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Relación de  trabajos presentados en las
XVIII Jornadas de Médicos Residentes de Medicina
de Rehabilitación.
23 de febrero de 2002

Trabajo de investigación Autor

Programa rehabilitatorio integral e intensivo aplicado a pacientes con Dr. José Leonardo Ramírez Jiménez
TCE grado II-III de Becker en etapa subaguda

Evaluación y tratamiento isocinético en sujetos con fractura de tibia y/o Dra. María Luisa Ocadiz Canales
peroné resueltas con manejo ortopédico no quirúrgico

Rehabilitación prequirúrgica con suplementación de monohidrato de Dr. Omar Flores Vasconcelos,
creatina oral en pacientes con lesión de ligamento cruzado anterior Dra. Lorena Lara Alvarado

Prevalencia de las alteraciones cardiacas a través de la monitorización Dr. Miguel Ángel Abelar Yánez
electrocardiográfica ambulatoria en el paciente con evento vascular
cerebral durante la rehabilitación

Hallazgos clínicos y análisis de unidad motora en lesiones traumáticas Dr. Arnoldo Ceceña Grijalva
de nervio periférico para valorar datos de reinervación

Valoración funcional de hombro en pacientes con luxación anterior Dr. Arturo Ramírez Mayorga
recidivante, postoperados con técnica de Bankart abierta con anclas
metálicas, en dos años de evolución

Tratamiento rehabilitatorio de la marcha del paciente hemipléjico por Dra. Catalina Valencia Hernández
medio de terapia física con ejercicio isocinético

Estudio de los potenciales provocados dermatomales cervicales en Dra. Elizabeth Morales Morales
pacientes con radiculopatía cervical

Resultados de la aplicación de la muestra No. 9 de Valpar para la Dra. Xiomara Castro Meléndez
valoración de rangos de movimiento corporal en pacientes con
amputación encima y debajo de rodilla

Comparación entre la aplicación de rayo láser de baja potencia y Dr. Adán Horacio Viveros Amador
tratamiento rehabilitatorio convencional en pacientes con parálisis
facial periférica

Estudio descriptivo de los resultados de la prueba de esfuerzo Dra. Claudia Hernández Arenas
realizada en pacientes con osteoporosis postmenopáusica

Valoración de factores de riesgo para caídas previas a una Dra. Liliana Esther Zolá Herrera
fractura de cadera

Correlación electrofisiológica, clínica, radiológica y neuropsicológica Dr. Oscar Armando Rodríguez Guerra
 en pacientes hemipléjicos
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Ejercicios de resistencia progresiva aplicados al miembro torácico Dra. Vanessa López Villavicencio
afectado en pacientes con hemiparesia espástica secundaria a
enfermedad vascular cerebral

Comparación de la eficacia entre el láser de mediana potencia, helio, Dra. Marina López Santiago
neón y el láser de baja potencia arsenurio de galio y aluminio en el
tratamiento de úlceras varicosas

Aplicación de un programa de Tai Chi Chuan en adultos mayores con Dra. Esther Martínez Gutiérrez
osteoartrosis generalizada grado II-III comparado con tratamiento
convencional y su respuesta en la funcionalidad integral

Tratamiento rehabilitatorio con isocinecia en comparación al manejo Dra. Nora Silvia Cruz Gómez
tradicional en pacientes postoperados por fracturas de tobillo tipo
B de Weber

Manejo rehabilitatorio temprano de mano traumática con amputaciones Dra. María del Rosario Hernández Hernández
parciales de dedos en el HTVFN

Utilidad de la toxina botulínica en el manejo de la deformidad en Dr. Juan Francisco Javier Gómez Hernández
equino dinámico en pacientes con parálisis cerebral de tipo espástico

Comparación de ejercicios isotónicos e isocinéticos en rehabilitación Dra. Karen Navarro Cruz
de pacientes con síndrome de pinzamiento subacromial

Valoración mediante isocinéticos de la eficacia del tratamiento en el Dra. Flor Irene Rangel Solís
tanque terapéutico de pacientes con lumbalgia mecanopostural,
postraumática, o postesfuerzo

Valoración isocinética de diez pacientes postoperados de prótesis de Dr. Raneiro Bush Rosales
disco intervertebral

Efecto del ejercicio excéntrico, isocinético e isotónico en la fuerza Dra. Patricia Araceli Saavedra Mercado
muscular de tobillo en pacientes con esguince

Tratamiento rehabilitatorio en fracturas de Colles utilizando corrientes Dra. Elva Liliana Castro Rodríguez
interferenciales o corrientes de alto voltaje

Valor diagnóstico de la respuesta simpática refleja en pacientes con Esther Mesina Villalvazo
síndrome doloroso regional complejo

Comparación del tratamiento rehabilitatorio con el programa tradicional Dra. Brenda Varinika Morales Montiel
en pacientes postoperados de limpieza articular de rodilla por artroscopía


