Bravo, H.  Depto. Anatomía  Es-
cuela  de Medicina, Universidad Católica de Chile.

La plastinación es una técnica anatómica que per-
mite preservar material orgánico, reemplazando el agua y
lípidos de los tejidos por polímeros curables, tales como
silicona resinas poliéster o epóxicas. Una vez que estos
polímeros se han incorporado al tejido se someten a pro-
cesos de fraguado o polimerización. Las preparaciones
resultantes son firmes secas sin olores y perdurables en el
tiempo.

En nuestro laboratorio de plastinación hemos de-
sarrollado este procedimiento utilizando polímeros de
silicona que se trabajan a temperatura ambiente, lo que
tiene sus ventajas si se compara con la técnica original
(von Haggens 77). Diferentes piezas anatómicas fijadas
en formalina al 5% por 48 h,  a varios años fueron selec-
cionadas. Se sometieron a deshidratación ya sea en alco-
holes o acetonas crecientes, por tiempos que fluctuaron
entre 4 días a varias semanas, según el tamaño de la pie-
za.  Una vez deshidratadas  fueron sometidas a impregna-
ción forzada en vació a temperatura  ambiente, en una
mezcla  con proporción de  100 ml de polímero  PR-10 y
5 ml de crosslinker CR-22 (Corcoran Laboratories.
U.S.A.).

Una vez lograda la impregnación cada pieza ana-
tómica se puso en una bolsa plástica sellada durante 24
horas, posterior a haber pincelado la pieza con una delga-
da capa de catalizador CT-32. Después de este período las
piezas fueron limpiadas para extraer el exceso de polímero
sin endurecer que quedó en la superficie. Luego las pre-
paraciones se almacenaron por 48 horas en un contenedor
de vidrio con humedad ambiental para acelerar el proceso
de polimerización. A continuación las piezas fueron lim-
piadas cuidadosamente clasificarlas y  marcarlas.

Este procedimiento permite utilizar alternativamen-
te la cámara de vacío, para impregnación forzada de pre-
paraciones con otros polímeros que también se trabajan a
temperatura ambiente.

Palabras clave: Plastinación; Silicona; Tem-
peratura ambiente.

Plastinación Versus Inclusión con Resina Poliéster
Nacional.  Plastination Versus Inclution  with Chilean
Polyester  Resin. Bravo, H.  Depto. Anatomía  Escuela
de Medicina, Univ. Católica de Chile.

En el proceso de plastinación  de una preparación
anatómica uno de los polímeros que se puede utilizar es la
resina poliester como reemplazante del agua y  lípidos de
los tejidos. Esto da una pieza  trnsparente  por lo que  es
necesario aplicarlo a secciones o cortes delgados de la es-
tructura anatómica a procesar. En estos casos varios pla-
nos se sobreponen cuando la preparación es sometida a
transiluminación.

Como en determinadas situaciones sólo queremos
ver los detalles de la superficie de la preparación , sin que
exista tranparentación del tejido, hemos hecho una varia-
ción de la técnica, de modo de obtener preparaciones opa-
cas. Para ello se procede a deshidratar la preparación  ana-
tómica en alcoholes crecientes, omitiendo la pasada por
acetonas, luego se drena  bien del exeso del último alco-
hol. Luego pe prepara una mescla de resina poliester que
contiene una proporción de 100 ml de resina P-40, 50 ml
de cobalto y 150 ml de catalizador. La preparación se su-
merge en dicha mezcla que previamente se somete a va-
cío (300  milibar inicial, 15 milibar final), para extraer las
burbujas de aire. Luego se pone a curar con luz  ultravioleta
por  4 a 12 hrs. Enseguida  se lleva la preparación a una
estufa a 40 ºC  por 24 horas.

Utilizando esta variante  incluso hemos incluido
cortes de cerebro que fueron teñidos con la técnica de
Barnard, Robert y Brown, con muy buenos resultados. Las
preparaciones así obtenidas son muy buena calidad per-
miten ver los detalles de las diferentes estructuras super-
ficiales con excelente resolución .

Palabras clave: Plastinación; Inclusión; Resina
poliester.
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Transmission Electron Microscopy Study of
Myocardial  Bridges in Dogs. 1Santos, J. W.; 2Beletti,
M. E.; 1,3Cabral R. H.; 1Prates, N. E. V. B. 1Department of
Anatomy – Institute of Biomedical Sciences -University
of São Paulo, 2Department of Histology and Embriology-
Federal University of Uberlândia; 3Heart Institute –
University of São Paulo Medical School, Brasil.

The mechanisms of action of myocardial bridges
are still not clear. Since the middle of last century, different
authors like Porstmann and Irving had proposed the
“milking effect” that supports the idea that the muscular
contraction of the surrounding myocardium may minimize
coronary wall stress and facilitate local blood flow.

In order to develop such investigation we performed
a transmission electron microscopic study using the
interventricular paraconal branch of the left coronary artery
of adult mixed-breed dogs. Analyzing the pontine and non-
pontine myocardium samples, we found no significant
differences in the number and distribution pattern of
mitochondrias and sarcoplasmatic reticulum system. In
pontine samples it was possible to identify a diade pattern
of the sarcoplasmatic reticulum tubule system.

We can conclude that in the studied dogs there were
no significant ultrastructural differences between the
pontine and non-pontine myocardium, supporting the idea
of no difference in muscular activity.

Posicionamiento del Cuerpo Humano en Base a
Estructuras Óseas y Piezas Plastinadas. Positioning
of human body base on bone structures and plastinated
pieces. Vega, Eduardo *; Baladrón, Mª José *; Concha,
Ismael ** Universidad de los Andes, Facultad de Medici-
na, Unidad de Anatomía Normal, Chile.

El laboratorio  de Anatomía Normal de la Univer-
sidad de Los Andes incorporó, dentro de su departamento
la técnica de plastinación, teniendo actualmente un gran
número de muestras humanas plastinadas.

El objetivo del presente trabajo fue confeccionar
un modelo del cuerpo humano utilizando
estructurasanatómicas  anteriormente plastinadas combi-
nadas con piezas óseas.

Las estructuras plastinadas utilizadas fueron  pie,
pierna y rodilla derecha e izquierda; antebrazo y mano
izquierda; antebrazo, mano y 1/3 distal de miembro supe-
rior derecho  y cabeza , cuello y parte de tórax T6 más 1/
3 proximal  miembro superior  (1). Las piezas óseas utili-
zadas fueron: fémur derecho  e izquierdo, pelvis masculi-
na, columna vertebral T6-S5 , costillas 6º-12º bilaterales,
esternón, húmero izquierdo, 1/3 proximal de ulna y radio
izquierdo y 1/3 medio del húmero derecho. Estas piezas
fueron previamente limpiadas y barnizadas.

Se comenzó articulando anatómicamente los pre-
parados plastinados de miembro inferior con cada fémur
respectivo mediante un cilindro de cobre endomedular fi-
jado en ambos extremos por tornillos. Estas estructuras se
fijaron a la pelvis a través de 2 tornillos, ubicados desde
el acetábulo a la cabeza del fémur de cada lado respecti-
vamente.

La columna se formó utilizando discos de silicona
y una guía de metal ubicada a través del canal medular.
Esta se unió a la pelvis  y a (1) con silicona. Los miem-
bros superiores se formaron articulando anatómicamente
el preparado (1) con los plastinados y huesos del miem-
bro superior correspondiente. Esto se unió de similar for-
ma al miembro inferior.

Este modelo humano fue hecho con muestras hu-
manas plastinadas, permitiéndonos conservar detalles ana-
tómicos únicos e irreproducibles. Al combinarse,  dan al
modelo un aspecto natural y activo, siendo estas caracte-
rísticas atractivas y útiles para la docencia de  la anatomía
normal.

Palabras clave: Plastinación; Ensamblaje; Es-
tructuras Óseas; Cuerpo Humano.
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Potencial de Membrana Mitocondrial. Un Nuevo
Parámetro para Evaluar Función Espermática.
Mitochondrial Membrane Potential. A New Method to
Evaluate Sperm Function. 1Schulz, M.; 1,2Villegas, J. &
1,3Sánchez, R. 1Centro de Biotecnología en Reproducción;
2Departamento de Medicina Interna; 3Departamento de
Ciencias Preclínicas, Facultad de Medicina, Universidad
de La Frontera, Temuco, Chile.

La disminución del potencial de membrana
mitocondrial (DYMMit) en espermatozoides  humanos,
ha sido asociado a muerte celular. Este evento precede a
otras manifestaciones apoptóticas y se ha postulado que
su determinación constituye uno de los métodos más sen-
sibles para evaluar función espermática. El objetivo de
este trabajo fue determinar la disminución del DYMMit y
asociarlo a alteraciones espermáticas en pacientes en es-
tudio por infertilidad.

Se evaluaron 20 muestras de líquido seminal de
pacientes cuyo promedio de edad fue de 36,4 ±  5,7 años.
Se determinó el DYMMit con el colorante catiónico JC-
1, y niveles de metabolitos reactivos del oxígeno (ROS)
por quimioluminiscencia. Como control negativo se utili-
zaron 4 muestras de donantes normales.

La mediana de los espermatozoides con DYMMit
normal en las muestras evaluadas fue de 39,5 % y en los
controles fue de 89,0 %. Al analizar el número de
espermatozoides con DYMMit normal se observó una
correlación positiva con la viabilidad (r = 0,40; P = 0,0396)
y con el recuento espermático (r = 0,46; P = 0,0191). Asi-
mismo se encontró una correlación positiva entre el nú-
mero de espermatozoides con DYMMit disminuido y los
niveles de ROS (r = 0,49; P = 0,015) (correlación de
Spearman, a = 0,05).

Estos resultados demuestran que en el líquido
seminal con bajo recuento y viabilidad espermática, el
reducido número de espermatozoides viables tienen una
alta probabilidad de presentar el DYMMit disminuido. Por
ello su determinación constituye un marcador altamente
sensible de calidad espermática. Sepuede concluir que la
disminución del DYMMit refleja alteraciones espermáticas
relacionadas con niveles aumentados de ROS, los cuales
estarían actuando como mediadores de daño mitocondrial.

Palabras clave: Potencial de membrana
mitocondrial; Parámetros espermáticos, ROS.

Presentación de un Caso de Calcinosis Idiopática
del Escroto. Idiopathic calcinosis of the scrotum: A report
of one case. Dra. Mylene Memh Cabrera Morales. Espe-
cialista Anatomía Patológica. Hospital Docente Clínico-
Quirúrgico “Dr. Salvador Allende”, Cuba.

La calcinosis idiopática del escroto es una condi-
ción rara que se caracteriza por nódulos asintomáticos
múltiples en la piel del escroto. Comienza en la niñez o
adolescencia y tienden a aumentar en tamaño y número.
Esta entidad ha sido clasificada como una forma de
calcinosis cutis idiopática. Sin embargo, la patogenia de
los nódulos calcificados no ha sido totalmente dilucidada.
La etiología de esta entidad se ha disputado ampliamente.
No está claro si la condición es verdaderamente idiopática,
o es el resultado de la ruptura de quistes epiteliales
calcificados.

Paciente masculino con antecedentes de salud, de
28 años de edad, de la raza blanca, que nota la presencia
de múltiples “bolitas”en escroto. Al exámen físico el uró-
logo constata la presencia de múltiples nódulos blanque-
cinos en piel del escroto. Se realiza exéresis de los mis-
mos. Las muestras fueron fijadas en formol al 10% e in-
cluidas en parafina. Se realizaron cortes de 3 a 4 micras y
se colorearon con Hematoxilina y Eosina.

A la examinación macroscópica se observa múlti-
ples nódulos blanquecinos, redondeados, el mayor de 1.5
cm. que hacen relieve sobre la superficie. El examen
histológico de los mismos reveló la presencia a nivel de
corion de masas amorfas basófilas calcificadas rodeadas
de tejido de granulación y reacción giganto celular a cuer-
po extraño, y otras con revestimiento epitelial semejante
al de los quistes epidérmicos.

La etiología de esta entidad se ha disputado am-
pliamente. Se ha visto por muchos autores que es
idiopática. Sin embargo, no está claro si la condición es
verdaderamente idiopática ya que se han planteado diver-
sos orígenes.

La teoría más aceptada es que la calcificación se
origine en quistes de inclusión epidérmicos que se infla-
man y rompen. Sin embargo, otros autores afiman que el
trastorno es verdaderamente idiopático al detectar la pre-
sencia de queratina en la dermis adyacente a los depósitos
de calcio mediante estudios inmunohistoquímicos.
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Región Infratemporal. Infratemporal Region. Reinaldo
Soto Norambuena, Unidad de Anatomía Normal, Univer-
sidad de Los Andes, Chile.

Se presenta un video con la descripción de la re-
gión infratemporal  partiendo por sus límites óseos, para
luego referirse en visión lateral  a  los elementos conteni-
dos en ella: vasos maxilares, músculos pterigoídeos, ner-
vios lingual y alveolar inferior. En cortes coronales y trans-
versales secuenciales  realizados en cabezas fijadas y
plastinadas se hace hincapié en las relaciones de dichos
elementos y en la conformación de  los espacios
pterigomandibular y pterigofaríngeo. Se evidencia la pre-
sencia de la fascia interpterigoídea y su relación con los
elementos musculares y nerviosos de la región.

Se relacionan los espacios mencionados con las
regiones temporal,  bucal  y con la cavidad oral,  y en ella
con procedimientos odontológicos habituales que acce-
den al espacio pterigomandibular. De la misma manera se
relaciona el espacio pterigofaríngeo con el  velo palatino
y la región tonsilar.

Palabras clave: Región Infratemporal; Fosa
infratemporal.

Relación del Ángulo Posteroinferior Distancia, C0
C1 y Lordosis Cervical en Radiografías de
Pacientes que Presentan Dolor Cervical, del Con-
sultorio Miraflores de la Ciudad de Temuco, Chile.
(Relation of the Posteroinferior Angle Distance C0 C1 and
Cervical Lordosis in X-rays of Patients who Present Cervi-
cal Pain, of the Miraflores Doctor’s Office of the City of
Temuco, Chile.  Patricio Bernedo, Karina Hunter, Jovita Besa.

En la columna vertebral, el segmento cervical es el
que posee mayor rango de movimiento en todos sus planos,
que por sus características mecánicas, estructurales y ambien-
tales, se ve afectada por múltiples patologías de orden
postural, traumáticas o degenerativas, lo que se traduce en un
desequilibrio ortoestatico cráneo cervical. Con el propósito de
determinar la relación existente entre  el ángulo posteroinferior
(API), distancia C0 y C1 y lordosis cervical, se midieron las
radiografías de  70 pacientes atendidos en el consultorio
Miraflores de la ciudad de Temuco que consultaron por dolor
en la columna cervical.

