PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS Y DE LA SALUD
CONVOCATORIA DE INGRESO A LA MAESTRÍA Y DOCTORADO DEL CAMPO DEL CONOCIMIENTO CIENCIAS MÉDICAS
DICTAMEN FINAL - MAESTRÍA
PA1-(CM/SCA/SO207/19)
Los aspirantes aceptados deberán entregar la propuesta de Comité Tutor con firmas originales del Tutor y
del Responsable de la Entidad Académica el día que entreguen los documentos para inscripción.
Las cartas de aceptación se emitirán con la información que se presenta a continuación,
es indispensable que confirmen si es correcto su nombre, título de proyecto y nombre del tutor
al correo registroaspirantescm@gmail.com la fecha límite es 30 de enero de 2019.
La carta de aceptación se entregará cuando realicen el trámite de inscripción.

Los aspirantes aceptados deberán acatar la indicación de cambio de tutor y entregar una carta donde informen quién será el nuevo tutor, con el Vo.
Bo. del tutor propuesto y del responsable de la Entidad Académica. La entrega de la carta debe ser antes de las fechas de inscripción.
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN "SALVADOR ZUBIRÁN"
Nombre

Altamirano Barrera Alejandra

García Badiola Artemio

Lam Chung César Ernesto

Loeza Guemez Ramón Alejandro

López Iñiguez Alvaro

Proyecto de investigación

Tutor

Evaluación de la impedancia endoluminal para la
correlación de daño estructural de la mucosa
Luis Federico Uscanga Dominguez
duodenal en pacientes con diarrea crónica
Identificación de biomarcadores de respuesta a
terapia neoayuvante en cáncer de recto

David Velázque Fernández

Evaluación del grado de esteatosis hepática no
alcohólica y fibrosis en individuos con y sin la
Paloma Almeda Valdés
variante del haplotipo de riesgo SLC16A11
Trabajo ventricular derecho como predictor de
empeoramiento clíinico en pacientes con
Guillermo Domínguez Cherit
hipertensión pulmonar
Uso de espironolactona para la disminución de la
toxicidad renal inducida por anfotericina B
Juan Gerardo Sierra Madero
deoxicolato

Martínez Carrillo Francisco Manuel

Biomarcadores de disfunción de barrera
hematoencefálica en deterioro cognitivo
relacionado con síndrome de encefalopatía
posterior reversible. Estudio de casos y controles.

Meneses Medina Mónica Isabel

Validación de categorías de riesgo de neoplasia
colo-rectal avanzada en colonoscopia de
Luis Federico Uscanga Domínguez
escrutinio y su correlación con FIT en una cohorte
prospectiva en México

Remolina Bonilla Yuly Andrea
Sánchez Hernández Martín Alberto
Velázquez Silva Ricardo Iván

Zamudio Coronado Karla Walkiria

Inmunosecescencia asociada al tratamiento
oncológico en pacientes supervivientes al cáncer
colo-rectal
Variables ecocaridográficas pronósticas en
pacientes con hipertensión pulmonar
Medición de sICAM, sVCAM y complejo soluble de
C5bC9 en pacientes con rechazo agudo
medidado por anticuerpos
Factores asociados a enfermedad
cardiovaascular subclínica y su progresión en
pacientes con diabetes mellitus tipo 1

Sergio Ivan Valdés Ferrer

María Teresa Bourlon de los Ríos
Jose Luis Hernandez Oropeza

Dictamen Final

Aceptada

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

No aceptado

Aceptado

Aceptada
No aceptado

Luis Eduardo Morales Buenrostro

Aceptado

Paloma Almeda Valdés

Aceptado

CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI, IMSS
Nombre
Almanza Mendoza Simón

Contreras Sánchez Saúl Eduardo

Proyecto de investigación

Tutor

Correlacion entre la morbimortalidad y el
protocolo prequirúrgico en pacientes sometidos a Ma. Francisca Vázquez Alonso
cirugia cervical anterior
Factores asociados a la falta de control posnatal
materno y del recién nacido en Unidades de
Svetlana Vladislavovna Doubova
Medicina Familiar del IMSS

Enriquez Estrada Víctor Manuel

Evaluación de la prevalencia de depresión mayor
Rafael Salín Pascual
y ansiedad social en mujeres transexuales

Figueroa Padilla Ignacio

El control postural, la marcha y la función cervical
de adultos con diabetes mellitus tipo 2 con y sin Kathrine Jáuregui Renaud
amputación de ortejos

Granados Canseco Flor de María

Evaluación teleoftalmológica vs evaluación
oftalmológica directa para el diagnóstico y
seguimiento de la retinopatía del prematuro.

