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Bienvenida del Decano de la Facultad de Farmacia 
  

Es para mí un gran honor y satisfacción la celebración de estas VIII Jornadas Complutenses, VII 
Congreso  Nacional  de  Investigación  en  Ciencias  de  la  Salud  para  Alumnos  Pregraduados  y  XII 
Congreso  de  Ciencias  Veterinarias  y  Biomédicas,  en  la  Facultad  de  Farmacia,  dedicadas  a  la 
Memoria  del  Prof.  Dr.  D.  Ángel  Nogales  Espert,  Decano  que  fue  de  la  Facultad  de Medicina, 
propulsor y creador de estas Jornadas. 

  
Deseo  dar  la  bienvenida  a  todos  los  participantes  de  las  diferentes  Universidades  y  a  sus 

profesores tutores, así como a los moderadores de las mesas, a los componentes de los diferentes 
Comités:  Intercentros,  Científico,  Directivo  y  Comité  Organizador  de  la  Facultad  y  también  al 
personal  auxiliar  del  Centro  necesario  como  apoyo  en  las  difíciles  tareas  auxiliares,  pero  tan 
importantes. 

  
Una cordial bienvenida a los alumnos y profesores de las Facultades de Psicología y Biología de 

la Universidad Complutense, que se han incorporado por primera vez a estas Jornadas, así como a 
la  Sociedad  Española de Parasitología que participa en estas  Jornadas otorgando Premios  a  las 
mejores comunicaciones de Parasitología. 

  
Deseo  que  esta  acogida  sea  algo  especial  para  todos  los  alumnos  que  van  a  participar, 

esperamos en un número superior al millar teniendo en cuenta  la favorable acogida que tuvo  la 
pasada edición, presentando sus aportaciones, realizadas con una gran ilusión y entusiasmo.  

 
Nos  gustaría  que  estas  Jornadas  sean  un  primer  paso  en  el  difícil  camino  de  las  tareas  de 

investigación, complemento atrayente y necesario para una correcta y adecuada formación. 
  
Queremos,  además,  que  este  encuentro  científico  despierte  y  afiance  el  interés  por  el 

conocimiento y por el bien hacer y sea el germen fecundo que genere frutos abundantes y valiosos 
que complemente y complete la formación integral de los alumnos de las titulaciones en Ciencias 
de la Salud. 

 
Finalizo esta bienvenida con  las palabras que pronunció el Profesor Nogales en  la sesión de 

inauguración  de  las  I  Jornadas  Complutenses,  y  que  hemos  tomado  como  lema  de  estas  VIII 
Jornadas: 
 

“Profundizar en un campo de la ciencia no resulta fácil pero sí atractivo” 
 

Prof. D. Rafael Lozano Fernández 
Decano 

Facultad de Farmacia 
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Bienvenida del Comité Intercentros 
 

Estimados participantes, os damos  la bienvenida a  las VIII JORNADAS COMPLUTENSES, VII 
CONGRESO  NACIONAL  DE  INVESTIGACIÓN  EN  CIENCIAS  DE  LA  SALUD  PARA  ALUMNOS 
PREGRADUADOS Y XII CONGRESO DE CIENCIAS VETERINARIAS Y BIOMÉDICAS 
  

Después  del  éxito  de  las  anteriores  Jornadas  celebradas  en  la  Facultad  de Odontología, 
nuestro objetivo ha sido garantizar  la continuidad de  las mismas, haciéndolas extensivas a todas 
las Universidades Españolas, como ocurrió en las ediciones anteriores. 
  

Una  vez más,  el peso principal de  las  Jornadas  recae  en  los que habéis  trabajado  en  la 
preparación de  las ponencias. Agradecemos  la participación de todos  los alumnos y alumnas que 
han  enviado  su  contribución  y  a  los  profesores  que  los  han  tutorizado,  así  como  a  todos  los 
asistentes. Nuestro reconocimiento especial a  los moderadores de mesa y a todos  los miembros 
del  Comité  Organizador  de  la  Facultad  de  Farmacia,  por  la  organización  y  desarrollo  de  las 
Jornadas. 
  

Deseamos y esperamos que  lo que aprendáis en relación con esta actividad sea útil para 
vuestra  formación universitaria  integral. Éste es el principio que mueve a este Comité. Estamos 
seguros de que con vuestra ayuda conseguiremos nuestro objetivo. 
  

De nuevo, bienvenidos. 
  
  

Comité Intercentros 
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Comité Directivo 
  

Ilmo. Sr Decano de la Facultad de Farmacia 
Prof. D Rafael Lozano Fernández 

  
Ilmo. Sr Decano de la Facultad de Medicina 

Prof. D. José Luis Álvarez‐Sala Walter 
  

Ilmo. Sr Decano de la Facultad de Odontología 
Prof. D. José Carlos de la Macorra Garcia 

  
Ilmo. Sr Decano de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología 

Prof. D Enrique Pacheco del Cerro 
  

Ilmo. Sr Decano de la Facultad de Óptica y Optometría 
Prof. D. Francisco Javier Alda Serrano 

  
Ilmo. Sr Decano de la Facultad de Veterinaria 

Prof. D. Pedro Luis Lorenzo González 
  

Ilmo. Sr Decano de la Facultad de Psicología 
Prof. D. Carlos Gallego López 

  
Ilmo. Sr Decano de la Facultad de Biología 

Prof. D. Antonio Tormo Garrido 
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Comité Intercentros ‐ Comité Científico 
  

Prof. Luis A. Arráez Aybar, Facultad de Medicina arraezla@ucm.es 
  

Prof. Mª Ángeles Atín Arratibel, Facultad Enfermería, Fisioterapia y Podología matin@ucm.es 
  

Prof. Francisco Barra Lázaro, Facultad de Óptica y Optometría lazaro@ucm.es 
  

Prof. David Carabantes Alarcón, Facultad Enfermería, Fisioterapia y Podología dcaraban@ucm.es 
  

Profa. Mª Teresa Cutuli de Simón, Facultad de Veterinaria mtcutuli@ucm.es 
  

Profa. Mónica de la Fuente del Rey, Facultad de Biología mondelaf@ucm.es 
  

Prof. Joaquín de Nova Garcia, Facultad de Odontología denova@ucm.es 
  

Profa. Begoña Elorza Barroeta, Facultad de Farmacia belorza@ucm.es 
  

Prof.  Ismael Galvé Roperh, Facultad de Biología igr@ucm.es 
  

Profa. Irene Iglesias Peinado, Facultad de Farmacia ireneig@ucm.es 
  

Prof. Luis Enrique López Bascuas, Facultad de Psicología lelopezb@ucm.es 
  

Profa. Concepción Martínez Álvarez, Facultad de Odontología cmartinez@ucm.es 
  

Prof. Jesús Millán Núñez‐Cortés, Facultad de Medicina jesus.millan@salud.madrid.org 
  

Prof. Ángel Sainz Rodríguez, Facultad de Veterinaria angelehr@ucm.es 
  

Profa. Isabel Sánchez Pérez, Facultad Óptica y Optometría ispopt@ucm.es 
  

Profa. Berenice Valdés Conroy, Facultad de Psicología bvaldes@ucm.es 
  

Profa. Ana Vos Arenillas, Facultad Enfermería, Fisioterapia y Podología avosaren@ucm.es 
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Comité Organizador de la Facultad de Farmacia 
  

Presidente:  
  

Ilmo. Sr D. Rafael Lozano Fernández, Decano. 
  
  

Coordinadores: 
  

Profa. Irene Iglesias Peinado, Vicedecana de Alumnos, Extensión Universitaria, Relaciones 
Institucionales, Prácticas Tuteladas, y Coordinadora del Grado en Farmacia. 

  
Prof. Jesus Román Zaragoza, Secretario Académico 

  
  

Miembros: 
  

Profa. Elena de la Cuesta Elósegui. Vicedecana de Profesorado, Investigación y Relaciones 
Internaciones.  

 
Profa. Begoña Elorza Barroeta. Vicedecana de Programación Docente y Posgrado.  

  
Prof. Luis García Diz. Vicedecano de Innovación y Espacio Europeo.  

 
Prof. Carlos J. Martínez Honduvilla. Vicedecano de Asuntos Económicos y Biblioteca.  

  
D. Antonio Rebollo Rodríguez. Gerente 

 
D. Guillermo Reparaz de la Serna. Estudiante  de Doctorado 

  
Apoyo administrativo 

  
Dª Gema Rayego Sánchez 

  
Dª Ana María González Villa 
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PATROCINADORES 
 

Nuestro más sincero agradecimiento, pues sin su ayuda y colaboración no hubiera 
sido posible la organización de estas Jornadas. 

 

 
Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid 

Vicerrectorado de Estudiantes de la UCM 
Vicerrectorado de Estudios de Grado de la UCM 

Vicerrectorado de Innovación de la UCM 
Vicerrectorado de Investigación de la UCM 
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Programa General de las VIII Jornadas 
 

Jueves, 11 de abril 
12:00 a 16:00 

Entrega de documentación (Facultad de Farmacia ‐ Edificio “Prof. D. Antonio Doadrio” 
16:30 a 17:00 

Inauguración Oficial (Facultad de Medicina ‐ Salón de Actos “Ramón y Cajal) 
17:00 a 17:45 

Conferencia Invitada (Facultad de Medicina ‐ Salón de Actos “Ramón y Cajal) 
17:45 a 18:00 
Descanso. 

18:00 a 19:30 
Mesas de comunicaciones (Facultad de Farmacia) 

 
Viernes, 12 de abril 

9:30 a 11:00 
Mesas de comunicaciones (Facultad de Farmacia) 

11:00 a 11:30 
Descanso 

11:30 a 13:00 
Mesas de comunicaciones (Facultad de Farmacia) 

13:00 a 14:00 
Sesión de Posters (Facultad de Farmacia) 

16:00 a 17:30 
Mesas de comunicaciones (Facultad de Farmacia) 

17:30 a 18:00 
Descanso 

18:00 a 19:30 
Mesas de comunicaciones (Facultad de Farmacia) 

19:30 a 20:00 
Sesión de Posters (Facultad de Farmacia) 

 
Sábado 13 de abril 

9:30 a 11:00 
Mesas de comunicaciones (Facultad de Farmacia) 

11:00 a 11:30 
Descanso 

11:30 a 13:00 
Mesas de comunicaciones (Facultad de Farmacia) 

13:00 a 13:30 
Sesión de Posters (Facultad de Farmacia) 

13:30 a 14:00 
Entrega de premios y accésits y Clausura de las VIII Jornadas  

(Facultad de Farmacia ‐ Aula “Obdulio Fernández”) 
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O‐01 

Título: EVOLUCIÓN DE UNA SERIE DE CASOS CLÍNICOS DEL SÍNDROME DE GUILLAIN‐BARRÉ 

Autor (es): González López, Fátima Teresa; Ki, Young Woon; Moreno Martínez, Irene 

Profesor Tutor: Moreno Palacios, Juan Antonio 

Titulación: Medicina 

Centro: Facultad de Medicina 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

El síndrome de Guillain‐Barré es un trastorno neurológico que afecta a personas de entre 30 y 50 

años cuya prevalencia es de 1/100.000 habitantes aproximadamente. De etiología autoinmune, en 

él se ve afectada la estructura de cubierta de los nervios del sistema nervioso periférico, la mielina. 

Los gangliósidos de estas estructuras  son  reconocidos  como antígenos extraños  y  son diana de 

reacciones de defensa por parte del sistema  inmune, causando  la degeneración de  las vainas de 

mielina y alterando de esta manera la transmisión del impulso nervioso dando lugar a nivel clínico 

a situaciones de hiporreflexia/arreflexia, parálisis muscular, disestesias, disestesias y trastornos de 

propiocepción  y  sensibilidad  entre  otros  síntomas.  En  este  trabajo  se  evalúan  las  múltiples 

manifestaciones de  la enfermedad mediante el estudio de varios casos clínicos de pacientes del 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón.   

 

Bibliografía: 

"Harrison.  Principios  de  Medicina  Interna"  17º  Edición,  editorial  McGraw‐Hill,  Serie  de  casos 

clínicos  de  pacientes  con  síndrome  de  Guillain‐Barré  procedentes  del  Hospital  General 

Universitario Gregorio Marañón.  



11 

O‐02 

Título: ACUICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL 

Autor (es): Álvarez Pérez, Carolina; Pedrazuela de la Villa, Irene 

Profesor Tutor: Cintas Izarra, Luis M 

Titulación: Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Centro: Facultad de Veterinaria 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

La  FAO  considera que en un  futuro próximo,  sólo  la  acuicultura permitirá  garantizar un  aporte 

estable  de  pescado  en  la  dieta mundial,  para  lo  que  deberá  enfrentarse  a  importantes  retos 

relacionados  con  la  Seguridad Alimentaria,  término  que  engloba  la  disponibilidad  de  alimentos 

(Seguridad Alimentaria de Abastecimiento) y su inocuidad y valor nutritivo (Seguridad Alimentaria 

Sanitaria  y  Nutricional).  En  lo  que  respecta  a  la  Seguridad  Alimentaria  de  Abastecimiento,  la 

acuicultura podría contribuir a la erradicación del hambre en el mundo, directa o indirectamente; 

sin  embargo,  la  globalización,  la  falta  de  soberanía  alimentaria  o  el  cambio  climático  son 

importantes  obstáculos  para  lograr  este  objetivo.  Por  otra  parte,  en  relación  con  la  Seguridad 

Alimentaria  y Nutricional,  los principales problemas  están  relacionados  con  el uso  incorrecto  o 

abusivo de antibióticos y otros compuestos químicos, que pueden acumularse en los animales, y, 

por  lo  tanto,  pasar  a  la  cadena  alimentaria  y  representar  graves  peligros  para  la  salud  de  los 

consumidores.  En  este  trabajo  se  presenta  una  revisión  bibliográfica  sobre  los  principales 

beneficios  y  retos  de  la  acuicultura  para  la  Seguridad Alimentaria mundial  del  siglo  XXI,  así  de 

como de  las estrategias que pueden permitir  incrementar  la productividad de  las piscifactorías y 

minimizar  su  impacto negativo en  la  inocuidad de  los alimentos y el medio ambiente,  tanto en 

países desarrollados como en los que aún se encuentran en vías de desarrollo.   
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ABSTRACT 

La retina es la capa más interna del globo ocular. Es una membrana fina, delicada y transparente. 

Está vascularizada , por lo que tiene un color rosado. 

La Retinosis Pigmentaria es un conjunto de enfermedades de generativas  que se caracterizan por 

una pérdida progresiva y  lenta de  la visión. En  sus etapas  iniciales afecta a  la visión nocturna y 

periférica y en algunos casos, conduce a la ceguera. También es conocida como Degeneración de 

Retina,  Distrofia  de  Conos  y  Bastones    o  Distrofia  pigmentaria  de  la  Retina.  Se  produce  una 

destrucción gradual de  los bastones   y es  frecuente  la aparición de acúmulos de pigmento en el 

fondo del ojo. Generalmente, la afectación es bilateral y simétrica.  Se suele manifestar durante la 

adolescencia y el paciente afectado no es consciente de la enfermedad hasta que esta está en un 

estado muy  avanzado,  por  lo  que  es muy  importante  el  diagnóstico  precoz.  Los  afectados  de  

Retinosis  Pigmentaria  suelen  presentar  otras  alteraciones  oculares  como miopía,  astigmatismo, 

cataratas, glaucoma y alteraciones de la córnea. De ahí su importancia en el estudio por parte del 

Óptico‐Optometrista y su importante labor preventiva. 

 

 

Bibliografía:  

1. Fernández E. Retinosis Pigmentaria. Preguntas y respuestas. Elche; 2007 

2. Saraux Henri. Anatomía e histología del ojo. Barcelona: Masson, 1985. 

3. Grosvenor Theodore, Goss A. David. Clinical management of myopia. Boston  . Butterworth‐ 

Heinemann , 1999. 
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ABSTRACT 

Pim‐1 es una quinasa de serina‐treonina implicada en la transducción de señales y en la regulación 

transcripcional  con  funciones  de  control  de  la  hematopoyesis  normal.  Además  de  en  tumores 

sólidos, está implicada en la leucemogénesis. Se han constatado elevaciones de los niveles de Pim‐

1 en diversos tipos de células de leucemias humanas, en algunas de las cuales está involucrado el 

gen RUNX1. Las mutaciones de FLT3 constituyen una de las anomalías genéticas más frecuentes en 

leucemia  mieloide  aguda.  Las  rutas  de  señalización  a  través  de  FLT3  que  están  activadas 

constitutivamente  inducen una  sobreexpresión de PIM‐1, que podría  controlar  la  supervivencia 

celular mediada por FLT3. Hemos estudiado la expresión del RNA de PIM‐1 y FLT3 en muestras de 

médula ósea de pacientes con LMA al diagnóstico y en un grupo de controles y establecido una 

correlación con la supervivencia.  
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ABSTRACT 

Actualmente,  la  patología  cardiovascular  causada  por  la  hipertensión  arterial  representa  una 

importante morbimortalidad  en  adultos. Por ello, nos planteamos  cómo determinados  factores 

endógenos y exógenos pueden influir sobre la tensión arterial sistólica y diastólica en estudiantes 

adolescentes en la Comunidad de Madrid.           

MATERIAL Y MÉTODOS: 

‐Muestra: 1575 adolescentes de entre 12 y 18 años escolarizados en el IES Santa Eugenia y el IES 

Calderón de  la Barca en el curso 2006‐2007. Se contó con el consentimiento  informado  (Ley de 

Investigación Biomédica de 2007). 

‐Antropometría:  Talla  (cm), peso  (kg),  según el protocolo  International Biological Program  (IBP) 

con material homologado (Weiner y Lourie 1981). 

IMC= peso (kg)/talla2  (m) 

‐Categoría Nutricional:  1 Delgadez,  2 Normopeso,  3  Sobrepeso  y Obesidad,  de  acuerdo  con  el 

criterio de Cole. et al (2000; 2007) distribuido en función de la edad y el sexo. 

‐Categoría según Niveles Colesterol: 1 Deseable (< 170 mg/dl),  

2 Limítrofe (170 – 200 mg/dl) y 3 Alta (>200 mg/dl). 

‐Consumo de tabaco: 1 fumadores, 2 no fumadores. 

‐Consumo de alcohol: 1 bebedores, 2 no bebedores. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El consumo de alcohol es similar en mujeres y en varones. 

‐Existe un mayor consumo de tabaco en el sexo femenino que en el masculino. 

‐La proporción de varones y mujeres según su IMC es similar. 

‐El  número  de mujeres  con  niveles  de  colesterol  sérico  limítrofe  o  alto  es  considerablemente 

mayor con respecto a los varones.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN:  El  objetivo  de  este  estudio  es  identificar  aquellos  factores  que  predicen  el 

desarrollo de bacteriemia en pacientes diagnosticados de  infección del tracto urinario (ITU), que 

permitan realizar una intervención precoz y eficaz para evitar esta complicación. 

MATERIAL  Y MÉTODOS:  se  trata  de  un  estudio  observacional  retrospectivo  desarrollado  en  el 

servicio de Urgencias del Hospital Doce de Octubre de Madrid del 1 de enero al 30 de  junio de 

2011. Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años con ITU y urocultivo positivo a los que 

se  les extrajeron al menos un hemocultivo. Se recogieron datos sobre variables epidemiológicas, 

analíticas y clínicas. Se realizó una descripción total de   pacientes con urocultivos positivos a  los 

que  se  extrajo  hemocultivos,  seguido  del  análisis  microbiológico  y  el  análisis  de  los  posibles 

factores predictores. 

RESULTADOS: el análisis multivariante permitió la identificación de tres variables independientes: 

tumor  urológico,  tiritona  y  neutrofilia  >80%.  La  presencia  de  estas  tres  variables  junto  con  la 

fiebre, náuseas y la PCR>15mg/L se asoció significativamente con un mayor riesgo de desarrollo de 

bacteriemia. 

DISCUSIÓN: existen pocos estudios previos que busquen la identificación de estos factores y entre 

ellos,  incluido el nuestro, existen  resultados dispares. El único  con el que  se pueden establecer 

comparaciones  es  con  Bahagon  etal  donde  establece  cinco  factores:  ITU  adquirida  en  la 

comunidad, sondaje urinario previo, presencia de formas  inmaduras en el hemograma, tiritona y 

neutrofilia. Se requieren por lo tanto más estudios con este fin.  
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ABSTRACT 

Aunque las heridas por arma de fuego, son relativamente frecuentes en perros de caza, la afección 

del  sistema  nervioso  central  (SNC)  por  perdigones  o  balas  es  un  hallazgo  poco  frecuente  en 

medicina  veterinaria.  En  el  siguiente  trabajo  se  presentan  dos  casos  clínicos  de  perros  con 

sintomatología neurológica derivada de  lesiones medulares ocasionadas por armas de  fuego. El 

primer paciente acude a consulta de neurología por presentar paraplejía aguda tras un disparo. La 

tomografía computerizada (TC) reveló  la presencia de un balin en el  interior del canal medular a 

nivel de T11‐T12. El segundo caso acude a consulta por la aparición aguda de tetraparesia y dolor 

cervical con antecedentes de herida por arma de fuego 3 años antes. La TC permitió confirmar la 

presencia  de  un  balín  adyacente  al  foramen  intervertebral  derecho  de  C1‐C2  que  producía 

cambios  inflamatorios  epidurales  con  compresión  medular  asociada.  Ambos  animales  fueron 

intervenidos  quirúrgicamente  para  la  extracción  de  los  restos  de  munición,    descompresión 

medular y  limpieza de  la  región afectada. En este artículo destacamos  la utilidad de  la TC en el 

diagnóstico  de  lesiones  medulares  provocadas  por  armas  de  fuego.  El  pronóstico  de  estos 

pacientes es muy favorable tras la retirada del cuerpo extraño y la limpieza de la zona asociada a la 

terapia antibiótica. 

Fullington RJ, Otto CM. Characteristics and management of gunshot wounds  in dogs and cats: 84 

cases (1986‐1995). J Am Vet Medic Assoc 1997; 210:658‐662.  
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ABSTRACT 

Las funciones del aparato digestivo están íntimamente ligadas a las interacciones complejas entre 

la microbiota autóctona y el sistema inmune que ayudan al desarrollo de las funciones vitales y el 

mantenimiento de la homeostasis. 

Mediante una  revisión bibliográfica en  las  siguientes bases de datos: PubMed,  Scirius  y Dialnet 

hemos pretendido esclarecer las características de este equilibrio homeostático. 

La  población  microbiana  presente  ejerce  un  control  sobre  sí  misma,  estableciendo  una 

competición por  los nutrientes,  liberando  factores  inhibidores y estimulando al sistema  inmune. 

Mecanismos que evitan un  incremento de su densidad e  impiden el establecimiento de especies 

ajenas.  

El  sistema  inmune  mediante  sus  componentes  principales,  células  M,  células  dendríticas, 

linfocitos, mucus,  péptidos  antimicrobianos  e  IgA,  trata  de  regular  y  diferenciar  la microbiota 

autóctona  de  la  patógena,  adaptando  su  respuesta.  El  papel  fundamental  reside  en  las  células 

dendríticas, que presentan un  sistema de  reconocimiento  y presentación de Ag basado en dos 

señales, que activan de  forma diferente  los  linfocitos. De esta  forma  se produce una  respuesta 

inmune que mantiene controlada  la población microbiana comensal por  la actuación de LTreg y 

modulación de la producción de IgA. 

Evidentemente,  en  el  mantenimiento  de  la  homeostasis  intestinal  el  hospedador  debe 

permanentemente  discriminar  la  microbiota  simbiótica  de  la  patógena,  dando  una  respuesta 

correcta a esta pregunta fundamental.  
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ABSTRACT 

Introducción: Los biomateriales compuestos cerámica/polímero son de gran  interés en  ingeniería 

de tejidos, especialmente aquellos capaces de retener y  liberar moléculas bioactivas que puedan 

aportar una mejora en  la aplicación buscada. En este  trabajo se ha obtenido un soporte poroso 

para regeneración ósea en el que se ha cargado el antiinflamatorio  ibuprofeno (IB),  llevándose a 

cabo distintas estrategias para lograr su liberación de forma sostenida. 

