
Trabajos a Tema Libre Aceptados 

1. Los trabajos que han sido aceptados deberán  presentarse en el formato indicado en el Reglamento de Trabajos 

Científicos del LIII Congreso Argentino de Anatomía, para obtener su Certificación. 

Los mismos serán recepcionados en el salón correspondiente, una hora previa (como mínimo) al horario 

establecido para su presentación. No siendo aceptados aquellos que excedan de dicho horario de recepción.  

 

2. Los trabajos están numerados en orden alfabético según el primer autor; pero podrán ser presentados, de acuerdo 

a lo estipulado en el programa (día y horario asignado), por cualquiera de los autores que integren el mismo. 

 

3. Aquellos trabajos que no figuren en el siguiente listado, fueron considerados y evaluados por el Comité Científico 

del Congreso, no siendo aceptados para su presentación.  

 

 AUTORES TITULO DEL TRABAJO 

1 Aballay Zamora Y. Asociación entre composición corporal y edad en profesores de escuelas rurales, Región de 

Valparaíso, Chile. 

2 Aguiar AG. Diversas vías del nervio laringeo recurrente y sus aplicaciones en la práctica médica. Reporte 

de un caso. 

3 Aguiar AG. Uréter bífido. Un reporte de caso y correlaciones anatomoclínicas. 

4 Aguiar AG. Utilidad de la nueva nomenclatura anatómica por los médicos en la práctica diaria de la 

prodesión. 

5 Albarracín Reinoso M. Reparos anatómicos del nervio mentoniano de la mandíbula. 

6 Algieri RD. Correlato anatomo-quirúrgico del control vascular abdominal en modelos animados e 

inanimados. 

7 Alvarez Arias D. Origen de la Vena Yugular Externa 

8 Alves N. Determinación del sexo a través del análisis de características morfológicas no-métricas de 

mandíbulas maceradas en la población brasileña. 

9 Alves, V.P.V. Variación del ángulo del cuello y la diáfisis femoral y sus implicaciones ortopédicas. 

10 Amarilla C Desarrollo Normal y Anormal de SNC 

11 Appelhans FE. Arteria subclavia aberrante. Reporte de caso y revisión bibliográfica. 

12 Araneda N. Reconstrucción 3D y generación de prototipazos de senos maxilares humanos utilizando 

tomografías computarizadas para determinar forma. 

13 Armand Ugon, G. Origen de la Vena Porta 

14 Armand Ugon, G. Arterias y venas renales. Variaciones. 

15 Arriagada Valdés C. Anatomía comparada de cráneo: un apoyo para su aprendizaje. 

16 Avendaño M. Anatomia ecográfica del lecho ungueal y aspectos patológicos. 

17 Azcona S. Morfometría del Cuerpo Calloso 

18 Batista e Silva D. Anatomia del hombro y su biomecanica 

19 Binvignat Gutierrez O. Evaluación de modelos anatómicos sintéticos usados en la enseñanza de la anatomía 

20 Bedoya Pérez J. Biomecánica de Músculos Supra e Infrahioideos y depresión mandibular. 

21 Bendersky M. Enseñar a pensar en anatomía. 

22 Bergilli YD. Estudio comparativo: técnica de repleción vascular con silicona acética vs. gelatina- tinta 

china. 
23 Bogado Retamozo, L Origen de la arteria cerebral posterior. 

24 Borges Brum, G.  Plastinación a temperatura ambiente de encéfalos de bovino 

25 Brizuela E. Nervio Facial. 

26 Brofman CC. Bases Anatómicas para los abordajes torácicos en la urgencia. 

27 Byk, B Anatomía Quirúrgica de la Válvula Mitral: Relación con la Arteria Circunfleja. 

28 Calderon Sierra D. Descripción anatómica ddel conducto subvesical y su imp. clínica 

29 Cancela N. Anatomía del Ligamento anterolateral de la rodilla. 

30 Cano Molano LM El perfil pedagógico del monitor de morfofisiología. 

31 Carballo Semier P.;  

Carballo Semier E. & 

Del Sol M. 

¿Músculo digástrico o músculo digastricomastoideo? 

32 Carvalho M. La quinta cavidad del corazón: comportamiento anatómico y micro anatómico del seno 

coronario. 

33 Chiarito, M. Empleo de colgajo muscular para ruptura del manguito de los rotadores. 

34 Chuhuicura P. Mal uso de la Terminología Anatómica en revistas odontológicas indexadas en SciELO. 

35 Cerqueira, Eduardo 

Scott Fragoso 

Análisis de sutura y de la prueba de tracción arterial en perros fijados en alcohol y 

conservados en solución salina. 