El análisis se realizó a través de telerradiografías, utili-
zando el cefalograma de Rocabado para evaluar el API y el
espacio C0-C1. La curvatura cervical se evaluó con la técnica
de Penning y  con el ángulo de Cobb para columna cervical.

En el análisis del API, la media fue de 102º ±  6.9 mm,
donde el 35% de los pacientes presentaban ángulos por sobre
106º y el 28% bajo 96º. En la distancia C0 – C1, la media fue de
7,7mm ±  2,4. La profundidad de la lordosis medida con la téc-
nica de Penning, su media fue de 6,8mm ±  5.3. La lordosis
medida con el ángulo de Cobb, su media fue de 38.7º ±  9.05.

Existe una marcada diferencia en la medición de la cur-
vatura cervical usando la técnica de Penning y el ángulo de
Cobb. El API y la distancia C0 - C1 no muestra una correla-
ción, lo que apoya las conclusiones en los trabajos realizados
por Fuentes et al y Henríquez et al. Al relacionar el API con la
lordosis cervical medida con el ángulo de Cobb, encontramos
que esta no se comporta en relación con éste, al igual que al
medirla con la técnica de Penning.

Al comparar  la profundidad de la lordosis medida con la
técnica de Penning y la distancia C0 – C1, muestra  una relación
directa entre éstas. No se encontró lo mismo con la medición de
la lordosis cervical mediante el método de Cobb y la distancia C0
– C1. No se puede establecer una relación entre el API y la dis-
tancia C0 – C1. La técnica de Penning resulta útil en el estudio
del comportamiento de la curva cervical, pudiendo separarlas en
cervical superior e inferior, ya que no todas las curvas se compor-
tan de la misma manera y en varias ocasiones encontramos lor-
dosis cervicales comenzando desde C6 e incluso desde C5.

Palabras clave: Angulo posteroinferior, Telerra-
diografía; Lordosis cervical.
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Relaciones Áureas Craneofaciales y su Aplicación
en la Identificación Médicolegal. Craneofacials
Golden Proportions and their Application in Medicolegal
Identification. Erick Trujillo, H. & Iván Suazo G. Unidad
de Anatomía Normal, Universidad de Talca, Chile.

La proporción áurea (F) corresponde a la división
armónica de una recta en media y extrema razón, es decir,
que el segmento menor, es al segmento mayor, como éste
es a la totalidad de la recta, numéricamente puede expre-
sarse como 1:1,618.

En la Anatomía Humana se han descrito una gran
cantidad de relaciones áureas, asociándose este concepto
con el de armonía estética. Recientemente se han  utiliza-
do en el campo de la antropología forense como método
de reconstrucción del esqueleto craneal  con fines de iden-
tificación medico legal. El objetivo del presente estudio
es analizar distintos puntos anatómicos y verificar si los
trazados entre esos puntos establecen relaciones áureas.

Sobre una universo de cráneos adultos,  se seleccio
-nan  10  Cráneos  al azar,  luego de la muestra obtenida
se identifican y marcan 20 puntos anatómicos específicos
sobre cada cráneo. Establecidos los puntos, se mide la dis-
tancia existente entre estos,  determinando rectas, las que
se denominarán de acuerdo a los puntos entre los cuales
se encuentren., las cuales se compararán todas versus to-
das, observando la relación matemática existente  entre
ellas,  y  así seleccionar aquellas que se encuentren en una
proporción áurica, es decir, 1 es a 1.618

Se encontraron proporciones áuricas, en el macizo
craneofacial, entre puntos anatómicos constantes, repro-
ducibles, y además, se encontraron otras proporciones entre
las diferentes estructuras que fueron estudiadas

A partir de segmentos óseos incompletos, es posi-
ble, utilizando las proporciones áuricas como parámetro,
realizar reconstituciones óseas, aún teniendo segmentos
óseos incompletos, no obstante, también se pueden utili-
zar otras proporciones craneofaciales para la reconstitu-
ción de estructuras óseas.Se puede aseverar, que el cuer-
po humano esta construido, sobre la base de la proporcio-
nalidad.

Palabras clave: Antropología Forense;  Identi-
ficación de osamentas; Proporciones áureas.

Reparos Anatómicos Aplicados al Abordaje de la
Glándula Hipófisis. Anatomic Grounds Applied to the
Approach to the Hypophysis Gland.  Sonzini, B.; Piedra, D.
E.; Blanco, C. Instituto y Cátedra de Anatomía Normal –
Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina.

Las lesiones hipofisarias presentan dificultades al
momento de la resección quirúrgica dada la complejidad de
la localización de esta glándula. El abordaje transepto-
esfenoidal constituye una vía de acceso poco invasiva, re-
sultando ideal para ingresar a esta región. Dicha zona se halla
conformada por la fosa hipofisaria de la silla turca del hueso
esfenoides, delimitada hacia delante por la raíz de las alas
menores y procesos clinoides anteriores, atrás por la cara
anterior de la lámina cuadrilátera y procesos clinoideas pos-
teriores, lateralmente con los senos cavernosos e
inferiormente con el cuerpo esfenoidal.

El abordaje transepto-esfenoidal requiere un completo
conocimiento del trayecto nasoesfenoidal y la ubicación pre-
cisa del espacio selar en el cráneo.

El objetivo de este estudio se basa en realizar medi-
ciones y descripciones del trayecto transeptoesfenoidal y de
la situación espacial del espacio selar con respecto a las es-
tructuras óseas craneofaciales.

Se realizaron cortes sagitales de 20 cabezas fijadas
con formolaldehído al 10% de cadáveres adultos, utilizán-
dose calibre y transportador para las mediciones de la re-
gión.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: a- Dis-
tancia espina nasal anterior del hueso maxilar superior- apó-
fisis clinoideas posteriores (línea X): 8,36 cm (8 a 9,2 cm).
b- Distanciaprocesos clinoides anteriores- intersección con
la línea X: 1,23 cm (0,5 a 2 cm). c-  ángulo formado entre la
línea X y el proceso palatino del maxilar: 32,2 º (25 a 40º).
d- Distancia rostrum esfenoidal- línea X: 0,52 cm (0 a 1,6
cm)

Este estudio permite establecer parámetros para el
abordaje transeptoesfenoidal de hipófisis. Se propone acce-
der a la región por la pared anterior del seno esfenoidal a
0,52 cm por arriba del rostrum esfenoidal, o en su defecto
estableciendo un ángulo de 32,2 º con respecto al  proceso
palatino del hueso maxilar, evitando de esta forma compli-
caciones en la cirugía.

Palabras clave: Glándula hipófisis; Abordaje
transeptoesfenoidal.

XXVI Congreso Chileno de Anatomía y VII Congreso de Anatomía del Cono Sur, Santiago de Chile, 12 al 15 de Octubre de 2005. Int. J. Morphol., 24 (Suppl. 1):5-113, 2006.



93

Representación del Significado de Obesidad en
Adolescentes de Temuco-Chile. *Collipal, E. ; *Sil-
va, H. ; *Vargas, R.;**Martínez, C.;***Bruneau, J. *Univer-
sidad de La Frontera, Chile.*Unidad de Anatomía, Facul-
tad de Medicina, Universidad de La Frontera. **Departa-
mento de Educación Física, Facultad de Educación, Uni-
versidad de La Frontera, ***Universidad Autónoma del Sur,
Chile.

La obesidad en la población adolescente ha  tenido
un alarmante aumento, siendo  uno de los factores que ha
influido en estos cambios, la dieta, caracterizada por una
alta ingesta de grasas, azúcar y alimentos procesados y
además el consumo es estimulado por atractivos mensa-
jes que estimulan el consumo.

Con el propósito de analizar el significado que tie-
ne la Obesidad para los adolescente de colegios de Temuco,
realizamos este trabajo, utilizando la técnica de redes
semánticas naturales.

Entrevistamos a 372 adolescentes de colegios de
Temuco, alumnos de primero y segundo medio.

Para estos adolescentes las palabras que estaban
presentes con un valor alto para la representación del con-
cepto “Obesidad” fueron: gordura, grasa, sobrepeso, dis-
criminación, depresión, enfermedad, ansiedad, problemas,
baja autoestima, chatarra, sedentarismo entre otras.

Esta representación nos demuestra que los alum-
nos manejan cierta información de las alteraciones que
conlleva la obesidad, por lo tanto se debe estimular la ac-
tividad física, una buena alimentación, o sea un manejo
integrado de la obesidad, mantención del peso corporal y
perdida de peso, dependiendo de la situación.

Palabras clave:Obesidad; Redes semánticas; Es-
tudiantes.

Financiamiento: Drección de Investigación de la
Universidad de La Frontera.

Restauración de Piezas Anatómicas.  *Cordova, R.;
*vConcha, I.; ***Torres R. Universidad de Chile, Facultad
de Medicina, Chile. Anatomía Universidad de Chile;
**Anatomía Universidad de los Andes y Santo
Tomás.Universidad de Chile; ***Medicina Universidad de
Chile.

La creciente matricula de alumnos de carreras mé-
dicas, que requieren el uso de muestras anatómicas para
su formación, junto al gran deterioro que presentan las
piezas existentes, sumado a la falta de material fresco,
hacen necesario establecer técnicas de restauración de los
actuales preparados.  Se desarrolló un protocolo de lim-
pieza y recuperación de piezas antiguas del laboratorio de
anatomía de la Universidad de Chile.  Se realizó un ensa-
yo previo con cinco muestras, los resultados obtenidos
permitieron confeccionar un  protocolo de trabajo.

Se utilizaron 23 piezas distribuidas como sigue: 3
art. Humerales, 3 codos, 5 pies, 5 manos, 6 rodillas y 1
articulación coxal. Cada una se desmontó de su pedestal y
se sometió al protocolo de restauración
Protocolo de Restauración:
1.- Inmersión en agua con detergente , 1 semana
2.- Cepillado prolijo, aseo con bisturí y enjuague con agua
corriente
3.- Inmersión en agua con detergente, 1 semana
4.- Cepillado prolijo aseo con bisturí y enjuague con agua
corriente
5.- Blanqueado en agua oxigenada 30 volúmenes, 5 días
6.- Deshidratación en alcohol absoluto, 1 semana
7.- Glicerina-Alcohol proporción 1: 3 , 1 semana
8.- Glicerina-Alcohol  proporción 1: 2, 1 semana
9.- Glicerina-Alcohol proporción 1: 1, 1 semana
10.- Glicerina-Alcohol proporción 2:1, 1 semana
11.- Glicerina-Alcohol proporción 3:1, 1 semana
12.- Glicerina pura, 1 semana
13.- Estilado y secado, 2 semanas (promedio)

La totalidad de las muestras tratadas recuperaron
su textura, y adquirieron un color claro que ayudó a la
definición de tejidos blandos.

El presente protocolo permite restaurar piezas su-
cias y deterioradas, posibilitando su reutilización en pa-
sos prácticos. Se hace necesario la protección de estas
muestras en  bolsas plásticas y su manipulación con guan-
tes para protegerlas.

Palabras clave: Restauración; Glicerinado;
Conservación;Fijación.
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Retináculo Inferior de los Músculos Extensores.
Parte II. Anriquez, Cristina I.; Larangeira, Mirna D.;
Abramovich, Tania; Guastavino Magali. Cátedra I de Ana-
tomía Humana e Imagenología. Dr Julio A. Civetta. Fa-
cultad de Medicina .UNNE. Corrientes, Argentina.

La fascia de la región talocrural anterior  es muy
delgada, aunque resistente, está reforzada por el retináculo
inferior de los músculos extensores. Este elemento com-
plejo es una formación fibrosa constituida por un conjun-
to de fascículos transversos y oblicuos que le dan origen
al mismo. Para algunos autores solo es considerado un
engrosamiento de la fascia.

En el presente trabajo se pretende analizar y des-
cribir las variantes anatómicas, inserciones y trayecto del
retináculo inferior de los músculos extensores, incluyen-
do el estudio de cada uno de sus componentes.

Se utilizaron 40 piezas cadavéricas adultas de am-
bos sexos fijadas es formol al 10 %; instrumentos de di-
sección convencional  y magnificación óptica 2X, 5X. Se
realizaron registros fotográficos para documentar y vali-
dar el trabajo.
El retináculo inferior de los músculos extensores en la ma-
yoría de las piezas se presenta  como una lámina delgada
y resistente, variando en grosor y anchura.

La hoja superficial en todas las piezas disecadas la
inserción y el trayecto coinciden con las descripciones ana-
tómicas clásicas, observándose la bifurcación en dos ra-
mas, una superior y otra inferior, que adoptan la forma de
una “Y” griega tendida. A su vez la rama superior se des-
dobla para envolver al tendón del músculo tibial anterior.

La hoja profunda de difícil disección. Se la obser-
va por detrás de los tendones de los músculos de la región
anterior de la pierna, originando tabiques sagitales que se
funden con la hoja superior dando  lugar a  correderas para
dichos tendones. La hoja profunda conforma el ligamento
en onda.

La observación y los registros gráficos obtenidos
demuestran que elretináculo inferior de los músculos
extensores es una  formación fibrosa constante e íntima-
mente relacionada  con la fascia  de la región talocrural
anterior, de tal modo que podría considerarse como un
engrosamiento de la misma.

Palabras clave: Retináculo inferior de los mús-
culos extensores; Anatomía

Review of Billroth’s II Subotal Gastrectomy Based
on an Anatomical Finding.  Guerri Guttenberg Ro-
berto; Joaquín José Diez & Álvarez Romina. Facultad de
Ciencias Biomédicas – Universidad Austral, Buenos Ai-
res,  Argentina

Christian Albert Theodor Billroth is considered the
founder of modern abdominal surgery. His subtotal
gastrectomy technique with gastrojejunal anastomosis and
duodenum closure known as Billroth II is widely used as
a surgical treatment for peptic ulcers, gastric ulcers, gastric
carcinoma and other gastric diseases. Our aim is to make
a review of this surgical technique for pedagogical reasons,
based on the finding of this procedure on a male cadaver.

During a routine dissection of the abdominal region
of a male cadaver fixed with formaldehyde 10%, it was
found the presence of a subtotal gastrectomy with
gastrojejunal anastomosis and closure of the proximal end
of the duodenum.

