Programación de presentación de trabajos libres en modalidad oral para el Jueves 16 de mayo 2019.
Salón Ejecutivo 2
Horario

Ponente

Tema

09:00-09:20

Cintia Geraldine Escalante

Frecuencia de neoplasias cutáneas en perros diagnosticados por estudio histopatológico

09:20-09:40

Ashley J. Arias Montalvo

Stent intraluminal de Nitinol para el manejo de colapso traqueal en perros: Reporte de dos casos.

09:40-10:00

María Alexandra Dangond Malkúm

Malformación tipo Dandy Walker en un perro. Informe de caso

10:00-10:20

Aremí Claudia Lujano Guzmán

Uso de terapia con presión negativa en paciente quemado por manejo inadecuado de hipotermia (tapete térmico)

10:20-10:40

Edith Francois Silvina

Estudio serológico de la infección por leptospira spp en gatos en el sur de la provincia de Santa Fé, Argentina

10:40-11:00

Mónica Quino Parissi

Análisis de pacientes con arritmias en pacientes con enfermedad cardiaca mediante monitorización Holter

11:00-11:30

Receso

Receso

11:40-12:00

Belén del Carmen García Mora

Seguimiento y evolución clínica de una infección mixta canina con Ehrlichia spp. y Anaplasma patys.

12:00-12:20

María de Jesús Tovar Dorantes

Aelurostogilosis en un gato. Informe de caso

12:20-12:40

Andrea Hurtado H.

Mielofribosis secundaria en un perro. Reporte de caso

12:40-13:00

Nayeli Jiménez Ramírez

Dermatitis atópica felina

13:00-13:20

Edgar Andrés Lomelí López

Estrangulación intestinal por hernia interna. Una complicación posquirúrgica a largo plazo de cirugía
contraceptiva en una perra

13:20-15:00

Comida

Comida

15:00-15:20

Sara Michell González Blancas

Colocación de stent traqueal para la resolución de colapso traqueal. Reporte de dos casos

15:20-15:40

Carlos Arturo Rodríguez Alarcón

Fístula entero-cutánea como complicación posquirúrgica en cirugía contraceptiva en dos perras

15:40-16:00

Martha Denise Rodríguez Rendón

Micosis sistémicas: Más allá del cultivo micológico. Reporte de caso clínico

16:00-16:20

Jorge Miguel Praxedis Hernández

Meningoencefalitis aguda por criptococcus spp. en un gato. Informe de caso

16:20-16:40

Ruth Leslie Dicker

Desafío terapéutico del gato con diabetes mellitus de difícil control, secundaria a acromegalia. (Caso clínico)

16:40-17:00

Arturo Medina Sánchez

Tumor neuroendocrino de células beta pancreáticas compatible con insulinoma, en canino. Informe de caso

17:00-17:30

Receso

Receso

17:40-18:00

Adriana del Carmen Corzo Segura

Metástasis cerebral en hemangiosarcoma canino. Reporte de un caso clínico

18:00:18:20

Alejandra Mariela Guzmán Vázquez

Abordaje diagnóstico de hipocalcemia en perros asociado a hipoparatiroidismo de probable origen primario

Programación para presentación de trabajos libres en modalidad cartel para el día Viernes 17 de mayo 2019
Los trabajos de cartel se colocarán en mamparas a partir de las 10:00 am
y se iniciará su evaluación a las 12:00 pm
Ponente

Título del Cartel

Reynaldo Rodríguez Mendoza

Fundamentos técnicos para la utilización del modelo biológico en la enseñanza quirúrgica y la investigación científica.

Reynaldo Rodríguez Mendoza

Infarto agudo al miocardio mediante la ligadura de la arteria coronaria descendente anterior izquierda, en ratas Sprague
Dawley.

Laura Reyes Clímaco

Toxocara canis, Una Xoonosis de riesgo ocupacional en médicos veterinarios

Ethel Caterina García y González

Prevalencia de Dirofilaria immitis en caninos de trabajo en el municipio de Cuautepec, Guerrero, México

Perla Irasema Romero Rodríguez

Determinación de la prevalencia de Dirofilaria immitis en perros domésticos de la cd. De Acapulco, Guerrero, México

Tonderai Benn Katsamudanga

Bases moleculares para la interpretación de estudios electroretinográficos

Reynaldo Rodríguez Mendoza

Osteoartropatía Degenerativa

Ethel Caterina García y González

Experiencias en el rescate de perros callejeros: La Adopción una nueva oportunidad de vida

Sonia Lugo Marante

Resistencia microbiana y producción de biofilms en cepas de Pasteurella multocida, aisladas en conejos

Layna Rivera Ojeda

Control microbiológico de los principales agentes infecciosos y zoonóticos en animales usados en investigación y como
mascotas

Antonia Luna Flores

Expresión de Claudina 4 en el transplante pulmonar experimental

Candy Araceli Ramírez Cuevas

Identificación de cepas de enterobacterias productoras de b-lactamasas de expectro extendido en felinos domésticos

Linaloe Guadalupe Manzano Pech

Correlación entre estrógenos séricos, enzimas antioxidantes y condición corporal en hembras de caninas con OSH

Pedro Damián Serrat Lozano

Principios de ventilación manual en el paciente felino por craneotomía

Ariadna Flores Ortega

Valoración de un limpiador ótico con propiedades antimicrobianas, antibiofilm y antiinflamatorias compuesto

Beristain RDM

Eficacia del fipronilo + permetrina en el control de garrapatas en perros. Resultados preliminares

María del Carmen Díaz Cid

Obtención de células mesenquimales pluripotenciales caninas de diferentes tejidos

Erika Nolasco Reyes

Aislamiento e identificación de dermatofitos en perros y gatos

Mariela López Manzano

Determinación de la resistencia antifúngicos en cepas de Malassezia pachidermatis aisladas en pacientes caninos y felinos