Eunice López Muñoz

Dictamen Final
Aceptado

Aceptado

No aceptado

Aceptado

No aceptada

Martínez Villalobos Mario

Sánchez Solorio Maribel
(Esatdo de Morelos)

Santillán Godínez Alejandra
(Esatdo de Morelos)
Campos García Félix Julián
(Esatdo de Mérdia)

Medina Campos Carlos Alejandro
(Esatdo de Mérdia)

Caracterización e instrumentación de la medición
de la presión intraarticular en niños con displasia Rubén Torres González
del desarrollo de la cadera
Desarrollo de un fitomedicamento con base en el
extracto estandarizado de Salvia elegans, útil en
el tratamiento de la enfermedad vascular
Jesús Enrique Jimenez Ferrer
cerebral en un modelo de hipertensión arterial
crónica
Estructura, funcionalidad y apoyo familiares como
factores para el abandono y no adherencia de
Laura Avila Jiménez
los pacientes al programa DiabetIMSS en el Estado
de Morelos
Estudio de la variabilidad de la dosis génica de l región
22q11.2 en el fenotipo de pacientes con cardiopatía Carolina Elizabeth Medina Escobedo
conotruncal

Eficacia de la SIMV-PSV con volumen garantizado
comparada con SIMV/PSV limitada por presión Heladia Josefa García
para disminuir la falla a la extubación en recién
nacidos con pes ≤ 1500 gramos

Aceptado

No aceptada

Aceptada

Aceptado

Aceptado

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
Nombre

Bahena López José Eduardo

Illescas Gonzalez Edgar Alexander

Farjat Pasos Julio Iván

Proyecto de investigación

Tutor

Inhibición plaquetaria óptima para disminuir el
fenómeno de no reflujo y mejorar la supervivencia
Marco Antonio Martínez Ríos
en el infarto agudo al miocardio en el Instituto
Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"

Aceptado

Pedro Antonio Reyes López
(El aspirante deberá realizar cambio de
tutor y notificarlo a la brevedad, para la
emisión de la carta de aceptación)

Aceptado

Pedro Antonio Reyes López
Rendimiento funcional in-vivo del implante
(El aspirante deberá realizar cambio de
trancatéter de la válvula aórtica percutánea INC
tutor y notificarlo a la brevedad, para la
No. 1 en modelo porcino
emisión de la carta de aceptación)

Aceptado

Eventos cardiovasculares y presentacion clinica
de ectasia coronaria
tratados con anticoagulantes o antiagregantes

Galicia Carmona Tatiana

Evaluación de la eficacia y seguridad del
bevacizumab en combinación con carboplatino y
paclitaxel en pacientes con cáncer cervicouterino
Lucely del Carmen Cetina Pérez
metastásico, recurrente/persistente atendidas en
el Instituto Nacional de Cancerología. Ensayo
clínico fase II

Jiménez Castellanos Joaquín

Pedro Antonio Reyes López
Factibilidad y tasa de trombosis del acceso arterial
(El aspirante deberá realizar cambio de
radial distal izquierdo (tabaquera anatómica)
tutor y notificarlo a la brevedad, para la
compparado con el acceso radial convencional
emisión de la carta de aceptación)

Lagunas Alvarado Maricarmen

Dictamen Final

Mediadores lipídicos resolutivos subsecuentes a
infarto agudo al miocardio: Utilidad pronóstica
para el desarrollo de complicaciones a corto
plazo y recuperación de la función ventricular.