These findings show that the corpse was submitted
to a Billroth II surgery during his lifetime.  The dissection
of all abdominal structures was continued. Variations in
anatomical structures and irrigation patterns where
recorded. Finally, a review of this surgical technique was
made and compared to the anatomical findings with the
help of diagrams and illustrations.

Documentation and images of the anatomical
variations resulting from Billroth´s II surgical technique
was obtained together with a thorough analysis of the
procedure.

This review facilitates the understanding of this
surgical technique so important among abdominal
surgeons.

Key words: Billroth II; Subtotal Gastrectomy;
Gastrojejunal anastomosis; Peptic Ulcer; Gastric Ulcer.

Financial Support: Universidad Austral
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Revisión de las Variedades de Presentación de los
Ramos Colaterales del Nervio Plantar Lateral.
Revision of the varieties of Presentation of the Collateral
Branches of the Lateral Plantar Nerve. Civetta, L; Patagua,
Malvina E.; Rambaut Parra, Karen M; Siguen, Maria I. Cá-
tedra I Anatomia Humana Normal e Imagenologia. Dr.
Civetta, Julio D. Facultad de Medicina. UNNE. Sgto. Cabral
2001. Tel: 054 (03783)423478. Corrientes, Argentina.
e-mail: mariasiguen@yahoo.com.ar

El nervio plantar lateral es un nervio mixto que emerge
del retináculo de los músculos flexores, entre los músculos
flexor corto de los dedos y el cuadrado plantar. Emite dos
ramos motores destinadas a los músculos abductor del dedo
mínimo y al cuadrado plantar, y algunas ramas sensitivas.

Se desean aportar datos más específicos y detallados
del origen y variedades de los ramos colaterales del referido
nervio, ya que no existe una información pormenorizada so-
bre éstas variables, con el propósito de fundamentar a los
procedimientos clínico-quirúrgicos  de las prácticas médicas.
Teniendo en cuenta que desde la fisiopatología se relaciona
con el Mal Perforante Plantar, el Síndrome del Túnel del Tarso
y polineuropatías, como diabetes y alcoholismo.

El diseño es de tipo descriptivo. Se disecaron 20 pie-
zas cadavéricas de miembros inferiores adultos de ambos
sexos, fijados en solución acuosa de formol al 10%. Se em-
pleó material convencional de disección y microdisección,
complementándose con magnificación óptica de 2x y 5x, uti-
lizando vías de abordaje clásicas.

Se documentó con fotografías panorámicas y
focalizadas. Los datos se tabularon y graficaron. Se realiza-
ron inferencias estadísticas basadas en procedimientos
biométricos.

Se observó que el nervio plantar lateral emite en el
100% de los casos las dos ramas motoras clásicamente
descriptas. La primera destinada al músculo abductor del dedo
pmínimo, que se dirige en sentido oblicuo lateralmente; la
segunda es para el músculo cuadrado plantar, con disposi-
ción medial en un 85% y lateral en un 15%.

Entre ellos nacen los ramos cutáneos, en número va-
riable entre 2 y 5, que dan sensibilidad a la porción lateral de
la planta del pie y a los dedos 4to, en su mitad externa, y 5to.
La distancia media poblacional, desde la emergencia de di-
cho nervio hasta la emisión de la primer rama colateral es de
24 mm y el de la segunda es de 32 mm. No existiendo dife-
rencia significativa entre ambos lados.

Palabras clave: Nervio plantar lateral.

Revisión y Descripción Comparada del Ligamento
Colateral Tibial en Humanos y Equinos. Review
and compared description of the collateral tibial ligament
in humans and equines.Schulz J.O.; Ferreyra Carolina;
Staudt, C. M. Cruz, O. Cátedra I de Anatomía Normal e
Imagenología Dr. Julio Civetta. Facultad de Medicina.
UNNE. Corrientes. Argentina. Sargento Cabral 2001.
CP3400.
TEL:054-03783-423478. JavierInsitu@yahoo.com.ar  TL

La articulación de la rodilla es de tipo troclear y
establece la unión entre el muslo y la pierna. En el hom-
bre y en el equino solo la tibia se articula con el fémur, y
el ligamento colateral tibial cobra una importancia funda-
mental en el primero, ya que posee una función de con-
tención y arrastre, siendo una de las estructuras más fre-
cuentemente lesionadas y de mayor gravedad en
traumatismos de miembro inferior. En el segundo presen-
ta diferencias morfológicas características debidas en prin-
cipio, a su condición de cuadrúpedo.

Fueron utilizadas 35 piezas cadavéricas  humanas
adultas, fijadas en formol al 10% y 15 piezas de equinos
adultos. La disección se realizó por vías clásicas de abor-
daje. Se realizó documentación fotográfica panorámica y
focalizada. Se realizaron las inferencias estadísticas co-
rrespondientes. De las piezas cadavéricas estudiadas en
todas (100%) se observó el ligamento colateral tibial. En
humanos se observaron 2 variantes, la clásica (90%) y la
de Vallois (10%), mientras que en equinos no observamos
variantes. La longitud promedio en humanos fue de 10,7
cm y en equinos de 9,14 cm.

En ambas especies se muestra como un ligamento
resistente blanco nacarado, y con forma aplanada. Si bien
las inserciones permanecieron invariables en ambas espe-
cies, la longitud varía y coincide escasamente con la bi-
bliografía en humanos, mientras que es más constante en
equinos.

Palabras clave: Anatomía;Ligamento colateral
tibial.

XXVI Congreso Chileno de Anatomía y VII Congreso de Anatomía del Cono Sur, Santiago de Chile, 12 al 15 de Octubre de 2005. Int. J. Morphol., 24 (Suppl. 1):5-113, 2006.



96

Revisión y Descripción de las Paredes del
Retináculo de los Músculos Flexores. Rodrigo, L.
E.; Echeveste, Noelia; Fleita Paez, M. ; Bergottini, C.
H.Catedra I de Anatomía Humana Normal e Imagenologia.
Prof. Julio D. Civetta. Facultad de Medicina. Universidad
Nacional del Nordeste. Sgto. Cabral 2001 C.P. 3400. Co-
rrientes. Argentina.
cesar_bergottini@yahoo.com.ar

Fueron Marie y Foix quienes señalaron, por vez
primera en 1913, la importancia del retináculo de los mús-
culos flexores (RF) en el origen de una compresión del
nervio Mediano con atrofia tenar. A partir de entonces se
suceden comunicaciones sobre el síndrome del túnel
carpiano. El presente trabajo tiene como objetivo descri-
bir las variables de presentación de las paredes del referi-
do conducto.

Iniciando esta primera parte del estudio, con la pa-
red anterior dada la importancia clínico quirúrgica de la
misma.

Es un diseño tipo descriptivo. Se utilizaron 22 pie-
zas cadavéricas adultas de ambos sexos conservadas al
formol al 10 %. Disecadas con técnicas convencionales e
instrumental clásico y de microdisección, con
magnificación óptica de 2x y 5x. Se documentó con foto-
grafías panorámicas y focalizadas. Los datos se tabularon
y se realizaron inferencias estadísticas.

Los hallazgos empíricos muestran que en 19 pie-
zas el RF se presenta como una cinta fibrosa de forma
cuadrilátera que mide 4 a 5 cm término medio y unos 2  a
3 cm de longitud y un espesor de 06 mm a 8 mm. Su es-
tructura se compone de un plano profundo formado por
fibras transversales y un plano superficial formado por
fibras verticales y oblicuas originadas en los tendones de
origen de los músculos de la mano y del tendón distal del
músculo palmar largo (PL). En éste distinguimos tres va-
riedades: Tipo I- (2 piezas)-donde PL es bicaudado con
dos tendones, uno se continúa con la aponeurosis palmar
y el segundo se abre en abanico en la cara anterior del RF.
Tipo II- (1 pieza)- RF variedad tricaudado con tres tendo-
nes que se dirigen a la aponeurosis palmar, a la cara ante-
rior del RF, y a la expansión del retináculo extensor. Tipo
III- (1 pieza)- la expansión carnosa del músculo flexor
ulnar del carpo se une a  la cara anteromedial del RF.

Consideramos que los objetivos fueron alcanzados
y se ha producido información anatómica básica para fun-
damentar las prácticas medicas.

Palabras clave:Anatomía; Retináculo flexor.

Sublocalization of Myosin-V in Rat’s Cerebellum.
Sublocalização de Miosina-V no Cerebelo de ratos.
Luciana Signorelli Faria-Lima1;Nilson Penha-Silva2;
Antônio Wilson de Almeida3; Foued Salmen Espíndola &
Alexandre Aversi-Ferreira1 1Department of Morphology,
Institute of Biological Sciences, Federal University of
Goiás, Goiânia, GO. 2Institute of Genetics and
Biochemistry, Federal University of Uberlândia,
Uberlândia, MG, Brazil. 3University of Patos de Minas,
Patos de Minas, MG, Brazil.

Miosin V is a nonconventional class of actin binding
miosin that participates in the organelles transport in
cytoplasm and also in the motor action of filopodium and
lamellipodium. Many studies have been made about this
nonconventional myosin, but it has not been yet
sublocalizated in any mammalian encephalon.

In this work we used a direct immunocytochemical
reaction of antibodies against the light chain of myosin-V
with protein A-gold (15nm).

Miosin V was found in cytoplasm and also
associated to actin and to the plasmatic membrane of axon
and dendrites of piriform cells (Purkinje cells) in rat’s
cerebellum.

This fact suggests the occurrence of motor activity
in rat’s cerebellum.

Key words: Nonconventional myosin;
Immunocytochemistry; Cerebellum.

This work was supported by CNPq.
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Systematic Study of the Pulmonary Arteries of the
Rat (Rattus norvegicus). Fragoso Neto, Raul Antonio,
FCT-Paulista State University/UNESP, Presidente Pruden-
te, SP-Brazil

The anatomical behavior of the pulmonary arteries
in mammals, basic knowledge for the agreement of the
anatomosurgical segments in pratical research of
comparative morphology and experimental in lungs, has
not been detailed in literature.

One knows that anatomosurgical segments are na-
tural or artificially independent parts of parenchimatous
organs and that they are also extended to the walls of
hollow organs. Anatomical literature veterinary medici-
ne  lacks of knowledge of the systematization of the
pulmonary arteries in biological models of laboratory, as
the rodent mammals.

The intention of the present work is the
systematization of the alluded vases in albinic rats Wistar
(Rattus norvegicus), adults, contributing for the knowledge
of its arterial variations. By means of analysis of fourteen
arterial molds of vinyl acetate, and six x-rays of the related
arteries injected with Barium sulphate (Bariogel), was
evidencied variability in the pattern of ramification of the
right pulmonary artery, that originated collateral branches
for the cranial, middle, caudal and accessory lobes.

The branch of the caudal lobe was the most
developed, irrigating the respective anatomosurgical
segments of this lobe. The left pulmonary artery emitted
variable number of collateral for the left lung, unilobated.
It is possible to meet correlation between the pulmonary
lobation and the pattern of intrapulmonary arterial
ramification, in this animal.

Key words: Veterinary anatomy; Rats;
Pulmonary arteries; Lungs.

Técnica Mixta para Piezas Anatómicas Mediante
el Uso de Plastinación y Pintura. Use of plastination
and painting techniques on anatomic pieces. Villalón, Mª
Valentina1; Amenábar, D.1 &  Concha, Ismael2. Universi-
dad de los Andes, Facultad de Medicina, Unidad de Ana-
tomía Normal, Chile. 1Alumno de quinto año de Medici-
na; Ayudante alumno de Morfología, Universidad de los
Andes, Santiago, Chile. 2Prof. Auxiliar, Facultad de
Medina, Universidad de los Andes, Santiago, Chile.

La Unidad de Anatomía Normal de la Universidad
de Los Andes, incorporó hace unos años dentro de su la-
boratorio la técnica de plastinación, teniendo actualmente
un número considerable de muestras humanas plastinadas.
El presente trabajo pretende además de conservar con este
método, destacar ciertas estructuras anatómicas mediante
el uso de pintura de manera que se distingan claramente
de aquellas que la rodean, haciendo más fácil su manejo e
identificación. Para esto se utilizaron distintas piezas
cadavéricas humanas previamente fijadas en solución con-
servadora. Primero se procede a disecar las muestras, pos-
teriormente se ponen en una posición mediante la cual se
pueden destacar distintas estructuras, luego se procede a
plastinar y finalmente se pintaron los elementos
vásculonerviosos que se quieren destacar.

Los materiales usados fueron:
1. Piezas cadavéricas humanas, fijadas en solución con-
servadora.
2. Instrumentos de disección.
3. Entramado de madera, agujas, e hilos para posiciona-
miento anatómico.
4. Pintura y pinceles.

A partir de una muestra anatómica, mediante la apli-
cación de la técnica de plastinación y pintura se obtuvo
una pieza más rígida, pero durable en el tiempo, con es-
tructuras anatómicas fácilmente reconocibles, gracias al
posicionamiento y coloración de las mismas.

Mediante la técnica de plastinación se pueden con-
servar  piezas anatómicas, dándoles una mayor vida útil.
Además mediante el uso de pinturas se pueden destacar
estructuras arteriales, venosas y nerviosas, facilitándole
al alumno la distinción de éstas,  previamente estudiadas,
haciendo de esta manera más fácil la comprensión de las
relaciones anatómicas existentes.

Palabras clave: Técnica mixta, Plastinación;
Pintura.
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Técnicas Anatómicas de Preservación de Placenta
Humana. Human Placenta Anatomic Preservation
Techniques. María Fabiola Bustamante Andrade1; Ruth
Haydée Prieto Gómez1 & Octavio Binvignat Gutierrez2

1Alumna de Magíster en Ciencias, Mención Morfología, Uni-
versidad de La Frontera, Temuco, Chile. 2Profesor Facultad
de Serra Gaúcha, Brasil.

La necesidad de conservar cadáveres y piezas anató-
micas con fines didácticos y académicos nos lleva a conocer
las técnicas de fijación, conservación y preservación de es-
tas, proporcionando información detallada permitiéndonos
una visión tridimensional de la estructura.  Nuestra expe-
riencia se plantea como objetivo la realización de
angioarquitectura en placenta humana, que permite visualizar
los vasos en que se inyecta soluciones solidificantes un ór-
gano sin fijar, de menos de 12 horas post-alumbramiento,
que se somete a corrosión química, creando un molde de
arterias y venas, describiéndose la técnica utilizada para lo-
grar los resultados propuestos.

