
PRESENTACION DE ORAL DE TEMAS LIBRES 

Tiempo de exposición: 10 minutos 

Tiempo para preguntas: 5 minutos 

Presentación en Power Point 

Estructura General del Tema para la presentación. 

1. Titulo:  

a. Título del trabajo 

b. Nombre de los autores 

c. Institución o instituciones donde se realizó el estudio 

d. Región y País 

2. Antecedentes que motiva la realización del estudio 

3. Objetivos (descripción clara y concreta de lo que se propuso investigar en el 

estudio) 

a. Primarios y secundarios 

4. Material y Métodos 

a. Tipo de diseño 

b. Criterios de selección (Inclusión y exclusión de los sujetos de estudio) 

c. Tipo de muestreo 

d. Tamaño de la muestra 

e. Variables de estudio 

f. Tipo de análisis estadístico. 

5. Resultados (Incluir lo planteado en el objetivo de acuerdo a la metodología usada) 

a. Resultado principal de estudio 

b. Resultados secundarios 

6. Conclusiones (centrada en los resultados) 

7. Recomendaciones principales en función del resultado principal para el sistema 

de atención sanitaria con énfasis en enfermedades renales. 

 

 

 

 

 

 

 



ROL DE PRESENTACIÓN DE TEMAS LIBRES. 

Fecha : Viernes 9 de septiembre del 2016 

Lugar : Salón Mediterráneo A, Hotel los Delfines. 

 

 

BLOQUE I 

 

Moderadores: 

1. Dr. Guillermo Rosas (Argentina) 

2. Dr. Luis Estremadoyro (Perú) 

8.00 am – 8.15 am: 

 Tema: Frecuencia de insomnio y factores relacionados en pacientes adultos en 

hemodiálisis crónica en el Hospital Cayetano Heredia 

 Presentador: Juan Diego Podesta (Perú) 

8.15 am – 8.30 am: 

 Tema: “Evaluación de la calidad de vida, de pacientes con enfermedad renal 

crónica en hemodiálisis. hospital nacional “Adolfo Guevara Velasco”. cusco 

 Presentador: Gretty Montesinos (Perú) 

8.30 am – 8.45 am: 

 Tema: Factores que influyen en la probabilidad de trasplante renal en adultos en 

el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Lima-Perú (2009-2013) 

 Presentador: Wilder Pinto Atencio (Perú) 

8.45 am – 9.00 am: 

 Tema: Efecto del peso corporal del donante en el trasplante renal en niños 

 Presentador: Ana Paula Carvalho (Brasil) 

 

 

 

 



 

BLOQUE II 

Moderadores: 

1. Dr. Luis Concepción (EEUU) 

2. Dr. Abdías Hurtado (Perú) 

9.00 am – 9.15 am: 

 Tema: Infeccion por Mycobacterium tuberculosis en pacientes trasplantados 

renales en el Hospital Rebagliati 

 Presentador: Jungmei Gálvez (Perú) 

9.15 am – 9.30 am: 

 Tema: Nefropatía por Poliomavirus en pacientes trasplantados renales. Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

 Presentador: Ester Sifuentes (Perú) 

9.30 am – 9.45 am: 

 Tema: Trazabilidad de los injertos de donantes en asistolia controlada, tipo III de 

Maastricht 

 Presentador: Dra. Isabel Caamaño (España) 

9.45 am – 10.00 am: 

 Tema: Supervivencia en el largo plazo de pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica terminal en Hemodiálisis en el Perú 

 Presentador: Pablo Angeles (Perú) 

 

NOTA: En esta fase de presentación los trabajos volverán a ser calificados para la 

sumatoria final y la entrega del Premio al mejor trabajo de investigación en Nefrología. 