Material y métodos: El soporte poroso está constituido por nanohidroxicarbonatoapatita, similar a 

la  fase  mineral  del  hueso,  y  un  polisacárido  natural,  agarosa.  La  obtención  del  material  en 

condiciones próximas a  las fisiológicas permite  introducir el  IB durante el proceso de síntesis. Se 

empleó  también  quitosano  para  aumentar  el  tiempo  de  retención  del  IB  con  dos  estrategias 

diferentes: mezclado con la agarosa en todo el volumen del material y formando microesferas en 

las que se encapsula el IB y que posteriormente se dispersan en la suspensión cerámica/polímero. 

Los materiales se caracterizaron por DRX y  IR. El estudio de  liberación  in vitro del fármaco se ha 

realizado en  solución  salina al 0,9%, pH=7,4 y 37ºC, cuantificando  la cantidad de  IB  liberado en 

función tiempo por espectrofotometría UV‐Visible. 

Resultados y discusión: La  liberación de  ibuprofeno en  función del  tiempo es diferente para  las 

distintos  soportes,  observándose  una  liberación más  sostenida  en  los  que  poseen  quitosano  al 

compararlas con el material de partida.  
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ABSTRACT 

Artículos  recientes han demostrado el papel del microambiente medular en el control y génesis 

del tumor y la resistencia a quimioterapia. Las células madre mesenquimales (MSC) de la médula 

ósea se consideran un elemento celular fundamental del nicho hematopoyético y varios trabajos 

han señalado a  la proteína morfogenéticas ósea 4  (BMP4) como un  factor regulador  importante 

del mismo. Este estudio analiza por primera vez MSC aisladas de  individuos sanos y de pacientes 

con leucemia linfoblástica aguda infantil (ALL‐MSC) en diferentes momentos durante el curso de la 

enfermedad. Demostramos que las MSC de pacientes en el momento del diagnóstico exhiben una 

mayor producción de BMP4 que se reduce progresivamente hasta los niveles de las MSC control, 

con  el  tratamiento  quimioterapéutico,  sin  que  se  encuentren  diferencias  significativas  en  la 

expresión  de  los  diferentes  componentes  de  la  vía  de  señalización  BMP.  Nuestro  resultados 

indican un importante papel autocrino de BMP4 en la proliferación y supervivencia de las MSC de 

pacientes y de individuos sanos y, demostramos una correlación inversa entre niveles de BMP4 y 

proliferación  celular  de  las MSC.    En  el  papel  paracrino  entre  las  ALL‐MSC  y  líneas  celulares 

leucémicas  objetivamos modulación  de  la  producción  de  BMP4  por  las MSC  sin modificación 

significativa  en  la  proliferación  y  viabilidad  de  las  líneas  leucémicas  ante  concentraciones 

incrementadas de BMP4.  
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ABSTRACT 

El objetivo de este  trabajo  fue  revisar  los diferentes  tipos de pesticidas y  sus  características de 

intoxicación, así como  los diferentes  tratamientos. Se ha desarrollado mediante  la búsqueda de 

información  a  través  de  numerosos  recursos  como  páginas  de  Internet,  artículos  de  revistas  y  

libros.  

Los  pesticidas  son  una  de  las  familias  de  productos  químicos  ampliamente  utilizados  por  el 

hombre para combatir  las plagas, dada su acción sobre  las cosechas así como sobre  los vectores 

transmisibles  de  enfermedades.  Estos  se  clasifican  en  función  de  su  empleo  o  de  su  familia 

química.  Todos  ellos  son  biocidas  lo  que  implica  una  alta  toxicidad  humana  teniendo  efectos 

agudos, crónicos y a largo plazo. 

Pueden  contener  diferentes  tipos  de  sustancias  y  la  intoxicación  puede  ocurrir  cuando  alguien 

ingiere,  inhala o está en  contacto  con dichas  sustancias.  Los  síntomas de  intoxicación  son muy 

variados  y  dependen  del  agente  implicado.  El  tratamiento  dependerá  del  paciente  y  tipo  de 

intoxicación. 

Bibliografía:  Weselak,M.Arbuckle,T.Foster,W.Pesticide  Exposures  and  Developmental 

Outcomes:The Epidemiological Evidence.  Journal of Toxicology and Environmental Healt. Part B. 

2007;10:41‐80 

COSTA, LG.Toxicology of Pesticides. A brief history. En: Costa LG, Galli CL y Murphy SD, editors, 

Toxicology  of  Pesticides:  Experimental,  clinical  and  regulatory  perspectives.  NATO  ASI  Series. 
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ABSTRACT 

En este trabajo mencionamos las distintas causas que pueden provocar el glaucoma secundario en 

équidos,  así  como  el  progreso,  el  diagnóstico,  con  los  síntomas más  frecuentes  que  podemos 

observar (aunque en caballos inicialmente es difícil detectarlo debido a la gran presión intraocular 

que puede llegar a alcanzarse dentro del ojo) y las consecuencias del mismo, apuntando las razas 

con especial predisposición y factores de riesgo. Nos centramos en su tratamiento farmacológico, 

a  pesar  de  existir  otras  terapias  alternativas  e  incluso  complementarias  como  puede  ser  la 

quirúrgica.  De  este modo  contemplamos  los  distintos  fármacos  utilizados  en  el  caballo  y  que 

actúan sobre la regulación de la presión intraocular como son los bloqueantes β‐ adrenérgicos, los 

parasimpaticomiméticos,  la  pilocarpina,  la  anhidrasa  carbónica  o  los  análogos  de  las 

prostaglandinas  entre  otros, modificando,  entre  otras  cosas,  la  producción  del  humor  acuoso, 

haciendo mayor hincapié en  los mecanismos de acción de  los usados más frecuentemente. Éstos 

son: los bloqueantes β‐ adrenérgicos y la anihidrasa carbónica. 

 

Palabras  clave:  glaucoma,  presión  intraocular,  uveítis,  bloqueantes  β‐adrenérgicos,  anhidrasa 

carbónica.  
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ABSTRACT 

El consumo de bebidas azucaradas se ha incrementado considerablemente en los últimos años, lo 

que supone un aumento de la ingesta de azúcares sencillos aportados a la dieta. El exceso de estos 

azúcares  se  relaciona  con  anomalías en el metabolismo de  lípidos, de  la  glucosa,  incidencia de 

sobrepeso y obesidad y otras alteraciones  fisiológicas, relacionadas con el síndrome metabólico. 

Es por ello que se realiza un estudio en la población de adultos jóvenes, para conocer su consumo 

de bebidas azucaradas. 

Se estudian dos grupos poblacionales, de 45 y 79 participantes con una edad comprendida entre 

18 y 25 años. Se diseña un cuestionario específico para conocer su consumo de refrescos y zumos 

envasados (tipo, frecuencia de consumo y cantidad). A partir de estos datos y utilizando las tablas 

de composición de alimentos, se calcula  la  ingesta de azúcares sencillos procedentes de bebidas 

azucaradas, así como las calorías que suponen sobre el total de la dieta. 

Las ingestas recomendadas de azúcares simples, indican que su aporte calórico no debe superar el 

10 % de  las kilocalorías  totales de  la dieta. En  los encuestados,  la  ingesta de azúcares  sencillos 

procedente de las bebidas azucaradas supone el 2,97% de las kilocalorías totales de su dieta. Este 

valor  se  eleva  cuando  se  incluye  el  aporte  de  azúcares  simples  de  otros  productos  tales  como 

snacks o bollería  industrial. A pesar de ello, el  resultado no es alarmante. Por ello,  se aconseja 

controlar  el  consumo  de  este  tipo  de  bebidas  y  se  recomienda  inculcar  hábitos  alimentarios 

saludables mediante educación nutricional, para prevenir posibles desequilibrios nutricionales 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: 

La ansiedad, el temor, el miedo al dolor, situaciones desconocidas y  la separación de  los padres 

son  algunas  de  las  múltiples  causas  que  favorecen  actitudes  negativas  en  la  práctica 

odontopediátrica.  El  control  de  estas  actitudes  por  parte  del  profesional  es  necesario  para 

conseguir un tratamiento dental exitoso. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Se realiza una revisión bibliográfica de lo publicado en los últimos 15 años utilizando como base de 

datos: Medline, Pubmed y archivos de la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. 

RESULTADOS:  

El paciente infantil requiere de un manejo específico para así obtener una conducta favorable. A lo 

largo  de  los  años  han  surgido  numerosas  técnicas  basadas  en  los  principios  de  relajación, 

distracción, imitación y desensibilización que nos ayudan a controlar la conducta en el niño, con el 

objetivo de disminuir el estrés y  la ansiedad, así como obtener un mayor nivel de cooperación y 

satisfacción. 

En  la actualidad, se emplean diversas  técnicas de  tipo  farmacológico y no  farmacológico, siendo 

éstas últimas las más aceptadas. 

DISCUSIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 

No todos  los autores coinciden en que  los métodos audiovisuales y otras alternativas de manejo 

conductual sean eficaces para la reducción de la ansiedad y el dolor. Existe una falta de consenso 

para determinar cuál es la mejor técnica de manejo de las emociones.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

Se ha observado la relación de la melatonina con los ciclos circadianos y su implicación con otros 

sistemas del organismo. Existen numerosos estudios que han relacionado a la glándula pineal con 

la hibernación, especialmente en el Hámster europeo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Este trabajo se basa en una revisión bibliográfica con artículos científicos obtenidos de la base de 

datos PUBMED y SCIENCE DIRECT, así como libros de fisiología veterinaria y neuroanatomía. 

Estos artículos/libros se basan en la comparación de hamsters europeos criados bajo condiciones 

artificiales  de  fotoperiodos  cortos  con  aquellos  criados  en  condiciones  naturales  con  el mismo 

fotoperiodo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La enzima principal que produce variaciones en los niveles de melatonina es la serotonin N‐acetil 

transferasa  (SNAT). Aunque  también  tiene un papel  fundamental  la enzima hidroxindol‐O‐metil‐

transferasa (HIOMT). Esto sugiere que haya otros factores, además del fotoperiodo, que regulen 

los niveles de melatonina, y por lo tanto, la actividad del organismo. 

CONCLUSIÓN 

Se ha observado que existe una variación del ciclo circadiano durante  la hibernación. El nivel de 

expresión  de  los  genes  es  diferente  al  que  presenta  un  animal  eutérmico,  y  esto  altera  el 

metabolismo del animal haciendo posible su supervivencia en periodos fríos que coinciden con la 

escasez de alimentos.  
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ABSTRACT 

En el programa de mejora caballo de Pura Raza Árabe uno de  los objetivos de selección que se 

persiguen es mejorar  la funcionalidad para el Raid. En esta disciplina es  importante  la resistencia 

del caballo y la estrategia del jinete para poder realizar trayectos de larga distancia. El objetivo de 

este trabajo fue estimar parámetros genéticos para la disciplina de Raid cuantificando la influencia 

del jinete y de la interacción existente entre el caballo y el jinete. Se emplearon un total de 1905 

registros  de  puesto  clasificatorio  y  1660  registros  de  tiempo.  Se modelizaron  3  caracteres,  el 

puesto clasificatorio bruto, puesto clasificatorio normalizado y el tiempo total de carrera en horas. 

Se  probaron  en  total  4 modelos  distintos,  todos  los modelos  incluyeron  el  sexo,  la  edad  y  el 

concurso como efectos fijos y el animal y el residuo como efectos aleatorios. El modelo 2 incluyó el 

jinete, el modelo 3 la interacción jinete‐animal y el modelo 4 ambos. Los valores de heredabilidad 

oscilaron entre 0,06 y 0,09 para el puesto  clasificatorio bruto, entre 0,04 y 0,05 para el puesto 

normalizado y fue de 0,06 para el tiempo total en horas. El jinete presentó más  influencia que  la 

posible  interacción del  jinete con el animal. Asimismo, el tiempo total está menos  influido por  la 

estrategia del  jinete que el puesto. Se pudo  concluir que  la no  inclusión de estos efectos en  la 

evaluación genética podría ser importante para el caso del puesto clasificatorio, pero no así para el 

tiempo total. 

Palabras clave: Pura Raza Árabe, caballo, raid, heredabilidad, jinete 
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ABSTRACT 

 

El  Conill  pagés  de  Evissa  (conejo  ibicenco)  constituye  una  raza  de  gran  importancia  a  nivel 

productivo  por  su  carácter  rústico,  el  cual  ha  permitido  la  supervivencia  de  esta  a  pesar  de  la 

incorporación  de  otras  más  productivas.  Actualmente,  la  Asociación  de  Criadores  de  conejo 

ibicenco  pretende  recuperar  la  raza  comenzando  por  su  caracterización  en  busca  de  que  sea 

admitida en el catálogo nacional de razas autóctonas. El objetivo de este trabajo fue determinar 

una hipótesis de segregación de los genes del color de la capa en esta raza y así, poder mantener 

una población experimental dividida en tres líneas según el pelaje. Concretamente, nos centramos 

en  la  obtención  de  conejos  de  capa  chinchilla.  Se  empleó  una  población  de  conejo  ibicenco 

compuesta por 12 individuos (5 machos y 7 hembras) de tres líneas distintas según el color de su 

capa (agoutí, chinchilla y negro). Se realizó un estudio consanguinidad y una hipótesis de los genes 

que estarían segregando en  la herencia del color de  la capa en esta  raza. El conocimiento de  la 

genealogía  y  la  capa  de  los  conejos  de  esta  población  ha  sido  útil  obtener  gazapos  de  capa 

chinchilla a partir de un cruce de un macho negro y una hembra chinchilla. Se espera que estos 

resultados  ayuden  a  solventar  en  un  futuro  cercano  los  problemas  de  consanguinidad  y  de 

fertilidad, principalmente en la línea de chinchilla de esta población experimental. 

 

Palabras clave: color capa, conejo ibicenco, apareamiento, consanguinidad.  
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ABSTRACT 

Se pretende implantar la metodología de la mediación en las Organizaciones Sanitarias (tomando 

como experiencia piloto el HCSC),    y al mismo  tiempo,  implementar  las pautas de  la psicología 

positiva,  actualmente  en  auge,  para  hacerlas más  eficientes  (tanto  en  costes  personales  como 

económicos), saludables (se pretende prevenir riesgos físicos y psíquicos‐incluida la prevención del 

mobbing),  humanas  (pasar  de  una  medicina  defensiva,  que  produce  distanciamiento  e 

incomunicación paciente‐médico, a una medicina proactiva) y garantes del derecho fundamental a 

la salud. La apuesta por esta filosofía requiere una evaluación ajustada de la tipología de conflictos 

existente  en  la  organización  y  de  la  percepción  por  sus  actores.  El  análisis  de  la  conflictividad 

organizacional  sanitaria  se  realizará  a  través  de  estudios  cuantitativos  y  cualitativos  que 

permitirán, desde el diagnóstico  inicial, diseñar e  implementar el proyecto de mediación para  la 

transformación de la gestión de conflictos en dicho ámbito, desde la sensibilización, la formación y 

la  creación  de  un  servicio  de mediación  específico,  diferencial,  a  su  vez,  por  las  aportaciones 

multidisciplinares derivadas de  la psicología positiva. La evaluación  final de estos cambios en el 

contexto  referido  y  la  posible  extrapolación  de  los  datos  y  resultados  obtenidos,  ofrecerá 

evidencias contrastables sobre  la  importancia de  la  implantación y difusión de  la metodología de 

la “gestión positiva del conflicto” en el resto de organizaciones sanitarias  
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ABSTRACT 

El spraying es un problema en el comportamiento eliminativo del gato, más frecuente en machos 

enteros. Las causas que lo pueden provocar son territoriales o sexuales con influencia hormonal y 

ambiental. 

El  objetivo  de  este  trabajo  es  la  evaluación  de  los  distintos  tratamientos  farmacológicos 

estudiados hasta el momento, comparando la eficacia de los mismos. 

Nos  hemos  basado  en  estudios  publicados  en  pubmed,  así  como  diferentes  libros  sobre 

comportamiento felino, artículos de internet y páginas web. 

Es importante determinar las causas para aplicar el tratamiento más acertado. 

En la mayoría de los casos los inhibidores selectivos de serotonina son los que mejores resultados 

han  dado.  También  los  antidepresivos  tricíclicos  dan  buenos  resultados  pero  pueden  producir 

efectos adversos.  

En casos de tipo sexual, es más efectivo el tratamiento hormonal, donde destacamos la castración 

como primer método de elección. Mientras que  la utilización de  los progestágenos no da  lugar a 

resultados tan efectivos y pueden provocar efectos adversos. 

Actualmente,  se  utiliza  feromonoterapia  en  procesos  incipientes  y  como  coadyuvante  a  la 

farmacológia. 

Siempre acompañar el tratamiento farmacológico con unas buenas condiciones ambientales. 

  

En  general,  los que mejores  resultados dan  son  los  inhibidores  selectivos de  la  serotonina.  Los 

demás se desechan por  los efectos secundarios o por no acabar por completo con el spraying al 

finalizar el tratamiento.  
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ABSTRACT 

El presente trabajo se engloba en un proyecto en el que nos hemos planteado el desarrollo de un 

sistema  interactivo  para  mejorar  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  en  la  docencia  de  la 

anatomía de la cadera humana, que pueda ser utilizado por los alumnos de grado de ciencias de la 

salud a través del Campus Virtual. 

En la primera fase del proyecto se han obtenido cortes anatómicos seriados de 3 cm de grosor de 

la región de la cadera en los tres planos fundamentales del espacio (horizontal, coronal y sagital), 

para lo que se han utilizado tres pelvis (seis caderas) pertenecientes al Dpto. de Anatomía I; se han 

fotografiado los cortes y se han identificado y rotulado los elementos anatómicos visualizados en 

los mismos. 

En  la segunda fase del proyecto (presentado en otra comunicación) se correlacionarán  los cortes 

anatómicos  obtenidos  con  cortes  de  Tomografía  Axial  Computarizada  (TAC)  y  Resonancia 

Mgnética (RM). 

En  la  tercera  fase  del  proyecto  (presentado  en  otra  comunicación)  se  realizará  una  aplicación 

informática  a  la  que  se  accedera  a  través  del  Campus  Virtual  facilitando  al  alumno  una 

herramienta  de  libre  disposición  durante  el  periodo  en  el  que  se  imparte  la  asignatura  de 

Anatomía, lo que facilitará su estudio y aprendizaje que se basa sobre todo en la memoria visual.   
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ABSTRACT 

El presente trabajo se engloba en un proyecto en el que nos hemos planteado el desarrollo de un 

sistema  interactivo  para  mejorar  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  en  la  docencia  de  la 

anatomía de la cadera humana, que pueda ser utilizado por los alumnos de grado de ciencias de la 

salud a través del Campus Virtual. 

En  la  primera  fase  del  proyecto  (presentado  en  otra  comunicación)  se  han  obtenido  cortes 

anatómicos  seriados  de  la  región  de  la  cadera  en  los  tres  planos  fundamentales  del  espacio 

(horizontal, coronal y sagital). 

En la segunda fase del proyecto se han correlacionado los cortes anatómicos obtenidos con cortes 

de  Tomografía  Axial  Computarizada  (TAC)  y  Resonancia  Magnética  (RM),  para  lo  que  se  ha 

realizado un TAC y una RM de pelvis ósea a dos paciente obteniendo cortes y  se han  realizado 

reconstrucciones en los tres planos fundamentales. Una vez obtenidos los cortes de TAC y RM, se 

han seleccionado los que se correspondan con los cortes anatómicos, identificando y rotulando los 

elementos anatómicos visualizados en los mismos. 

En  la  tercera  fase  del  proyecto  (presentado  en  otra  comunicación)  se  realizará  una  aplicación 

informática  a  la  que  se  accederá  a  través  del  Campus  Virtual  facilitando  al  alumno  una 

herramienta  de  libre  disposición  durante  el  periodo  en  el  que  se  imparte  la  asignatura  de 

Anatomía, lo que facilitará su estudio y aprendizaje que se basa sobre todo en la memoria virtual 
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ABSTRACT 

El presente  trabajo se engloba en un proyecto en el que se plantea el desarrollo de un sistema 

interactivo para mejorar el proceso de enseñanza‐aprendizaje en la docencia de la anatomía de la 

cadera humana, que pueda ser utilizado por los alumnos de grado de ciencias de la salud a través 

del Campus Virtual. 

En  la  primera  fase  del  proyecto  (presentado  en  otra  comunicación)  se  han  obtenido  cortes 

anatómicos  seriados  de  la  región  de  la  cadera  en  los  tres  planos  fundamentales  del  espacio 

(horizontal, coronal y sagital). 

En  la  segunda  fase  del  proyecto  (presentado  en  otra  comunicación)  se  han  correlacionado  los 

cortes anatómicos obtenidos con cortes de Tomografía Axial Computarizada  (TAC) y Resonancia 

Mgnética (RM). 

En  la  tercera  fase  del  proyecto,  tema  de  esta  comunicación,  se  ha  desarrollado una  aplicación 

informática  a  la  que  se  accederá  a  través  del  Campus  Virtual.  La  aplicación  se  basa 

fundamentalmente en dos plantillas, una para la visualización y estudio de los cortes anatómicos, 

de  TAC  y  RM,  con  los  distintos  elementos  anatómicos  identificados  y  otra,  sin  etiquetar,  para 

comprobar los conocimientos adquiridos. 

 Se pretende facilitar al alumno una herramienta de libre disposición durante el periodo en el que 

se  imparte  la asignatura de Anatomía, para  facilitar  su estudio y aprendizaje que  se basa  sobre 

todo en la memoria visual.   
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ABSTRACT 

OBJETIVOS: La circulación extracorporea con una cánula transapical de doble  luz fue descrita por 

primera vez por Chardack  y Tanaka en 1969. Sin embargo, no era factible clampar correctamente 

la  aorta  y  lograr un paro  isquémico, por  lo que  el uso de  esta  cánula no  se extendió más.  Sin 

embargo hoy podría ser útil para dispositivos de asistencia ventricular. Hemos diseñado una nueva 

cánula concéntrica de doble  luz  implantable por  la punta del ventrículo  izquierdo con técnica de 

Seldinger conectada a una bomba centrífuga exterior. 

 

MÉTODOS:  Se  utilizaron  4  cerdos  minipig  sanos.  Bajo  anestesia  general  se  realizó  una 

esternotomía media y heparanización con 5 mg/Kg. Se realizaron dos suturas en bolsa de tabaco 

con Prolene 3.0 alrededor del ápex del ventrículo  izquierdo. Se  introdujo una guía hasta el arco 

aórtico y  luego se  insertó  la cánula de doble  luz a través del ápex hasta  la aorta ascendente. La 

consola de  la bomba centrífuga se ajustó para descargar completamente el ventrículo  izquierdo 

evitando  el  colapso,  consiguiendo  el  flujo máximo  posible.  El  soporte  se mantuvo  durante  30 

minutos. 

 

RESULTADOS: Con flujo máximo la onda de presión arterial perdió pulsatilidad, consiguiéndose de 

una presión media de 78,5 mmHg. El flujo medio de  la bomba fue 2,9  l / min, con una media de 

flujo pulmonar de 3,3 l / min. 

 

 CONCLUSIONES: La cánula concéntrica de doble  luz permite un buen soporte hemodinámico del 

ventrículo izquierdo (88% de flujo pulmonar) y con un único acceso transapical.  
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ABSTRACT 

El mushing es el deporte basado en el transporte con trineos tirados por perros sobre nieve, y  la 

carrera  Femundlopet  (Noruega)  es  una modalidad  de media  distancia  (600  km).  Este  año  han 

participado  más  de  1100  perros,  por  lo  que  el  equipo  veterinario  debe  ser  eficaz,  rápido  y 

resolutivo 24 h al día durante los 7 días de competición, tratando de velar por la correcta salud de 

los perros antes, durante y al  finalizar el ejercicio. En este ámbito,  cobran gran  importancia  los 

conocimientos en fisioterapia y quiropráctica, ya que la mayoría de las lesiones van a ser las típicas 

de deportistas de élite. 