Utilizamos técnicas anatómicas de repleción y co-
rrosión en  placenta humana para observar los vasos de este
órgano, inyectando resina acrílica, y  la corrosión con ácido
clorhídrico, con el fin de visualizar la angio-arquitectura  de
la placenta  permitiendo crear una pieza morfológica de
museo para  su estudio tridimensional.Se usaron ocho
placentas humanas, de parto normal, de gestación a térmi-
no, promedio de peso superior a 500g, obtenidas en un tiem-
po menor a 5 horas post-alumbramiento. No se usó medio
de fijación química.

Se logró obtener un molde tridimensional muy di-
dáctico y llamativo de la trama completa de la vascularización
de la placenta. Por lo que la visualización macroscópica de
la trama vascular de placenta se hace más comprensible para
los discentes.

 Al comparar estas técnicas anatómicas con la disec-
ción, éstas nos permiten la observación macroscópica y
tridimensional. Dentro da las ventajas de las técnicas de co-
rrosión usadas los costos asequibles. La corrosión con ácido
clorhídrico: resultados se observan al primer baño. Los pro-
cedimientos de la técnica en el laboratorio requieren del uso
de medidas de bioseguridad. El objetivo pretendido, mos-
trar la red vascular existente en la placenta humana, se lo-
gra.

Fuente de Financiamiento Magíster en Ciencias Men-
ción Morfología, Universidad de La Frontera.

Palabras clave:  Angioarquitectura, Corrosión
y Placenta.

Teratoma Quístico Hipermaduro del Ovario: Ob-
servación de una Mano Rudimentaria. Hipermature
cystic theratoma of ovarium: observation of a rudimentary
hand. Hugo Benítez Cáceres; Javier Elorza Dabed &
Roxana Parra Lara. Unidad de Anatomía Patológica, Hos-
pital Regional Antofagasta, Antofagasta, Chile.

Los teratomas quísticos maduros, también llama-
dos quistes dermoides, representan un 95% de los tumo-
res derivados de células germinales y son casi siempre
benignos, ya que se ha reportado que  un 0,5 a 1,8% de
casos se  diferencia a tumores malignos siendo el caso
más común la diferenciación a carcinoma de células
escamosas, adenocarcinoma y tumor carcinoide (Climie
et al., 1968; Serinsön, et al., 2002; Blasko et al., 2003).

Se han descrito casos de teratomas ováricos con
alto grado de diferenciación en los que se han encontrado
dientes completos, incluso asociados a hueso mandibular
(Cavenaile et al., 2001), o con desarrollo de estructuras
craneales (Yong Ho Lee et al., 2003). Reportamos en este
trabajo un caso de teratoma quístico maduro del ovario
con alto grado de diferenciación en el que observamos el
desarrollo de una mano rudimentaria.

Se reportan los hallazgos anatomopatógicos aso-
ciados a la biopsia de quiste ovárico de una paciente de 25
años. Se realizaron técnicas histológicas (azul alcian,
tricrómico de Masson, Van Gieson, Orceína para fibras
elásticas) e Inmunohistoquímicas (Pan-citoqueratina,
Vimentina).

La pared del quiste se observó revestida interna-
mente por epitelio mucinoso sin atipías ni mitosis. La zona
sólida estuvo constituída por diferentes tejidos
embrionarios maduros, entre los que se reconocen diver-
sos tipos de tejido. En el esbozo de mano se observaron
verdaderas falanges rudimentarias, pudiéndose distinguir
formación de cartílago y tejido óseo con médula ósea con
mielopoiesis, rodeado por tejido periostial, alrededor del
cual se observó tejido celularsubcutáneo cubierto por piel
con dermis y epidermis de aspecto conservado.

El teratoma quístico del ovario puede presentar un
alto grado de diferenciación,  sin embargo, son raros los
casos que presentan órganos o miembros, aunque rudi-
mentarios, con un avanzado grado de desarrollo.

Palabras clave: Teratoma; Quiste de ovario.

XXVI Congreso Chileno de Anatomía y VII Congreso de Anatomía del Cono Sur, Santiago de Chile, 12 al 15 de Octubre de 2005. Int. J. Morphol., 24 (Suppl. 1):5-113, 2006.



99

The Teaching of Anatomy and Histology Applied
to Pathology. Michalany, Jorge. Associação Paulista de
Medicina, Brasil.

In order to increase the interest of the new medical
student for the study of normal anatomy and histology,
the teaching of these disciplines should be complemented
by examples of simple morphological lesions and
functional alterations. e.g:

Basal membrane: Prevents the invasion of the chorium or
dermis by a carcinoma in situ.

Lung: Reptured alveoli = emphysema; occluded by fibrine
= pneumonia; containing parasites = Pneumocystis carinii
(AIDS). Due to its circulation, the lung is the preferable
site for cancerous metastases.

Heart: Hypertrophy in arterial hypertension. Infarct is
anemic because its circulation is functionally terminal.
Reticular fibers of myocardium prevent its rupture in
infarct.

Stomach: Lesions of lesser curvature = ulcer and cancer.

Small intestine: Numerous argentaffin cells = rapid
peristaltism = rarity of cancer.

Gross intestine: Rare argentaffin cells = slow peristaltism
= high incidence of cancer of the colons.

Liver: Portal hypertension. Cancer metastases of the organs
tributaries of portal vein (stomach, intestines).

Kidney: Adherent capsule = nephrosclerosis.

Ovary: Rests of testicular structures = arrhenoblastoma.

Trastornos de la Conducta Alimentaria y su Co-
rrelación con Obesidad. Correlating Eating Disorders
of the Obesity.  Leiva Ordóñez Ana María, Instituto de
Anatomía Humana. Facultad de Medicina.
Universidad Austral de Chile.

 Si revisamos la bibliografía correspondiente a los Tras-
tornos de la Conducta Alimentaria (TCA)desde hace veinte
años, veremos que inicialmente se trataba de trastornos
rara vez diagnosticados; sin embargo, en la actualidad se
sabe que estas enfermedades constituyen un importante
problema de salud pública ocupando por consiguiente, un
lugar relevante en los sistemas de salud.

La obesidad y los TCA, son dos afecciones que por
mucho tiempo permanecieron como condiciones clínicas
poco relacionadas; sin embargo, hoy en día investigacio-
nes epidemiológicas están establecido  algunos entre am-
bas afecciones.

El objetivo de este trabajo,  es revisar los estudios
existentes en Obesidad y TCA, con el fin de establecer las
posibles  correlación entre ambos tipos de trastornos.

Como resultado de la investigación, se encontra-
ron  importantes correlaciones en torno a algunas vías bio-
lógicas, especialmente en relación a la disfunción de los
sistemas neurotransmisores que regulan la ingesta a nivel
central. Entre los neurotransmisores más promisorios es-
tán la Serotonina y las Betaendorfinas.

Se encontró además correlaciones significativas, es-
pecialmente en lo que tiene relación con el perfil
psicopatológico subyacente a estos cuadros, los cual pu-
dieran ser especialmente útil como  factor predictor de ries-
go.

Las correlaciones encontradas evidencian la nece-
sidad de protocolizar el tratamiento de pacientes con obe-
sidad, el que  debiera pasar por un equipo multidisciplinar,
siendo prioritario descartar factores psicológicos determi-
nantes en la etiología y mantenimiento del cuadro.

Palabras clave: Trastornos de la Conducta
Alimentaria;  Obesidad; Correlación.

 Nota: Este resumen  es producto de una monografía reali-
zada por el autor en el marco del programa de Magíster en
Neurociencias y Salud Mental dictado por el Instituto de
Neurociencias y Salud Mental de la universidad Oberta de
Catalunya, España.
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Tumor Misto Embrionário em Cão Jovem: Rela-
to de Caso. Mixed Embryonary Tumor in a Puppy: A
Case Report. Diniz, R.1; Duarte, A. L. A.1; De Carvalho,
L.V.1; Castilho, D. C. C.2; Sanchez, F. J.3; Romiti, M.1

1UNILUS – Santos-SP; 2Consultório Veterinário Au Au
& Cia – Piracicaba-SP; 3Clínica Veterinária SOS Animal
– Piracicaba-SP, Brasil.

As neoplasias de origem embrionária podem ser
classificadas em seminomatosas, não seminomatosas ou
mistas, e representam um desafio diagnóstico. Acometem
primariamente gônadas ou outras regiões da cavidade ab-
dominal. Tais tumores são pouco freqüentes em cães e
sua etiologia ainda é desconhecida.

O presente trabalho relata o caso de um cão ma-
cho, mestiço Rottweiler, de cinco meses, levado a uma
clínica veterinária com queixa de aumento de volume ab-
dominal sem outros sintomas aparentes. A radiografia ab-
dominal revelou opacidade e deslocamento dorso-lateral
das vísceras, sugestivo de massa tumoral.

O hemograma revelou leucocitose com neutrofilia
e monocitose. Não foram encontradas alterações no perfil
sérico hepático.  Realizou-se laparotomia exploratória,
com confirmação da existência de massas tumorais no
abdômen com comprometimento completo das vísceras e
mesentério. Optou-se pela eutanásia do animal e foi reali-
zada análise do material.

Macroscopicamente foram observados múltiplos
nódulos variando de 0,5 a 2 cm, com aspecto miliar, de
consistência firme, superfície lisa e contornos regulares,
em vários órgãos abdominais e mesentério. O exame
histopatológico revelou neoplasia maligna indiferenciada
com componente epitelióide de células redondas, de padrão
sólido, com esboços tubulares em meio às células imaturas
de aspecto estrelado.

O conjunto dos achados morfológicos e imuno-
histoquímicos é compatível com neoplasia maligna
germinativa não seminomatosa.

Palavras chave: Tumor misto embrionário; Cão;
Neoplasia.

Fonte de Financiamento: Fundação Lusíada.

Tumor Venéreo Transmisible Canino (TVT): Una
Morfología Inusual. Canin Transmissible Venereal Tumor
(cTVT): An Unusual Morphology.  Estefania Flores; Gino Cattaneo;
Carlos González; Raquel Cepeda; Mariela Cabello; Andrés Bastías;
Denise Grimau; Marcela Gallego.  Facultad de Ciencias Veterina-
rias y Pecuarias. Universidad de Chile.

El Tumor venéreo Transmisible (TVT),  es un "tumor de
células redondas," como los mastocitomas, histiocitomas y
linfosarcomas. De origen celular desconocido, presentan un nú-
mero haploide de cromosomas, de 57 a 64,  diferente a las células
normales del perro, de número diploide igual a 78. Estudios
inmunohistoquímicos han demostrado la presencia de antígenos
de lisozima, alfa 1 antitripsina y vimentina,  sugierendo un origen
histiocítico, ya que los macrófagos y los histiocitomas expresan
estos antígenos. Son células redondas con núcleo de gran tamaño,
un prominente nucléolo de ubicación excéntrica, y gran cantidad
de figuras mitóticas. La histopatologia lo clasifica en estado pro-
gresivo, regresivo o estacionario, según su actividad mitótica,
fibrosis y morfología celular. Descrito como benigno, muestra sig-
nos de malignidad  local: hemorragia, ulceración y necrosis; regio-
nal de  invasión  linfática en nódulos inguinales y parapeneanos; y
compromiso generalizado en  metástasis. Es muy agresivo local-
mente y solo en algunos casos se disemina por vía linfática o
hemática. De distribución geográfica amplia, frecuente  en zonas
de subdesarrollo, urbanas, tropicales y subtropicales, lo diseminan
los perros vagos, de gran capacidad de desplazamiento. Su trasmi-
sión natural es por contacto directo del animal enfermo al sano, en
especial a través de la cópula, por lo que su ubicación clásica es en
los órganos genitales. El transplante de células tumorales viables,
exfoliadas desde el perro portador, se implanta en mucosas o en
piel, afectadas de erosiones o heridas. Habiendo desaparecido en
los países europeos y en norteamérica, esta neoplasia canina puede
mostrar variados aspectos morfológicos, ubicaciones anatómicas
y características  de presentación.

Colección de 238 TVT,  del Registro de Neoplasias del
Servicio de Cirugía de la Facultad de Cs. Vet, y Pecuarias, confir-
mados histológicamente y con ubicación y aspecto documentados
fotográficamente.

 TVT histológicamente progresivos, en perros mestizos,
adultos (66.0%), de 4 a 4,5 años de edad,  algunos  viejos (26.9%)
y casi sin jóvenes afectados. El sitio topográfico más frecuente es
en el sistema reproductivo (87.8%), seguido por el sistema respira-
torio (nasal) (8,1%), el sistema digestivo, ano y cavidad oral, (1%).
Como ubicaciones inusuales se observa en sistema urinario (ure-
tra), ojo y piel. Hay un 1,7% de compromiso de linfonodos regio-
nales, y muy raras metástasis a vísceras abdominales.

Neoplasia que afecta individuos reproductivamente acti-
vos,  objeto de tenencia irresponsable por parte de sus dueños, de
morfología variada, factible de confundir macroscópicamente, de
diagnostico citologico,  que es complementado por la histopatologìa
para determinar su grado de actividad.

Palabras clave: Tumor venereo trasmisible; Canino; TVT.
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Tumores Carcinoides del Apéndice Cecal. Presen-
tación de Cinco Casos y Revisión de la Literatu-
ra. Carcinoid Tumors of the Appendix: A Report of Five
Cases and a Review of the Literature. Dra. Mylene Memh
Cabrera Morales. Especialista Anatomía Patológica. Hos-
pital Docente Clínico-Quirúrgico “Dr. Salvador Allende”.
Cuba.

Los tumores carcinoides del tracto gastrointestinal
se originan de las células endocrinas, situadas en las crip-
tas de la mucosa del tubo digestivo, generalmente llama-
das células de Kulchitsky. El apéndice es la localización
más frecuente de los tumores carcinoides intestinales. El
pico de incidencia es en la tercera y cuarta décadas de la
vida. Estos tumores son encontrados en aproximadamen-
te una de cada 300 apendicectomías de rutina, su detec-
ción preoperatoria es rara y representa el tumor más co-
mún del apéndice.

En este trabajo revisamos cinco casos de tumor
carcinoide del apéndice, diagnosticados en un período de
un año en el Hospital Docente Clínico-Quirúrgico
“Dr.Salvador Allende”. Se realizó estudio histológico con
Hematoxilina y Eosina y en uno de los casos fue necesa-
rio el empleo de la Inmunohistoquímica con marcadores
neuroendocrinos.

Los tumores constituyeron hallazgos a la
examinación macroscópica. Histológicamente, se obser-
varon células tumorales monotonamente similares, con
escaso citoplasma granular eosinófilo y núcleo redondea-
do moteado con un crecimiento variado en forma de ni-
dos sólidos pequeños, trabéculas, patrón microglandular
y en un caso acompañado de mucus extracelular.

