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animales para describir y medir el cono medular. Fue identificado el sitio para punción del 
espacio epidural, en el cual fue realizada la epidurografía en dos animales, anestesiados con 
propofol, mediante la inyección de 1 ml de Ioversol 68% inyectable en el espacio lumbosacro y 
realizó examen radiológico después de cinco minutos.  Resultados: Todos los animales 
mostraron cinco vértebras lumbares y tres vértebras sacras. El cono medular de monos 
capuchinos estaba entre las vértebras lumbares L2 y L5, con la base del cono más frecuente en 
L3 y el ápice en L4. La longitud media del cuerpo (espacio atlantoccipital interarcual al espacio 
sacrocaudal interarcoual) fue 27,44 ± 3,1 cm mientras que la longitud del cono medular 2,47 ± 
0,57cm, no hubo correlación entre las medidas (r = 0,212). La localización indicada para la 
punción del espacio epidural fue el espacio lumbosacra. Con la mielograrifa, observamos el 
espacio epidural, la médula espinal, con la visualización de los troncos espinales y cono 
medular. La epidurografía es eficiente y segura para esta especie con la punción lumbosacra.  
Conclusión: Concluimos que el final del cono medular no excede la articulación lumbosacra, con 
el acceso al espacio epidural seguro en este sitio y que la técnica epidurografia se puede realizar 
en esta especie sin riesgo de lesiones a la médula en este punto. Palabras clave: radiología, 
topografía, primates, médula espinal, morfología. 
 
APORTES AL ESTUDIO ANATOMOCLINICO DE MALFORMACIONES VASCULARES DEL 
CEREBRO: REVISIÓN.  Gama VS, Shinzato HA, Benedito ATL, DL Aires, Siqueira LG, 
Soares TRS. Universidad Estadual de Maringá (UEM) Brasil. Malformaciones vasculares 
cerebrales (MAV) causan daños neurológicos en una proporción significativa de individuos. Una 
malformación arteriovenosa está en una conexión congénita anormal entre las arterias y las 
venas que modifica el flujo de sangre entre las mismas. Su presentación clínica es variable y 
depende de la ubicación, el tamaño y la ocurrencia de sangrado. Esta anomalía es responsable 
de aproximadamente el 1% de la carrera. El objetivo de este trabajo es presentar y discutir la 
importancia de los cambios anatómicos y sus manifestaciones clínicas, así como sus 
consecuencias, sus opciones de diagnóstico y tratamiento. Por otra parte, existía la 
preocupación de la malformación arteriovenosa cerebral se correlaciona con otras patologías. 
Esta es una revisión sistemática sobre el tema "Las malformaciones arteriovenosas cerebrales", 
celebrado en bases de datos electrónicas como PubMed, SciELO y Biblioteca Virtual en Salud. 
Textos en la información de base que podrían aclarar los síntomas más comunes, las opciones 
de tratamiento disponibles fueron encontradas, métodos de diagnóstico y las relaciones con 
otras patologías como la hemorragia intracraneal en el embarazo, la epilepsia y los aneurismas 
rotos. Los síntomas descritos con mayor frecuencia fueron las convulsiones, dolor de cabeza, 
tinnitus pulsátil y astenia progresiva. Cuando se rompió, los síntomas se parecen a los de un 
accidente cerebrovascular, incluyendo dolor de cabeza repentino, pérdida de la visión, disartria y 
vértigo. El tratamiento de estas lesiones es controvertido y se informó de diferentes enfoques 
terapéuticos. A pesar de todo el desarrollo en relación con la neurología endovascular, la 
fisiopatología de AVM no se han aclarado completamente. Por lo tanto, se necesitan estudios 
más amplios para dilucidar el complejo proceso patológico de esta enfermedad, y anticiparse a 
los factores de riesgo y signos / síntomas, por lo que hay un mejor tratamiento y la supervivencia 
de los pacientes afectados.  Palabras clave: malformaciones arteriovenosas cerebrales, 
accidente vascular cerebral, hemorragias cerebrales. 
 
CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS DE LA ALMOHADILLA DE GRASA PLANTAR EN EL 
Callithrix jacchus. Neto, Sebastião Pacheco Duque1; Amarante, Maria do Socorro 
Medeiros2. 1Escola Multicampi de Ciências Médicas, Curso de Medicina, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Caicó, Brasil, 2Departamento de Morfologia, Centro de 
Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. Las molestias 
reumatologicas afectan un gran numero de personas en todo el mundo, y constituye como una 
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condiccíon de dolor y limitacíon, de difícil tratamiento. Con el intuito de combater a estos 
condiciones, la farmacología utiliza de estudios histológicos de los sítios de accíon de las 
medicinas más utilizadas. Sin enbargo, aún no es comun el uso de primates no humano como 
modelo animal en esas condiciones. El Callithrix jacchus (titi o sagui) es un mono neotropical de 
pequeño porte (30cm; 230g a 420g) viviendo en el ambiente natural del noreste de Brasil, que se 
promociona como un buen modelo para la investigación biomédica. Para el proyecto se dispuso 
de cortes histológicos corados con hematoxilina-eosina (HE) de la región plantar de tres 
hembras adultas de Callithrix jacchus, de el Núcleo de Primatologia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (Natal, Brasil). Los animales fueram sacrificados para un estudio  
neuranatómico, y luego a el Laboratório de Histología. No qué se refere a la distribuicíon de la 
epidermis y dermis, 1) fue observado el epitelio estratificado escamoso queratinizado en 
proporcíones condizente con el estrato epidérmico, 2) en la dermis la presencia de la camada 
papilar con papilas aprofundizadas con una interfaces más extensa con la epidermis, 3) intensa 
presencía de tejido conjunctivo en la camada reticular, lo que condiz con locais donde es 
aplicado un mayor estrés mecânico sobre la piél. Quanto el tejido subcutâneo (hipodermis), 1) 
esto demostró claramente separado de la piél, 2) con abundante tejido adiposo unilocular, 3) 
septos de tejido conjunctivo, pero 4) llamando atencíon a la presencía de glándulas sudoríparas 
distribuídas del forma abundante e aprofundizada, con nítida organizacíon de los sus ductos. 
Este allado apunta a la necessidad de una mejor descricíon histológica de esta región, de otros 
almohadilla de grasa, bíen como su detallamento para un possível dimorfismo sexual, una vez 
que nesse estudio só fueram estudiadas las hembras, non descartando una abordagem 
funcíonal y ecológica de los allados.  Palabras clave: almohadilla de grasa, Callithrix jacchus, 
tejido epitelial glandular, histología, artritis. 
 
CARACTERÍSTICAS MORFOFUNCIONALES DEL INTESTINO DE HEMISORUBIM 
PLATYRHYNCHOS. Faccioli, Claudemir Kuhn; Chedid, Renata Alari; Mori, Ricardo Hideo; 
Vicentini, Carlos Alberto. Departamento de Ciencias  Bilológicas, Facultad de Ciencias, 
UNESP, Bauru, SP, Brasil. Los estudios sobre las características morfológicas e histoquímicas 
del tracto digestivo asociadas com la digestión y absorción de nutrientes son esenciales para la 
comprensión de la fisiología y la nutrición de lospeces. El Tambaqui (Colossomamacropomum) 
es considerado una gran promesa para la aqüicultura debido a las características favorables 
para su cría, la facilidad para obtenerlo en estado juvenil, su alta productividad y resistencia. El 
objetivo del estúdio fue caracterizar el tubo digestivo del tambaqui utilizando análisis 
morfológicos e histoquímicos. Diez especímenes fueron presentados a eutanasia en solución de 
clorhidrato de benzocaína. Fragmentos del tubo digestivo se fijaron en solución de Bouin o 
Karnovsky modificado, se procesaron y tiñieron con azul de toluidina y hematoxilina y eosina. Se 
realizaron Reacciones histoquímicas para la detección de mucinas con ácido periódico de Schiff 
y Azul de Alcian. El tracto digestivo se divide en esófago, estómago e intestino (apéndice 
pilórico, regiones anterior, media, posterior y rectal). El esófago es corto y presenta capa 
muscular bien desarrollado. Internamente se observaron pliegues longitudinales gruesos a lo 
largo de toda su longitud, responsables de distensión del órgano. El esófago tiene epitelio 
estratificado com el cubilete y las células epiteliales. La mucina esofágica presenta fuerte 
reacción de PAS y AB, estas mucinas epiteliales están relacionadas com la lubricación del 
epitelio esofágico. El estómago mostró forma de "U", com pliegues longitudinales y epitelio 
columnar. La mucosa gástrica mostró mucina neutra em La región apical fuertemente reactiva a 
PAS, que neutralizan los ácidos del estómago. La longitud relativa del intestino fue de 2,5 
(longitud del intestino / longitud patrón del cuerpo), con pliegues circulares a lo largo de toda su 
longitud. Esta característica es importante para aumentar El tiempo de tránsito de quimo, lo que 
permite una mejor absorción de los nutrientes para las especies que se consideran omnívora. El 
epitelio intestinal es cilíndrico simple com céluas caliciformes y células de absorción com 