36 Cerqueira GS. Morfometría del Foramen Oval del Hueso Esfenoide en la Población del Nordeste Brasileño. 

37 Cerqueira GS Estudio morfométrico de la incisura supraescapular del nordeste de Brasil. 

38 Coelho, Heitor da Veiga 

Kalil 

Son las herramientas 3D capaces de mejorar el aprendizaje de anatomía? 

39 Coelho, Heitor da Veiga 

Kalil 

Variación en la distribución de las ramas de la arteria toracoacromial y su aplicabilidad en 

abordajes quirúrgicos. 

40 Colazo FJ. Arteria metacarpiana dorsal del primer espacio. Investigación Anatómica con Aplicaciones 

Quirúrgicas. 

41 Conei Valencia D. Inmunolocalización de Sonic hedgehog en el período embrionario y fetal del ratón 



(Musmusculus). 

42 Corderi F. Estudio anatómico: variaciones del músculo palmaris longus 

43 Cuadrelli Androli M. Correlato anatomoimagenológico y tractografía Dti VX Técnica de disección de fibras 

blancas Klingler 

44 Cuadrelli Androli M. Técnica de Klingler como respaldo pedagógico para el estudio de neuroanatomía. 

45 Cullari M. Lóbulo pulmonar de la ácigos. Un lóbulo poco habitual. 

46 Díaz M. Comparación de Resultados macroscópicos y microscópicos obtenidos diferentes soluciones 

conservadoras de fenoxietanol. 

47 Espinoza D. Espasmo Esofágico Difuso. 

48 Espinoza Navarro O. Caracteríticas morfométricas y somatotipo de atletas femeninas participantes en el XVII 

Campeonato Panamericano de Marcha, Arica-Chile. 2015. 

49 Farfán Cabello E. Rama costal Lateral, una variación clínicamente relevante. 

50 Figueiredo Filho MG. Sistema venosa hepático: Una variación inusual y sus implicaciones en abordajes quirúrgicos. 

51 Fechis A Evaluación macro y microscópica del estómago de Guatusas 

52 Fechis A Evaluación morfológica del hígado de Guatusas 

53 Ferrante MS. Correlato ultrasonográfico de los arcos palmares. 

54 Folgueira A. Neuromielitis óptica como entidad anatómica. 

55 Folgueira A. Fundamento morfológico del Sme. Bulbar Lateral. 

56 Fontao, FM.  Análisis de los hábitos y habilidades de estudio de los estudiantes de Anatomía en diferentes 

carreras de la salud. 

57 Fuentes Fernández R. Un método innovador para analizar los movimientos mandibulares bordeantes usando 

articulografía electromagnética 3D (AG501) y MATLAB. 

58 García J. Bloqueo selectivo del nervio del cuadrado femoral mediante técnica percutánea: viabilidad 

anatómica. 

59 Gazzotti A. Teóricos presenciales en Anatomía. Preferencias por alumnos. 

60 Gianelli A. Parálisis frénica post-punción subclavia. Correlato anatomo-clínico. 

61 Gonzalez CC. Estudio descriptivo de las fascias pelvianas y su relación con el recto. 

62 González L. Conducto torácico. Origen – Variación. 
63 Gonzalez Mesías M. Utilidad de la musculatura extraocular y globo ocular del cerdo para el estudio y enseñanza de 

la anatomía humana. 

64 Halti Cabral R. Variaciones anatómicas del “Nervus Ischiadicus” en un grupo de cadáveres brasileños. 

65 Henriquez Pino J. Origen, recorrido y distribución de una “rama coronaria derecha” en corazones de avestruz 

(Struthio camelus) 

66 Hijano, J. C. Concha Nasalis Supremo. 

67 Iturria J. Estudio morfológico de las cintillas arciformes del tobillo. 

68 Iturra González A.  Relación entre los estilos de aprendizaje evaluados con el test de Kolb y el Rendimiento 

académico Sede Talca en la asignatura integrada de Anatomía- Histología. (KIN-067) 

69 Iturriaga Wilder V. Profundidad del cóndilo mandibular medida en resonancia magnética en pacientes con 

trastornos temporomandibulares. 

70 Jara F. Ectopia Renal, Riñon Pélvico. 

71 Jiménez Villarruel, HN. Uso de Presentaciones digitales en Anatomía. Como mejorar la calidad y eficacia de las 

mismas 

72 Lazo Prado D. Os fabella: un hueso sesamoideo para recordar 

73 Lazo Prado D. Vía biliar: variantes anatómicas por imágenes 

74 Lesniak S. Estrategias didácticas para la enseñanza de estructuras huecas. 

75 Lippi I. Análisis biomecánico del yeyuno de cadáveres de perros a 4 meses formaldehído. 

76 Lippi I. Cierre epifisario de huesos largos de miembro torácico de la Paca. 

77 Lizama Perez R. & 

Pacheco Muñoz P. 