Aunque todos los carcinoides son potencialmente
malignos, el pronóstico de los carcinoides
gastrointestinales es heterogéneo. En el apéndice, éste está
relacionado con el diámetro del tumor, localización den-
tro del apéndice, profundidad de la infiltración local, in-
filtración linfática, presencia de metástasis, tipo histológico
y edad del paciente. El tumor carcinoide del apéndice tie-
ne buen pronóstico con promedio de supervivencia a los 5
años de 85.9% a 100%. En los casos con metástasis
irresecable el promedio de supervivencia a los cinco años
es de 21-42%.

Ultraestructura del Músculo Vocal Denervado
Mecánicamente en Cerdos (Sus scrofa domestica).
Ultrastructural of Vocal Muscle on Mechanical
Denervation in Swines (Sus scrofa domestica). Henrique
Zaquia Leão*; Paulo Augusto de Lima Pontes**; José Ra-
fael Rosito Coiro**; Octavio Binvignat G ***
*Universidade Luterana –RS-Brasil; **Universidade Fe-
deral De São Paulo – SP-Brasil; *** Faculdade da Serra
Gaúcha –RS- Brasil.

Objetivos: Verificar la posibilidad de re-inervación
de un pliegue vocal mecánicamente desnervado, mante-
niendo el pliegue contra-lateral neurologicamente
inervado. –

Fueron utilizados 15 cerdos de raza comercial (Sus
scrofa domestica), con edad de 4 a 12 semanas. Los ani-
males fueron distribuidos en tres grupos, escogidos
aleatoriamente. Todos desnervados de los pliegues voca-
les derechos, con remoción quirúrgica de un segmento de
tres centímetros del nervio laríngeo recurrente derecho.
Después 45, 90 y 180 días de las operaciones, se procedió
a una biopsia de los músculos vocales, se procesaron las
muestras para microscopia electrónica de transmisión y
para el estudio ultra-estructural,  se utilizo el microscopio
electrónico de transmisión Philips, modelo EM208S.

Los grupos biopsiados con 45 e 90 días después de
la operación de desnervación mecánica, presentaron des-
organización miofibrilar, líneas Z solamente vestigios en
muchas muestras, bien como mitocondrias alteradas pre-
sentando tamaños reducidos y una matriz mitocondrial
rarefeita con pocas crestas mitocondriales presentes. El
grupo biopsiado con 180 días después de la operación de
desnervación presentó sarcómeros regulares, mitocondrias
con tamaños y número regulares con posicionamiento co-
rrecto entre las unidades sarcoméricas. Las crestas
mitocondriales fueron visibles y abundantes.

Los hallados en la ultra-estructura de los músculos
vocales sugieren la re-inervación del músculo siendo que
las mitocondrias musculares fueron las estructuras mas
sensibles a la condición desnervada, seguidas por la cito-
arquitectura de las miofibrillas; los hallados en la ultra-
estructura de los músculos vocales sugiere la re-inervación
del músculo en el período de aproximadamente seis me-
ses
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Ultraestructura del Espermatozoide de Chinchi-
lla laniger. Ultraestructural Aspect of Chinchilla laniger
Spermatozoa. Barra, C.*; Alfaro, C.*; Albertz, N.* &
Contreras,  H. R. Laboratorio de Andrología Celular y
Molecular. Programa de Fisiología y Biofísica. Facultad de
Medicina. U. de Chile.*

La chinchilla habitualmente es utilizada para la
comercialización de la piel y pocos estudios se centran en
los aspectos básicos y biológicos de esta especie de notable
interés para la industria pelletera. Chinchilla Laniger es una
especie endémica de restringida distribución y con inminen-
tes problemas de extinción en forma silvestre, por lo tanto
cualquier aspecto de su biología es necesario para su mejor
conservación o reproducción

6 Chinchillas Lanígera provenientes de criaderos fue-
ron sacrificadas con el propósito de obtener su piel; sus tes-
tículos y epidídimos fueron extraídos y procesados como se
indica. Los epidídimos recogidos en solución fisiológica
fueron macerados y luego el medio fue filtrado sucesiva-
mente para obtener espermatozoides principalmente de ca-
beza epididimaria. Esta suspensión fue centrifugada y lava-
da 3 veces con PBS-D y luego fueron fijados con
Glutaraldehido siguiendo el habitual procesamiento para
MET y MEB. Las observaciones fueron realizadas en
Microcopio Kart Zeiss EM-109 y Zeiss DMS 940 de la Uni-
dad de Microscopía Electrónica. CESAT-ICBM.

Las observaciones de MEB de los espermatozoides
obtenidos muestran un aspecto maduro con una cabeza que
alcanza a los 5.87 µ m de extensión y 3,5 µ m de ancho. El
acrosoma se dispone sobre el primer tercio anterior de la
cabeza y esta tiene un aspecto ligeramente curvado. La pie-
za media se extiende hasta 5.44 µ m. En cortes de MET se
aprecia la doble envoltura del acrosoma, y el complejo
axonémico característico de los flagelos de espermatozoides
de mamífero. En el primer tercio proximal del flagelo se
distribuyen mitocondrias que envuelven al axonema. Tam-
bién se observan elementos fibrilares. En la porción distal
solo se observa membrana plasmática en torno al axonema.

Los aspectos ultraestructurales de los
espermatozoides de Chinchilla Lanigera conservan las dis-
tribuciones arquitecturales de los espermatozoides de otros
roedores. Este es el primer reporte a este nivel de la biología
del gameto del macho en esta especie.

Palabras clave: Espermatozoides;
Ultraestructura; Chinchilla laniger.

Ultrastructural Study on Herpes Virus in Liver
of Ostrich (Struthio camelus). Catroxo, M. H. B.1;
Pongiluppi, T.1; Fedullo,  J. D. L.2; Lui, C. C.1; Petrella,
S.3. 1Laboratório de Microscopia Eletrônica, Instituto Bio-
lógico, Centro de pesquisa e Desenvolvimento de Sanidade
Animal, Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252, cep:
04014-002, São Paulo, SP, Brasil. E-mail:
catroxo@biologico.sp.gov.br; 2 Fundação Parque Zooló-
gico de São Paulo; 3Instituto Adolfo Lutz; Brasil.

Herpesviruses have been isolated from several
species of wild birds and domestic poultry, among which
these viruses have been shown to cause considerable
morbidity and mortality. These viruses have been shown
to cause fatal necrotic hepatitis in duck, fatal hepatosplenitis
in owls, and in parrots (Pacheco´s disease) and inclusion
body hepatitis in falcon. Herpesvirus also is responsible
by Marek´s disease, a lymphoproliferative disease of
chickens. In these the tumor infiltration results in a neural
form of disease, which causes progressive paralysis, or a
visceral form acute accompanied by high mortality.

The productive virus replication in the skin and
feather follicle epithelia with subsequent virus shedding
is responsible by disease transmission causing significant
economic losses to livestock. Herpesvirus belong to the
herpesviridae family, there are pleomorfic enveloped
isometric virions. They are double strand DNA virus, of
120 to 200 kb, with nuclear replication, measuring from
120 to 200 nm diameter. This study describes a
herpesviruse outbreak occurred in a ostrich breeding, in
Bocutatu, SP.

The nestling animals presented clinic signs of ano-
rexia, apathy, clear liver and abrupt death. Liver fragments
were collected and processed by transmission electron
microscopy using negative staining (rapid preparation) and
embedding in resin techniques.

On the transmission electron microscopy was
visualized using negative staining  a great number of
particles some of them enveloped, pleomorfic, measuring
from 120 to 200 nm diameter.

Ultrathin sections revealed the presence of
deformed nuclei with a marginalized chromatin, containing
inclusions bodies formed by nucleocapsids and parallel
fibrils. Nucleocapsids are scattered through the nuclei.
Enveloped particles were observed within cisternae in the
cytoplasm.

Key words: Herpesvirus; Struthio camelus;
Ultrastructure.
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Uso de Animais ou Métodos Alternativos no
Ensino Médico. Use of Animals or Alternatives in
Medical Education. Diniz, R.; Duarte, A. L. A.; Oliveira,
C. A. S.; Albers, M. T. V. & Romiti, M.  Centro
Universitário Lusíada- UNILUS, Santos-SP, Brasil.

Há uma tendência mundial entre as escolas médi-
cas no abandono do uso de animais vivos em aulas práticas,
quando o resultado é previsto ou já demonstrado na litera-
tura científica. O presente trabalho objetivou analisar a
receptividade dos alunos ingressantes em um curso de Me-
dicina sobre esse tema.

Um questionário foi aplicado aos alunos,
ingressantes do curso de Medicina-UNILUS, sobre méto-
dos alternativos ao uso de animais no ensino.

Foram analisados 124 alunos. A maioria dos alunos
relatou ser favorável ao uso de animais em aulas e/ou pes-
quisas. Os alunos do sexo masculino são mais favoráveis
ao uso de animais em aula prática com resultados já
padronizados, 72,5% do sexo masculino e 46,4% do
feminino. Quando indagados se preferiam um curso com
métodos alternativos ou tradicionais, a preferência pelo
primeiro foi de 41,7% no sexo feminino, e de 20% no
masculino. Contudo, apenas 50% do total de alunos
possuíam conhecimento prévio da existência de métodos
alternativos.

A receptividade parece ser diretamente proporcio-
nal ao grau de conhecimento do aluno sobre os métodos
alternativos, também nota-se uma maior sensibilização dos
alunos do sexo feminino. Os dados obtidos sugerem que a
utilização de métodos alternativos ao uso de animais de-
pende da conscientização dos alunos sobre o tema, sendo
importante a divulgação desse conhecimento a partir de
seu ingresso na faculdade.

Palavras chave: Educação Médica; Animais de
laboratório; Ética.

Fonte de Financiamento: Fundação Lusíada.

Valoración de la Angulación de la Epífisis Distal
del Húmero y su Relación con la Longitud y Dis-
tancia Condilar en Húmeros del Museo de la Uni-
dad de Anatomía de la Universidad de La Fron-
tera, Temuco-Chile. Patricio Bernedo; Karina Hunter
& Jovita Besa.

La angulación de la epífisis distal del húmero ha
sido descrita de forma general por varios autores. Miralles,
1998; Kapandji, 1974 señalan que el ángulo de la epífisis
distal con respecto a la horizontal es de 45º. Sin embargo;
Nordin 1998, señala que este ángulo tiene un valor de 35º.
Dada la importancia mecánica que tiene esta angulación
respecto a los mecanismos de flexo – extensión de codo,
y existiendo esta diferencia entre autores, decidimos va-
lorar esta angulación y relacionarla con la longitud y ta-
maño del cóndilo humeral.

Utilizamos 23 húmeros derechos y 21 húmeros iz-
quierdos en perfecto estado de conservación procedentes
del museo de la Unidad de Anatomía de la Universidad de
La Frontera, Temuco, Chile.

La longitud del húmero se midió con un osteómetro
y la distancia condilar por medio con un caliper digital.
Para la angulación del húmero utilizamos un goniómetro
para miembro superior.

La longitud promedio para los húmeros derecho e
izquierdo es de 31,5 ±  1,4 cm y 31,2 ± 1,5 cm respectiva-
mente. En los húmeros derecho e izquierdo el ángulo pro-
medio es de 36,8 ±  5,7º y 38,7 ±  7,8º respectivamente. La
distancia condilar para los húmeros derechos e izquierdos
es de 6,2 ±  0,3 cm y 6,1 ±  0,4 cm respectivamente.

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo respecto
al ángulo de la epífisis distal del húmero no corresponden
con los señalados por Kapandji, Miralles y Nordin. Nues-
tros valores promedios se encuentran dentro del rango se-
ñalado por los autores; sin embargo, no se puede afirmar
que para este ángulo exista solo un valor teórico correcto.

No se puede establecer una relación para la longi-
tud versus distancia condilar de la muestra ni con el ángu-
lo de la epífisis distal del húmero. No existe relación entre
la longitud y el ángulo que presenta la epífisis distal del
húmero.

Palabras clave: Húmero; Distancia condilar;
Ángulo epífisis distal.
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Variação Rara do Músculo Extensor radial Cur-
to  do Carpo. Rare Variation of the Extensor Carpi
Radialis Brevis Muscle. Prof. MSc. Paulo Antonio
Mariano; Ac. de Farmácia Larissa Mayume Martins; Téc.
de Lab. Benedito Eugênio de Sousa. Centro Universitário
de Várzea Grande – UNIVAG – Várzea Grande-MT, Bra-
sil.

O Músculo Extensor Longo Radial do Carpo
(ELRC) tem sua inserção proximal no 1/3 distal da crista
supra epicondilar lateral do úmero e sua inserção final na
base do 2o. metacárpico. O Músculo Extensor Curto Ra-
dial do Carpo (ECRC) tem sua inserção inicial no
epicôndilo lateral do úmero e sua inserção final na base
do 3o. metacárpico. Ambos atuam na extensão do carpo.
Na revisão literária, pouco se fala sobre variações desses
músculos inclusive, no Brasil, os livros acadêmicos não
citam possíveis  variações.

14 membros superiores, direitos e esquerdos,
fixados com formol, masculinos e femininos, já dissecados
a pele e o tecido adiposo, foram estudadas as inserções
proximal distal e final dos Músculos ELRC e ECRC
através de divulsão de suas fáscias.

Em 10 membros, tanto direitos quanto esquerdos,
as inserções inicial e final estavam dentro da normalidade,
todavia em 4 membros 3 direitos e 1 esquerdo, encontra-
mos um músculo que inseria inicialmente junto com o
ECRC, o seu tendão, independente do ECRC, seguia seu
trajeto coberto pelo ventre do ELRC, todavia a sua inserção
final era na base do 2o. metacárpico e não do 3o. como
era de se esperar. Em todos os  4 membros este padrão foi
freqüente.

Parece que este músculo atua como um acessório
do  ELRC, embora sua inserção inicial seja com o ECRC.

Palavras chave: Músculo extensor longo radial
do Carpo; Músculo extensor curto radial do carpo;
Músculo Acessório.

Fonte de Financiamento: UNIVAG-Brasil.

Variaciones del Arco  de la Vena Safena Magna.
Variations of Arch of the Great Saphenous Vein. Gómez,
Ivana M.; Treppo, Diana P. ; Weinhold, Alexia D. Cátedra
1 de Anatomía Humana e Imagenología. Prof. Dr.Civetta
J.D. Facultad de Medicina. UNNE. Sargento Cabral
2001(3400).Corrientes(Capital). República Argentina.