Las  patologías  más  frecuentes  son:  cojeras,  rabdomiolisis,  úlceras  gástricas  y  neumonía  por 

aspiración.  Las  cojeras  requieren  reposo  y,  si  persisten  tras  el  descanso,  son  motivo  de 

descalificación. La rabdomiolisis puede deberse a un entrenamiento inadecuado o insuficiente, un 

sobresfuerzo mal medido o una mala integración del equipo, y supone la descalificación inmediata 

del perro. El  tratamiento  consiste en  fluidoterapia, antibioterapia y  famotidina. Sin embargo, el 

problema más extendido en estos perros atletas es  la presencia de úlceras gástricas,  la mayoría 

subclínicas.  Están  relacionadas  con  la  velocidad,  que  provoca  hipertermia  y  esto  desintegra  las 

uniones  celulares  del  epitelio  estomacal.  La  importancia  del  control  de  esta  afección  gástrica 

radica en que pueden desencadenar una neumonía por aspiración, lo que puede resultar fatal.  
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ABSTRACT 

Introducción:  Los  inhibidores  selectivos  de  recaptación  de  serotonina  (ISRS)  son  grupo  de 

fármacos  frecuentemente  utilizados  en  el  tratamiento  de muchas  enfermedades  psiquiátricas, 

entre  ellas,  la  depresión.  Parecen  ser  tan  efectivos  como  los  antidepresivos  de  primera 

generación,  pero  con  diferentes  efectos  adversos.  No  obstante,  no  se  sabe  exactamente  su 

influencia sobre la conducción de vehículos. 

Material y métodos: Como recurso principal se ha empleado distintos buscadores específicos de 

internet, así como diferentes bases de datos y revistas electrónicas (PubMed, Elsevier y otros). 

Resultados: Los efectos adversos de los ISRS s que pudieran alterar la conducción serían: ansiedad, 

cefalea, aumento de pensamientos suicidas, problemas de sueño, autoagresión. A pesar de ello no 

hay evidencia que los ISRS puedan producir un efecto indeseado en la conducción. El tratamiento 

de los enfermos con mirtazapina produce una mejora del proceso. Sin embargo en personas sanas 

se producía un empeoramiento en el proceso de la conducción, aunque cuando se administra en 

dosis repetidas no se observa este efecto. 

Conclusiones: Se precisan nuevos estudios que permitan relacionar los distintos tipos clínicos de la 

depresión y su respuesta a diferentes fármacos antidepresivos considerando el curso, duración de 

la enfermedad, enfermedades concomitantes y no solamente las características neuropsicológicas 

y neurobiológicas. Se precisa una nueva  legislación que especifique  los fármacos prohibidos para 

la conducción.  
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ABSTRACT 

Un antibiótico es una sustancia natural o sintética, con actividad bactericida y/o bacteriostática. 

Son  fundamentales  en  medicina,  constituyendo  la  principal  herramienta  para  combatir  las 

enfermedades bacterianas.  

 

Las bacterias son capaces de desarrollar mecanismos de resistencia  frente a  los antibióticos. Los 

principales son: disminución de la permeabilidad frente al antibiótico, inactivación enzimática del 

antibiótico, modificación de  la diana sobre  la que actúa el antibiótico y sistemas de bombeo por 

eflujo. 

 

Este trabajo se centrará en el cuarto mecanismo citado. Las bombas de eflujo son un conjunto de 

proteínas transmembrana que permiten el antiporte del antibiótico fuera de la célula. Un ejemplo 

de estos antibióticos  son  la  tetraciclina o  las  fluoroquinolonas. Nosotros estudiaremos bacterias 

del género Streptococcus, en las se han estudiado las bombas de eflujo a nivel  molecular.  

 

Estas bombas pueden conferir resistencia en base a: su sobreexpresión, mediada por mutaciones 

en  su  región  promotora  o  en  reguladores  locales  o  globales;  y  la  presencia  de  mutaciones 

puntuales en proteínas esenciales que alteran el  rango de  sustratos de  la bomba,  confiriéndole 

mayor afinidad por el antibiótico. 

 

Terminaremos  comentando  que  el  uso  inadecuado  de  antibióticos  es  la  causa  principal  de  la 

aparición de  resistencias,  lo que ha  llevado a que hoy en día hayamos perdido  la  capacidad de 

combatir infecciones bacterianas que hace unos años teníamos bajo control.  
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ABSTRACT 

La danza constituye una forma fundamental de expresión humana. Probablemente evolucionó con 

la música como una forma de generar ritmo. Es junto con  la música, una forma de arte universal 

que está presente en  todas  las culturas del mundo. Aún cuando  la danza constituye una  forma 

fundamental de expresión humana, la neurociencia no le había prestado particular atención hasta 

hace poco. Recientemente,  los estudios de neuroimagen han mostrado  los correlatos neuronales 

del procesamiento de  la música en el  cerebro.  Se ha  visto que  los estímulos musicales  activan 

áreas del cerebro tales como el hipotálamo, hipocampo, amígdala y cortex prefrontal. Además , las 

áreas del cerebro identificadas que controlan la danza son las relacionadas con la planificación de 

los movimientos y el ajuste fino de los movimientos, en lo cual está implicado fundamentalmente 

la corteza parietal posterior,  el lóbulo frontal, la corteza motora primaria, los ganglios basales y el 

cerebelo. Por último, una  importante aplicación de tal evidencia es que  la terapia musical puede 

ser  efectiva  en  pacientes  con  alteraciones  neurodegenerativas  tales  como  el  parkinson  o  el 

Alzheimer.  
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ABSTRACT 

Introducción: 

La ganadería ecológica es conocida principalmente por el respeto hacia el medio ambiente, y sus 

características “naturales y saludables”. Además promueve el desarrollo rural y el mantenimiento 

de  los ecosistemas tradicionales. Pero hay otro aspecto desconocido de cara a  los consumidores, 

como es el "bienestar animal", el cual supone la base del éxito de la ganadería ecológica, tanto en 

los productos obtenidos como en el desarrollo del medio ambiente. 

Material y métodos: 

Para asegurar el bienestar animal del ganado ecológico debemos centrarnos en tres puntos: 

‐  Alojamiento  y manejo:  es  esencial  un  trato  respetuoso  y  cuidadoso  con  los  animales, 

teniendo  en  cuenta  su  naturaleza  y  su  fisiología.  Debemos  proporcionar  unas  instalaciones 

cómodas, adecuadas y limpias. 

‐  Nutrición: deberá ser equilibrada y proporcional a su estado fisiológico y de producción. Al 

ser  un  ganado  ecológico,  las  materias  primas  deberán  proceder  de  la  agricultura  ecológica 

exclusivamente. 

‐  Sanidad: los métodos utilizados para la prevención y tratamiento de enfermedades deben 

ser  alternativos  a  los métodos  de  uso  común,  véase  antibióticos  y  otros  fármacos,  pudiendo 

utilizar homeopatía, acupuntura, oligoterapia… 

Resultados y conclusiones: 

Los métodos que se deben utilizar en la ganadería ecológica aseguran un mayor bienestar animal 

con  respecto  a  la  explotación  intensiva,  obteniéndose  productos  de  calidad  diferenciada.  En 

conclusión, beneficia tanto al animal como al productor y a los consumidores.    
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ABSTRACT 

La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica idiopática en adultos jóvenes. Se caracteriza por 

la  formación  de  granulomas  no  caseificantes  a  nivel  pulmonar  y  linfático,  pudiendo  afectar  a 

cualquier órgano. 

 

Se presenta el caso de una mujer de 36 años diagnosticada de   Ca. Cérvix IB2 tratada con RT/QT 

radical. En  la revisión presenta respuesta metabólica completa (PETTC) con citología negativa. Se 

objetiva un patrón micronodular en vértices pulmonares y adenopatías hiliares, mediastínicas y 

abdominales  (retroperitoneo,  bazo).  Analíticamente,  aumento  de  Ca  125.  Clínicamente  refiere 

astenia, pérdida de peso y mialgias generalizadas. 

 

Se  solicita  broncoscopia  con  biopsia  transbronquial  y  se  completa  estudio  con  ECA  elevado, 

hipergammaglobulinemia  e  hipercalcemia  obteniéndose  diagnóstico  definitivo  mediante 

confirmación histológica (granulomas, linfocitos TH1 CD4+ y fagocitos mononucleares). 

 

Como diagnóstico diferencial  se plantea enfermedad metastásica, Ca ovario o  linfoma,  con una 

respuesta  total  del  tumor  primario  confirmada,  un  patrón  de  distribución  pulmonar  y  una 

localización adenopática atípica   para  la diseminación metastásica (para‐aórticas y pélvicas) y   un 

SCC normal  (previamente elevado),  sin datos de afectación ovárica en ECO y una citometría de 

flujo sin evidencia de linfoma. 

 

Conclusión: La  sarcoidosis con afectación hepatoesplénica y peritoneal es una enfermedad muy 

poco frecuente que puede asociar aumento de Ca 125 sin variar el pronóstico  
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ABSTRACT 

El cáncer provoca la muerte de unas 7.6 millones de personas cada año y se estima que para 2030 

la cifra aumente a 11.5 millones, según  la Organización Mundial de  la Salud. Tradicionalmente el 

tratamiento de esta enfermedad se basa en la resección del tumor y un posterior tratamiento con 

quimioterapia,  asociado  a  un  debilitamiento  del  paciente,  debido  a  su  alta  toxicidad  y  poca 

especificidad. 

Actualmente se estudian sistemas de  liberación de  fármacos basados en  la nanotecnología, que 

permiten  dirigir  el  fármaco  de  forma  específica  a  células  cancerígenas,  sin  afectar  a  las  sanas, 

además de poder ser administradas sin disolventes tóxicos. 

El objetivo principal de nuestro proyecto es diseñar nanopartículas (NP's) cargadas con un fármaco 

capaces  de  alcanzar  el  foco  cancerígeno,  y  allí  liberar  el  fármaco.  Para  ello  anclaremos  en  la 

superficie de las NP's una serie de ligandos con alta afinidad por unos receptores sobreexpresados 

en células tumorales. 

 

Las NP's  utilizadas  serán mesoporosas  de  sílice,  las  cuales  poseen  una  serie  de  características, 

como su gran superficie o un  tamaño de partícula controlable, que  las hacen  idóneas para este 

proyecto, su síntesis ha sido previamente descrita en la bibliografía [1] 

Estas  NP's  sintetizadas  las  cargamos  con  una  molécula  modelo,  en  nuestro  caso  Naranja  de 

Acridina, determinando su capacidad de carga y liberación.  

 

[1] Jie Lu, Monty Liong, Jeffrey I. Zink, and Fuyuhiko Tamanoi, Small (2007), 3, No. 8, 1341 – 1346 
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ABSTRACT 

El  transcurso del  ciclo  celular está  regulado por un estricto  sistema en el que  interviene, entre 

otros, p53 que controla el paso de G1 a S. Esta proteína   es un  factor de transcripción conocido 

como “el guardián del genoma” y, uno de los principales “supresores” del desarrollo tumoral (1). 

Para ello, realiza un doble papel: detecta el “daño en el ADN” y detiene el ciclo celular e induce la 

expresión de genes de reparación del ADN o de apoptosis cuando existe alguna alteración (1,2). 

 

En la actualidad, aproximadamente el 50% de los cánceres implican un gen p53 defectuoso, lo que 

pone de manifiesto que hay una relación entre  los distintos tipos de cáncer y  la alteración de  la  

función de p53. Esta pérdida o disminución de su actividad se debe principalmente a mutaciones 

puntuales o deleciones en el gen que codifica para esta proteína. 

La  alta  incidencia  de mutaciones  de  p53  en  los  cánceres  humanos  señala  la  importancia  que 

tendría  optimizar  los  métodos  para  la  determinación  de  p53  defectuoso  como  un  marcador 

tumoral  (hoy  en  día  se  emplea  inmunohistoquímica  o  el  análisis  genético  para  detectar  esta 

proteína) (3), así como su uso como diana terapéutica reactivando las propiedades de la proteína 

de tipo salvaje. 

  

(1) Levine AJ. MomandJ.Finlay CA.Nature 1991; 351;453‐456. 

(2) Brown MA. Advances in genetics 1997;36;45‐135. 

(3) Inoue, Kurabayashi, Shuin, Ohtsuki,  Furihata. Med Mol Morphol. 2012; 45:115–123  
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ABSTRACT 

Introducción. En  los últimos años,  las nuevas tecnologías han modificado  las vías de difusión del 

conocimiento y de  la educación nutricional en  la población. El objetivo del  trabajo es evaluar el 

impacto que las plataformas tecnológicas tienen en la educación nutricional de la población. 

Material  y Métodos.  Estudio  prospectivo  transversal  en  dos  fases  (Fase  1,  descripción  del  blog 

ComiendoSeEntiendeLaGente; Fase 2, cuestionario nutricional). El cuestionario estaba compuesto 

por 20 preguntas, utilizando como plataforma el blog. Los resultados del cuestionario se enviaron 

por correo electrónico. Análisis estadístico SPSS. 

Resultados. En los últimos 2 años, el blog ha recibido 98.126 visitas. El bloque consejo/educación 

nutricional  recibió  28.721  visitas.  Los  impactos  obtenidos  en  Twiter  son  4.728  y  96,3%, 

respectivamente.  80  usuarios  del  blog  (45%  hombres,  edad  42,7±17,2  años)  completaron  el 

cuestionario. El 12% de usuarios tenían conceptos nutricionales erróneos. 

Discusión. El blog ComiendoSeEntiendeLaGente es una plataforma de educación nutricional que 

ha permitido evaluar  los conocimientos nutricionales a través de un soporte web.   La aplicación 

del cuestionario online permitió conocer  los hábitos alimentarios y realizar educación nutricional 

en los participantes.  Las encuestas alimentarias online utilizando nuevas tecnologías (webs, blogs) 

son una una alternativa eficaz en estudios epidemiológicos de investigación. 

 Bibliografía. www.ComiendoSeEntiendeLaGente.com   
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ABSTRACT 

El objetivo de nuestra investigación consiste en la aplicación de células madre humanas al estudio 

y  tratamiento  de  las  enfermedades  neurodegenerativas  como Alzheimer,  Parkinson  ,  Corea  de 

Huntington,  Esclerosis  Lateral  Amiotrófica  y  Esclerosis  Múltiple,  caracterizadas  por  una 

degeneración neuronal progresiva. 

La  terapia con células madre podría  tener dos objetivos distintos y complementarios. En primer 

lugar, reemplazar las neuronas o la glía perdidas en el curso de la enfermedad y en segundo lugar, 

aportar  un  nivel  de  neurotransmisores  o  factores  tróficos,  liberados  por  la  célula  trasplantada, 

para promover la regeneración de las células nerviosas aún existentes. 

Se aíslan  células madre neurales a partir de distintas  fuentes  como blastocito,  feto, embriones, 

tejido  nervioso  adulto  y  otros, multiplicándose  in  vitro  y,  después,  trasplantándose  en  la  zona 

dañada del sistema nervioso central. 

Se reconoce que las células madre presentan cierto tropismo hacia los tejidos lesionados, es decir, 

son  capaces  de  migrar  hacia  zonas  de  tumores  o  de  isquemias.  Esta  facultad  podría  ser 

aprovechada para el transporte de fármacos antitumorales o factores tróficos 

La utilización de nuevas  tecnologías  facilitará el conocimiento de  los procesos  implicados en  las 

enfermedades  neurodegenerativas  y  desarrollar  nuevos  tratamientos  capaces  de  modificar  el 

curso de la enfermedad y restaurar la funcionalidad de los sistemas neurales afectados. 

Palabras clave: Enfermedades Neurodegenerativas. Células Madre.      
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ABSTRACT 

La  hiponatremia  (HN)  es  el  trastorno  electrolítico  más  frecuente,  pero  sus  síntomas  y 

consecuencias son  infravalorados,  retrasando el diagnóstico y el  tratamiento. En este  trabajo se 

desarrolla un modelo de HN aguda en ratones. 

MÉTODO:Ratones C‐57 fueron sometidos a inyecciones i.p. de cantidades progresivas de agua, con 

o sin un análogo de ADH, simulando un SIADH transitorio. Primero, se estudió el efecto de  la HN 

sobre  la  memoria  y  exploración  mediante  un  laberinto  de  agua.  Se  registró  el  tiempo  y  la 

trayectoria en  la hora siguiente a  la  inducción.   En el sacrificio, se determinaron pH, pO2, pCO2, 

HCO3,  Na+  y  K+  en  plasma  y  se  sometió  a  la  sustancia  blanca  y  gris  a  una  centrifugación  en 

gradientes  de  Percoll  15%  y  LCR  artificial.  Se  obtuvieron  bandas  en  las  que  se  determinaron 

cambios  de  densidad  por  dispersión,  proporción  relativa  de  poblaciones  celulares  mediante 

Western Blot,  y presencia de acuaporina 4  y  caspasa 3.    Finalmente,  se estudió por RMN a un 

subgrupo de  ratones. RESULTADOS: La  infusión de agua – >10% del peso corporal‐ enlentece  la 

respuesta exploratoria, desde  los primeros 30 minutos, que el  riñón  recupera en 24 h. Si existe 

aumento de ADH circulante, la memoria empeora, con un intento fallido de compensación fugaz a 

los 40 min. Aparecen depresión y acidosis respiratoria (con hiperK letal) paralelas a la HN. Además, 

las  hembras  presentan  mayor  sensibilidad  a  la  HN  que  los  machos.  En  esta  situación,  el 

Pentobarbital se usa con seguridad (a diferencia de los inhalados).  
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ABSTRACT 

El  resfriado  común  es  una  enfermedad  frecuente  que  supone  un  importante  gasto  económico 

debido  al  absentismo  laboral  y  la  disminución  de  la  productividad.  Queremos  conocer  que 

influencia puede tener en la población la publicidad a la hora de solicitar un anticatarral. 

Para  ello  realizamos  una  encuesta  para  conocer  la  fuente  de  información  y  el  grado  de    

conocimiento  de  los  anticatarrales  por  parte  de  los  pacientes,  y  la  posible  presencia  de 

enfermedades concomitantes. 

Los resultados reflejan que los anticatarrales más demandados coinciden con los más publicitados. 

Además  existe  un  gran  desconocimiento  por  parte  de  los  pacientes  a  la  hora  de  solicitar  el 

anticatarral más adecuado según sus síntomas o enfermedades concomitantes.  

Estas  conclusiones nos hacen  reflexionar  sobre  la  importancia del papel del  farmacéutico en  la 

dispensación para asegurarnos de que  los anticatarrales  se usan  siempre de manera necesaria, 

segura y eficaz.  
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ABSTRACT 

El  terrorismo biológico o bioterrorismo es un método empleado por organizaciones de  todo el 

mundo, basado en el empleo de agentes biológicos como  las bacterias o  los virus con el objetivo 

de sembrar el terror y causar un gran impacto con fines políticos, religiosos… Sin embargo, a pesar 

de su actual desarrollo, el planteamiento no es nuevo, y contamos con constantes referencias a 

ataques acontecidos a lo largo de la Historia, en que los antiguos humanos empleaban cadáveres 

infectados en asedios o guerras. 

En  la  actualidad,  entre  los  agentes bacterianos  con más  riesgo de  ser utilizados  se  encuentran 

Bacillus anthracis, Francisella tularensis y Yersinia pestis.   B. anthracis   es el organismo causante 

del carbunco en los animales, y del anthrax en humanos, una enfermedad muy grave si se produce 

por  vía  respiratoria.  Por  su  parte,  F.  tularensis  y  Y.  pestis  son  los  agentes  etiológicos  de  la 

tularemia  y  la  peste  bubónica  respectivamente,  ambas  patologías  muy  graves  y  de  fácil 

transmisión.  

En  cualquier  caso, el bioterrorismo no debe  considerarse únicamente  como el ataque directo a 

objetivos  humanos,  ya  que  en  muchas  ocasiones  el  ataque  sobre  explotaciones  agrícolas  o 

ganaderas es más sencillo y dañino, debido a su vulnerabilidad y el menor control. Es por ello que 

las organizaciones públicas deben mantenerse alerta y adoptar medidas anticipatorias tales como 

programas  de  entrenamiento  del  personal  sanitario,  de  control  de  situaciones  de  riesgo  y  de 

información a la ciudadanía.   
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ABSTRACT 

La  esclerosis múltiple  es  una  enfermedad  inflamatoria  desmielinizante  idiopática  de  humanos, 

considerada  como  una  de  las  causas  mas  frecuentes  de  discapacidad  neurología  en  adultos 

jóvenes.  En  su  estudio  y  comprensión  se  están  utilizando  modelos  animales,  la  mayoría 

experimentales, y uno natural, la enfermedad del moquillo canino (MC). 

La  neuropatología  que  presentan  ambas  enfermedades,  aunque  divergen  en  su  etiología, 

convergen  en  producción  de  una  desmielinizacion  neurológica  en  el  marco  de  un  proceso 

inflamatorio.  Esta  convergencia  determina  que  el MC  pueda  ser modelo  de  comportamiento 

neuropatológico. 

Para la realización del trabajo se efectuó una revisión bibliográfica en las bases de datos PubMed y 

Scirius. 

El MC,  por  su  tropismo  celular  específico,  desencadena  una  serie  de  procesos  infectivos  que 

aseguran  la  multiplicación  y  diseminación  vírica  por  el  organismo.  En  una  fase  tardía  de  la 

infección se origina una afección neuropatológica de desmielinizacion. Esta afección se ocasiona 

tanto por  la acción directa del virus en  los oligodendrocitos, como por el establecimiento de un 

cuadro  crónico  inflamatorio  con  complicaciones  inmunomediadas.  En  este  cuadro  crónico  se 

induce  un  aumento  de  la  presencia  de  LTCD8+,  de  moléculas  CMH  II  y  de  citoquinas 

proinflamatorias  IL‐6,  IL‐8,  IL‐12  y  TNF‐α,  que  provocan  lesiones  en  los  oligodendrocitos  y 

consecuentemente una desmielización. Siendo este último el aspecto en común con  la patología 

neurológica de esclerosis múltiple.  



47 

O‐39 

Título: TRATAMIENTO DE LAS FISURAS LABIO PALATINAS 

Autor (es): Sánchez Prieto, Emilio; Serrano Valle, Julia. 

Profesor Tutor: Diéguez Pérez, Montserrat 

Titulación: Odontología 

Centro: Facultad de Odontología 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

Objetivo:  El  objetivo  de  este  artículo  es  revisar  la  literatura  sobre  los  tipos  de  labio  y  paladar 

hendido así como su tratamiento, hondando mas en la o las fases quirúrgicas. 

Material y Métodos: se ha realizado una revisión de los artículos publicados en PubMed. 

Resultados:  Se  trata de un defecto  congénito de muchas  veces etiología desconocida pero que 

parece tener implicación en ella determinados factores como la genética y factores ambientales. El 

tratamiento del labio y paladar hendido está practicado por un equipo multidisciplinar, dividido en 

diferentes  fases  que  se  prolongan  durante  años.  El  tratamiento  quirúrgico  de  estos  defectos 

congénitos depende tanto su planificación y técnicas del centro médico donde se realice así como 

del tipo clínico del que se trate. 

Conclusiones: Se trata de una patología de alta prevalencia en el mundo desarrollado, con grandes 

costos sociales que  implica a  los pacientes a un  tratamiento prolongado durante años donde es 

necesario  la  intervención  coordinada  de multitud  de  profesionales  sanitarios  para  su  correcta 

solución tanto a nivel estético, como funcional y psicológico. 
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ABSTRACT 

El consumo de diferentes tipos de bebidas puede tener influencia sobre el estado de salud. 

Se ha estudiado un colectivo de 117 estudiantes de 22±4 años  (82.1% mujeres) a  los que se  les 

pasó un  cuestionario diseñado al efecto en el que  se  incluyeron preguntas  sobre el  consumo y 

frecuencia de bebidas. Los datos se trataron con el programa estadístico SPSS Inc., versión 19.0. Se 

consideran significativas aquellas diferencias cuya p<0.05. 

Aunque  la bebida de  consumo habitual más  indicada  fue el agua del grifo  (96.6%), en  segundo 

lugar, los jóvenes estudiados señalaron que a diario también consumen zumos naturales (41.9%), 

refrescos light (15.4%) y azucarados (12.8%), habiéndose encontrado que un 14.3% de los varones 

encuestados declararon que toman cerveza con alcohol  frecuentemente  frente a un 7.3% de  las 

mujeres. Al analizar el consumo de bebidas declarado de los fines de semana se encontró que un 

80.3% toma bebidas de alta graduación, siendo  los chicos  los que consumen una mayor cantidad 

(31.5±48.81 mL/día) que las chicas (12.1±13.7 mL/día) (p<0.05). Asimismo, se ha observado que la 

segunda bebida que más declaran beber los fines de semana es la cerveza (61.5%), seguida de los 

refrescos azucarados  (58.1%) y el vino  (46.2%), mientras que el agua del grifo sólo  lo señalan el 

1.7% de los encuestados. 