No aceptada

Aceptado

Felipe Alonso Masso Rojas

Aceptada

Murillo Ochoa Adriana Lizeth

Factibilidad y correlación clínica de la
ecocardiografía de estrés en insuficiencia
cardiaca con fracción de expulsión preservada

Tomás Pulido Zamudio

Aceptada

Ontiveros Mercado Heriberto

Caracterización del microambiente inflamatorio
local asociado a reestenosis intra-stent en
pacientes sometidos a angioplastia coronaria
transluminal percutánea

Luis Manuel Amezcua-Guerra

Aceptado

Rodríguez Sámano Fernando

Efecto de un antagonista de los receptores
purinérgicos P2X7 en las células inflamatorias
Martha Franco Guevara
tubulointersticiales y sus efectos en la función renal
en la hipertensión dependiente de angiotensina II

Aceptado

INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA "MANUEL VELASCO SUÁREZ"
Nombre
Camacho Ordoñez Azyadeh

Proyecto de investigación
Concentración de alfa sinucleína en lágrima y
manifestaciones oculares en enfermedad de
Parkinson

Tutor

Dictamen Final

Mayela Rodríguez Violante (en proceso de acreditación)
Aceptada

Delgado García Guillermo Rubén

Frecuencia de la infección activa por
Helicobacter pylori en pacientes mexicanos con Teresita Corona Vázquez
trastorno del espectro de la neuromielitis óptica

Aceptado

Hernández Vanegas Laura Elena

Factores de riesgo para el desarrollo de Epilepsia
en Encefalitis Autoinmune por Anticuerpos AntiIris Enriqueta Martínez Juárez
NMDA en pacientes del Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía “MVS”

Aceptada

Estudio fase II, etiqueta abierta, brazo único que
evalua seguridad y eficacia de alectinib con
bevacizumab en pacientes con cáncer de
Julio Everardo Sotelo Morales
pulmón de células no pequeñas no escamoso en
etapa avanzada o metastásica con translocación
de ALK positiva

Aceptado

Sánchez Reyes Roberto Iván

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO "FEDERICO GÓMEZ"
Nombre

Proyecto de investigación

Tutor

Dictamen Final

Estrada Ramírez Karla Patricia

Utilidad de la microscopia confocal de
reflectancia in vivo en el diagnótico de queratosis María Luisa Peralta Pedrero
actinicas faciales en adultos

Guerrero Resendiz Diana Aidee

En pacientes con estado de choque que ingresan
al servicio de urgencias del HIMFG: cual será el
Rodrigo Vazquez Frías (en proceso de acreditación)
Aceptada
valor pronóstico de la diferencia de iones fuertes y
el delta del DIF de 24hrs para mortalidad a 7 días?

Landini Enríquez Vianey Venecia

Calidad metodológica de los instrumentos
clinimétricos para el tamiz de artritis psoriásica, por Maria Luisa Peralta Pedrero
el dermatólogo. Revisión sistemática.

Aceptada

Salazar Lizarraga David

Norma Alicia Balderrabano Saucedo
La influencia clínica de las variantes genéticas en
(El aspirante deberá realizar cambio de
niños con miocardiopatía dilatada. Una cohorte
tutor y notificarlo a la brevedad, para la
prospectiva en población mexicana.
emisión de la carta de aceptación)

Aceptado

Aceptada

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA "RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ"
Nombre
Duarte Montes de Oca Edgar Salvador

Islas Perezyera VIctor Adrian

Peretto María Constanza

Serment Azuara Miriam Tatiana

Proyecto de investigación

Tutor

Metacognición en una muestra transdiagnóstica
Jesús Rmírez Bermúdez
de pacientes con psicosis de inicio tardío
Estudio de genes candidatos en el desarrollo de
delirium postoperatorio en pacientes adultos
mayores del Hospital de Especialidades del Centro Beatriz Elena Camarena Medellín
Médico Nacional Siglo XXI
Estudio comparativo de síntomas afectivos,
cognitivos y de sueño en mujeres con trastorno
Claudia Becerra Palars
bipolar versus controles sanas, de acuerdo a fase
reproductiva (peri y post menopausia)
Variables clínicas, sociodemográficas y
relacionadas con adversidad psicosocial
predictoras de emociones prosociales limitadas en Ana Fresán Orellana
pacientes adolescentes en un Hospital Psiquiátrico
en la Ciudad de México