La vena safena magna pertenece al sistema venoso
periférico del miembro inferior, drenando la parte medial
de los segmentos del mismo.

Esta vena periférica presenta en su recorrido varia-
ciones razón que motivó nuestra investigación. Las varia-
bles tenidas encuenta para su comparación y presentación
han sido: - variaciones establecidas en el arco de la safena
magna.

Hemos abarcado en nuestra  revisión bibliografía
17 tratados de anatomía humana.Utilizamos 20 piezas
cadavéricas adultas de ambos sexos, conservadas en formol
al 10%. Disecadas con  técnicas de abordaje convencio-
nales e instrumental clásico.Se utilizo magnificación óp-
tica de 2x, 5x. Los datos se tabularon y realizaron
inferencias estadísticas que  fueron graficados por el mé-
todo de sectores. La documentación empírica se registra-
ron a través  de fotografías panorámicas y focalizadas.El
diseño es de tipo descriptivo.

Teniendo en cuenta los resultados se estableció tipo
A: el arco de  vena safena magna desemboca directamen-
te en  vena femoral ( variante más frecuente); tipo B la
vena safena anterior se une a la safena  magna debajo del
arco; tipo C encrucijada común a la safena magna,  safena
anterior y a una  vena que reúne la venas circunfleja iliaca
superficial y la epigástrica superficial; tipo D encrucijada
común a las venas safenas (magna y anterior) con anasto-
mosis aislada de la vena circunfleja iliaca superficial y la
epigástrica superficial; tipo E desembocadura alta de la
safena anterior reunida con un tronco común de la venas
circunfleja iliaca superficial y la epigástrica superficial;
tipo F desembocadura alta de la safena anterior, por un
tronco común que comprende  las venas epigástrica su-
perficial,  circunfleja iliaca superficial y la safena ante-
rior.

De acuerdo a los datos obtenidos se considera que
el objetivo fue alcanzado, ya que se han descripto las va-
riedades  presentes en  nuestro medio.

Palabras clave: Anatomía; Angiología; Varieda-
des; Arco de la Safena Magna.
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Variaciones Anatómicas de la Red Venosa Dorsal
de la Mano. Anatomic Variations of the Dorsal Venous
Network of Hand. Fleitas Paez, M.; Frisone, H. M.;
Laudelino, M.; Romero, J. P. Cátedra I  Anatomía Huma-
na Normal e  Imagenología -Profesor Dr. J. D. Civetta Fa-
cultad de Medicina- UNNE-Corrientes- Argentina.
maxifleitas@hotmail.com

Con respecto a la red venosa dorsal de la mano exis-
te escasa información, lo cual motivó la realización del
presente trabajo. Clásicamente está representado por la
unión de 3 o 4 venas metacarpales dorsales de cuyos ex-
tremos se desprenden la vena colateral medial del dedo
mínimo y la vena cefálica del pulgar formándose una red
de concavidad superior dispuesto transversalmente a ni-
vel de los metacarpianos.

El objetivo de este trabajo consistió en analizar y
complementar información anatómica relacionada con sus
variantes para su aplicación en diferentes procedimientos
(venopuntura, revascularización de la mano, injertos
venosos, remoción de tumores, cirugía tendinosa, etc.).

Para el presente trabajo se utilizaron 25 piezas
cadavéricas adultas de ambos sexos,  fijadas con
formaldehído al 10%. El abordaje se realizó mediante téc-
nicas de disección clásicas, postinyección venosa con lá-
tex neoprene (artifix L 14) teñido de azul, con instrumen-
tal convencional y magnificación óptica de 2X y 5X. Las
muestras más significativas fueron documentadas
fotográficamente.

Los resultados obtenidos mostraron diferentes va-
riaciones: 1) arco venoso formado por la unión de 3 o 4
troncos venosos a nivel de los metacarpianos (24%);
2) arco venosos a nivel de los metacarpianos y anastomo-
sis de la colateral medial del dedo mínimo en la porción
medial, a nivel del carpo (32%);
3) sin formación del arco, anastomosis de troncos venosos
a nivel de la región carpal (12%);
 4) sin formación del arco, creación de 2 troncos principa-
les: uno medial y otro lateral (12%) y 5) arco venoso a
nivel de los metacarpianos sin anastomosis de la vena
cefálica del pulgar (20%).

Los resultados demuestran que no predomina la des-
cripción de los autores clásicos, sino que se observan varia-
ciones en cuanto a la constitución de la red venosa dorsal de
la mano. Las piezas anatómicas disecadas fueron puestas a
disposición de la cátedra para  su uso docente cotidiano.

Palabras clave: Variaciones; Arco venoso dor-
sal superficial; Anatomía humana.

Variaciones Anatómicas del Origen de las Ramas
Terminales del Nervio Isquiático. Anatomical
Variations on the Origin of the Terminal Branches of the
Sciatic Nerve.  Tayagüi Sanchez, W. I.; López Bubica,
S.; Quinteros, C. M.; García, G. A.  Cátedra de Anatomía
Normal – Facultad de Ciencias Médicas – Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina.

El nervio isquiático abandona la pelvis atravesan-
do el foramen isquiático mayor dando origen a sus ramas
terminales generalmente a nivel del vértice superior de la
fosa poplítea.

Con el propósito de establecer comparaciones con
las variaciones descriptas en la literatura clásica, referen-
tes a las ramas del nervio isquiático, fueron utilizadas 40
regiones glúteas y 40 regiones posteriores del muslo de
20 cadáveres adultos fijados con formaldehído al 10 % y
en los cuales se aplicaron técnicas clásicas de disección.

Entre los casos estudiados (N=40) se observa que
el 5 % corresponde a una división alta del nervio isquiático,
el cual da origen a sus ramas terminales en la región glútea
a nivel del músculo piriforme a  34,5mm proximal al cón-
dilo lateral del fémurl. En un 10 % encontramos una divi-
sión por debajo del vértice superior de la fosa poplítea a
una distancia mínima de 25mm cefálico con respecto al
cóndilo lateral del fémur. Finalmente, en el 85 % restante
la división del nervio isquiático se localiza en el tercio
medio del muslo, a una distancia promedio de 160,4mm
proximal al cóndilo lateral del fémur.

La descripción anatómica clásica adopta como ni-
vel más frecuente de división del nervio isquiático al vér-
tice superior de la fosa poplítea.

Nuestros resultados muestran que la división se pre-
senta con mayor frecuencia por encima del límite común-
mente descripto. Así mismo, encontramos en nuestras
disecciones variaciones extremas que abarcan un nivel alto
de división del nervio isquiático en la región glútea; y un
nivel bajo de división correspondiente a la región de la
fosa poplítea.

Este estudio pretende mejorar el conocimiento de
las variaciones anatómicas que pueden presentarse en la
división del nervio isquiático y su implicancia en dife-
rentes técnicas de anestesia quirúrgica y analgesia
postoperatoria, como por ejemplo el bloqueo del mis-
mo.

Palabras clave: Nervio isquiático; Variaciones
anatómicas.
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Variaciones de la Arteria Coronaria Izquierda en
Individuos Mestizos Colombianos. Left Coronary
Artery variation in Comobian Corps. Luis Ernesto Balles-
teros A. ,  Vladimir  Saldarriaga T  Universidad Industrial
de Santander. Universidad Autónoma de Bucaramanga,
Colombia.

La expresión de la arteria coronaria izquierda ( ACI)
se caracteriza por su gran variabilidad, principalmente en
lo relacionado a longitud, calibre, presencia de puentes
miocárdicos y territorios ventriculares irrigados. Este tra-
bajo tuvo como propósito determinar las variaciones  de
la ACI en una muestra de población mestiza colombiana.

La muestra  incluyó 81 corazones ( 65 hombres;
16 mujeres) obtenidos como material de necropsia  de in-
dividuos adultos procedentes de Bucaramanga (Colom-
bia). Las ACI  se sometieron a procesos de inyección –
corrosión. Se realizaron mediciones y registros de las ar-
terias y sus ramas.

La edad promedio  de los especimenes fue de 32.6
años(16- 66 años), y el peso promedio fue de 288.8 g (
hombres 298.7, mujeres 248.4). La longitud del tronco de
la ACI fue de 6.27 mm y su calibre de 3.64 mm. Las arte-
rias circunflejas (AC) e interventriculares anteriores (AIA)
presentaron diámetros de 2.73 y 2.95 mm, respectivamen-
te. EL 95.1% de los corazones tenían AC corta; el 71.6%
de los casos terminaba como rama posterior izquierda y el
23.5%  como arteria marginal. El segmento más frecuen-
te de finalización de la AIA fue el tercio inferior del surco
interventricular posterior (64.2%). Los tipos observados
de división de la ACI fueron: trifurcada 56.7%; bifurcada
24.8% y tetrafurcada en 18.5%. EL 40.7% de los corazo-
nes presentaron puentes miocárdicos, siendo los segmen-
tos proximal e intermedio de la AIA los sitios mas fre-
cuentes de presentación con el 49% de los casos . El  81.6%
de los corazones  presentó dominancia derecha , mientras
que  el 4.9% izquierda.

El menor calibre de los vasos coronarios izquier-
dos probablemente sea expresión de baja talla y peso cor-
poral de los individuos estudiados. La marcada dominan-
cia derecha y la escasa expresión bifurcada de la ACI puede
ser una característica particular de la población colom-
biana.

Palabras clave: Arteria coronaria izquierda; Do-
minancia coronaria; Puentes miocárdicos.

Fuente de Financiamiento Colciencias. Universi-
dad Industrial de Santander. Universidad autónoma de
Bucaramanga.

Variaciones de la Arteria Renal. Un Estudio con
Material Cadavérico en Población Mestiza Co-
lombiana. Renal Artery Variations. A Study in Deathly
Pale material in Racial Mixed Individuals Colobians.
Vladimir  Saldarriaga T.Luis Ernesto Ballesteros A. Uni-
versidad Autónoma de Bucaramanga. Universidad Indus-
trial de Santander, Colombia.

La  irrigación  renal presenta gran variabilidad en
los diferentes grupos étnicos estudiados, presentándose
diferencias en cuanto a número, emergencia, longitud y
diámetro. Las variaciones de las arterias renales únicas
se presentan  principalmente en la distribución de las ra-
mas segmentarias.

La muestra  incluyó  393 riñones obtenidos como
bloques de necropsias  de individuos adultos procedentes
de Bucaramanga(Colombia).  Los riñones se procesaron
mediante la técnica de inyección- corrosión. Para el análi-
sis se tuvieron en cuenta las arterias renales únicas.

Del total de la muestra,  296 (75.3%)  presentaron
arterias únicas:  152 (38.67%) se originaron del lado de-
recho;  144 (48.6%) del lado izquierdo. El promedio de la
longitud de la arteria renal derecha(ARD) fue de 34.34
milímetros(mms) de la renal izquierda(ARI) 28.5mm. El
diámetro promedio de la ARD fue de 4.78mm,  de la ARI
4.88mm.

La distancia de la ARD a la arteria mesentérica
superior fue de  9.98mm (rango de 0.0 a 27.87) de la ARI
11.04 (rango de 0.0 a 25.71) .

En 52 (34.2%) riñones la  arteria polar superior  se
origino de la renal; la  polar inferior en 26 (17.1%). El
mayor aporte vascular de estos segmentos provino de ra-
mas segmentarías de las divisiones  anterior y posterior  .

La frecuencia de arterias renales únicas en el pre-
sente trabajo  se encuentra en el rango reportado por la
literatura ( 64% a 98%). Igualmente la mayor presencia
de arteria renal derecha única  y de renal polar  superior
es concordante con lo informado en estudios previos. La
emergencia de las arterias renales con relación al referen-
te mesenterica superior fue muy variable, característica
morfológica de relevancia en el manejo de trauma y de
abordajes quirúrgico.

Palabras clave: Arteria renal; Variaciones ana-
tómicas.

Fuente de Financiamiento: Colciencias. Universidad Au-
tónoma de Bucaramanga. Universidad Industrial de Santander.
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Variaciones de la Vena Yugular Externa. Variations
of the External Jugular Vein.  Gálvez ,M .A.;  Lezcano ,
Rocío A.; Romano, J.  R..Facultad de Medicina, U.N.N.E.,
Cátedra I de Anatomía Humana Normal e Imagenología,
Prof. Dr Julio D. Civetta, Argentina.

Este trab:ajo tiene como objeto, en nuestro medio,
revisar las variables de presentación de la vena yugular
externa (V.Y.E.) a fin de facilitar las prácticas médico-
kinésicas.

La V.Y.E. es un vaso palpable y visible a simple
vista y es factible ser utilizada  con fines terapéuticos y
diagnóstico.

Se utilizó veinte piezas cadavéricas adultas y de
ambos sexos conservadas en formaldehídos al 10%, ins-
trumental convencional de disección, procedimientos
biométricos, colorimetría acrílica, técnicas clásicas de di-
sección.

Se documentó gráficamente con fotografías
focalizadas y panorámicas.Se realizaron inferencias esta-
dísticas  tabuladas y graficadas.

Se detectaron diez variedades:
Variedad 1-clásica;
Variedad 2-desembocadura en la vena yugular interna;
Variedad 3-calibres variados;
Variedad 4-la V.Y.E. puede faltar en uno o ambos lados;
Variedad 5- puede estar  reemplazado por  la vena auricu-
lar posterior;
Variedad 6-puede pasar sobre la  clavícula y abrirse en las
venas yugular  cefálica, subclavia y vena yugular interna;
Variedad 7- la vena se presenta doble;
Variedad 8—la vena yugular externa puede descender en
la parte posterior del vientre inferior del músculo
omohioideo;
Variedad 9- formando un anillo a la clavícula; Variedad
10-la vena comunicante intraparotídea suple a la vena
yugular externa cuando ésta  tiene un calibre  muy redu-
cido o falta

Objetivos alcanzados. Se  consiguió conocimien-
tos básicos para prácticas médico-kinésicas.

Palabra clave: Anatomía; Angiología; Vena yu-
gular externa; Variaciones anatómicas.