Aunque el consumo de bebidas alcohólicas principalmente se realiza los fines de semana, cerca de 

un  20%  de  los  encuestados  declaran  consumirlas  a  diario,  lo  que  podría  perjudicar  su  estado 

nutricional.  
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ABSTRACT 

La  agresividad  en  gatos  es  un  problema  grave  y muy  extendido.  El  32%  de  los  gatos  han  sido 

tratados  alguna  vez por problemas de  agresividad  y  el  47% de  las  consultas por problemas de 

comportamiento  están  relacionadas  con  la  agresividad.  En  este  trabajo,  se  persigue  revisar  los 

diferentes tratamientos para la agresividad y determinar cuál de ellos es el más eficaz. 

Para ello se ha hecho una revisión bibliográfica de los últimos trabajos publicados al respecto. 

Durante  la  recopilación  de  información  se  han  encontrado  múltiples  posibilidades  para  el 

tratamiento de  la agresividad felina: benzodiacepinas, barbíturicos,  inhibidores de  la recaptación 

de  aminas  biógenas,  antidepresivos  tricíclicos  y  inhibidores  selectivos  de  la  recaptación  de 

serotonina.  Teniendo  en  cuenta  su  eficacia,  los  inhibidores  selectivos  de  la  recaptación  de 

serotonia  se  han  destacado  como  el  fármaco  de  elección  a  la  hora  de  tratar  la  agresividad  en 

gatos. Sin embargo en determinadas situaciones están aconsejados otros tratamientos.  

No  se deben  administrar  inhibidores de  la  selectivos de  la  recaptación de  serotonina de  forma 

conjunta  con  inhibidores  de  la  monoaminoxidasa  (IMAO)  ni  en  pacientes  epilépticos  o  con 

insuficiencia renal. Además en el caso de  la agresividad causada por miedo se recomienda tratar 

con ansiolíticos, reservando antidepresivos tricíclicos para casos más severos. 

En general, el fármaco más eficaz para tratar la agresividad felina son los inhibidores selectivos de 

la recaptación de serotonina. 
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ABSTRACT 

El  Instituto  de  Salud  Carlos  III  ha  detectado  un  brote  de  paperas  en  personas  con  edades 

comprendidas entre 25 y 28 años que estaban correctamente inmunizados según el calendario de 

vacunación  vigente.  Estos  datos  afectan  a  todas  las  comunidades  autónomas,  siendo  la 

Comunidad de Madrid una de las que mayor incidencia ha presentado.  

La observación detallada de  los nuevos  casos de parotiditis permite conocer que  la mayoría de 

éstos afectan a pacientes nacidos entre 1985‐1988. Se han llevado a cabo una serie de estudios de 

farmacovigilancia  que  demuestran  un  defecto  en  determinados  lotes  de  la  vacuna  triple  vírica 

(sarampión,  rubeola  y  paperas)  administrada  en  esas  fechas.  Estos  defectos  son  debidos  a  la 

menor efectividad de una determinada cepa inmunógena frente a la parotiditis.  

El  seguimiento de  farmacovigilancia ha  revelado que otros  lotes correspondientes a vacunas de 

triple  vírica  administradas  entre  1995‐1998  también  presentan  una  menor  efectividad 

inmunológica. Estos resultados instan a informar a los pacientes afectados para que se realice una 

revisión de su estado de vacunación y poder tomar  las medidas pertinentes en referencia a este 

problema.  Se  puede  afirmar  la  gran  importancia  de  llevar  a  cabo  un  buen  seguimiento  de  los 

fármacos profilácticos y cómo alguna alteración en éstos modifica la epidemiología. 

Bibliografía: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142350639343&language=es&pagename=PortalSalud%

2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1159289987028 

www.isciii.es  
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ABSTRACT 

Introducción: 

 

El  "scoring" es un  sistema de  valoración basado en  la asignación de puntuaciones previamente 

determinadas  de  forma  arbitraria.  Esto  permite  la  creación  de  una  base  de  datos  y  el 

procesamiento estadístico de los mismos.  

Dentro de la valoración anatomopatológica de lesiones pulmonares producidas por enfermedades 

animales  permite  discernir  cuantitativamente  los  diferentes  estados  de  gravedad  de  las 

enfermedades 

 

Material, métodos y resultados: 

 

Diversos  autores  han  empleado  este  método  para  la  valoración  de  distintas  patologías 

pulmonares, que este trabajo agrupa según sus patrones anatomopatológicos: bronconeumonías, 

neumonías intersticiales y neumonías granulomatosas. 

 

Conclusiones: 

 

Las metodologías expuestas son interpolables si siguen los mismos patrones anatomopatológicos, 

independientemente del agente que cause la enfermedad. 

En todo caso estas técnicas se emplean en el mapeo epidemiológico, con diversas utilidades. 
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ABSTRACT 

Introducción:  Las  células madre  son un  recurso que está  siendo  frecuentemente utilizado en  la 

investigación sobre ingeniería de tejidos. En los últimos años en el campo de la odontología gracias 

al  descubrimiento  de  los  dientes  como  fuente  de  obtención  de  células madre  adultas  se  han 

ampliado  los horizontes de posibilidades  terapéuticas  tanto en el ámbito odontológico como en 

otros ámbitos de la medicina.  Del diente se pueden obtener varios tipos de células madre adultas. 

Material  y métodos:  en  este  artículo  se  ha  realizado  una  revisión  bibliográfica  centrada  en  las 

células madre obtenidas de la pulpa dental, que son las DPSCs (células madre de la pulpa dentaria 

adulta) y las SHEDs (células madre de la pulpa dentaria de dientes deciduos exfoliados). 

Resultados  y  discusión:  En  este  trabajo  se  estudian  sus  principales  características,  lugar  de 

obtención,  líneas de diferenciación, posibilidades terapéuticas en odontología y en medicina y se 

realizan estudios comparativos. 

Conclusiones: se ha visto que  las células madre dentarias adultas son fáciles de obtener y tienen 

diversas  posibilidades  de  diferenciación.  La  utilización  principal  de  las DPSCs  y  las  SHEDs  es  la 

regeneración dentaria donde pueden tener una aplicación en un futuro próximo. 

Bibliografía:  International  Journal of Oral  Science,Revista ADM,Stem Cell Rev and Rep,Trends  in 

cell biology,Odontology,Archives of oral biology,Critical Reviews  in Oral Biology & Medicine,Cell 

Tissue Researchs…  
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ABSTRACT 

La  avulsión  dentaria  se  conoce  como  aquella  situación  en  la  que  el  diente, manteniendo  su 

integridad, sale por completo del alveolo a causa de un proceso traumático. 

Tras  revisar  bases  de  datos médicas  por  excelencia  como Medline  o  Pubmed,  exponemos  una 

revisión  bibliográfica  basada  en  artículos  de  los  últimos  años  y  protocolos  de  actuación 

actualizados de organizaciones como la "International Association of Dental Traumatology" (IADT) 

o la "Sociedad Española de Odontopediatría" (SEOP). 

El  tratamiento  de  la  avulsión  supone  el  reimplante  del  diente  en  su  alveolo  y  su  posterior 

ferulización, con férula semirrígida durante un periodo de 7‐10 días. Todos los estudios coinciden 

en la importancia del "factor tiempo", siendo 60 minutos el límite que se acepta para considerar el 

buen estado de las células del ligamento periodontal (LP). No obstante, el medio de conservación 

del diente desde el  lugar del accidente hasta el consultorio dental es determinante al hablar del 

pronóstico  de  cada  caso.  El  Hank's  Balanced  Salt  Solution  (HBSS)  se  considera  el  medio  de 

conservación  ideal para mantener hidratadas y viables  las células del LP, pero, una vez asumido 

que este medio no siempre estará en el lugar del accidente, la leche , la saliva, el suero, e incluso 

el  té  verde,  pueden  ser  eficaces,  como  demuestran  diversos  autores mediante  estudios  o  la 

exposición  de  casos  concretos.  Conocer  el  modo  de  actuación  tras  el  accidente  es  útil  para 

odontógos pero también para padres, profesores y cuidadores.   
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ABSTRACT 

Introducción: El formocresol ha sido el material más empleado a  la hora de realizar pulpotomías 

tanto  en  dientes  temporales  como  dientes  permanentes  jóvenes,  pero  sus  características  de 

toxicidad, mutagenicidad y poder cancerígeno han  llevado a  la búsqueda de agentes alternativos 

con un resultado clínico y radiológico similar. 

Material y métodos: se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de Pubmed, 

Medline y en la biblioteca de la facultad de odontología de UCM encontrando  40 artículos entre el 

1997 y 2012. 

Resultados y Discusión: Como alternativa al formocresol se   han encontrado diversos materiales, 

donde destacan el hidróxido de calcio y el MTA, aunque existen otros con buenos resultados como 

el  sulfato  férrico, el  láser  y  las proteínas derivadas de    la matriz,  aunque estos dos últimos no 

tienen un gran uso por el momento. 

En la actualidad se sigue investigando y realizando estudios para encontrar la mejor  alternativa al 

formocresol,  apareciendo  nuevos  agentes  como  las  proteínas morfogenéticas  del  hueso  o    los 

adhesivos dentinarios entre otros.            
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ABSTRACT 

Los  temas  sobre  nutrición  están  continuamente  en  boca  de  todos,  pero  realmente,  cuando  se 

trata de nutrición y hábitos alimentarios… ¿sabemos de  lo que estamos hablando? Para conocer 

los hábitos alimentarios y el concepto de alimentación correcta de un grupo de universitarios, se 

procedió a la realización de un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, en el que se 

comprobó  que  el  consumo  de  cereales  y  legumbres,  en  primer  lugar,  está  muy  lejos  del 

recomendado, que debería ser el doble como mínimo. Para el resto de grupos, el consumo está 

más  próximo  al marcado  como  conveniente,  pero  siempre  considerando  el  consumo mínimo 

aconsejado. El único grupo que podríamos considerar que tiene un consumo correcto sería el de 

lácteos.  Se  pone  de  relieve  también  el  desconocimiento  respecto  a  las  características  de  una 

alimentación correcta, dado que el consumo declarado como conveniente no difiere mucho del 

consumo habitual. Esto refleja las carencias de la sociedad en temas alimentarios y nutricionales, 

ya  que  los  estudiantes  sujetos  de  nuestro  estudio  (que  no  debemos  olvidar  que  son  futuros 

farmacéuticos y como tales serán profesionales de la alimentación, por ende) no llevan a cabo una 

alimentación sana ni equilibrada.  
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ABSTRACT 

El Mieloma Múltiple (MM) es una enfermedad neoplasica de  la médula ósea caracterizada por  la 

proliferación incontrolada de células plasmáticas de inmunofenotipo aberrante que producen una 

proteína monoclonal específica detectable en cantidad aumentada en suero y/u orina. Constituye 

la  segunda  patología  oncohematológica más  frecuente  después  del  Linfoma  no  Hodgkin  y  su 

incidencia  anual  es  de  alrededor  de  4/100.000  habitantes.  Esta  neoplasia  es más  frecuente  en 

varones e incide dos veces más en raza negra; la mediana de edad en el momento del diagnóstico 

es de 68 años. 

 

A  través  de  un  Caso  Clínico  del  Servicio  de  Hematología  del  Hospital  Clínico  San  Carlos 

pretendemos  ilustrar  la  clínica,  diagnóstico  y  tratamiento  de  una  "paciente  tipo" menor  de  65 

años con MM; hemos realizado el seguimiento a través de hojas de recogida de datos de MM y 

otras gammapatías monoclonales diseñadas previamente en las que se contempla la etapa clínica 

de la enfermedad así como los datos clínicos, de laboratorio y radiología , evolución y tratamiento. 

La paciente expuesta es una mujer de 58 años que debutó con una neumonía en Mayo del 2006 y 

fué  remitida desde el Servicio de Medicina  Interna  con  sospecha de MM por presencia de una 

paraproteina IgG Kappa de 7.500 en suero. 

 

En el servicio de Hematología se  le realizó un estudio completo y con  la  información obtenida se 

estableció el diagnóstico de MM estadío  IIIA y se  le propuso entrar en el protocolo GEM05 < 65 

seguido de autotrasplante.  
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ABSTRACT 

Objetivo del trabajo: 

La  preeclampsia  es  una  enfermedad  multisistémica  que  afecta  al  6‐8%  de  los  embarazos  y 

constituye  la  primera  causa  de morbimortalidad materno‐perinatal  en  los  paises  desarrollados. 

Podemos  considerar  la  preeclampsia  como  un  inadecuado  desarrollo  de  la  placenta,  que  dará 

lugar a una  isquemia placentaria que ocasionará alteraciones  tanto para  la madre como para el 

feto. Nuestro trabajo se centra en el estudio de las causas inmunológicas de esta isquemia y, más 

concretamente, en  la  implicación del  factor de creciemiento VEGF en  la susceptibilidad materna 

para sufrir preeclampsia. 

Conclusiones: 

La  angiogénesis  feto‐placentaria  es  modulada  positivamente  por  importantes  factores  de 

crecimiento como VEGF, FGF, PLGF o  las angiopoyetinas. De todos ellos, el factor de crecimiento 

vascular endotelial (VEGF), es el principal factor angiogénico regulador de  la proliferación celular 

endotelial,  imprescindible  para  una  adecuada  vasculogénesis.  En  la  preeclampsia  existe  una 

alteración en la expresión de ligandos y receptores de la familia VEGF por el citotrofoblasto. 

La importancia de VEGF en el desarrollo del embarazo normal, así como su expresión alterada en 

la preeclampsia,  justifica  la  idea de que  las  variaciones  genotípicas en el  gen que  codifica esta 

proteína podrían  afectar  a  la  susceptibilidad  individual para el desarrollo de  la enfermedad, en 

combinación con los factores ambientales.  
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ABSTRACT 

Introducción:  Ligadura‐cuff,  técnica  de  anastomosis  vascular  sin  sutura  a  través  de  la  cual  se 

mantiene  la  integridad del endotelio vascular por medio del empleo de prótesis extravasculares. 

Trasplante experimental de órganos en perro y rata satisfactoriamente. 

Material  y  métodos:  la  prótesis  se  obtiene  a  partir  de  catéteres  intravenosos  de  diferentes 

diámetros  atendiendo  al  calibre  vascular,  a  los  cuales  se  realizan modificaciones  con  el  fin  de 

adpatarlos a los vasos.  

Una vez realizadas las modificaciones se procede a la colocación del cuff en el vaso aferente, para 

ello  se  introduce  el  vaso  por  la  luz  de  la  prótesis  y  se  evierte  con  el  fin  de  dejar  el  endotelio 

expuesto, posteriormente se procede a  la  fijacion del vaso aferente por medio de una  ligadura. 

Tras ésto  se  coloca el  vaso eferente  sobre  la prótesis quedando enfrentados  ambos endotelios 

vasculares y se fija por medio de una segunda ligadura que debe de ser proximal a la ligadura del 

aferente para evitar la interrupción del flujo laminar sanguíneo.  

Resultados:  utilizado  en  trasplantes  orgánicos  en  rata  y  perro,  a  nivel  experimental  de  forma 

satisfactoria resistiendo  la presión de arterias hepáticas y pancreáticas en trasplante de hígado y 

páncreas. 

Discusión  y  conclusión:  se  trata de una  técnica  fiable,  rápida  y económica. Por esta  razón  si  se 

desarrollasen prótesis comerciales en múltiples calibres podría ser aplicado tanto en microcirugía 

como cirugía vascular en la anastomosis vascular satisfactoriamente.   
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ABSTRACT 

En  este  trabajo  se  analizan  los mecanismos por  los que  se produce el desarrollo del paladar  y 

aparece  la  fisura  palatina  de  origen  genético,  así  como  el  papel  del  factor  de  crecimiento 

transformador beta3 (TGF‐b3) a través de la investigación realizada por el grupo Complutense de 

Investigación 920202. La fisura palatina es una enfermedad con una incidencia de 1,7/1000 recién 

nacidos vivos. Mediante el análisis de  los artículos publicados por el grupo  (14),  se estudian  los 

mecanismos de fusión del paladar, el papel de TGF‐b3 en ellos y su alteración en la fisura palatina 

de los ratones mutantes negativos para Tgf‐b3. Además se investiga la importancia del ácido fólico 

en el desarrollo del paladar, demostrando que un déficit prolongado de esta vitamina causa fisura 

palatina, mientras  que  uno  de  corta  duración  altera  los mecanismos  por  los  que  se  fusiona  el 

paladar.  Finalmente,  se  caracteriza  la  fisura  palatina  congénita  del  perro  Pachón  navarro, 

comparándolo con perros de  la misma  raza de paladar normal, demostrando una alteración del 

crecimiento de  los  fisurados  con  respecto  a  los  controles. Para poder  realizar este estudio han 

tenido que poner a punto una  técnica de alimentación para animales  fisurados que permite  su 

supervivencia.  Ultimamente,  han  presentado  una  técnica  mínimamente  invasiva  para  tratar 

quirúrgicamente  esta  patología  de  una  forma  mucho  menos  cruenta  y  más  sencilla  que  la 

palatoplastia convencional, con potenciales beneficios en el crecimiento medio‐facial.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: Mucho se habla en  la actualidad acerca de  los alimentos con efecto prebiótico, 

pero, ¿sabemos realmente qué es un alimento con efecto prebiótico? ¿sabrá la población a la que 

va dirigida qué nos aporta en el organismo? 

OBJETIVO:  saber  el  nivel  de  conocimientos  que  la  población  universitaria  tiene  acerca  de 

alimentos con efecto prebiótico, informar sobre los efectos saludables de estos alimentos e indicar 

qué alimentos presentan dicho efecto. 

METODOLOGÍA: Este estudio  se ha  realizado   en una población universitaria  constituida por 39 

mujeres  y  21  hombres,  de  edades  comprendidas  entre  17  y  28  años.  Se  realizó  una  encuesta 

utilizando un cuestionario específico para este trabajo, en el que mediante 9 preguntas concretas 

y sencillas, se obtuvo la información necesaria para cumplir el objetivo previsto. 

RESULTADOS: La mayor parte de  los encuestados,   consumían alimentos prebióticos, aunque, un 

alto porcentaje no conocía los esperados efectos beneficiosos para el organismo. 

CONCLUSIÓN:  La  población  universitaria  encuestada,  no  está  suficientemente  informada  sobre 

alimentos con efectos prebiótico. Se aprecia confusión en  los encuestados sobre el concepto de 

alimento con efecto prebiótico, no conocen  sus efectos  saludables y no  saben diferenciarlos de 

otros alimento. 

BIBLIOGRAFÍA http://www.nutricionhospitalaria.com/pdf/3445 

http://www.nutricionhospitalaria.com/pdf/3723.pdf .   
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ABSTRACT 

Es  la presencia de hábitos bucales una causa frecuente de maloclusiones en  la edad  infantil, que 

los  odontólogos  pueden  identificar  e  interceptar  ya  que  las  alteraciones  producidas  por  estos 

hábitos anómalos tienen unas características determinadas, así: la respiración bucal va ligada a la 

facies adenoidea,  la deglución atípica mantiene mordidas abiertas anteriores asociadas a  lengua 

en posición baja, la succión digital y el uso de chupetes se asocian con compresión maxilar que dan 

lugar a mordidas cruzadas posteriores, el bruxismo origina dolor en la ATM y facetas de desgaste… 

Es importante destacar que el hábito va a dar lugar a desequilibrios musculares, que favorecen la 

aparición de  la maloclusión, por eso,  se debe  tener presente que el éxito del  tratamiento  va a 

depender, más  que  nada,  de  que  el  paciente  esté  dispuesto  a  abandonar  el  hábito,  en  caso 

contrario la recidiva suele ser la norma.  
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ABSTRACT 

La artritis reumatoide es una enfermedad de origen autoinmune que afecta a un escaso número 

de personas en la población, pero cuyos síntomas empeoran la calidad de vida del paciente hasta 

el  punto  de  no  permitirle  llevar  una  vida  normal.  Se  trata  de  una  enfermedad  de  carácter 

degenerativo, por  lo que el tratamiento que se emplea en  los pacientes que  la sufren es de tipo 

paliativo.  Tradicionalmente,  la  artritis  reumatoide  ha  sido  tratada  con  antiinflamatorios  y 

corticoides para reducir la inflamación de las articulaciones y, por tanto, los síntomas derivados de 

ella;  pero  el  carácter  autoinmune  de  la  enfermedad  hace  que  sea  necesario  otro  tipo  de 

tratamiento más específico, como el metotrexato, que ya es considerado un fármaco modificador 

de la artritis reumatoide (DMARD en inglés).  

Puesto que  los mediadores de  la  inflamación son  los responsables de  los signos y síntomas de  la 

enfermedad, la nueva estrategia farmacológica se ha centrado en estos mediadores como dianas 

de  terapias  aintiinflamatorias  para  obtenerse  tratamientos más  efectivos.  El  objetivo  de  este 

trabajo es analizar estas nuevas terapias surgidas (denominadas terapias biológicas, basadas en el 

uso  de  anticuerpos monoclonales),  así  como  algunos  nuevos  blancos  terapéuticos  que,  en  un 

futuro, podrían suponer una esperanza para aquellos pacientes que padecen la enfermedad. 

(Soledad Quesada, M.; García  Vargas, M.  Artritis  Reumatoide:  Fisiología  y  Tratamiento.  Centro 

Nacional de Información de Medicamentos, Costa Rica, 2004).   
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ABSTRACT 

Las  enfermedades  cardiovasculares  constituyen  la  principal  causa  de mortalidad  en  los  países 

desarrollados.  Las  células  progenitoras  endoteliales  EPCs  representan  actualmente  una 

importancia  diagnóstica  en  relación  con  el  estadio  evolutivo  de  la  enfermedad  cardiovascular 

(cardiopatía isquémica), así como una posible importancia terapéutica por su potencial capacidad 

de  regeneración  vascular.  Así mismo,  el  Ets  2,  es  un  factor  de  trascripción  involucrado  en  la 

diferenciación endotelial y en el remodelado vascular.  

 

En  los  pacientes  con  aterosclerosis  sometidos  a  cirugía  de  revascularización  coronaria,  se  ha 

observado  una  disminución  del  número  de  células  progenitoras  endoteliales  EPCs  CD144+  en 

comparación  a  los  niveles  observados  en  sujetos  sometidos  a  cirugía  de  recambio  valvular,  los 

cuales carecen de enfermedad coronaria.  

 

El objetivo de nuestro estudio es, determinar el número de EPCs CD144 de sangre periférica de 

ambos grupos de pacientes  (coronarios y valvulares) así como establecer el papel de Ets 2 en el 

trofismo  de  las  EPCs mediante  la  inhibición  de  éstos  con  siRNA.  Así  de  este modo,  queremos 

demostrar si la inhibición de estos factores, produce un aumento de la expresión y proliferación de 

EPCs en cultivos.  
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ABSTRACT 

Introducción: 

La  contaminación atmosférica urbana es un problema al que actualmente nos enfrentamos.  Se 

han  desarrollado  distintas  metodologías  que  permiten  medir  la  calidad  del  aire,  siendo  muy 

utilizados bioindicadores como los líquenes (1). Según los niveles de contaminación a los que estén 

expuestos pueden sufrir distintas alteraciones morfológicas y fisiológicas (2). 

En este  trabajo se van a evaluar  las alteraciones en  los pigmentos  fotosintéticos de  las especies 

Physconia grisea (Lam.) Poelt y Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., en relación con la calidad del aire de 

distintas áreas de la provincia de Madrid. 

Material y Métodos: 

Se  han  seleccionado  4  localidades  con  distintos  niveles  de  exposición  a  contaminantes 

atmosféricos. 

Se calculará el contenido en clorofilas  (3), y el cociente de  feofitinización  (4) en 3  talos de cada 

especie y localidad. 

Resultados y Discusión  

Numerosos trabajos han mostrado que la contaminación atmosférica provoca en los líquenes una 

disminución  de  la  clorofila  y  una  degradación  de  clorofila  a  hacia  feofitina  (1).  Se  discutirá  la 

posibilidad de establecer una correlación entre la calidad atmosférica de las distintas localidades y 

el contenido en clorofilas de los bioindicadores utilizados. 