Dictamen Final
Aceptado

Aceptado

Aceptada

Aceptada

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
Nombre
Aguilar Gómez Nancy Evelyn

Proyecto de investigación
Caracterización de los aislamientos de S. aureus
en infecciones osteoarticulares en pacientes
pediátricos del Instituto Nacional de Pediatría

Tutor
Alejandra Aquino Andrade

Dictamen Final
Aceptada

Galván Díaz César Alejandro

Tratamiento para leucemia linfoblastica aguda en
Alberto Olaya Vargas
primera recaida, protocolo basado en riesgo

Aceptado

León Lara Karla Ximena

Manifestaciones infecciosas y agentes etiológicos
de acuerdo al tipo de subunidad afectada de la
Lizbeth Blancas Galicia
NADPH oxidasa en una cohorte de pacientes con
enfermedad granulomatosa crónica

Aceptada

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA "ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES"
Nombre

Proyecto de investigación

Tutor

Comparación de dos estrategias de tamizaje
metabólico neonatal (T4 versus TSH) para la
Enrique Reyes Muñoz
detección de hipotiroidismo congénito en recién
nacidos prematuros
Comparacion de la flora vaginal en pacientes
embarazadas con VIH vs pacientes embrazadas
Ricardo Figueroa Damián
sin infeccion por VIH y su relacion con resultados
perinatales adversos

Flores Robles Claudia Montserrat

Garciadiego Fossas Pamela

Dictamen Final

Aceptada

Aceptada

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "EDUARDO LICEAGA"
Nombre

Proyecto de investigación

Tutor

Dictamen Final

Fuentes Méndez Laura del Carmen

Correlación de niveles urinarios de QUIMIOquinas
(CXCL2, CXCL9, CXCL10) con los desenlaces
clínico e histopatológicos de receptores de
trasplante renal: Estudio multicéntrico de
quimioquinas en México (QUIMIOMEX)

Rafael Valdez Ortiz
(El aspirante deberá realizar cambio de
tutor y notificarlo a la brevedad, para la
emisión de la carta de aceptación)

Aceptada

García Villalobos Gloria Guadalupe

Monserrat Pérez Navarro
Efecto de la adecuación de la terapia de diálisis
(El aspirante deberá realizar cambio de
peritoneal de continua a intermitente en adultos
tutor y notificarlo a la brevedad, para la
mayores sobre el desgaste energético proteico
emisión de la carta de aceptación)

Aceptada

Variables clínicas y hemodinámicas de mal
pronóstico en pacientes con hipertensión
pulmonar asociada a enfermedad de tejido
conectivo del Hospital General de México
Evaluación de la suplementación con
bicarbonato oral en la tasa de filtrado glomerular
en pacientes con trasplante renal y acidosis
metabólica
Prevalencia de neuropatia autonómica
cardiovascular en pacientes con gota +
neuropatía sistémica
La prueba cualitativa sudomotora plantar como
método de diagnóstico temprano de neuropatía
autonómica cardiovascular y su relación con la
hiperfiltración glomerular en pacientes diabéticos
tipo 2.

Navarro Vergara Dulce Iliana

Pedraza Rojas Emmanuel Misael

Ramírez Nava Ana Guadalupe

Romero Bermúdez Javier Alonso

Vázquez Apodaca Raquel Aracely

Raúl Cícero Sabido

Arturo Reding Bernal

Aceptada

No aceptado

Carlos Omar López López

Aceptada

Adriana Monroy Guzmán

Aceptado

Impacto de la técnica anestésica regional en el
estado inflamatorio e inmunológico del paciente Rubén Burgos Vargas
sometido a mastectomia por cáncer de mama

Aceptada

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN "LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA"
Nombre
Bravo Mercado Ana Luisa

Hernández León Jonatan de Jesús
Zamora Gutiérrez Marthel Felipe

Proyecto de investigación

Tutor

Implante de condrocitos alogénicos para el
tratamiento de lesiones focalizadas de cartílago Anell Olivos Meza
en rodilla: Estudio piloto
Bioimplante de ácido poliláctico elaborado en
impresora 3D para la fijación en la recontrucción Anell Olivos Meza
de ligamento cruzado anterior
Análisis de los parámetros de la marcha en
Alejandro Antonio Reyes Sánchez
pacientes con patología de columna lumbar