Variaciones de Presentación del Conducto
Parotídeo en Piezas Anatómicas Humanas.
Variations of  presentation of the Ductus Parotideus in
anatomical human pieces. Morel, I. A.; Colombo, M.;
Canteros Teresa M.; Abad, Laura C. Universidad Nacio-
nal del Nordeste, Facultad de Medicina, Cátedra I de Ana-
tomía Humana Normal e Imagenología, Prof. Dr. Julio D.
Civetta. Sgto. Cabral 2001 cp 3400 TEL 054-03783-
423478, Argentina.
mor_625@hotmail.com

Fijar la situación del conducto parotídeo (CP), es
importante ya que es fácil lesionarlo en la práctica profe-
sional. El objetivo es observar y describir las distintas for-
mas de presentación del CP y relacionarlos con las pre-
sentaciones descriptas en la bibliografía, para su utilidad
en la práctica medico-quirúrgica.

Se utilizaron 20 piezas cadavéricas, adultas de
ambos sexos, fijadas en formol al 10 %, disecadas con las
vías de abordaje clásicas, instrumentación convencional
y magnificación óptica. Se estudiaron las distintas varia-
bles del CP: ramificaciones extraglandulares, origen apa-
rente, longitud del trayecto visible y diámetro (procedi-
mientos biométricos), relación con la cuerpo adiposo de
la mejilla y con el nervio facial. Se documentaron empíri-
camente con fotografía focalizada y panorámica. Se reali-
zaron inferencias estadísticas y  se graficaron.

Se observó un conducto único. El origen aparente
se halló, en el borde anterior de la glándula parótida; 9 del
tercio superior, 5 en la unión del tercio superior y el tercio
medio, 1 del tercio medio.

La longitud del trayecto visible varió entre 17mm
y 50mm, el diámetro entre 2,5mm y 7mm. Relación con
la cuerpo adiposo de la mejilla: 8 piezas mostraron rela-
cionarse por dentro y el resto por fuera. Todos los con-
ductos presentaron relación por superficial al  nervio fa-
cial.

No se encontraron variaciones significativas en
comparación a la bibliografía. Consideramos que los ob-
jetivos fueron alcanzados y se ha realizado una investiga-
ción básica de soporte para las prácticas médicas.

Palabras clave: Anatomía Humana; Conducto
parotídeo.
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Variaciones en la Presentación de la Vena Safena
Parva. Variations in the Presentation of the Small
Saphenous Vein. Bolano, M.S.; Gómez Claudia, L. &
Abreu, Maria E. Cátedra I, Anatomía Humana Normal e
Imagenología, Profesor Julio D. Civetta Facultad de Me-
dicina, Universidad Nacional del Nordeste, Sede Sargen-
to Cabral 2001, CP 3400 Corrientes, Argentina

Nuestra investigación tiene como objetivo cono-
cer las distintas formas de presentación de la vena safena
parva como un aporte aplicable a la práctica clínico qui-
rúrgica.

Se trabajó con una muestra de 25 piezas cadavéricas
de personas adultas de ambos sexos, fijadas en
formaldehído al 10%, disecadas con instrumental clásico.

Los datos obtenidos fueron tabulados y se aplica-
ron técnicas de estadística básicas. Se documentó con fo-
tografías focalizadas y panorámicas.

Con respecto al origen de la vena parva, un 60%
presentó la manera clásica descripta por Rouvière Delmas,
un 30% mostró el nacimiento de dos venas a partir de un
tronco común y un 10% un origen plexifome.

Referente al trayecto, encontramos que un 70%
seguían la forma clásica, mientras que en un 20% la vena
se hacia subfascial en el tercio inferior de la pierna y en
un 10% era subfascial desde su nacimiento.

Con respecto a las ramas colaterales hallamos que
en el tercio inferior de la pierna un 80% mostraba ramas
maleolares, 90% ramas para el talón, 30% ramas mediales
y un 30% ramaslaterales. Mientras que en el tercio medio
un 80% exponía ramas mediales y un 50% ramas latera-
les; y en el tercio superior un 70% presentaba ramas
mediales y un 50% ramas laterales.

Consideramos que se alcanzaron los objetivos, ya
que se encontraron variaciones que pueden ser
aprovechables en la práctica médico quirúrgica. Además
se han obtenido piezas anatómicas para el uso docente de
la cátedra.

Palabras clave: Vena safena parva; Origen; Tra-
yecto.

Variações, Raridades e Importância Topográfica
do Músculo Palmar Longo. Varities, Rarieties and the
Topographic Importance of the Palmar Long Muscle.
Carielo, Alessandro; Rueff, Carlos; Wagner, Roberto;
Teixeira, Adriana; Derzi, Tufic; Paulo, Pedro; Freire,
Marzomiliano; Grutter, Karine; Nader, Sérgio; Maurício,
José Universidade Estácio de Sá – UNESA – Rio de Janeiro
– Brasil.

O músculo palmar longo é um pequeno músculo
fusiforme, possuindo um ventre curto e um tendão longo
que não atravessa o túnel do carpo. É o músculo mais
variável do corpo, e dentre as variações mais encontradas
citadas por Gray (1973) destacam-se: 1- ausência em
aproximadamente 10% das pessoas e 2- ser tendíneo
superiormente e muscular inferiormente. Já os estudos de
Didio (2002) relata sua ausência em aproximadamente
4,9% das mulheres e 0,9% dos homens. Este músculo tem
pouca importância funcional e muita importância
topográfica, visto que lateralmente a seu tendão  localiza-
se o nervo mediano, comprometido na neuropatia
compressiva mais comum do ser humano: a síndrome do
túnel do carpo. O objetivo deste estudo é mostrar a
prevalência, as raridades e enaltecer a importância
topográfica deste músculo, quando presente, e não sua
importância funcional.

Foram analisados macroscopicamente cinqüenta
membros superiores de cadáveres brasileiros adultos. Este
estudo desenvolveu-se em oito Universidades do Brasil:
seis localizadas no Rio de Janeiro e duas  em Minas Gerais.
Resultados: Em apenas dois cadáveres o músculo palmar
longo esteve ausente e em somente um foi encontrado:
tendão superiormente e músculo inferiormente.

O músculo palmar longo esteve ausente em 4% dos
membros superiores analisados, o que corresponde a uma
variação anatômica. E em 2% encontrou-se tendão
superiormente e músculo inferiormente, o que correspon-
de a uma raridade e não à uma variação anatômica, visto
que Didio (2002) conceitua raridade como variação ou
anomalia que ocorrer entre 1 a 2% dos casos. Concluímos
também que o tendão do músculo palmar longo é uma
excelente referência topográfica para o estudante de
anatomia localizar o nervo mediano e para o cirurgião blo-
quear  parte do punho anestesiando o nervo mediano.

Palavras chave: Músculo palmar longo;
Variações anatômicas;Raridades; Anatomia
Topográfica.

Financiamento: Universidade Estácio de Sá –
UNESA – Rio de Janeiro - Brasil
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Variedades Anatómicas de la Inserción del Mús-
culo Extensor Corto del Pulgar. Anatomical
Variations of Insertion of the Extensor Pollicis Brevis
Muscle. Aispuru, G. R.; Almada, Carolina A.; Fiordomo,
N. L.  & Romero Benitez, N. O. A.Cátedra I de Anatomía
Humana Normal e Imagenología. Prof. Julio D. Civetta.
Facultad de Medicina. Universidad Nacional del Nordes-
te. Sargento Cabral 2001 (3400). Corrientes, Argentina.
e-mail: gualbertoaispuru@yahoo.com.ar

Este trabajo pretende describir y tipificar las dis-
tintas presentaciones anatómicas del músculo extensor
corto del pulgar y establecer el porcentaje de cada una.
Teniendo en cuenta el principio epistemológico de la exis-
tencia de variedades no descriptas.

Con esto se pretende contribuir al conocimiento en
el tema, como así también aportar a la práctica médica,
quirúrgica y traumatológica.

Se han utilizado 30 miembros superiores de cadá-
veres adultos de ambos sexos conservados en formol al
10%, sobre los que se aplicaron técnicas de disección con-
vencionales: instrumental clásico y magnificación óptica
de 2x y 5x. La documentación empírica se graficó con
fotografías panorámicas y focalizadas. Se tabularon y se
realizaron inferencias estadísticas. Se ha utilizado un di-
seño descriptivo.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
I. Inserción distal en la base de la primera falange: 43,3%,
II. Inserción distal en la base de la segunda falange: 16,7%,
III. Inserción distal en la base de la primera falange con
emisión de un haz hacia el tendón del músculo extensor
extensor largo del pulgar: 20,0%
IV. Inserción distal en el tendón del MEPL, formando un
tendón común: 20,0%.

Puede concluirse que un elevado porcentaje (40%)
el músculo extensor corto del pulgar  termina distalmente
uniéndose almúsculo extensor largo del pulgar , bien en
su totalidad o bien por medio de un fascículo, formando
un tendón común de inserción sobre el dorso del pulgar,
lo que no ha sido descrito en los textos clásicos. Similar
es el caso de la inserción en la segunda falange. Las varie-
dades restantes (43,3%) concuerdan con las descripcio-
nes existentes.

Palabras clave: Anatomía; Miología;músculo ex-
tensor corto del pulgar.

Variedades Anatómicas del Nervio Mediano en la
Región Antebraquial. Anatomical Variations of the Me-
dian Nerve in the Forearms. Esquivel Patricia I.; Balbuena
Maria D.; Cardozo Muller Ximena de N.; Cucho Landauro
C. R.  Cátedra 1 de Anatomía Humana y Normal e
Imagenología. Profesor Julio D Civetta Facultad de Me-
dicina UNNE. Sargento Cabral 2001 CP 3400 Corrientes,
Capital Argentina.

Este trabajo tiene como objetivo analizar las dife-
rentes variedades anatómicas que presenta el nervio me-
diano en la región antebraquial. Visando a establecer los
fundamentos anatómicos para las prácticas clínico qui-
rúrgicos.

El mediano es un nervio mixto, atraviesa la pared
inferior de la axila, desciende después por la parte medial
del brazo y alcanza, a través del pliegue del codo, el eje
vertical mediano del antebrazo.

En el estudio fueron utilizadas 20 piezas
cadavéricas formolizados al 10% de individuos adultos
de ambos sexos disecados con material clásico y con las
vías de abordajes tradicionales. Se realizaron procedimien-
tos biométricos. Se documentó con fotografías panorámi-
cas y focalizadas. El diseño utilizado es del tipo descripti-
vo.

De acuerdo a las observaciones, se registró en 15
piezas (75%) que el espesor  del nervio mediano dismi-
nuía de forma proximal (5mm) a distal (3,5mm) en pro-
medio, dirigiéndose verticalmente hacia el antebrazo,  sien-
do la longitud promedio del nervio de 25 cm.

En 11 piezas (55%) se sitúa 1/3 medial al pliegue
del codo a unos 2 cm de la línea mediana. Su disposición
en el antebrazo en 16 piezas (80%) es en la línea mediana
y en las restantes más lateralizada (1.5cm a hacia la iz-
quierda de la línea mediana).

En su trayecto el nervio mediano se encuentra
acompañado de la arteria ulnar y en la parte superior del
antebrazo, en promedio a 4 cm por debajo del codo, nace
de su cara profunda el nervio interóseo anterior. No se
registraron variedades anatómicas.

Se considera alcanzado el objetivo del trabajo y se
ha producido un conocimiento básico para la práctica mé-
dica.

Palabras clave: Anatomía; Nervio Mediano; Va-
riedades; Sistema Nervioso Periférico.
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Variedades Anatómicas en la Presentación de los
ramos Terminales del Nervio Isquiático.  Gomes
Daniela F.; Leiva Diana N.; Hatsembiller Vanesa M.; Ro-
mano J.R. Cátedra I de Anatomía Humana e Imagenología
. Prof. Dr. Civetta J. D. Facultad de Medicina. U.N.N.E.
Argentina.

El nervio isquiático es un nervio mixto ramo ter-
minal del plexo sacro que inerva la mayor parte del miem-
bro inferior, de allí la importancia de establecer las distin-
tas variedades de presentación de sus ramos terminales
teniendo en cuenta su relevancia clínico-quirúrgico.

Nuestro objetivo es describir el grado de variabili-
dad que presentan los ramos terminales de dicha unidad
de análisis.

El diseño es del tipo descriptivo. Se han utilizado
20 piezas cadavéricas adultas de ambos sexos, fijadas con
formaldehído al 10% disecadas con instrumentación con-
vencional y magnificación óptica. Los datos fueron tabu-
lados, analizados estadísticamente y graficados. La docu-
mentación empírica fue registrada fotográficamente en
forma focalizada y panorámica.

Los resultados obtenidos en nuestro medio, reve-
lan que la bifurcación en el tercio inferior , se presenta en
un mayor porcentaje, siendo llamada “variedad tipo I o
clásica” (55%). La “variedad tipo II”presenta la bifurca-
ción en el tercio superior (10%), “ tipo III” en el tercio
medio(35%), la “variedad tipo IV” es aquella que se sitúa
por encima y abajo del músculo piriforme (0%), la” va-
riedad tipo V”que atraviesa al músculo piriforme (0%).

Por lo expuesto anteriormente, consideramos alcan-
zado nuestro objetivo ; ya que el conocimiento de las di-
ferentes presentaciones de las ramas terminales del ner-
vio isquiático tiene una gran importancia en la práctica
clínico-quirúrgica de las ciencias de la salud.

Palabras clave: Anatomía; Nervio isquiático. Va-
riaciones anatómicas.

Variedades de Presentación de las Arterias Rena-
les. Dacunda R. C.; Buyatti Wojcicki L. R. C.; Blanche
Soaje P. E. & Feuillade Cinthia,  S. Cátedra I, Anatomía
Humana Normal e Imagenología, Prof. Julio D. Civetta
Universidad-Nacional del Nordeste, Facultad de Medici-
na, Sargento Cabral 2001 CP: 3400. Tel: 054-03783-
423478.
RobertoDacunda@hotmail.com.

Las arterias renales son normalmente dos: una de-
recha e izquierda, pudiendo haber  más de 3 a 4 excepcio-
nalmente en un solo lado; nacen normalmente de las caras
laterales de la aorta, por debajo de la arteria mesentérica
superior, a nivel de la primera vértebra lumbar. Desde allí
se dirige hacia lateral y  hacia abajo, hasta la cercanía del
hilio renal donde se dividen en ramas terminales, ingre-
sando al riñón formando parte del pedículo renal.

El objetivo del presente trabajo es mostrar sus va-
riables anatómicas, visando su posible aplicación clínica-
quirúrgica.

Se utilizaron 23 piezas cadavéricas de ambos sexos
fijadas en formol al 10%, disecadas con las técnicas clási-
cas y con instrumentos convencionales. Aplicándose las
técnicas biométricas respectivas. Se documentaron
fotográficamente las variedades halladas, las cuales fue-
ron tabuladas y analizada estadísticamente.