Arterias coronarias en corazón de cóndor andino (Vultur gryphus) 

78 Llano E. Distribución fascicular del nervio isquiático en caninos. 

79 Llano E. Irrigación del nervio isquiático en caninos. 

80 Lopes L. Estudio Anatómico: variaciones del músculo flexor digitorum superficialis del quinto dedo 

aplicado a la población de Uruguay 

81 Madeo S. Hernias incisionales de la pared abdominal. 

82 Madera D. Vena Cava Superior Izquierda. Un caso. 

83 Mansilla S. Arco de la Vena Cefálica: Anatomía Aplicada a los Angioaccesos. 

84 Martinelli L.  Anatomía aplicada al bloqueo regional del nervio ciático en hueco popliteo. 

85 Martinez  A. Segmentación Traqueal 

86 Martinez ML. Arco vascular útero-ovárico y su aporte en la irrigación de la trompa uterina. 

87 Migeletti, J. Alternativa en silicona de impregnación forzada en material cadavérico 

88 Molina Franky, J Epónimos VS terminología anatómica internacional de los plexos arteriales de la cavidad 

nasal 

89 Monsalve S. Arteria obturatríz de la arteria femoral profunda. 

90 Monsalve S. Variaciones anatómicas de la arteria femoral y sus ramas. 

91 Monsalve S. Disección del oído en cadáveres fetales. Descripción de técnica. 

92 Nascimiento Andrade K. Membrana de Dua: la nueva capa de la córnea humana. 
93 Nascimento Goncalves 

AR. 

Efecto de la evaluación de impacto ambiental sobre las neuronas NADH-Reactivas del pez 

globo Sphoeroides testudineus (LINNEAUS, 1758) TETRAODONTIDAE. 



94 Novelli D. Técnica de repleción aplicada a las obstrucciones de la vía espermática. 

95 Oliveira F. Análisis biomecánico de la piel de cadáveres de perro sometidos a preparación para enseñanza 

de técnica quirúrgica. 

96 Ordoñez MA. Reconstrucción 3D Anatomía comparada dicinodontes canis caretta. 

97 Ortigueira F. Variaciones anatómicas de la arteria hepática. 

98 Paccioretti G. Anatomía del drenaje venoso profundo de la cara. Diseminación de procesos infecciosos hacia 

seno cavernoso. 

99 Pallavicini H. Páncreas Divisum. Hallazgo imprevisto. Revisión bibliográfica. 

100 Paltenghi ceschel A. Solución de Larssen. Modificación y conservación por inmersión 

101 Paredes D. Perdida de las sensibilidades a causa de la rizotomia posterior para el alivio del dolor 

102 Pavan, B. Como los especimenes plastinados pueden ampliar el conocimiento de anatomía y afectar 

emocionalmente al publico? 

103 Pavan, B. Arteria Subclavia Aberrante: un reporte de caso y análisis histológico. 

104 Pavan, B.  Un protagonista en la historia y desarrollo de la anatomía: Mauricio Moscovici. 

105 Pelogia M. Análisis de sutura y de la prueba de tracción venosa en perros fijados en OH y conservados en 

sol salina 

106 Pereira, CJ. Estudio de la terminación de la arteria poplìtea aplicado al tratamiento endovascular de los 

ejes de pierna. 

107 Pereira JN. Análisis histomorfométrico del cartílago condilar mandibular de las ratas desnutridas y 

suplementadas con resveratrol 

108 Perez Mérida L. Análisis de los términos derivados de forámenes y tubos como aporte hacia la Terminología 

Anatómica Internacional. 

109 Pinheiro T. La evolución de las soluciones fijadoras en la historia. 

110 Pinheiro T. Un nuevo enfoque ludico para mejorar el aprendizaje de la anatomía de los músculos faciales. 

111 Pistan G. Asistencia al Museo de Anatomía y rendimiento académico. 

112 Prieto Gómez R. Cambios morfológicos en placentas de gestaciones con diabetes mellitas gestacional. 

113 Pulgini K. Fundamentos Anatomo-imagenológico en el trastorno antisocial. 

114 Pustiglione Marinsek G. Efectos ecotoxicológicos en la plasticidad de las neuronas mientéricas de Sphoeroides 

testudineus. 

115 Ramos LL. Emergencia Del Nervio Cutáneo Lateral Del Antebrazo Desde El Nervio Mediano 

116 Ramos LL. Tronco de DUBREUIL-CHAMBARDEL: reporte de un caso. 

117 Ramos LL. Anastomosis distal de los nervios cubital profundo y superficial– implicaciones clínicas y 

quirurgica. 