Bibliografía 

(3) Barnes, J.D. et al. Envir. Exp. Bot. 32:85‐100, 1992 

(2) Calvo, E. & Sanz, M.J. Ecología 14:103‐115, 2000. 

(1) González, C.M. et al. Rev. Int. Contam. Ambie. 28(4):311‐322, 2012. 

(4) Manrique E. et al. Lazaroa 11:141‐148, 1989.  
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ABSTRACT 

Trabajo sobre la zoonosis rábica, orientado en un caso clínico del año 2013.  

Expondremos,  a  su  vez,  epidemiología,  clínica,  diagnóstico,  tratamiento  y  la  importancia  de  la 

prevención en esta enfermedad, sobre todo en viajeros a países endémicos.   
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ABSTRACT 

Introducción: Debido a la situación actual que vivimos, en la cual se está cuestionando la viabilidad 

de nuestro sistema sanitario público y su gestión, consideramos  interesante conocer el uso que 

hacen  los propios estudiantes de enfermería de  los  servicios  sanitarios, así  como el modelo de 

asistencia que utilizan. 

Metodología.  Diseño:  estudio  descriptivo  y  transversal  a  través  de  cuestionario.  Contexto: 

Facultad  de  Enfermería,  Fisioterapia  y  Podología  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid. 

Participantes:  estudiantes  de  todos  los  cursos  del  grado  de  enfermería  de  dicha  facultad, 

escogiendo aleatoriamente 23 alumnos por grupo. 

Resultados: De 276 encuestas realizadas, 227 fueron válidas. El 89,87% utilizó en el último año los 

servicios sanitarios; de ellos el 70,58% utilizó el modelo sanitario público, el 13,73% el privado y el 

15,68% ambos.  Se efectuaron 355 asistencias, de  las  cuales el 49,0%  fue de Atención Primaria, 

siendo el médico de familia la principal fuente de consulta; el 35,2% de Atención Especializada y el 

15,77% de Urgencias. El 10,13% no hizo uso del  sistema  sanitario, ya que manifestaron que no 

enfermaron  o  bien  que  no  creían  necesario  acudir.  De  todos  los  encuestados,  el  86,34%  se 

automedicó. 

Conclusión:    El  servicio  sanitario  público  es  el más  prevalente,  destacando  que  la  combinación 

entre el público y el privado es predominante frente al servicio privado como uso único. 

Palabras clave: estudiantes, enfermería, servicio sanitario, automedicación 
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ABSTRACT 

Diego de Argumosa y Obregón (Cantabria, 1792) fue un médico español que ocupó  la cátedra de 

cirugía en  la  facultad de Medicina de  la Universidad de Madrid entre 1829 y 1854. Es conocido 

como “El restaurador de la Cirugía Española” por su gran capacidad de innovación y por impulsar 

el uso de la anestesia inhalada en España con la introducción del éter (1847). Durante la guerra de 

la independencia asistió a soldados como practicante del Hospital de San Rafael, en Santander. Al 

acabar el conflicto bélico (1814), ingresó en el Colegio de San Carlos de Madrid, licenciándose en 

cirugía médica.  En  1820,  obtuvo  el  título  de  doctor  y  pronto  se  convirtió  en  el  cirujano más 

prestigioso del país. Fue nombrado miembro de la Real Academia de Medicina en 1831. También 

destacó como poeta, filósofo y político. Respecto a esta última faceta, era liberal e isabelino y llegó 

a ser segundo alcalde de Madrid y diputado por  la misma provincia. Es recordado por su  fuerte 

carácter  y  por  su  generosidad  al  destinar  gran  parte  de  sus  ingresos  a  obras  sociales.  Aportó 

novedades importantes como los métodos de blefaroplastia y la técnica de queiloplastia. Inventó 

la  sutura  “hilvanada”  que  usó  en  los  aneurismas,  y  el  nudo  de  pescador  para  la  ligadura 

subcutánea de las venas en el varicocele y fue uno de los primeros en introducir la fleborrafia. Su 

mejor obra  se  titula Resumen de Cirugía  (1856). Tras  su  jubilación  se  retiró a  su pueblo natal y 

falleció en 1865 en Torrelavega.            
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ABSTRACT 

El papel del  tamaño de  ración sobre  la  ingesta energética y  la  repercusión de ésta en el estado 

nutricional se ha convertido en objeto de estudio de muchos profesionales. Así, hay evidencias de 

que    raciones  alimentarias  demasiado  grandes  podrían  favorecer  la  sobrealimentación, 

contribuyendo al aumento de las altas tasas de obesidad registradas en la actualidad. 

El objetivo del presente estudio es la evaluación de la frecuencia y el tamaño de ración de distintos 

alimentos  de  la  dieta  española  con  un  elevado  aporte  proteico.  Se  estudia  también  la  posible 

relación entre estos dos aspectos y el sobrepeso. 

Para  ello,  un  total  de  55  voluntarios  estudiantes  universitarios,  rellenaron  un  cuestionario  que 

recogía: 

‐  Edad y sexo. 

‐  Peso  y  talla  a  partir  de  los  cuales  se  calculó  el  índice  de  masa  corporal  (IMC)  como 

parámetro de adiposidad. 

‐  Frecuencia de consumo y tamaño de ración de los alimentos incluidos en el estudio (filete 

de  ternera,  filete  de merluza  y  lentejas  cocidas).  Para  ello,  se  utilizó  un  álbum  fotográfico  de 

alimentos como material de ayuda.  

Los  resultados muestran un  consumo elevado de alimentos  ricos en proteína de origen animal, 

obteniendo valores de casi el 300%  respecto a  la  recomendación. Sin embargo, no  se encontró 

relación alguna con el sobrepeso ya que solo 3 de los 55 encuestados presentaban valores de IMC 

superiores a 25 kg/m².   

Este  trabajo evidencia    la necesidad de  incidir en el  tamaño de  ración adecuado en  las actuales 

guías alimentarias incluyendo en éstas, información gráfica y útil sobre este aspecto.    
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ABSTRACT 

En los países occidentales, el ictus es la segunda causa más frecuente de muerte (en España es la 

primera entre las mujeres). 

Actualmente,  el manejo  en  fase  aguda  en  estos  pacientes  está muy  limitada,  de  ahí  la  gran 

importancia de la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas que permitan una mejora significativa 

en el tratamiento y  pronóstico de esta patología. 

Los  receptores  Toll‐Like,  regulan  la  respuesta  inmune  innata.  La  Unidad  de  Investigación 

Neurovascular  (UIN)  demostró,  usando  ratones  deficientes  en  el  receptor  Toll‐Like  4,  que  la 

señalización via TLR4 y, por tanto, la inmunidad innata están implicadas en el daño cerebral agudo 

y en la respuesta inflamatoria producida por una isquemia cerebral (Caso et al., Circulation 2007; 

Stroke 2008) y en la tolerancia isquémica (Pradillo et al., J Neurochem 2009).  

Sabemos que en el cerebro del adulto se están generando continuamente nuevas neuronas en la 

zona subventricular y en el giro dentado. Esta proliferación es sensible a ciertos estímulos, tales 

como  la  isquemia o  la  inflamación. En este  trabajo  se  revisará el papel que  juega  la  inmunidad 

innata en la regulación de los  procesos de proliferación de nuevas neuronas y se exponen algunos 

datos de experimentos  llevados a cabo en  la UIN, diseñados para avalar  la hipótesis de que “los 

TLRs son una diana terapéutica de  interés clínico en el  ictus tanto en una fase aguda, mediando 

procesos de de daño cerebral, como en una fase tardía modulando los procesos de neurogénesis."  
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ABSTRACT 

La  hepatitis  autoinmune  es  una  hepatopatía  inflamatoria  crónica  y  progresiva  de  origen 

desconocido,  cuya  patogenia  se  atribuye  a  una  reacción  inmunitaria  contra  autoantígenos 

hepatocelulares y que está caracterizada por un amplio espectro clínico e histopatológico. Es una 

enfermedad relativamente rara que suele pasar desapercibida. 

A través de este trabajo queremos explorar los distintos tipos de hepatitis autoinmune en base al 

perfil  serológico  y,  dado  que  consideramos  que  el  punto  clave  para  tratar  esta  patología  es 

sospecharla, proponemos los métodos para llegar al diagnóstico definitivo. 

En  conclusión,  nuestro  objetivo  es  revisar  esta  enfermedad  desde  distintos  puntos  de  vista, 

considerando: clínico, histopatológico, etiológico, genético, autoinmune, tratamiento y pronóstico. 

Palabras clave: hepatitis autoinmune, ANA, SMA, anti‐ LKM, SLA. 

Bibliografía:  Harrison.  “Hepatología”,  Linda  Elsa  Muñoz  Espinosa  (Editorial:  Mc  Graw  Hill). 

"Diagnóstico y tratamiento médico", J.L. Rodriguez García (Editorial: Marban). "Medicina Interna", 

Farreras‐Roznan.  Artículos:  “Calculador  del  score  de  la  HAI”,  Naperville  Gastroenterology. 

“Autoinmune hepatitis”, Krawit EL.   
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ABSTRACT 

Resumen: Hoy día el alcohol supone un gran impacto en la población. Afecta a un amplio rango de 

edades. Se desarrolla una gran  industria para poder hacer  frente al mismo: terapias, psicólogos, 

tratamientos…  Sin  embargo,  son muchos  los  que  no  se  ven  capaces  para  hacer  frente  a  este 

problema, dejar el alcohol para siempre. Ante ello surge un nuevo fármaco, Nalmefene.  

Nalmefene es un antagonista opioide que se une a los receptores opioides. Al unirse a ellos impide 

que  se  una  el  opioide.  De  este modo  cuando  el  paciente  toma  alcohol  no  le  produce  placer. 

Reduce la ingesta de alcohol a niveles seguros.   

A  lo  largo de este estudio se va a exponer cómo  funciona este  fármaco en el organismo  junto a 

diferentes estudios estadísticos sobre el mismo. 

 

Palabras clave: alcohol, opioide, receptor opioide, antagonista opioide.     
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN:  Las  células  tumorales presentan un  crecimiento descontrolado, que puede  ser 

inhibido, entre otros, por algunas moléculas capaces de unirse a la cadena de ADN. Para estudiar 

este mecanismo de acción, se necesitan  técnicas de análisis que demuestren  la naturaleza de  la 

interacción fármaco‐ADN y su magnitud. Entre ellas,  la viscosimetría puede confirmar de manera 

inequívoca el comportamiento intercalante de muchas moléculas. 

Esta técnica es capaz de cuantificar el aumento en la viscosidad que tiene lugar en las disoluciones 

de ADN  cuando  la  doble  hélice  se  elonga  como  consecuencia  del  alojamiento  de  intercalantes 

entre los pares de bases. 

MATERIAL  Y  MÉTODOS:  Todos  los  reactivos  fueron  de  calidad  para  análisis.  Las  medidas  se 

llevaron a cabo con un viscosímetro de Cannon‐Fenske en baño de agua termostatizado a 27 ± 0,1 

ºC. 

RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN:  El  incremento  en  el  tiempo  de  caída  que  produjeron  las 

concentraciones  crecientes  de  bromuro  de  etidio  sobre  disoluciones  de ADN  de  concentración 

constante  nos  demostró  su  comportamiento  intercalante.  Las  medidas  de  viscosidad  fueron 

corregidas  teniendo  en  cuenta  el  incremento  en  la  viscosisad  debido  al  disolvente  orgánico 

necesario para  la disolución del  intercalante. Se determinó  la concentración exacta del bromuro 

de etidio mediante espectrofotometría de absorción UV‐Vis.  

BIBLIOGRAFÍA: 

Suh D, Oh YK, Chaires  JB. Determining  the binding mode of DNA  sequence  specific compounds. 

Process Biochemistry. 2001; 37:521‐525.   
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: La “edad ósea”  se  relaciona con  fenómenos madurativos como  la aparición de 

cambios  puberales  o  alteraciones  hormonales  de  forma  estrecha.  Por  eso  adquiere  vital 

importancia su valoración precisa en el abordaje del  paciente pediátrico sea cual fuere el motivo 

de consulta.  

MATERIAL  Y  MÉTODOS:  Se  han  reclutado  de  forma  aleatoria  15  pacientes  consecutivos 

procedentes de la consulta de Endocrinología Infantil. Se compararon las edades óseas leídas por 

un  adjunto  de  Endocrinología  Infantil  (AEI)  y  por  cuatro  estudiantes  de  6º  de medicina  (E6º), 

utilizando  dos  métodos:  el  de  GyP  y  el  TW2‐RUS.  El  tiempo  invertido  en  las  lecturas  fue 

cronometrado.  Se  evaluó  la  fiabilidad  intra  e  intermétodo  analizando  los  datos  mediante  el 

paquete estadístico SPSS 15.0 

RESULTADOS: Hemos obtenido una elevada fiabilidad intraobservador, tanto para el GyP (CCI 0,99) 

como para el  TW2‐RUS  (CCI  0,98). No  existen diferencias  significativas  en  los  resultados de  las 

lecturas de edades óseas entre ambos métodos (AEI: CCI 0,97), (E6º: CCI 0,94). El tiempo invertido 

en  las  lecturas de  las edades óseas  fue  significativamente mayor por el método TW2‐RUS  (AEI: 

media 2,9 min)(E6º: media 5 min) que por el GyP (AEI: media 0,5 min)(E6º: media 1,5 min). 

CONCLUSIONES:  Ambos métodos  han  demostrado  similar  fiabilidad  intra  e  interobservador.  El 

método de GyP debe ser de elección en la valoración de edades óseas infantiles al ser igualmente 

fiable y precisarse menor tiempo para su interpretación que con el TW2‐RUS.  
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ABSTRACT 

La colitis ulcerosa es una enfermedad que se caracteriza por inflamación de la mucosa del colon y 

recto  de  etiología  no  determinada,  que  afecta  a  menudo  a  la  totalidad  del  colon  y 

preferentemente al izquierdo. Suele aparecer en individuos jóvenes y adultos de mediana edad a 

los que  acompaña de por  vida.  La  incidencia de  la  colitis ulcerosa  es 1,2  a  20,3  casos/100.000 

personas/año y su prevalencia es 7,6 a 246,0 casos/100.000 por año.  

Se  va  a presentar el  caso  clínico de un paciente  varón de 52  años que manifestó  los primeros 

síntomas de la colitis ulcerosa hace veintiocho años. Fue tratado en un principio con Salazopyrina® 

(sulfasalazina) y posteriormente con Claversal®  (mesalazina). Se presentarán análisis  sanguíneos 

utilizados  para  llevar  a  cabo  un  seguimiento  del  paciente  y  controlar  la  ausencia  de  anemia  e 

infecciones. Se hablará del  tratamiento  farmacológico abordando su mecanismo de acción y sus 

reacciones adversas. Asimismo se explicará la fisiopatología de dicha enfermedad así como de sus 

complicaciones. Cabe destacar que con el tratamiento adecuado y ciertas restricciones, el paciente 

puede llevar una vida totalmente normal. 

Se  utilizó  “Tratado  de  medicina  interna:  MEDICINE,  nº6,  cuarta  edición,  gastroenterología  y 

hepatología (V), artículo sobre la colitis ulcerosa por P.Escartín Marín. Marzo 1984.” 

 

http://www.aemps.gob.es/ 

http://www.vademecum.es/  
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ABSTRACT 

Introducción.  La malnutricion  es  una  condición  frecuente  en  pacientes  oncológicos.  El  objetivo   

del  trabajo  es  investigar,  el  efecto  que  los  suplementos  nutricionales  orales  enriquecidos  en 

omega‐3 (SN‐3) tiene en pacientes oncológicos. 

Material y métodos. Estudio de revisión bibliográfica  utilizando  Pubmed (2001‐2013) . Términos 

de  búsqueda  "suplementación  oral  enriquecida  en  omega‐3  ó  ácido  eicosapentanoico 

(EPA)".Criterio inclusión adulto con cáncer en tratamiento con SN3. 

Resultados.  18  estudios  clínicos  fueron  revisados  de  ellos,  6  fueron  seleccionados.  La    dosis 

administrada fue en 5 de los estudios de 1.5‐2 g de EPA/día (1 estudio con 3.2 g EPA/día).  En 4 de 

los estudios la SN3, aumentaba la calidad de vida, peso corporal  y/o BMI  en cancer de pulmón y 

pancreático. Marcadores inflamatorios (PCR, IL‐6, Interferon) disminuían en 3 estudios con SN3. 

La  SN3  en  pacientes    con  cáncer  colorectal  en  quimioterapia,  permitía  mantener  el  estado 

nutricional durante el tratamiento. 

Discusión.  La  presente  revisión  bibliográfica  demuestra  que  la  suplementación  nutricional 

enriquecida  con omega‐3 permite el mantenimiento  y/o  aumento de peso  corporal, modula  el 

estado nutricional‐inflamatorio y mejora  la calidad de vida. Son necesarios nuevos  trabajos que 

analicen el efecto de la dosis‐respuesta de los SN3 en pacientes con cancer. 

Bibliografía: Vander Meig et al.,2012; Read JA et al.2007; Gómez C.et al. 2011; Fearon et al. 2003; 

Moses AWG et al. 2004; Barber MD et al. 2001)  
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ABSTRACT 

La candiduria es una infección urinaria causada por hongos del género Candida, tratándose de un 

problema  emergente.  El  agente  etiológico más  conocido  es  C.  albicans,  aunque  otras  especies 

están adquiriendo relevancia.  

La  candiduria  se  clasifica  en  ascendente  y  descendente,  siendo más  frecuente  la  primera.  Los 

mecanismos  de  patogenicidad  son:  adherencia  (a  través  de  adhesinas  e  interacciones 

inespecíficas),  colonización  (por  secreción  de  enzimas  y  formación  de  hifas),  infección  (con 

formación de biofilms) y diseminación vía sistémica.  

Los factores de riesgo que favorecen la aparición de candiduria son: sondaje, sexo (hembras), edad 

avanzada,  uso  de  antibióticos,  inmunosupresión,  diabetes mellitus,  neoplasias  y  afecciones  del 

tracto urinario inferior.  

Muchos de  los pacientes son asintomáticos por  lo que el diagnóstico es  laboratorial. La muestra 

debe  ser  tomada  por  cistopunción  o  sondaje.  La  siembra  se  realiza  en medios  generales  para 

hongos y la identificación mediante tiras Api Candida® o medios Chrom Agar®. 

En  cuanto  al  tratamiento  es  fundamental modificar  los  factores  predisponentes.  El  fármaco de 

elección es el Fluconazol que  inhibe  la  síntesis de  la membrana celular. También es  importante 

adecuar el tratamiento a cada paciente mediante el uso de un antifungigrama. 

La  revisión  bibliografia  ha  demostrado  la  existencia  de  escasos  estudios  y  con  un  tamaño  de 

muestra  poco  representativa,  que  nos  permitan  establece  las mejores  pautas  de  diagnóstico  y 

tratamiento en pequeños animales.   
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ABSTRACT 

Las  vacunas  de  ADN  constituyen  una  novedosa  técnica  de  vacunación  que  consiste  en  la 

inoculación de un plásmido que contiene genes que codifican para el antígeno contra el que se 

quiere proteger. Presentan numerosas ventajas frente a las vacunas tradicionales entre las que se 

encuentran  su  seguridad  y  su  sencilla  conservación.  Sin  embargo,  son menos  inmunógenas  y 

puede haber interacción del ADN inoculado con el ADN del individuo.   

 

En medecina veterinaria ya ha sido posible desarrollar algunas vacunas de este tipo entre las que 

cabe destacar la vacuna de ADN contra el virus de West Nile, zoonosis de distribución mundial que 

afecta  fundamentalmente  a  caballos,  aunque  otras  especies  animales  tanto  domésticas  como 

salvajes  pueden  actuar  de  hospedadores  esporádicos.  Esta  patología  produce  alteraciones  del 

sistema nervioso y su vector de transmisión son los mosquitos.  

 

Para  el  desarrollo  de  esta  vacuna  frente  a West Nile  se ha  diseñado  un  plásmido  que  codifica 

proteínas del virus implicadas en la adhesión celular, y que al inocularse en un individuo hace que 

este exprese partículas subvíricas que  inducen respuesta  inmune de distinta naturaleza según el 

método de inoculación.  

 

El poder contar con una vacuna de este tipo, autorizada y comercializada en EEUU para ser usada 

en caballos, ha supuesto un avance enorme en el campo de la vacunología permitiendo que se siga 

investigando para su posible utilización en medicina humana.   
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ABSTRACT 

El consumo de nuez de Brasil se ha asociado con efectos beneficiosos para la salud. Sin embargo, 

este fruto seco puede provocar reacciones alérgicas en individuos sensibles. Para proteger la salud 

de  los consumidores,  la  información proporcionada en el etiquetado de  los alimentos ha de ser 

veraz  con  relación a  la declaración de alérgenos, por  lo que es necesario disponer de métodos 

eficaces  para  su  detección,  ya  que  incluso  cantidades  traza  pueden  desencadenar  reacciones 

alérgicas graves. Con este objetivo se ha desarrollado un sistema de PCR en tiempo real con sonda 

TaqMan para  la detección de nuez de Brasil en alimentos. El método utiliza  cebadores y  sonda 

específicos para el gen de  la albúmina 2S de  la nuez de Brasil, así  como un  control positivo de 

amplificación en el gen 18S rARN.  

La  sensibilidad  de  la  técnica  se  estimó  analizando  mezclas  de  harina  de  trigo  con  distintas 

concentraciones  de  nuez  de  Brasil  cruda  y  tratada  térmicamente,  estableciéndose  su  límite  de 

detección  en  2,5  mg/kg.  La  aplicabilidad  de  la  técnica  se  evaluó  mediante  el  análisis  de  66 

productos comerciales.  

El  sistema de PCR en  tiempo  real desarrollado es una herramienta  sensible y específica para  la 

detección de ADN de nuez de Brasil  y podría emplearse para el  análisis  rutinario  con el  fin de 

comprobar la veracidad del etiquetado de los alimentos.  
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ABSTRACT 

El diseño de genes sintéticos que codifiquen péptidos antimicrobianos y su clonación en vectores 

de expresión proteica para su producción por hospedadores microbianos heterólogos es de gran 

interés por su posible aplicación en  la  industria alimentaria, medicina humana y veterinaria y  la 

producción  animal. En este  trabajo  se han diseñado  genes  sintéticos derivados de  la  secuencia 

aminoacídica de las bacteriocinas enterocina HF (EntHF), enterocina CRL35 (EntCRL35) y avicina A 

(AviA), así  como genes  sintéticos híbridos que  codifican quimeras de  la  región N‐terminal de  la 

enterocina A  (EntA),  fusionada  a  la  región C‐terminal  de  la  EntHF,  EntCRL35  y AviA.  Los  genes 

sintéticos que codifican las bacteriocinas y péptidos híbridos antimicrobianos, con el codon de uso 

optimizado para su expresión en la levadura Pichia pastoris, se clonaron en el vector de expresión 

pPICZaA. Los vectores recombinantes fueron linearizados y transformados en células competentes 

de P. pastoris X‐33, obteniéndose  las  levaduras recombinantes (resistentes a zeocina) P. pastoris 

X‐33HF, P. pastoris X33‐CRL35, P. pastoris X‐33AVIA, P. pastoris X‐33AHF, P. pastoris X‐33ACRL y P. 

pastoris  X‐33AAVIA.  Ninguna  de  las  levaduras  recombinantes mostró  actividad  antimicrobiana 

frente a Pediococcus damnosus CECT4797 mediante la técnica de inhibición por siembra en placa  

(ISP). Por ello, se rediseñará  la estrategia de clonación y de diseño de  las quimeras génicas para 

una mejor expresión de los genes sintéticos de interés.  
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ABSTRACT 

Introducción: Las benzodiacepinas son el grupo de fármacos más utilizados para el tratamiento de 

la ansiedad y del  insomnio. A pesar de que  son  fármacos  seguros  y que necesitan prescripción 

médica para su consumo, su uso inadecuado puede producir dependencia, tolerancia y síndrome 

de abstinencia. El objetivo de este trabajo es conocer el patrón de uso de las benzodiacepinas en 

España  entre  los  años  2005‐2012  coincidiendo  con  los  años  de  la  crisis,  así  como  conocer  el 

número  de  personas  dependientes.  Analizaremos  por  último  cuál  es  el  papel  del  Terapeuta 

Ocupacional en este tipo de dependencias. 