Dictamen Final
Aceptada

Aceptado
Aceptado

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS "ISMAEL COSÍO VILLEGAS"
Nombre

Machuca Vivas Nancy Jannette

Torres Ruiz María Fernanda

Vega Sánchez Angel Emmanuel

Velarde Calleros Jorge Luis

Proyecto de investigación

Tutor

Identificación de factores de riesgo demográficos
y genéticos asociados al desarrollo de
Ivette Buendía Roldán
bronquiectasias durante el envejecimiento
Cambios en intestino delgado en pacientes con
VIH, identificados con cápsula endoscópica
Seguridad y eficacia de tofacitinib en el
tratamiento de la Enfermedad Intersticial
Asociada a Artritis Reumatoide (AR-EPID)

Dictamen Final

Aceptada

Sandra María Pinto Cardoso

Aceptada

Jorge Rojas Serrano

Aceptado

Relación del grosor diafragmático medido por
ultrasonido y la hipoventilación durante el sueño Mario Humberto Vargas Becerra
en pacientes con distrofia muscular de Duchenne

Aceptado

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
Nombre

Coronel Martínez Jaime Alberto
De la Rosa Abaroa Marco Antonio

López Gómez Javier

Palacios Campos Adriana Victoria

Pérez Álvarez Sandra Ileana

Pérez Rodríguez Darwin David

Ramirez Ibarguen Ana Florencia

Ramos Ramírez Maritza

Proyecto de investigación

Tutor

Dictamen Final

Evaluación de expresión diferencial de
marcadores de angiogénesis, inmunidad y
senescencia en pacientes con cáncer cervico- Alfonso Dueñas Gonzalez
uterino IVB , persistente o recurrente. Tratadas con
paclitaxel a dosis metronomica más carboplatino
AUC5 o Carboplatino/ Paclitaxel a dosis estándar

Aceptado

Validación de neobioscore y bioscore en las
pacientes con cáncer de mama del Instituto
Nacional de Cancerologia

Luis Alonso Herrera Montalvo

Aceptado

Caracterización molecular del carcinoma bucal
de células escamosas en pacientes mexicanos

Claudia María García Cuellar

Aceptado

Determinación de variaciones de nucléotido
sencillo asociadas a citopenias tardías en
Myrna Gloria Candelaria Hernández
pacientes con cáncer tratados con quimioterapias
Enfermedad ganglionar pélvica como factor
pronóstico en pacientes con cáncer de cérvix
localmente avanzado tratadas con quimioradioterapia definitiva
Prevalencia e impacto pronóstico de la expresión
de PDGFR-α en las células tumorales de los pacientes
con linfoma de células T/NK extraganglionar de tipo
nasal en el Instituto Nacional de Cancerología

No aceptada

David Francisco Cantú de León

Aceptado

Gabriela Cesarman

Aceptado

Correlación y valor pronóstico de respuesta al
tratamiento de marcadores inflamatorios y
Myrna Gloria Candelaria Hernández
población de linfocitos en sangre periférica y
tejido en pacientes con Linfoma de Hodgkin
Estudio aleatorizado, abierto, fase II, para evaluar
la eficacia de palbociclib/letrozol en
comparación con quimioterapia neoadyuvante Claudia Hayde Arce Salinas (acreditada)
en pacientes con cáncer de mama
hormonosensible

Aceptado

Aceptada

HOSPITAL GENERAL "MANUEL GEA GONÁLEZ"
Nombre
Andrade Delgado Laura

Proyecto de investigación
Manejo de heridas por mordedura de perro,
ensayo clínico aleatorizado

Tutor
Antonio Fuente del Campo

Castillo Llanos Rodrigo

Valor pronóstico de los polimorfismos rs1625895,
rs1042522 y rs1570360 del gen TP53 y VEGF para la
respuesta a tratamiento con esquema de primera Myrna Gloria Candelaria Hérnandez
linea en pacientes con linfoma difuso de células
grandes B