118 Riveros A. Inervación del músculo pronador redondo 

119 Rizzo D. Distribución de la arteria coronaria izquierda y complicaciones. 

120 Rizzo D. Arteria mediana persistente. Un caso y discusión embriológica. 

121 Rizzo D. Venopunción periférica. Venas superficiales y nervios cutáneos de la fosa cubital. 

122 Roa I. Schwannocytus: Persistencia de Epónimos en Terminología Histológica. 

123 Rojas Astorga A.  Modelado tridimensional para impresión 3D mediante segmentación de imágenes 

tomográficas de piezas anatómicas. 

124 Rosa Valencia A. Análisis cualitativo del proceso de innovación curricular en un curso de Anatomía Humana 

mediante Evaluación Intermedia. 

125 Ruhemann A. Desecación preparados anatómicos: Fenoxietanol vs. Formaldehido. 

126 Russo, P.C. Evaluación de los resultados obtenidos en la conservación de piezas anatómicas con el uso 

por inmersión de salmuera (sal de curado). 

127 Russo, P.C. Estudio preliminar sobre la conservación de víscera huecas y parenquimatosas por 

siliconización a atmosférica y temperatura ambiente. 

128 Salinas P. Quantification of collage fibers in canine uteri treated with medroxyprogesterone acetate. 

129 Sanabria Ordoñez, JD. Cuadrantopsias por lesión en el fascículo de Meyer en las amigdalohipocampectomias 

130 Sanchez L. Músculo peroneus quartus. 

131 Sanchez Ramirez C. Morfología del pie de deportistas que practican descalzos versus deportistas que practican con 

calzado. 

132 Sanchez Ramirez C. Morfología del pie de atletas, futbolistas y deportistas de combate. 

133 Sanzana-Cuche R. Comportamiento de la forma del maxilar y base de cráneo en las diferentes clases 

dentoesqueletales. Un estudio de morfometría geométrica. 

134 Sanzana Luengo C. Reconstrucción 3D de una estructura anatómica mediante fotogrametría. 

135 Schencke Figueroa C. Evaluación estereológica y morfométrica de la cicatrización de quemaduras tratadas con miel 

de Ulmo (Eucryphia cordifolia) no suplementada y suplementada con ácido ascórbico en 

cobayo (Cavia porcellus). 

136 Schreiber J. Posición del cono medular en fetos con edad gestacional entre 13-22 semanas. 

137 Smargiassi, N. Pelvimetria radiográfica en pacas de hasta 24 meses. 

138 Silva Rubilar JL Desvanecimiento del dactilograma durante la senilidad 

139 Silvestre Begnis C Apropiación de conocimientos de anatomía en estudiantes avanzados de la carrera. 

140 Soethe RT. Modelaje tridimensional de los tipos de comunicación interventricular – CIV. 
141 Solar Altamirano M Patrón de inervación del músculo pterigoideo medial humano en cadáveres al aplicar el 

método Sihler 

142 Storm, G. Carcinoma mamario de células claras rico en glucógeno 

143 Storm, G. Carcinoma invasivo de pene 

144 Torres Villar C. El uso de los términos “válvula” y “valva” en la literatura científica en español: un análisis 



 

 

 

 

comparativo con la Terminología Anatómica Internacional. 

145 Tornese, EB. Morfometría del lóbulo parietal en alcohólicos masculinos por resonancia magnética. 

146 Tornese, EB. Asimetría cerebral funcional en el trastorno depresivo mayor por tomografía de emisión de 

fotón único. 

147 Toro Ibacache V. Forma craneal y respuesta mecánica durante la masticación. Análisis de elementos finitos en 

individuos con variaciones morfológicas normales y extremas. 

148 Trinks P. Asociación entre medidas volumétricas del 3er molar y medidas mandibulares 

149 Trujillo G. Caracterización estereológica de fibroblastos en pulpitis reversible. 

150 Vargas Castillo C. Protocolo técnico de infiltración de la articulación humeral en un modelo animal de rata. 

151 Vargas Morales JF. Musculatura intrínseca del miembro torácico del león (Panthera leo) 

152 Vasquez Pastene B. Estudio histomorfométrico de hiperplasia condilar unilateral. 

153 Velardez C. Dominancia coronaria resultados preliminares. 

154 Vera J. Arteria Ilíaca Interna 

155 Vieira RCC. Cabeza accesoria del músculo gastrocnemio. Un estudio anatómico. 

156 Vieira RCC. Frecuencia y distribución de la arteria interósea común. un estudio anatómico. 

157 Vieira RCC. Músculo pectoral cuarto. Reporte de un caso. 

158 Vignolo L. Inervación de miembro inferior. Nervio Peroneo Común, comprensión para el abordaje 

terapéutico. Revisión Bibliográfica Anatómica. 

159 Villarreal R. Disección de miembro superior. 

160 Villarroel Guerra M. Osteotecnia y conservación de músculos: montaje combinado en Cannis lupus familiaris. 

161 Zurdo L.  Anatomía quirúrgica del nervio accesorio y plexo cervical profundo. 