Material y Métodos: Los datos se han obtenido de las últimas Encuestas sobre Alcohol y Drogas de 

la Población General en España  (EDADES), en  los años 1995‐2009 y 2011‐2012. Además de una 

encuesta realizada por la  Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) durante el año 2012. 

Resultados: El porcentaje de población consumidora de benzodiacepinas era del 5% en 2005. El 

porcentaje subió hasta el 8.6 % en 2007, al 7. 1% en 2009 y hasta un 11.4 % en 2011.  Este auge 

coincide con los años de la actual crisis económica. Se calcula que un 23% de los consumidores de 

benzodiacepinas tiene un perfil dependiente. 

Conclusiones:  El  consumo  de  benzodiacepinas  se  ha  incrementado  desde  el  año  2005  hasta  el 

momento actual coincidiendo con los años de crisis. 

Bibliografía: http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2711. 

Palabras clave: Benzodiacepinas, Ansiolíticos, Dependencia, Terapeuta Ocupacional.          
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ABSTRACT 

Aunque  la cápsula es una estructura  típica de  las bacterias, son pocos  los hongos que  tienen  la 

capacidad de rodearse de una, destacando entre ellos el género Cryptococcus. Esta capa externa 

es un factor de patogenicidad que permite el desarrollo y diseminación del agente, por  lo que el 

estudio de la misma puede ser fundamental tanto para Biología como para Medicina.   

Para la realización del trabajo se ha utilizado artículos científicos obtenidos en las bases de datos: 

PubMed y Scirius. 

Cryptococcus, adaptado desde un hábitat terrestre a  la colonización de seres vivos, es un hongo 

emergente que da  lugar a graves patologías.  La presencia de  capsula  le permite hacer  frente a 

factores  como:  temperatura  corporal,  deficiencia  de  hierro  o  incremento  de  CO2,  así  como 

escapar de la acción del sistema inmune.  

La cápsula está compuesta principalmente por dos polisacáridos, glucuronoxilomanano  (GXM) y 

glucuronoxilomananogalactano  (GXMGal),  los cuáles son responsables de  la activación y evasión 

de la respuesta inmunitaria y de los daños celulares. Concretamente GXM induce la fagocitosis de 

la  levadura,  promueve  la  producción  de  grandes  cantidades  de  IL‐10  e  inhibe  la  sintesis  de 

citoquinas pro‐inflamatorias. Así mismo en el  interior de  la célula parasitada origina  la activación 

de  la cascada de  las caspasas y de  los receptores Fas, procesos que desembocan en  la apoptosis 

celular. Esta apoptosis se produce tanto en macrófagos como en linfocitos T circulantes.   
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ABSTRACT 

Estudios previos han relacionado la Urticaria Crónica (UC) con la presencia de anticuerpos IgE anti‐

Anisakis  simplex.  Se  ha  observado  reacción  cruzada  entre  A.  simplex  y  otros  alergenos 

pertenecientes  a  moluscos,  pudiendo  estar  implicada  la  tropomiosina  en  estos  fenómenos, 

considerada  panalergeno  entre  los  invertebrados.  Asimismo  la  IgA  se  postula  que  pueda  estar 

implicada en  los mecanismos protectores de  las reacciones urticariales. En un trabajo anterior se 

observaron  diferencias  significativas  en  los  niveles  de  IgA medidos  por  ELISA  frente  a mejillón 

cocido  entre  los  grupos  de  Anisakiosis Gastro‐Alérgica  (AGA)  y UC  lo  que  hace  sospechar  una 

asociación  entre  estos  niveles  bajos  de  IgA  y  presencia  de UC.  En  este  trabajo  se  estudian  los 

patrones  de  inmuno‐reconocimiento  de  IgA  especifica  frente  a  A.  simplex,  pulpo  (Octopus 

vulgaris), mejillón  (Mytilus  edulis)  y  almeja  (Venerupis  philippinarum)  en  sueros  de  pacientes 

diagnosticados de UC asociada o no a A. simplex comparándolos con aquellos diagnosticados de 

AGA. Se realizó SDS‐PAGE con extractos de pulpo, mejillón, almeja y A. simplex, y se transfirieron a 

membranas de nitrocelulosa, incubándose posteriormente con sueros humanos, revelándose con 

anti‐IgA humana marcada con peroxidasa. En el extracto de mejillón cocido, el 90% de los sueros 

reconocieron una proteína de 50 kDa, aproximadamente. Todos los extractos sometidos a cocción 

dieron mejores resultados en el reconocimiento de las proteínas por la IgA específica.  
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ABSTRACT 

Introducción:  Revisión  bibliográfica  acerca  de  las  mordidas  y  parestesias  postanestésia 

odontológica en cavidad oral en pacientes infantiles. 

Material y métodos: Revisión bibliográfica en  la hemeroteca de  la  facultad de odontología de  la 

Universidad  Complutense  de Madrid  y  búsqueda  online  en  las  bases  de  datos  de  Pubmed  y 

Medline. 

Resultados: Las mordidas son lesiones de tejidos blandos que cursan con dolor postoperatorio en 

un lugar no inyectable, su tratamiento se realiza con analgésicos, no con antibiótico ni con cirugía 

a no ser que se infecte. Las parestesias son la anestesia o alteración de la sensación más allá de la 

duración esperada de  la anestesia, es una neuropatía que afecta  sobre  todo al nervio  lingual y 

dentario  inferior.  Se  generan por múltiples  causas  como  hematomas,  traumatismos del nervio, 

tipo de anestésico o mala técnica. Su tratamiento se realiza con vitamina B para  la recuperación 

nerviosa tras disestesias. 

Discusión: Las parestesias afectan al nervio lingual y dentario inferior, se tratan con vitamina B, y 

se evitará con una buena técnica y conociendo  las propiedades de  los anestésicos. Las mordidas 

afectan a  labios,  lengua, y mejillas, cursan con dolor y se dan con mayor  frecuencia en bloqueo 

unilateral. Debemos instruir a los padres y se tratan con analgésicos. 
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ABSTRACT 

Revisión bibliográfica de  la etiología, diagnóstico, tratamiento y resultados de  las fracturas óseas 

en ganado vacuno mayor a partir de un caso clínico remitido al Servicio de Medicina y Cirugía de 

Rumiantes del Hospital Clínico Veterinario Complutense (HCVC) de la Universidad Complutense de 

Madrid (UCM), de una vaca de raza limusín de 4 años de edad y 400 kilos de peso. 

Se define una fractura ósea como la pérdida de continuidad en la estructura normal de un hueso, 

sumado al trauma y  la alteración del tejido blando y  los tejidos neurovasculares circundantes. El 

caso  objeto  de  esta  revisión  bibliográfica  es  remitido  al  Servicio  de  Medicina  y  Cirugía  de 

Rumiantes por ser sospechoso de padecer una fráctura ósea en el tercio distal de su extremidad 

anterior izquierda. 

Se procede  al diagnóstico definitivo de  la  lesión mediante  técnicas de diagnóstico por  imagen, 

posteriormente  se  trata  al  animal,  de  forma  sistémica  con  fármacos  paliativos  del  dolor  y  la 

inflamación, antinflamatorios no esteroideos, corticoides; y de forma local, mediante la reducción 

de la fractura y la inmovilización pertinente. Se lleva a cabo un estudio de rentabilidad ecónómica 

y productiva, sobre la conveniencia de tratar este tipo de fracturas, costes productivos derivados; 

o realizar un sacrificio humanitario para evitar una agonía mayor. 

El pronóstico de este tipo de casos siempre es malo. En el  influyen de manera directa  la edad y 

peso del animal, limitando las posibilidades de mejora y tratamiento. 
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ABSTRACT 

El conocimiento del pedigrí es fundamental para el estudio de la variabilidad y estructura genética 

de una población, lo cual constituye la base de muchos estudios en el ámbito de la conservación y 

selección  animal  y  en  el  marco  de  los  estudios  filogenéticos.  Sin  embargo,  cuando  esta 

información no está disponible,  los datos moleculares obtenidos de muestras de ADN  suponen 

una valiosa fuente de información alternativa. El objetivo de este trabajo fue comprobar la validez 

de los datos moleculares como fuente de información para la reconstrucción del pedigrí y para el 

estudio de la estructura genética del caballo de Pura Raza Árabe. Se emplearon datos genealógicos 

y  moleculares  de  125  animales.  A  partir  de  los  datos  moleculares,  se  elaboró  un  pedigrí 

reconstruido  utilizando  el  programa  informático MOL_COANC  3.0.  Llevamos  a  cabo  un  estudio 

genealógico utilizando el pedigrí  real y el  reconstruido. Se  realizó un análisis de probabilidad de 

origen de  los genes, de consanguinidad, del tamaño efectivo y del coeficiente de relación media 

utilizando el programa ENDOG 4.8.  Los análisis  concluyeron que  la  reconstrucción del pedigrí a 

partir de datos moleculares presenta una serie de limitaciones que hacen que el pedigrí recreado 

discrepe de  la genealogía  real en determinados parámetros genealógicos, por  lo que podría no 

reflejar fielmente la estructura genética de la población real. Sin embargo, este método constituye 

una herramienta útil en caso de carecer de otras fuentes de información.  
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ABSTRACT 

El síndrome de Bow Hunter se define como un conjunto de signos y síntomas producidos por  la 

estenosis  u  obstrucción  mecánica  de  la  arteria  vertebral  (rotación  con/sin  hiperextensión  de 

cabeza).Dichos síntomas son producidos por la falta de riego sanguíneo a las distintas estructuras 

irrigadas  por  las  ramas  de  la  arteria  vertebral  tales  como  son  ser  las meninges  craneales,  el 

cerebelo,  el  tronco  encefálico  y  algunas  zonas  posteriores  del  cerebro  produciendo  síntomas 

asociados a estas estructuras  tales como parestesia  facial, confusión  (17%), diplopía, nistagmo y 

visión borrosa (69%), náuseas, vómitos, mareos (33%), inestabilidad, síndrome de Horner, síncope, 

vértigo  y/o  desequilibrio  (21%),  tinnitus  (10%),  hipoacusia,  déficits  sensoriomotores, 

desorientación, dolor de cabeza y nuca  (14%), debilidad en extremidades  (21%),  transtornos del 

habla  (10%), dificultad en  la deglución,  incremento de  la sudoración, parálisis  facial. En niños se 

producen  isquemias  aisladas  con  daños  permanentes  e  irreversibles  y  en  adultos  se  producen 

ataques  recurrentes  sin daños  irreversibles generalmente. El  tratamiento  fisioterápico consistirá 

en una buena valoración, un tratamiento preventivo dirigido a factores de riesgo, post‐quirúrgico 

para cicatrices, reeducación postural global y cadenas musculares, control motor, terapia manual 

osteopática y ortopédica, terapia miofascial, reeducación oculomotora y puntos gatillo.   
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ABSTRACT 

Las bacterias secretan gran variedad de proteínas asociadas a diferentes aspectos de su ciclo de 

vida, como en  la expresión de  factores de virulencia. Los sistemas de secreción  implicados en  la 

secreción de  los factores de virulencia al medio extracelular e  intracelular se clasifican en cuatro 

grupos principales: secreción tipo I, II, III y  IV, aunque recientemente se han descrito un tipo V o 

autotransportador  y  un  tipo  VI.  Se  pueden  subdividir  a  su  vez  en  dos  clases  dependiendo  del 

mecanismo empleado para el transporte a través de la membrana plasmática: sec‐dependientes y 

sec‐independientes.  

El sistema se secreción tipo  III (TTSS) que desempeña un papel fundamental en  la patogenicidad 

de  muchas  bacterias  Gram‐negativas,  como  Yersinia  y  Shigella.  Sin  embargo,  la  primera 

descripción  de  este  complejo  se  realizó  en  Salmonella  en  1998  por  Kubori  et  al.  Constituye  la 

maquinaria  empleada  por  estas  bacterias  para  “inyectar”  proteínas  efectoras  en  las  células 

eucariotas hospedadoras. El estudio molecular de la patogénesis de las bacterias que utilizan este 

mecanismo ha aportado mucha  información al  respecto, pero  todavía  son muchos  los aspectos 

que  quedan  por  resolver.  Se  espera  que  con  el  estudio  de  los mecanismos    de  inyección  de 

proteínas  del  “neddle‐complex”,  se  puedan  desarrollar  novedosos  agentes  terapéuticos  para  la 

prevención de diversas enfermedades infecciosas.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

La  neosporosis  bovina  es  una  enfermedad  parasitaria  producida  por  Neospora  caninum.  Su 

distribución  es mundial  y  se  considera  una  de  las  principales  causas  de  aborto  bovino,  que  se 

produce como consecuencia de  la transmisión del taquizoíto (responsable de  la fase aguda de  la 

infección)  de  la madre  al  feto.  El  desarrollo  de  una  vacuna  dirigida  a  bloquear  o  atenuar  la 

multiplicación del taquizoíto es una necesidad urgente. Estudios recientes han mostrado la eficacia 

de vacunas basadas en la proteína de roptrias NcROP2 en modelos murinos y se ha detectado una 

mayor expresión de la proteína NcROP40 en los aislados más virulentos de N. caninum. El objetivo 

de este trabajo  fue estudiar  la eficacia de ambas proteínas como vacunas recombinantes por su 

probable participación en los procesos de invasión‐proliferación del taquizoíto. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

NcROP40 y NcROP2 fueron producidas como proteínas recombinantes en un sistema procariota, 

purificadas  y  formuladas  junto  con  el  adyuvante Quil‐A.  La  eficacia  de  estas  formulaciones  se 

valoró en un modelo murino gestante. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los grupos vacunados con NcROP2+NcROP40 mostraron tasas de supervivencia neonatal del 18% 

frente al 100% de mortalidad del grupo testigo  infectado y no vacunado y del vacunado sólo con 

NcROP40, lo que sugiere un efecto sinérgico debido a la combinación de ambas proteínas. 

BIBLIOGRAFÍA 
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ABSTRACT 

Clostridium difficile  (CD) es un bacilo Grampositivo, esporulado y anaerobio estricto que ha sido 

aislado de una amplia variedad de animales, incluyendo diversas especies de aves. 

El objetivo de este  trabajo es estudiar  la prevalencia de CD en  tres grupos de aves sometidos a 

distinto grado de manejo humano.  

 

Material y métodos: Los grupos de aves estudiados fueron los siguientes: 

* 56 canarios criados en jaulas individuales, tratados desde la eclosión del huevo hasta el día 10 de 

vida con Ketoconazol y Cefaclor como profilaxis antifúngica y antibacteriana, respectivamente. 

* 200  pollos de engorde procedentes de 8 explotaciones. 

* 118 aves silvestres procedentes del P.N. de Doñana. 

En todos  los casos, se tomaron muestras de heces con  la ayuda de un hisopo de algodón estéril. 

Las muestras fecales fueron sometidas a un shock en etanol para seleccionar formas esporuladas, 

tras  lo cual se realizó su  incubación en medio  líquido de enriquecimiento de CD y una posterior 

siembra en medio selectivo sólido también para CD. 

Resultados  y  conclusiones:  A  pesar  del  método  de  enriquecimiento  utilizado  para  el 

procesamiento de las muestras fecales, solo 3 de las 374 aves analizadas resultaron positivas para 

CD.  Estos  resultados  sugieren  que,  en  principio,  el  manejo  humano  no  hace  a  las  aves  más 

susceptibles  a  la  colonización  por  CD.  No  obstante,  debido  al  carácter  emergente  y 

potencialmente  zoonósico  se  recomienda  seguir estudiando  su presencia en diferentes especies 

de aves. 
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ABSTRACT 

En  este  trabajo  presentamos  la  caracterización  de  las  interacciones  de  la  proteína  de  Viscum 

album,  viscumina,  (1)  con  diferentes  derivados  de  lactosa  (2,3)  utilizando  para  ello  la 

espectroscopia de fluorescencia. 

Materiales y métodos 

Fluorimetro PTI ( exc 295nm  em 310‐430), temperatura  25ºC y buffer fosfato pH 7. 

Resultados y  discusión 

En los espectros de fluorescencia  observamos que la adición de ligando produce una variación en 

el  máximo  de  longitud  indicando  que  existe  una  unión  del  ligando  que  produce  cambios 

conformacionales  en  la  proteína.  El  análisis  de  Stern  Volmer  (4)  nos  permite  dar  una 

interpretación  sencilla del proceso y  conocer  la accesibilidad de  los diferentes  inhibidores a  los 

diferentes a todos los centros fluorescentes.  
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ABSTRACT 

En  este  trabajo bibliográfico  se presenta un modelo  terapéutico basado  en  el  efecto de ondas 

binaurales  en  pacientes  con  Trastorno  de  Déficit  de  Atención  con  Hiperactividad  (TDAH).  El 

objetivo del modelo es modificar selectivamente patrones cerebrales induciendo un tipo de onda 

determinado. 

 

Material y métodos: 

El  efecto  binaural  está  basado  en  el  fenómeno  de  superposición  de  ondas  junto  con  el  FFR 

"Frequency‐following response" con el que, estimulando cada oído con una  frecuencia diferente 

podemos modificar el patrón cerebral. 

 

Bibliografía: 

1.  Yeneissy  Rojas  R.  Calzada  Reyes  A.  Rojas  Zuaznabar  L.Diferencias  electroencefalográficas  en 
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115 131–139 

3. Vernon D, Peryer G,  Louch  J,  Shaw M.  Tracking  EEG  changes  in  response  to  alpha  and beta 

binaural  beats.  International  Journal  of  Psychophysiology. 
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ABSTRACT 

El  examen  post‐mortem  de  un  Yorkshire  Terrier  de  12  años  de  edad  que  presentaba 

sintomatología  respiratoria  grave  reveló  la existencia de un nódulo  en  la  región  cervical  lateral 

derecha  del  cuello  que  partía  de  la  bifurcación  de  la  arteria  carótida  común.  El  análisis 

microscópico  revelaba  una  proliferación  cordonal  de  células  con  un  pleomorfismo moderado. 

También  se  observaban  células  gigantes  y  metástasis  en  los  vasos  linfáticos  adyacentes.  La 

realización  de  técnicas  inmunohistoquímicas  confirmó  la  sospecha  diagnóstica  de  tumor 

(carcinoma) del seno carotídeo.  
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ABSTRACT 

La  inhibición  del  eje  hipotálamo‐hipófisis  a  partir  de  la  administración  de  una  vacuna  frente  a 

GnRH (IMPROVAC® Pfizer Animal Health S.A) para evitar el desarrollo de los órganos sexuales es ya 

una realidad en animales de producción. Paralelamente a un estudio llevado a cabo en machos, se 

ha  realizado  una  valoración  del modelo  experimental  en  conejos  hembra  para  saber  si  éstos 

animales son viables a la hora de realizar pruebas de funcionalidad de dicha vacuna. Para ello, se 

han  empleado  18  animales  repartidos  en  dos  grupos:  8  control  y  10  vacunados.  Se  les 

administraron dos dosis vacunales,  la primera a  las 11 semanas de vida y  la segunda, 4 semanas 

más  tarde. Cada  semana  se  realizaron extracciones de  sangre para  controlar  las  variaciones de 

hormona  luteinizante  (LH)  y  de  progesterona(P4)  en  sangre mediante  ELISA.    Las  conejas  se 

sacrificaron a  las 24 semanas de vida y se  les extrajeron  los ovarios; uno se usó para realizar un 

estudio  histológico  de  las  posibles  alteraciones microscópicas  que  pudiera  haber  generado  la 

vacuna  y  con  el  otro  se  realizó  un  homogeneizado  que  se  sometió  a  una  prueba  ELISA  para 

cuantificar  la  cantidad de P4 que había  en  comparación  a  los  animales  control.  Las diferencias 

entre  los animales vacunados y controles fueron enormes tanto en  los resultados de  las pruebas 

de ELISA como en el análisis microscópico de  los cortes histológicos de  los ovarios, demostrando 

que la vacuna es eficaz en conejos y que este animal es adecuado para el modelo experimental.    
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: 

Recientemente  registrada  para  su  uso  veterinario,  la  Fluoxetina  es  un  inhibidor  selectivo  de  la 

recaptación  de  serotonina  que  ha  sido  empleado  desde  hace  tiempo  como  alternativa  en  el 

tratamiento  de  ciertos  desordenes  de  comportamiento  en  animales  domésticos.  Este  trabajo 

pretende exponer las características del fármaco y las situaciones en las que se emplea, ofreciendo 

las  ventajas  y  desventajas  de  su  administración  comparándolo  con  otros  fármacos  antes 

registrados en el ámbito veterinario como la Clomipramina. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

Consulta de bibliografía y últimos trabajos de investigación. 

 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS: 

Tras  las  consultas  realizadas,  se  advierte  que,  pese  a  no  haber  estado  registrada  para  su  uso 

veterinario hasta hace relativamente poco, la Fluoxetina se ha venido usando fuera de prospecto 

en la clínica veterinaria de pequeños animales en el tratamiento de trastornos obsesivos en perros 

tales  como  la  ansiedad  por  separación  o  la  persecución  obsesivo‐compulsiva  de  la  cola  o  la 

agresividad entre otros. 

 

Aunque no hay un  consenso  claro acerca de  su efectividad  frente  a  trastornos obsesivos,  sí ha 

quedado clara su eficacia de su uso en el tratamiento de la agresividad.    
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ABSTRACT 

Se estudia la acción hipotensora de determinados péptidos de alimentos como el huevo, la leche y 

pescado debido al bloqueo de  la enzima convertidora de Angiotensina I en Angiotensina II (ECA), 

generando así una respuesta hipotensora. 

 

Se ha realizado una revisión y consulta bibliográfica sobre la acción de la ECA en el sistema Renina‐

Angiotensina  y  el  consiguiente  incremento  de  la  presión  arterial;  así  como  el  efecto  de  dicha 

enzima  sobre  la  Bradikinina,  cuyas  principales  consecuencias  son  vasodilatación  y  diuresis. 

Igualmente se han revisado estudios de determinados péptidos de origen alimentario obtenidos 

por hidrólisis enzimática que actúan sobre la ECA inhibiendo su acción y provocando un descenso 

de la presión arterial. 

 

Se  han  observado  péptidos  con  características  hipotensoras  en  algunos  alimentos  de  origen 

lácteo, tales como VPP e IPP procedentes de  la caseína; así como algunos de distinto origen, por 

ejemplo  FRADHPLF,  péptido  de  la  ovoalbúmina  del  huevo.  También  hay  péptidos  del  pescado 

como  LKPNM  procedente  de  proteínas  del  bonito.  Se  han  conseguido  igualmente  péptidos 

vegetales, principalmente a partir de la soja. 

 

Consideramos  de  gran  importancia  la  introducción  de  estos  péptidos  en  el  mercado  para  el 

tratamiento de la hipertensión por su acción  hipotensora, ya que ofrecen la posibilidad de reducir 

o sustituir el número y la dosis de fármacos necesarios para dicha patología, y por ello estudiamos 

productos que poseen dichos péptidos como VitaTEN de Kaiku. 
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ABSTRACT 

 

Meloxicam is a non‐steroidal anti‐inflammatory drug (NSAIDs) from the Oxicam family. This group 

of  NSAIDs  has  been  highly  used  in  the  treatment  of  rheumatoid  arthritis  and  post‐operative 

inflammation  and  is  known  as  good  antioxidants.  Recently,  their  activity  in  chemoprevention, 

chemo‐suppression, UV‐sensitization and UV‐protection was also  identified. Meloxicam has been 

described as a COX‐2 selective inhibitor. It´s use has some advantages regarding to this selectivity, 

namely, less adverse effects as gastrointestinal aggression and anticlotting activity. As Meloxicam 

is  better  absorbed  in  colon  and  its  properties  against  colon  cancer  and  colonic  inflammatory 

diseases are being studied, it is interesting to investigate a new Meloxicam formulation for colonic 

delivery. 

 

In  this work we are  studying  the dissolution of different combination  formulations at pH 6.8  to 

mimic  their  absorbance  in  the  colon. These  formulations  are  composed  for different excipients 

that provide pH‐ and time‐dependent deliveries such as different types of celluloses (Metoloses) 

and  a  copolymer of  ethyl  acrylate, methyl methacrylate  and  a  low  content of methacrylic  acid 

ester with quaternary ammonium groups (EUDRAGIT® RS 100 ). 