Cedillo Torres Héctor Ignacio

Impacto de un programa de detección y
tratamiento organizado contra el abordaje
convencional para el reconocimiento temprano y José Jesús Acevedo Mariles
tratamiento oportuno de adultos con sepsis y
choque séptico

Del Río Suárez Ignacio

Díaz García Juan Daniel

González Rodríguez Rebeca Ivonne

Identificación de carbapenemasas en bacterias
Gram negativas procedentes de heridas
Rigoberto Hernández Castro
quirúrgicas
Evaluación del comportamiento de los
polimorfismos rs312480, rs312486 y rs9841978 del
gen que codifica para el canal de calcio
Ricardo González Ramírez
dependiente de voltaje 1.3 (CaV 1.3) como factor
de riesgo y pronóstico de la Diabetes Mellitus tipo
2.
Factores epidemiológicos, genéticos y
epigenéticos asociados a la progresión acelerada
del esteatosis/esteatohepatitis no alcohólica
(NAFDL/NASH) en niños y adolescentes

Pedro Gutiérrez Castrellón
(La aspirante deberá realizar cambio de
tutor y notificarlo a la brevedad, para la
emisión de la carta de aceptación)

Martínez Salas Alan de Jesús

Análisis genético de mutaciones en el gen del
Polibromo-1 (PBRM-1) en cáncer de próstata y su Felipe Vadillo Ortega
correlación clínica en desenlace oncológico

Maya Barrios José Alfonso

Detección temprana de retraso de lenguaje en
niños que tuvieron muy bajo peso al nacer

Alejandra Auza Benavides

Dictamen Final
Aceptada

Declinó

No aceptado
(Puede solicitar
resguardo de
resultados
favorables del
proceso de
admisión)
Aceptado

Aceptado

Aceptada

No aceptado
(Puede solicitar
resguardo de
resultados
favorables del
proceso de
admisión)
Aceptado

Munguía Ramos Diana

Asociación de la desnutrición con la respuesta al
tratamiento con prednisona y mortalidad en
Aldo Torre Delgadillo
pacientes con hepatitid alcohólica severa

Navarro Barquin David Felipe

Evaluacion de la espontaneidad en la
reanimación facial con colgajo de Gracilis Doble
Inervado (Injerto Nervioso Cruzado + Nervio
Espinal) mediante electromiografía con bloqueo Erick Alexanderson Rosas
del nervio espinal e injerto nervioso y resonancia
magnética funcional en pacientes con parálisis
facial unilateral

Aceptado

Parra Landázury Nela Melissa

Progresión de la enfermedad por hígado graso no
alcohólico en pacinetes con diabetes tipo 2 y
Nahum Méndez Sánchez
diferentes grados de obesidad

Aceptada

Prado Calleros Héctor Manuel

No aceptado
(Puede solicitar
Utilidad diagnóstica de un panel de marcadores
resguardo de
Pedro Gutiérrez Castrellón
moleculares para la identificación microbiológica
resultados
(El aspirante deberá realizar cambio de
rápida en adultos con infecciones clínicamente
tutor)
favorables del
relevantes de cabea y cuello
proceso de
admisión)

Sánchez Valencia Patricia Elvira

Asociación de los polimorfismos -1082(A>G), -819 y 592 del gen de la interleucina-10 con retinopatía
María Angélica Alfonsina Olivo Díaz
diabética en pacientes con Diabetes Mellitus tipo
2 del Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

Declinó

Aceptada

HOSPITAL CENTRAL SUR DE ALTA ESPECIALIDAD PETRÓLEOS MEXICANOS
Nombre

Coronado Malagón Martin

Visoso Palacios Porfirio

Proyecto de investigación
Evaluar la reducción en la frececuencia de
prescripción y en el numero de días de
tratamiento con antibióticos mediante la
implemetación de un programa de gestión de
antibióticos.
Factores de riesgo para la presentación del
síndrome post sepsis en pacientes sépticos
egresados de la terapia intensiva del Hospital
Central Sur de Alta Especialidad

Tutor

Dictamen Final

Gloria Eugenia Queipo Garcia

Aceptado

Jesús Reyna Figueroa

Aceptado