Las piezas obtenidas mediante la disección resul-
taron representativas, para determinar las variables tras lo
cual se procede a establecer su relación porcentual:

Tipo I, nacimiento de las arterias=60% nacen de las caras
laterales de la aorta a 1,5cm debajo de la arteria mesentérica
superior; 40% a 1,9cm de la arteria  mesentérica superior.
Ambas con una longitud promedio de 2cm a 3cm.

Tipo II, ramas terminales=55% 2(dos) ramas, 25% 3(tres)
ramas, 20% 4(cuatro) ramas.

Tipo III, arteria polares=2% de las piezas disecadas,
específicamente en riñones derechos, originadas de la aorta
con desembocadura en el polo superior.

Este trabajo ha producido un conocimiento básico
sobre estas variables, lo cual es importante en la práctica
clínica-quirúrgica. Además se obtuvo material para uso
docente y didáctico.

Palabras clave: Arteria renal; Vriación anató-
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Variedades de Presentación de los Ramos Termi-
nales del Tronco Anterior del Nervio Mandibular.
Vande Voorde, Laura I.; Agustini, D. A.; Olarreaga C. D.;
Bergottini C. H. Cátedra I de Anatomía Humana Normal
e Imagenología Prof. Julio D. Civetta Facultad de Medi-
cina. Universidad Nacional del Nordeste. Corrien tes. Ar-
gentina

En el presente trabajo se describen una nueva vía
de abordaje para acceder al tronco anterior del nervio
mandibular (TANM), que permite disecar rápido y fácil-
mente al referido elemento. El objetivo es establecer las
variedades de presentación de las ramas terminales del
TANM a fin de fundamentar las practicas medicas en esta
región topográfica.

El diseño es de tipo descriptivo, se utilizaron 47
piezas cadavéricas adultas de ambos sexos formalizadas
al 10 %. La vía de abordaje fue a través de la fosa cerebral
media, estableciéndose la cronodinamia de la misma. Uti-
lizándose elementos clásicos de  disección y
microdisección con magnificación óptica. Se documentó
con fotografías focalizadas y panoramicas.

La evidencia empírica permitió reconocer cuatro
variedades:

Variedad clásica-que se corresponde a la descripción de
Testut y otros autores (65%).
Variedad plexiforme:  (5%) se presenta como una red de
nervios anastomosados del cual emergen hasta 5 ramas
para los territorios de inervación.
Variedad profunda del temporo bucal- (10%) nace en la
cara medial del tronco y se adhiere a planos profundos
para luego dirigirse a su territorio.
Variedad del temporo maseterino- (20%) del TANM na-
cen directamente el nervio temporal profundo posterior
por delante y la rama maseterina por detrás.

Estas tres últimas variedades no se encuentran
descriptas en la bibliografía clásica.

La aplicación de estas técnicas en estos últimos
años, demuestra que es una manera rápida y simple de
acceder al TANM obteniéndose piezas de buen nivel para
establecer las lógicas inferencias clínico quirúrgicas.

Palabras clave: Anatomía; Nervio Mandibular;
Ramos Terminales; Variación anatómica.

Vena Cava Superior Izquierda: Una Persistencia
Embriológica.  Left superior cava vein: An embryologic
persistence. Henríquez J.; Reyes R.; Soto A. & Henriquez
H.  Facultad de Medicina. Universidad de La Frontera.
Temuco, Chile.

Un seno coronario dilatado es una entidad general-
mente benigna y está en relación con la persistencia de
una vena cava superior izquierda ( VCSI), pero en ocasio-
nes puede ocasionar o asociarse a otras anomalías.

La incidencia de una vena cava superior izquierda
en la población general varía entre un 0,05 y 0,5% y de
1,5 a 10% en pacientes con cardiopatías congénitas.
(Massoc 2003). La VCSI se origina por la persistencia de
la continuidad de la vena cardinal común anterior izquier-
da con el cuerno izquierdo del seno venoso al no
involucionar la porción proximal de dicha vena.

Presentamos el caso de un hombre de 56 años de
edad, chileno, cuyo corazón fue extraído en el Servicio de
Anatomía Patológica de la ciudad de Temuco, Chile.

Presenta un seno coronario dilatado que se conti-
núa hacia craneal con la vena cava superior izquierda que
ocupa la localización de la vena oblicua y que es resultan-
te de la persistencia de la vena cardinal anterior izquierda.
El corazón no presenta otras anomalías como cardiopatias
congénitas. Su presencia tiene interés quirúrgico cuando
existen cardiopatías congénitas asociadas. Puede existir
como una anomalía aislada o en asociación con otros de-
fectos congénitos.

En el adulto, las anomalías más frecuentes del dre-
naje venoso afectan a las venas cavas y no tienen repercu-
sión funcional (anomalías incidentales), pero pueden con-
fundir la interpretación de las imágenes del corazón obte-
nidas por cualquier técnica, o modificar el planteamiento
quirúrgico o los procedimientos invasivos. (Oliver et al.,
2003).

Palabras clave: Corazón; Vena cava superior iz-
quierda; Variación anatómica.
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Venas Basílica y Braquial para Trasplante Veno-
so. Marinoff, D. J.; Kiverling, R. A.; Pomarada, E. J. &
Custidiano Secchi, R. C. Cátedra I, Anatomía Humana
Normal e Imagenología, Prof J.D.Civetta. Facultad de
Medicina, Universidad Nacional del Nordeste, Sede Sar-
gento Cabral 2001 – CP 3400 – Corrientes - Argentina.
Jacobo_marinoff@hotmail.com.

El sistema venoso periférico del miembro superior,
especialmente en el brazo y antebrazo, esta formado por
venas que por sus características, se encuentran aptas para
ser utilizadas en transplantes venosos. Para este trabajo,
hemos elegido como representativas, a las venas basílica
y braquial.

El objetivo del presente estudio, es describir y tipi-
ficar las distintas variantes anatómicas de las venas basí-
lica y braquial en nuestro medio, con el fin de contribuir a
las prácticas clínico-quirúrgicas relacionadas con el
transplante venoso.

Se utilizaron 21piezas cadavéricas fijadas en formol
al 10%,  abordadas por medios convencionales con mate-
riales de disección clásicos. La información se documen-
tó en fotografías digitales panorámicas y focalizadas.

Como resultado se obtuvieron las siguientes varia-
bles con su relación porcentual:

Venas Basílicas: 57% drenan en la vena braquial en el
tercio medio;  27% en el tercio superior y el 14% restante
en el tercio inferior. Tienen un promedio de longitud de
14,9 cm y de calibre de 0,71 cm.

Venas braquiales: 71% son dobles (medial y lateral) y en
el 29% restante, la vena es única y  medial en relación a la
arteria braquial. Además, poseen un promedio de longi-
tud de 25.5 cm y de calibre de 0,93 cm.

Pensamos que el conocimiento básico adquirido en
esta experiencia, puede resultar importante, contribuyen-
do a las prácticas clínico-quirúrgicas relacionadas con el
transplante venoso. Además, se obtuvo material para uso
didáctico de la cátedra.

Palabras clave: Vena Basílica; Vena braquial;
Transplante Venoso; variación anatómica.

Venas de la Cabeza de la Llama (Lama glama).
Venous Drainage of the Head of the Llama (Lama glama).
Arzone, C. A.; Naccarato, H.; Busti, M. S.; Fisicaro, M. E.
& J. M. Galotta. Área de Anatomía. Facultad de Ciencias
Veterinarias. Universidad de Buenos Aires, Argentina.

El conocimiento del recorrido y de las relaciones
de las principales venas de la cabeza de la llama tiene,
además de su importancia anatómica, aplicación en la
medicina y la cirugía de estos animales.

Con el objetivo de describir el drenaje venoso se
realizó la disección sistemática, con técnicas convencio-
nales de trabajo, de la cabeza de seis llamas adultas, de
ambos sexos. Las venas fueron inyectadas con una masa
replesiva en base a gelatina y anilina. Dos cabezas conge-
ladas  fueron cortadas transversalmente en distintos nive-
les; abarcando el estudio un total de ocho animales, cua-
tro hembras y cuatro machos.

La vena yugular externa es la vía final del drenaje
venoso de la cabeza de la llama. En ventral del ala del
atlas, después de emitir la vena occipital, termina divi-
diéndose en venas maxilar y linguofacial. La vena
linguofacial es corta y se relaciona con el ángulo de la
mandíbula. Sus ramas terminales son las venas facial y
lingual. La vena lingual comienza en forma doble; luego
de un corto trayecto los dos vasos se reúnen en uno solo.
Sus ramas (vena sublingual, submentoniana y vena lingual
profunda) drenan el piso de la cavidad bucal.

La vena facial se dirige rostral y dorsalmente, pri-
mero sobre el músculo masetero y luego por ventral y
rostral del borde de la órbita. Emite las venas: labial infe-
rior, labial superior, nasal lateral, nasal dorsal y angular
del ojo. Se continúa con la vena frontal. La vena frontal
tiene un recorrido sigmoideo y une las venas supraorbitaria
y facial, estableciendo con el vaso contralateral un plexo
subcutáneo en la región frontal. La vena maxilar se dirige
hacia rostral y dorsal, por medial del borde caudal de la
mandíbula. Origina las venas auricular caudal, temporal
superficial, alveolar mandibular, temporal profunda y
pterigoideas. Termina por anastomosis con la vena bucal.

Las venas oftálmica externa y esfenopalatina des-
embocan en la vena bucal. La mitad rostral de la vena
maxilar, donde origina la mayoría de sus colaterales,  tie-
ne un grueso calibre, constituyendo un lago venoso que
es comprimido, por su ubicación en caudal y medial del
cóndilo de la mandíbula, durante los movimientos
masticatorios, favoreciendo el retorno venoso.

Palabras clave: Venas; cabeza; Llama.
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Veratrine Effects on Isolated Skeletal Muscle
Mitochondria: Ultrastructural, Cytochemical,
Biochemical and Morphometrical Studies. Efecto
de la Veratrina en la Mitocondria del Músculo Esquelético
Aislado. Estudios de la Ultraestructura, Cito y Bioquímico
y Morfométrico.  Maria Alice da Cruz-Höfling (1), Márcia
M. Fagian (2), Aníbal E. Vercesi (2), and Érika M. S. Freitas
(1). (1) Depto. Histologia e Embriologia, IB; (2) Depto.
Patologia Clínica, FCM, Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), Campinas, SP, Brasil.

Veratrine, a mixture of alkaloid esters, activates Na+

channels causing iterative depolarization, higher influx of Na+,
followed by osmotic accumulation of fluid inside vacuoles in nerve
fibers or muscle cells. Recently we have shown that veratrine may
be involved in degenerative mitochondrial changes observed when
the drug is injected intramuscularly in mice. In this study, we used
different veratrine concentrations (250-550 µ g/ml) to investigate
its toxic effects on respiratory chain enzymes of isolated rat skeletal
muscle mitochondria, through biochemical, cytochemical,
ultrastructural and morphometrical analyses. Adult Wistar rats were
sacrificed through cervical dislocation before hindlimb muscles
were removed for isolation of mitochondria. The oxygen
consumption of mitochondrial pellets was measured with a Clark-
type electrode in standard reaction medium (28° C). Afterwards,
the pellets were collected, submitted to cytochemical reactions for
detection of cytochrome oxidase, NADH and succinic
dehydrogenases and processed for transmission electron
microscopy. The morphometrical analysis of selected electron
micrographs from isolated mitochondria was done using tpsDig
program version 1.40. The incubation with veratrine inhibited
significantly, and dose-dependently, the State 3 respiration rate,
RCR and ADP/O on isolated mitochondria. A significant  population
of veratrine-treated mitochondria exhibited ultrastructural
alterations and negative reactions for respiratory chain enzymes
after incubation with veratrine. In contrast, control preparations
were positive for the three enzymes, and the ultrastructure was
normal, the mitochondria had regular the dimensions, cristae, and
matrix electrondensity. Significant difference of diameters between
control and veratrine-treated mitochondria was not seen, however,
a tendency of increase was observed in the latter, mainly with 250
µ g/ml veratrine. Since morphological changes were also observed
at low veratrine doses, we suggested that ultrastructural alterations
may have been secondary to alkaloid induced changes in the
mitochondrial metabolism. Veratrine would probably interfere on
membrane configuration, inducing an increased permeability of
mitochondrial membrane, which could explain the in vitro  and in
vivo morphological, cytochemical and biochemical changes seen
in the skeletal muscle mitochondria after incubation  and/or i.m.
injection with  the drug.

Key words: Veratrine; Isolated skeletal muscle
mitochondria; Oxygen consumption cytochemical studies;
transmission electron microscopy.
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Visión Histológica de la Fascia del Músculo Tra-
pecio Humano. Histologycal View of the Human Tra-
pecio Muscle Fascia). Rodríguez, H;  Jarufe, M. &
Fernández, E. Laboratorio de Histoembriología, ICBM.
Facultad de Medicina. Universidad de Chile.

Las fascias son usualmente consideradas como un
elemento pasivo en la dinámica neuromiofascial. La pre-
sencia de células contráctiles en el tejido conectivo  y la
capacidad  de las fascias para contraerse sobre si misma
sugiere que las fascias pueden jugar un rol activo en la
dinámica y regulación de la contracción muscular. Tradi-
cionalmente, la literatura describe la fascia de los múscu-
los largos considerandola como un tejido conectivo com-
pacto de haces paralelos, sin embargo es posible, que aque-
llos músculos que no tienen  una distribución de fuerzas
uni o bidireccional la organización histológico puediera
ser diferente. Es por ello que en este presente trabajo se
analiza la histología de la fascia profunda del músculo
trapecio.

Mediante disección cadavérica se obtuvo una biop-
sia de la fascia profunda del músculo trapecio, la cual fue
fijada en formol tamponado por 48 horas y procesada por
técnicas histológicas corrientes y teñida con hematoxilina
eosina y Van gieson.

La composición histológica de la fascia profunda
del músculo trapecio esta formada principalmente por te-
jido conectivo denso irregular, con presencia de una can-
tidad alta de tejido conectivo adiposo, ricamente irrigado
e intervado.

Se advierte también fibras de músculo esquelético
que se insertan directamente en la cara interna de la fascia.
Por lo tanto la fascia profunda del músculo trapecio difie-
re histológicamente de la fascia de músculos largos en
donde se describe la presencia de tejido conectivo com-
pacto de haces paralelos.

Palabras clave: Músculo trapecio; Fascia,
Histología.
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