 

 

REFERENCES 
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ABSTRACT 

Aspergillus  carbonarius  es  uno  de  los  principales  hongos  contaminantes  de  uvas  y  productos 

derivados y supone la mayor fuente de ocratoxina A (OTA) en la región mediterránea. Esta toxina 

es neurotóxica,  teratogénica e  inmunosupresora  y ha  sido  clasificada por  la  IARC  como posible 

carcinógeno humano.  

El control biológico es una buena alternativa al control químico de hongos toxígenos. En estudios 

previos  hemos  comprobado  que  la  levadura  Wickerhamomyces  anomalus  CECT1114  reduce 

significativamente el crecimiento del hongo en un 90%, además de  los niveles de OTA hasta un 

50%.  

Debido a que la expresión de genes relacionados con la biosíntesis de OTA  puede verse afectado 

por la presencia de levaduras, el objetivo de este trabajo consistió en estudiar la regulación de la 

expresión del gen AcKS9, que codifica para una poliquétido sintasa, en presencia de dicha cepa. Se 

ha  desarrollado  un  protocolo  para  el  estudio  de  la  expresión  de  este  gen  en  A.  carbonarius 

mediante PCR a tiempo real.   

Cuando  el  ensayo  se  realizó  a  20°C,  la  expresión  del  gen AcKS9  aumentó  hasta  2.5  veces.  Por 

tanto, la reducción en la concentración de OTA en el medio no se debería a una regulación a nivel 

transcripcional  sino  a  otros  factores  como  la  posible  capacidad  de  la  levadura  para  eliminar  la 

toxina del medio. Actualmente, se están realizando estudios a 28°C ya que se ha descrito que el 

efecto de los agentes de biocontrol varía considerablemente con la temperatura. 

 

Financiado AGL2010‐22182‐C04‐01 y GR35/10            
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ABSTRACT 

El  consumo  de  soja  está  aumentando  en  todo  el mundo  debido  a  las  propiedades  que  se  le 

atribuyen en el organismo. La soja contiene isoflavonas, que son los compuestos que provocan los 

efectos. Se utilizan tanto alimentos con un rico contenido en soja (mas con finalidad preventiva), 

como  en  concentrados  de  ciertos  tipos  de  isoflavonas  administrados  a  unas  dosis  e  intervalos 

específicos. Sin embargo, no están  claros  los mecanismos de acción de estos  compuestos en el 

organismo ni sus posibles efectos adversos o secundarios, lo que limita su uso. Además, no hemos 

de menospreciar  los  efectos  que  pueden  llegar  a  provocar  el  consumo  de  estas  sustancias  en 

situaciones  contraindicadas  que  aun  no  están  claramente  establecidas.  Se  realiza  una  revisión 

bibliográfica de  lo publicado en  los últimos años utilizando bases de datos tales como Medline y 

PubMed.    La  razón  de  la  revisión  es  esclarecer  los  conocimientos  actuales  sobre  el  tema  y  la 

aplicación  en  el  campo    de  la  Odontología.  Para  ello,  se  han  analizado muchos  estudios  con 

numerosos resultados que no establecen una clara relación entre el consumo de isoflavonas y su 

capacidad de mejora de  la densidad ósea. Es necesaria  la promoción de más estudios sobre este 

tema,  que  actualmente  van  encaminados  al  intento  de  sustitución  de  las  agresivas  terapias 

hormonales y con bisfosfonatos para el tratamiento de la osteoporosis.  
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ABSTRACT 

Uno de los problemas que presenta la utilización de agentes antineoplásicos en el tratamiento del 

cáncer son sus efectos secundarios debido a  la no especificidad de  los mismos. La doxorrubicina, 

útil  en  el  tratamiento  de muchos  tumores,  presenta  numerosos  efectos  adversos. Una  posible 

solución  son  nanosistemas  que  prolonguen  la  vida media  del  fármaco  en  plasma  y  sean más 

selectivos respecto a las células tumorales. Por ello, en este trabajo se ha optimizado la síntesis de 

nanopartículas con distintas proporciones de albúmina y quitosano. 

MÉTODOLOGÍA 

Se  han  sintetizado  nanopartículas  por  coacervación  y  entrecruzamiento  con  TPP,  con  y  sin 

doxorrubicina, llevando a cabo su caracterización en términos de tamaño, morfología y estabilidad 

térmica, analizando también la liberación del fármaco desde los nanosistemas. 

RESULTADOS 

Se han obtenido partículas esféricas de  tamaño nanométrico, estables a elevadas  temperaturas. 

Con un rendimiento aproximado de síntesis de ‐‐ . Estos sistemas tienen un elevado porcentaje de 

hinchamiento  tanto  en  agua  como  en  PBS  pH  7,4.  La  mayor  eficiencia  de  incorporación  del 

fármaco se produce tras su inclusión en forma básica. La liberación es dependiente de pH. 

CONCLUSIONES. 

Este  estudio  sugiere  que  las  nanopartículas  sintetizadas  tienen  las  características  apropiadas  a 

nivel  de  tamaño, morfología  para  ser  internalizadas  por  las  células  tumorales.  Los  estudios  de 

inclusión y liberación de fármaco indican que podrían serutilizadas en el tratamiento de tumores.   
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ABSTRACT 

Los  sistemas de  liberación  controlada parenterales  tienen aplicación en  la medicina veterinaria. 

Los sistemas que minimicen  la necesidad de administrar  inyecciones repetidas, manteniendo  los 

efectos terapéuticos durante períodos prolongados ofrecen ventajas que hacen que el desarrollo 

comercial de estos productos sea de interés. Mientras que algunos productos ya han encontrado 

éxito  comercial,  otros  serán  el  resultado  de  la  aplicación  de  nuevas  tecnologías  de  liberación 

controlada. Esta revisión bibliográfica destaca la formulación y retos tecnológicos en el desarrollo 

de  algunos  de  estas  tecnologías  de  liberación  controlada  en  productos.  Además,  ejemplos  de 

aplicación de  las tecnologías de  liberación controlada en el sector veterinario y especialmente  la 

industria ganadera. Esto implica que los excipientes que utilicemos sean inertes en la medida de lo 

posible para el animal y el consumidor. 

En  veterinaria  las  formulaciones más  utilizadas  de  liberación  sostenida  son  los  implantes,  las 

suspensiones  y  las  soluciones.  Existen  diferentes  posibilidades,  así  como  la  adición  de 

viscosizantes,  solubilizantes,  etc  para  una  mejora  de  la  biodisponibilidad  según  interese. 

Actualmente están adquiriendo gran relevancia los polímeros biodegradables cuyos residuos serán 

incorporados  a  las  rutas  metabólicas  endógenas,  los  biomateriales,  la  nanotecnología 

(microesferas y nanopartículas), los liposomas,…  

La bibliografía consultada consiste en una serie de revisiones actuales de estas formulaciones.  
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ABSTRACT 

La  terapéutica  en  animales  exóticos  está  condicionada  por  las  limitaciones  de  estudios 

farmacológicos que conducen, en muchas ocasiones, a un uso empírico de determinados fármacos 

ampliamente  utilizados  en  otras  especies.  Este  es  el  caso  del  uso  actual  de  meloxicam 

(antinflamatorio no esteroideo de acción selectiva sobre  la cicloxigenasa 2) en hurones, que son 

tratados con dosis de perros y gatos. 

Este  trabajo  presenta  un  estudio  cinético  de  este  fármaco  en  hurones  (Mustela  putorius  furo; 

n=8),  realizado  tras  la administración de meloxicam  (Metacam®) por vía oral a una dosis de 0,2 

mg/kg, a partir de las concentraciones plasmáticas determinadas por cromatografía líquida de alta 

eficacia. 

Los  resultados muestran  que  tras  la  administración  de meloxicam  por  vía  oral,  el  fármaco  se 

absorbe bien, con valores de biodisponibilidad de 102,7%, similar a  lo descrito para el perro. La 

concentración máxima  (0,58 µg/ml)  se  alcanzó  aproximadamente  a  las 10h postadministración. 

Posteriormente,  los niveles plasmáticos descienden  lentamente manteniendo niveles detectables 

hasta  las 48 h  resultando en valores de  semivida de eliminación de 31h y de  tiempo medio de 

residencia de 47h. En función de estos datos, se podría proponer un régimen posológico con esta 

dosis cada 24h.  

Esta  puede  ser  una  aproximación  para  la  prescripción  racional  de meloxicam  en  hurones,  que 

habría que completar con otras vías de administración y en régimen de dosis múltiples, junto con 

estudios de eficacia. 
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ABSTRACT 

Las auxinas son hormonas vegetales implicadas no sólo en procesos de desarrollo como la división, 

elongación y diferenciación de  las  células  sino  también en  la  regulación de  la expresión génica, 

promoviendo la degradación de ciertos represores transcripcionales a través de la ubiquitinación. 

Los  resultados  derivados  del  estudio  de  las  auxinas  han  permitido,  dada  la  conservación  del 

proceso  de  ubiquitinación  en  eucariotas,  esclarecer  algunos  aspectos  de  la  regulación  del  ciclo 

celular en animales. El presente trabajo tiene por objetivo el análisis de la posible función del gen 

AXR1  (Auxin Resistant 1) en  la meiosis de  la especie modelo Arabidopsis  thaliana. Este gen está 

implicado  en  una  modificación  postraduccional  de  una  subunidad  del  complejo  ligasa  de 

ubiquitina SCF, Culina1, que ha sido relacionada con la enfermedad de Alzheimer. En concreto, se 

ha  llevado a cabo una caracterización citológica:  tinción cromosómica con el  fluorocromo DAPI, 

hibridación  in  situ  con  fluorescencia  usando  sondas  rDNA  y  estimación  de  la  frecuencia  de 

quiasmas  en  mutantes  de  AXR1  obtenidos  mediante  mutagénesis  insercional  de  T‐DNA. 

Resultados  previos  indican  que  las  mutaciones  en  el  gen  AXR1  de  Arabidopsis  producen  un 

fenotipo pleiotrópico que incluye la resistencia a auxinas y problemas de fertilidad (del Pozo et al., 

2002). Este estudio ha permitido  revelar que  los problemas de  fertilidad se deben a  fallos en  la 

correcta segregación de los cromosomas.  
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ABSTRACT 

La  artritis  séptica  es  una  afección  ortopédica  frecuente  en  clínica  equina.  Esta  patología 

compromete la vida del paciente. 

En  caballos  adultos  puede  estar  causada  por  heridas,  por  diseminación  hematógena  de  otros 

procesos,  o  puede  ser  iatrogénica  después  de  inyecciones  intrarticulares  o  intervenciones 

quirúrgicas. En potros es más frecuente debido a un fallo en  la transmisión de  inmunoglobulinas 

(toma del calostro).  

Cuando  se  sobrepasan  los mecanismos de defensa de  las  articulaciones  contra  las bacterias  se 

produce  una  infección,  acuden  neutrófilos  y  otras  células  inflamatorias  las  cuales  secretan 

mediadores químicos que agravan el proceso. 

Para su diagnóstico: 

‐ Historia y anámnesis 

‐ Análisis de sangre: 

‐ Análisis del líquido sinovial: Método fundamental 

‐ Biopsia de la membrana sinovial: Complementario al anterior. Existen ventajas y desventajas. 

‐ Diagnóstico por  imagen: De valor pronóstico fundamentalmente. Para poder saber  la evolución 

del proceso y en qué fase del mismo nos hallamos. Tanto Radiología como Resonancia Magnética. 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN:  La  incidencia  anual  del  neumotórax  espontáneo  primario  (NEP)  es  18‐28/105 

(hombres)  y  1.2‐6/105  (mujeres).  Según  la  cantidad  de  aire  se  clasifica  en  parcial,  completo  y 

masivo.  La  recidiva  tras  el  primer  episodio  (PE)  es  del  30%.  El  objetivo  es  analizar  la  posible 

asociación entre el grado del PE y una mayor recidiva, que  justificase  la resolución quirúrgica en 

ese PE.  

MATERIAL  Y MÉTODOS:  Estudio  retrospectivo  de  los NEP  atendidos  en  el H. Clínico  San Carlos 

(período 1996‐2010). Selección de pacientes <40 años con PE de NEP resuelto. Estudio descriptivo 

e incidencia de recidiva global y ajustada por el grado del PE de NEP (seguimiento mínimo 2 años).  

RESULTADOS: N = 143 pacientes. Un 72,7% varones. Edad media: 24,3 años.  64 fueron derechos 

(44,8%). Grado: 48 (33,6%) parciales, 60 (42%) completos y 35 (24,5%) masivos. En 109 (76,2 %) se 

puso drenaje  torácico, 33,3% de parciales,  96,7% de  totales  y  100%  de masivos  (p  <0,001).  56 

(39,2%) presentaron un  segundo episodio  (66%  ipsilateral), en un  tiempo medio de 13,5 meses 

(mediana 6,5). Apareció un segundo episodio en 38,3% de los parciales, 43,3% de los completos y 

34,3% de los masivos.  

DISCUSIÓN: El grado de un PE de NEP no afectó a  la  incidencia de  recidivas. Por  tanto no debe 

influir en el tratamiento del PE. 
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ABSTRACT 

Introducción: La genética, la nutrición y el sedentarismo se asocian como etiología de la obesidad, 

una epidemia que crece imparable en el mundo occidentalizado y se ha convertido en un factor de 

riesgo cardiovascular de primer orden. La obesidad es una de  las enfermedades no contagiosas 

más  prevenibles,  cuya  fisiopatología  se  está  revisando  actualmente  para  hallar  la manera más 

efectiva de  intervenir  tanto a nivel preventivo  como  terapéutico. El objetivo de este  trabajo es 

exponer  las últimas evidencias respecto al abordaje de esta patología. Materiales y métodos: Se 

han revisado artículos publicados en revistas  internacionales en  los últimos diez años en relación 

con el objetivo de este trabajo. Resultados y discusión: La literatura reciente aporta gran cantidad 

de  información sobre  la etiología,  fisiopatología, sintomatología, diagnóstico y  tratamiento de  la 

obesidad. Su origen complejo y multifactorial y el aumento de la prevalencia requieren diferentes 

abordajes para prevenir  y  tratar de  forma eficaz esta patología.  El  índice de  referencia para el 

diagnóstico de la obesidad es el IMC, pero resultan válidos también el perímetro de la cintura y el 

porcentaje de grasa corporal, mientras que las opciones terapéuticas recomendadas son ejercicio, 

dieta y cirugía bariátrica. Conclusiones: La obesidad es un problema de salud pública que requiere 

políticas de prevención que potencien una alimentación equilibrada, realicen educación sanitaria y 

promocionen la actividad física.  



106 

O‐99 

Título: ANTIBIORRESISTENCIAS EN BACTERIAS ANAEROBIAS: EL CASO DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE 

COMO EJEMPLO 

Autor (es): Orden Quinto, Cristina  

Profesor Tutor: Álvarez‐Pérez, Sergio; García Sánchez, Marta‐Eulalia 

Titulación: Veterinaria 

Centro: Facultad de Veterinaria 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

De  los cientos de especies bacterianas que constituyen  la  flora saprofita normal del  intestino de 

los animales, el 99% son anaerobias. Entre estas últimas, destacan por su papel en  la patogenia 

animal  las  pertenecientes  al  género  Clostridium,  incluyendo  C.  difficile  (CD).  Este  bacilo 

Grampositivo  es  uno  de  los  principales  agentes  causantes  de  infección  nosocomial  en  el  ser 

humano. 

La emergencia y expansión de cepas de CD antibiorresistentes supone una gran amenaza desde el 

punto de vista de la salud pública. Por ello, resulta de vital importancia conocer la sensibilidad de 

los aislamientos de esta especie a los antibióticos actualmente utilizados en la práctica clínica.  

Material  y  métodos:  En  este  trabajo  se  hace  una  revisión  de  los  métodos  de  estudio  de  la 

sensibilidad antibiótica en CD. 

Resultados: La técnica utilizada mayoritariamente para la determinación de antibiorresistencias en 

CD  es  el  Etest.  La mayoría de  los  aislamientos  animales de CD  analizados  son  resistentes  a  las 

fluoroquinolonas y a  los carbapenems, mientras que permanecen  sensibles al metronidazol y  la 

vancomicina,  que  son  los  principales  antibióticos  utilizados  en  el  tratamiento  de  la  infección 

asociada  a  CD.  No  obstante,  resulta  preocupante  la  aparición  de  ciertas  cepas  de  CD 

heterorresistentes a metronidazol. 

Conclusiones: Las aún limitadas opciones disponibles para el tratamiento de las infecciones por CD 

hacen  que  la  aparición  de  antibiorresistencias  en  esta  especie  bacteriana  sea  especialmente 

preocupante.  
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ABSTRACT 

Introducción 

Consiste en un estrabismo convergente que  tiene  la característica clínica de desaparecer  total o 

parcialmente,  al  reducir  la  acomodación  que  el  paciente  ejerce.  Puede  presentarse  con  AC/A 

normal, AC/A alto o ser parcialmente acomodativo. 

Material y métodos 

Las pruebas generales consisten en una refracción bajo ciclopléjicos. Retinoscopía de Mohindra y 

la miopización monocular. Reflejos pupilares con las técnicas de Hirschberg y Krimsky. Se realizan 

pruebas de visión binocular, versiones y cover test . 

Resultados 

AC/A normal: se elimina la desviación con la compensación óptica. 

AC/A alto: a parte de la compensación óptica se necesita una adición para eliminar la desviación. 

 Parcialmente  acomodativa: Debido  a  que  incluso  con  la mejor  compensación  óptica  queda  un 

ángulo  residual  de  desviación,  si  pasado  un  tiempo  persiste  la  desviación  residual,  habrá  que 

considerar el tratamiento quirúrgico.    

Discusión 

El pronóstico de la endotropia acomodativa es favorable, puesto que en un gran número de casos 

se soluciona la desviación. 
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ABSTRACT 

Introducción: La litiasis en aparato urogenital es un proceso muy frecuente. Esta enfermedad es de 

carácter metabólico, es decir, que si el paciente está predispuesto a sufrir esta patología, se altera 

el mecanismo de formación de orina y se produce un precipitado de ciertas sustancias químicas en 

la vejiga formando la matriz del futuro cálculo. Normalmente aparece cistitis secundaria a la litiasis 

con hematuria, disuria y poliaquiuria. Hay que realizar  las pruebas diagnósticas pertinentes para 

llegar a determinar que se tratan de cálculos. En el caso de que hubiera obstrucción parcial o total 

de  la  uretra  hay  que  tratar  de  urgencia.  Si  no  hubiera,  procedemos  a  imponer  una  dieta  para 

corregir el pH urinario e intentar disolver los cálculos, con especial cuidado en machos porque los 

fragmentos  grandes pueden obstruir  la uretra.  Si ocurre  esto  o  si  los  cálculos no  se  consiguen 

disolver hay que realizar cirugía y un seguimiento posterior para que no recidiva.  

Material y métodos: En cuestión de cirugía, las más destacadas son la cistotomía, la uretrotomía y 

la uretrostomía. Son cirugías rutinarias y muy frecuentes en la clínica de pequeños animales. 

 Resultados y discusión: es una cirugía con buenos resultados desde el punto de vista de que se 

consiguen  eliminar  los  cálculos.  El  problema  es  que  puede  recidivar  y  el  animal  necesite  ser 

intervenido de nuevo. En el caso de la uretrostomía ya es una cirugía más traumática y, por ello, se 

realiza menos que la cistotomía.   
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ABSTRACT 

Se presenta el  caso de un équido de 8  años de edad que  lleva 6  semanas en  tratamiento  con 

antibióticos para la curación de una sinusitis. El animal no responde al tratamiento, por lo que se 

remite  al Hospital Clínico Veterinario de  la Universidad Alfonso X  el  Sabio.  Se  realizan diversas 

pruebas diagnósticas para confirmar la sinusitis y determinar el agente causal. Se aísla Aspergillus 

niger de una muestra tomada del seno frontal y se instaura un tratamiento a base de lavados con 

povidona  iodada 10% en agua y enilconazol al 10% vía  tópica. El paciente muestra una mejoría 

rápida  y  favorable.  Tras  6  días  de  tratamiento,  la mucosa  se  encuentra  recuperada  y  no  hay 

presencia de placas fúngicas vía endoscópica.  
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ABSTRACT 

El lóbulo de la ácigos es una anomalía congénita debida al error en la migración de una precursora 

embrionaria de  la vena ácigos, que hará que  se  forme un  lóbulo accesorio en  la  zona del ápex 

pulmonar. 

Es  una  variación  frecuente  (1%  de  cadáveres,  0,5%  de  las  radiografías)  que  se  observa  en  las 

radiografías de tórax como una estrecha línea (fisura de la ácigos), pudiéndose incluso ver la unión 

de la vena ácigos con la vena cava superior. 

En este trabajo hemos realizado un estudio de la prevalencia en pacientes entrantes al Servicio de 

Radiodiagnóstico  del  Hospital  Universitario  Doce  de  Octubre,  y  analizado  posteriormente  las 

diferentes presentaciones de  los tipos de  lóbulos en  los pacientes con el  lóbulo de  la ácigos, así 

como el llamado efecto de “desvanecimiento del lóbulo de la ácigos”. 

Se ha realizado mediante  la recogida de  los datos de  los pacientes que presentaban el  lóbulo en 

una plantilla para el posterior estudio en relación a posibles enfermedades, raza, etc. 

Hemos comparado a su vez los resultados con estudios anteriores de la prevalencia del lóbulo de 

la ácigos, otorgando así cifras parecidas a las establecidas por éstos. 

Se ha tratado por tanto de llegar a la prevalencia encontrada en los pacientes examinados por el 

Servicio, y extrapolarlo a una aproximada prevalencia poblacional, que coincide con otros estudios 

anteriores, tanto de España como de otros lugares geográficos.  
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ABSTRACT 

Resumen:  Caso  clínico  de  un  paciente  canino  politraumatizado  tras  atropello  con  múltiples 

lesiones  abdominales  y  torácicas.  La  evaluación  primaria  reveló  líquido  en  el  abdomen  y  la 

realización de una cistouretrografía retrógrada hizo evidente una rotura de vejiga. La estabilidad 

del  paciente  permitió  una  intervención  quirúrgica  inmediata,  haciéndose  imprescindible  la 

instauración  de  una  anestesia  general.  En  el  siguiente  trabajo  se  describe  y  discute  el manejo 

anestésico de  las complicaciones surgidas en el periodo perioperatorio como consecuencia de  la 

existencia  de  lesiones  inadvertidas. Durante  la  anestesia  hubo  que  resolver  las  complicaciones 

asociadas  a  una  hemorragia  abdominal  severa  y  neumotórax  a  tensión,  siendo  necesario 

administrar una transfusión masiva de sangre entera y realizar una toracotomía exploratoria.   

 

Palabras clave: canino, politraumatismo, neumotórax, transfusión masiva, anestesia.  
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ABSTRACT 

Resumen: En este  trabajo  se describe  la  técnica de  toracoscopia  realizada en cinco  terneros de 

raza  frisona, todos ellos con Síndrome Respiratorio Bovino  (SRB) que  llegan remitidos al Servicio 

de Medicina y Cirugía de Rumiantes y Otros Animales de Abasto del Hospital Clínico Veterinario 

Complutense (HCVC). El SRB se define como el conjunto de enfermedades respiratorias del ganado 

bovino que  cursan  con un  cuadro  respiratorio  caracterizado, de  forma  general, por: depresión, 

anorexia,  incremento  de  la  secreción  conjuntival  serosa,  fiebre,  taquicardia  y  taquipnea.  Con 

frecuencia va acompañado de tos, secreción nasal mucopurulenta y disnea severa que, en algunos 

casos, puede  llegar  a  causar  respiración oral. Todos  los  animales presentan pérdida de peso  y, 

ocasionalmente, diarrea. 

Con el fin de describir  la técnica de toracoscopia en  la especie bovina, se procede al estudio del 

grado de afectación pulmonar en terneros afectados por esta patología. Se debe tener en cuenta 

que,  dado  que  se  trata  de  animales  de  producción,  en  ocasiones  no  resulta  rentable 

económicamente  el  mantenimiento  de  algunos  de  los  terneros  afectados  por  SRB  en  las 

explotaciones,  ya  que  el  pronóstico  de  la  enfermedad  es  reservado  y  no  todos  los  animales 

responden  favorablemente  al  tratamiento.  La  futura utilización de  la  toracoscopia  en  la propia 

explotación podría permitir establecer de forma temprana el pronóstico de cada caso, evitando los 

gastos económicos derivados del tratamiento de aquellos casos con pronóstico des  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

La  displasia  tricúspide  es  una  malformación  cardiaca  congénita  consistente  en  una  anatomía 

anormal de las valvas de la tricúspide, cuerdas tendinosas, músculos papilares e incluso del propio 

anillo  fibroso  donde  se  insertan  las  valvas.  Su  tratamiento  es  el  de  cualquier  fallo  cardiaco 

congestivo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Acude  a  consulta  de  cardiología  un  Labrador  retriever  de  5  meses.  Los  dueños  refieren  un 

cachorro más  inactivo de  lo normal pero  sin  intolerancia al ejercicio ni otro  signo  clínico. En  la 

exploración se detecta retraso del crecimiento, un soplo en foco T de grado V/VI y pulso débil pero 

sin  distensión  ni  pulso  yugular.  Se  toma  como  principal  problema  el  soplo  (ya  que  por  sus 

características  es  patológico),  por  lo  que  se  decide  realizar  una  ecocardiografía  ya  que  aporta 

información sobre el origen exacto del soplo y  sobre la anatomía y funcionalidad cardiaca. 

RESULTADOS 

En  la  ecocardiografía  se  visualizan  alteraciones  en  el  aparato  valvular  tricúspide,  dilatación  de 

amabas cámaras derechas y síndrome de Ebstein. Se decide instaurar tratamiento con ramiprilo y 

dieta hiposódica. 

DISCUSIÓN 

Aunque  la displasia tricúspide no es  la enfermedad cardiaca congénita más común en pequeños 

animales, se presenta con cierta frecuencia (especialmente en algunas razas). Todo cachorro con 

soplos patológicos debe ser evaluado ecocardiográficamente. 

BIBLIOGRAFÍA 

Fox PR, Sisson D, Moïse NS. Textbook of canine and feline cardiology 2nd edition 1999: 158; 471‐
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ABSTRACT 

Paciente mujer de 22 años gestante de 26 semanas a la que se le detecta una tumoración que tras 

pruebas  complementarias  se diagnostica de  Linfoma de Hodgkin. Tras  la  inducción del parto  se 

comienza el tratamiento quimioterápico de  inmediato. En una primera  línea de quimioterapia  la 

paciente  recibe ABVD  (doxorrubicina, bleomicina,  vinblastina  y dacarbazina),  la  cual no  logra  la 

remisión  completa  del  linfoma.  En  una  segunda  línea  se  recurre  a  ESHAP  (etopósido, 

metilprednisolona,  citarabina  y  cisplatino)  y  a  un  trasplante  autólogo  de  progenitores 

hematopoyético  (TASPE). Tras ambas  líneas de tratamiento no se consigue  la remisión completa 

de la enfermedad. Brentuximab es un nuevo anticuerpo monoclonal que se encuentra en una fase 

previa a su comercialización y se considera una opción terapéutica para esta paciente en el marco 

legal de disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales  (uso compasivo) según el RD 

1015/2009.  
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ABSTRACT 

Introducción : La  insuficiencia suprarrenal aguda (ISA) es una patología poco frecuente que cursa 

con un déficit de hormonas esteroideas suprarrenales. 

Material y métodos: Analizamos el caso clínico de un paciente con ISA diagnosticado en enero de 

2013 en el Hospital Clínico San Carlos (Madrid). 

Descripción  del  caso  :  Hombre  de  31  años  que  acude  a  Urgencias  por  cuadro  de  10  días  de 

evolución  con  náuseas,  epigastralgia,  síndrome  constitucional,  calambres  musculares  e 

hipotensión ortostática. En los antecedentes destaca el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. 

Al  ingreso  presenta  una  tensión  arterial  de  75/42 mmHg,  natremia  de  116 mmol/l  y  potasio 

plasmático  de  6,8 mmol/l.  En  la  exploración  física  se  objetivaron  signos  de  deshidratación,  así 

como hiperpigmentación de piel  (más  intensa  en pliegues  y  cicatrices)  y mucosa oral  (encías  y 

lengua). El diagnóstico de sospecha  fue de  ISA primaria, posteriormente  filiada como adrenalitis 

autoinmune  en  un  síndrome  pluriglandular  autoinmune  tipo  II.  Repasamos  la  evolución  y  el 

tratamiento  del  paciente  durante  su  ingreso  y  en  las  revisiones  posteriores  hasta  la  fecha  de 

presentación de este trabajo. 

Discusión:  La  gastroenteritis  aguda  es  la  causa  más  frecuente  de  crisis  en  pacientes  con 

insuficiencia  suprarrenal  primaria.  Las  alteraciones  hidroelectrolíticas  se  deben  al  déficit  de 

aldosterona (retención de potasio y natriuresis inadecuadamente elevada) y cortisol (secreción de 

ADH que causa hiponatremia mixta).  
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ABSTRACT 

Introducción: El cáncer medular de tiroides (CMT) es un tumor neuroendocrino que representa el 

3‐5%  del  total  de  neoplasias  tiroideas.  El  25%  de  los  casos  se  asocia  a  la  neoplasia  endocrina 

múltiple (MEN) tipo 2, un síndrome familiar producido por mutaciones en el proto‐oncogén ret de 

herencia autosómica dominante. 

Material y métodos: Presentamos una serie de nueve casos de pacientes con CMT esporádico y 

hereditario diagnosticados y tratados en el Hospital Clínico San Carlos (Madrid) desde el año 2000, 

junto con una breve revisión de la literatura más relevante. 

 Descripción  de  los  casos:  Se  incluyen  dos  casos  de  CMT  esporádico  con  características  poco 

frecuentes: un hombre diagnosticado  incidentalmente mediante mediastinoscopia,  y una mujer 

con un  carcinoma papilar de  tiroides  coexistente  con CMT. También  se  incluyen  siete  casos de 

CMT  hereditario:  cuatro  corresponden  a  una  familia  con MEN  2A,  dos  a  una  familia  con  CMT 

familiar (variante del MEN 2A), y otro a un hombre con MEN 2B. 

Discusión: Existen claras diferencias fenotípicas entre los CMT esporádicos y hereditarios, así como 

entre  los distintos tipos de CMT hereditario. Las mutaciones en el proto‐oncogén ret determinan 

las características clínicas del CMT, por lo que su conocimiento es útil para valorar el pronóstico de 

estos pacientes. Dada la alta frecuencia de CMT hereditario está indicado realizar estudio genético 

de la línea germinal en todos los casos, incluso los aparentemente esporádicos.  
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ABSTRACT 

Los pulmones están altamente expuestos al oxígeno atmosférico, por  lo que  son una  fuente de 

especies reactivas. Con la edad, aumenta la producción de radicales libres y disminuye la actividad 

antioxidante, lo que conduce a daño pulmonar y patología. El xanthohumol, presente en el lúpulo, 

presenta  propiedades  antiinflamtorias  y  antioxidantes  en  varios  órganos.  Su  efecto  en  el 

envejecimiento  pulmonar  aún  es  desconocido.  El  fin  del  estudio  ha  sido  evaluar  el  papel 

antiinflamatorio  del  xanthohumol  en  ratones  macho  con  senescencia  acelerada  (SAMP8).  Se 

dividieron en 4 grupos: Jóvenes no tratados, viejos no tratados y viejos tratados con 1mg/kg/día o 

bien   5mg/kg/día de xanthohumol. Como controles se utilizaron ratones macho con senescencia 

retardada  (SAMR1). Tras 30 días de  tratamiento  fueron  sacrificados  y  los pulmones extraídos  y 

congelados inmediatamente. Se midió la expresión de ARNm de los marcadores   proinflamatorios 

TNF‐α,  IL‐1β,  NFκB2  y  HO1  mediante  RT‐PCR,  utilizando  el  gen  endógeno  18S  como  control 

interno.  Los  ratones  SAMP8  viejos  no  tratados  presentaron  niveles  de  marcadores 

significativamente superiores con respecto a los animales jóvenes, y los SAMR1 significativamente 

menores  al  compararlos  con  los  ratones  SAMP8  viejos  no  tratados.  El  tratamiento  con 

xanthohumol fue capaz de reducir significativamente la elevación de los marcadores inducida por 

el  envejecimiento.  Complementar  la  dieta  con  xanthohumol  podría  contrarrestar  el 

envejecimiento pulmonar.  
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ABSTRACT 

La  preparación  de  compuestos  ópticamente  activos  es  uno  de  los  principales  objetivos  de  la 

industria farmacéutica, ya que la quiralidad es un factor del que dependen tanto la actividad como 

la toxicidad de muchos fármacos. En este contexto, el empleo de enzimas y células enteras como 

catalizadores  de  procesos  químicos  permite  la  obtención  de  compuestos  quirales  debido  su 

exquisita  quimio‐,  regio‐  y  enantioselectividad.  Las  peroxidasas  llevan  a  cabo  reacciones  de 

oxidación estereoespecífica de distintos sustratos (1). Debido a sus propiedades catalíticas, estas 

enzimas  se  pueden  emplear  como  biocatalizadores  para  la  síntesis  regio  y  estéreoselectiva  de 

fármacos, así como para la fabricación de kits de ELISA y biodetectores. 

En este trabajo hemos  llevado a cabo el estudio de peroxidasa de soja  (SBP) y su  inmovilización 

sobre  una  resina  iónica,  aumentando  así  su  estabilidad  térmica,  además  de  permitir  su 

reutilización. Su actividad   presenta muchas ventajas no sólo por  los procesos que cataliza, sino 

porque puede aislarse de un deshecho agroindustrial como es  la cáscara de  la soja. La aplicación 

de  SBP  en  la  resolución  cinética  de  hidroperóxidos  se  presenta  como  una  estrategia  de 

preparación de alcoholes secundarios e hidroperóxidos ópticamente activos. Finalmente la SBP ha 

sido cedida a la empresa Ingenasa S.L. para el desarrollo de nuevos kits de ELISA. 

 

1. Ayala M, Torres E. Biocatalysis Based on Heme Peroxidases: Peroxidases as Potential Industrial 

Biocatalysis. Mexico: Springer,2010.  
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ABSTRACT 

La  impresión 3D es un proceso que permite crear objetos tridimensionales sólidos a partir de un 

modelo  digital  utilizando  procesos  aditivos  con  aporte  de material  de modo  que  el  objeto  va 

creándose mediante capas sucesivas de dicho material. Este procedimiento se está empezando a 

utilizar en medicina.  

El objetivo de nuestra  investigación era descubrir  los  avances que  se estaban  llevando en este 

campo  y  a qué  vertientes  se estaban  aplicando. Para  la  realización de nuestra  investigación  se 

empleó como sistema de búsqueda de  información el metabuscador INGENIO , un software para 

búsqueda de recursos electrónicos que permite acceder a los fondos de la Biblioteca Universitaria 

desde la red de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Al  final  después  de  buscar  en  numerosas  referencias  hemos  podido  dividir  entre  varias 

aplicaciones:  

Impresión de tejidos y órganos  

Impresión de huesos y prótesis  

Impresión de fármacos  

De cada aplicación hemos investigado cuáles, de las instituciones más pioneras, cúales han sido los 

producto de  su estudio. Además hemos enumerado una  serie de casos prácticos que ya  se han 

desarrollado. Todo esto vienen más ampliamente explicado en el trabajo que adjuntamos. .  
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ABSTRACT 

Para  conocer  la  prevalencia  de  endoparásitos  digestivos  que  pueden  afectar  a  carnívoros,  se 

analizaron un total de 176 muestras de heces, durante un periodo comprendido entre Septiembre 

de 2012 y Febrero de 2013, de animales remitidos al Hospital Clínico Veterinario de la UAX. 

Del  total, 18 muestras  fueron de  félidos y 158 muestras de cánidos. La prevalencia de muestras 

positivas fue del 32,4% del total de muestras analizadas, el 86 % de  los parásitos aparecieron en 

perros  y un  14%  en  gatos. Aproximadamente  el  5% de  los  animales parasitados, presentó una 

parasitación mixta. 

En  los 70 pacientes que  formaron parte del estudio  fueron detectadas prevalencias globales de: 

38,57%  parasitados  por  Giardia  spp.  ,  5,87%  Toxocara  canis,  2,86%  Cystoisospora  spp.,  2,86% 

Dipylidium caninum y Trichuris vulpis en un 2,86%.  

51  de  los  animales  de  los  que  fueron  remitidas  las muestras  fecales  presentaban  un  cuadro 

digestivo, con presencia de diarrea, vómitos o falta de consistencia fecal. Este hecho entre otros, 

recuerda  la  importancia del diagnóstico coprológico en carnívoros para detectar  la etiología del 

cuadro e instaurar un tratamiento adecuado. 

El  objetivo  de  este  estudio  fue  investigar  la  prevalencia  de  los  endoparásitos  digestivos  que 

afectan  a  perros  y  gatos  que  viven  en  la  Comunidad  de  Madrid,  para  poder  determinar,  la 

prevalencia de  animales parasitados, qué  animales presentaron un  cuadro  clínico  y  cuales  sólo 

estaban parasitados y contaminarían por lo tanto el medio ambiente sin ser detectados; así como 

el  papel  de  algunas  especies  parásitas  presentes  en  el  estudio  como  potenciales  agentes 

zoonósicos.  



121 

O‐114 

Título:  ESTUDIO  SISTEMÁTICO  DE  LAS  MANIFESTACIONES  ORALES  SECUNDARIAS  A  LA 

INSUFICIENCIA HEPÁTICA Y RENAL. 

Autor (es): Martín Pedraza, Lorena; Llorente González, Silvia; Alonso Fuente, Miriam. 

Profesor Tutor: Mourelle Martínez, Rosa María. 

Titulación: Odontología. 

Centro: Facultad de Odontología. 

Universidad: Complutense de Madrid. 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

Introducción: en  la actualidad existen diferentes patologías sistémicas severas en las que, gracias 

al  avance de  la medicina, de  las  técnicas quirúrgicas  y de  los  trasplantes,  se está  consiguiendo 

mayor esperanza de vida en estos pacientes. Este es el caso de la insuficiencia hepática y renal. A 

pesar de ello, el paciente tiene que aprender a vivir con unos controles médicos rutinarios. Desde 

el punto de vista odontopediátrico, estas enfermedades pueden provocar diferentes alteraciones 

orales, que se deben conocer y diagnosticar, por su aparición en el paciente  infantil. Material y 

métodos: material constituido por: guantes, mascarillas, servilletas, tubos de ensayo, muestrarios 

de color, bandeja de exploración y diferentes tests. Revisión de historias clínicas del Título Propio 

de Pacientes Especiales de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid. 

Protocolo  de  actuación  en  la  consulta.  Resultados:  se  demuestra  que  no  existen  diferencias 

significativas entre sexos en  la afección de  la cavidad bucal. La hiperplasia gingival secundaria al 

tratamiento  inmunosupresor  debido  al  transplante,  sigue  siendo  la  patología más  prevalente, 

apareciendo en un 90% de  los casos estudiados. Discusión:  las enfermedades orgánicas pueden 

tener manifestaciones  a  nivel  de  la  cavidad  oral.  Es  fundamental  una  buena  historia  clínica  y 

exploración para  identificarlas, para que el paciente  sea  consciente de  la  importancia de hacer 

visitas regulares a su dentista.             
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ABSTRACT 

Introducción:  La  arteria  interventricular  anterior  (IVA)  es  la  arteria  que  presenta  una  mayor 

frecuencia de oclusión  y  estenosis. Además,  tiene  gran  importancia  clínica durante  el  abordaje 

quirúrgico del corazón, en especial  la zona  infundibular. Presenta un  trayecto usual por el surco 

interventricular  anterior.  El  objetivo  es  analizar  las  posibles  variaciones  de  dicho  recorrido,  su 

asociación con anomalías congénitas cardiacas y explicar uno de los porqués del sobrenombre de 

“arteria de  la muerte”.  //   Métodos:  se ha  recurrido a  la  lectura y análisis de múltiples  fuentes 

bibliográficas  especializadas  con  el  fin  de  recopilar  la  mayor  información  posible  sobre  las 

variaciones  y  anomalías  observadas  en  el  trayecto  de  esta  arteria.  También,  se  han  analizado 

muestras cadavéricas y angiografías. // Resultados:  la  IVA puede presentar variaciones  tanto en 

origen  como  en  número.  La  anomalía  más  frecuente  (5%  de  todas  las  anomalías  arteriales 

coronarias) es su salida desde el seno aórtico derecho (orificio independiente o desde la coronaria 

derecha). Se han descrito casos en  los que deriva del  tronco pulmonar o de arterias sistémicas.  

Las anomalías por exceso están a caballo entre la variación y la anomalía congénita (rondan el 1% 

de frecuencia). Las anomalías por defecto(atresia o ausencia)son muy poco frecuentes y hay pocos 

registros.  //  Conclusión:  es  imprescindible  conocer  las  posibles  variaciones  para  el  ámbito 

quirúrgico y diagnóstico. //Palabras clave: coronarias, IVA, anomalías.         
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ABSTRACT 

: La piroplasmosis equina es una parasitosis endémica en España, cuyos agentes etiológicos son 

dos protistas: Babesia caballi y Theileria equi. Los  signos clínicos producidos por estos parásitos 

pueden ser muy variables; entre los que cabe destacar: pérdidas de rendimiento, anemia o fiebre. 

Si bien, es importante diferenciar el agente etiológico, debido a que sólo Babesia puede cursar con 

signos  clínicos  o  lesiones  derivadas  de  las  alteraciones  circulatorias.  En  ocasiones,  animales 

parasitados que actúan como portadores asintomáticos, pueden desarrollar un cuadro clínico por 

factores relacionados con estados de  inmunocompromiso. 

 

En el caso clínico que se detalla a continuación, el équido  ingresó con una úlcera  indolente en el 

ojo  izquierdo.  La  imposibilidad  de  realizar  cirugía  ocular  y  la  falta  de  respuesta  al  tratamiento 

médico instaurado, dio lugar a una evolución negativa en la curación clínica de la córnea y tras diez 

días  de  hospitalización  se  presentó  un  síndrome  febril  cuyo  diagnóstico  diferencial  presuntivo 

entre otros, fue el de piroplasmosis. 

 

La  rapidez en  el diagnóstico  etiológico  responsable de  este  signo  clínico, B.caballi, mediante  la 

técnica de frotis sanguíneo e  identificación de merozoítos  intraeritrocíticos, permitió  instaurar el 

tratamiento apropiado rápidamente. 

Sin  embargo,  la  inmunodepresión  presente  en  el  animal,  consecuencia  del  dolor  ocular  y  la 

estabulación prolongada, derivó en una colonización micótica de la úlcera de difícil tratamiento.  
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ABSTRACT 

En este trabajo nos centramos en la identificación y caracterización morfológica y genética de los 

ciliados que parasitan  la  tortuga  terrestre  africana Geochelone  sulcata.  Las muestras biológicas 

han sido obtenidas mediante métodos no invasivos de las tortugas presentes en las instalaciones 

del parque zoológico Faunia de Madrid. 

En el examen microscópico se han encontrado ciliados pertenecientes a los géneros Nyctotherus y 

Balantidium.  Tras  el  aislamiento  de  células  individuales,  hemos  realizado  su  identificación 

morfológica por microscopia óptica mediante diferentes  tinciones  (Giemsa, proteinato de plato, 

carbonato de plata) y microscopía electrónica de barrido. 

Hemos  encontrado  tres  especies,  dos  pertenecientes  a  Nyctotherus  y  una  a  Balantidium.  Las 

especies Nyctotherus kyphodes, Nyctotherus teleacus y Balantidium testudinis han sido descritas 

en  tortugas  de  las  Islas  Galápagos,  y  las  especies  ahora  descritas  por  nosotros  son 

morfológicamente  compatibles.  Sin  embargo, debido  a  la  ausencia  de  conexión  epidemiológica 

entre  los  hospedadores  (por  la  distancia  geográfica  y  la  falta  de  eslabones  intermedios  que 

faciliten el contagio entre ellos), es también posible que se trate de especies diferentes. La falta de 

datos  genéticos  de  las  especies  descritas  en  las  tortugas  de  las  Galápagos  no  permite  por  el 

momento resolver este problema.  
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ABSTRACT 

La  hipovitaminosis  A  es  una  enfermedad  dietética  que  afecta  principalmente  a  los  animales 

exóticos debido al escaso conocimiento de  los propietarios sobre su alimentación; dentro de  los 

reptiles, los más susceptibles son los quelonios.  

Los signos clínicos que presenciaremos en esta patología estarán relacionados con las funciones de 

la vitamina A. Al participar en el mantenimiento y protección de los epitelios la lesión más común 

afectará al epitelio oculonasal (con la presencia de blefaroedema). 

El diagnóstico de  la hipovitaminosis A es muy  sencillo,  y generalmente una buena anamnesis y 

examen  clínico  serán  suficientes  para  diagnosticarla;  no  obstante  disponemos  de  un  examen 

ocular  mediante  dos  métodos  clínicos  y  de  técnicas  histopatológicas  como  apoyo  para  el 

diagnóstico.  

Por otro lado, el tratamiento será principalmente paliativo, con la administración de suplementos 

vitamínicos  con vitamina A; no obstante, en  función de  las  condiciones del estado del paciente 

será  necesario  aplicar  un  tratamiento  de mantenimiento  con  fluidoterapia  y  solo  aplicaremos 

antibioterapia en caso de haber infecciones secundarias.  

Finalmente, el pronóstico de esta enfermedad es muy bueno si se trata adecuadamente. Debemos 

concienciar  a  los  propietarios  de  la  importancia  de  garantizar  una  dieta  equilibrada  para  cada 

especie y así prevenir estas enfermedades. 

Bibliografía (entre otros): Duglas R. Mader, M.S., D.V.M. (1996) Reptile Medicine and Surgery. by 

W.B. Saunders Company (USA).  
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ABSTRACT 

Introducción: El objetivo de este trabajo de  investigación es valorar  la validez del Índice de Masa 

Corporal  auto‐referido  el  cuestionario  SIVFRENT  en  comparación  a  datos  empíricos  obtenidos. 

Asimismo se pretende analizar hábitos dietéticos recogidos también en el cuestionario. 

Material y método: La población diana la constituyen los alumnos matriculados en los dos grupos 

del  turno de  tarde de  segundo  curso del Grado  en  Enfermería. Para  recoger  la  información  se 

utilizó un cuestionario SIVFRENT reducido. A continuación se procedió a la medición del peso y la 

talla y la comparación de ambos datos obtenidos y se tomó constancia del consumo de alimentos 

según el cuestionario SIVFRENT. Para el análisis estadístico (T Student y Chi cuadrado) se utilizó el 

programa EPIDAT 3.1 

Resultados: El total de alumnos  incluidos en el estudio  fue de 128, con una edad media de 21,8 

años.  El  78,9  %  de  los  participantes  eran  mujeres.  Por  término  medio  los  participantes 

infraestimaron  su  IMC en 1.8 Kg/m2,  su peso en 2,73 Kg y  subestimaron  su  talla en 0,03. Estas 

diferencias  son  más  notables  en  mujeres  que  en  varones.  El  23%  de  los  alumnos  presenta 

sobrepeso,  y  un  7,1%,  obesidad.  En  cuanto  a  hábitos  alimentarios  el  27,4%  de  la  muestra 

manifiesta no  consumir  fruta ni  verdura y  tan  solo, el 40,9%  consume más de  tres  raciones de 

fruta o verdura de forma diaria. 

Discusión: Los resultados obtenidos muestran una clara diferencia entre los datos autodeclarados 

y los medidos de manera objetiva. Los datos son coincidentes con la bibliografía revisada  
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ABSTRACT 

La medición  del  contenido  en  agua  de  una  amplia  variedad  de materiales  es  un  problema  de 

interés universal, constituyendo el método de Karl Fischer (K‐F) una solución viable, ya que otros 

métodos  más  sencillos  como  la  desecación  no  siempre  pueden  ser  empleados  debido  a  la 

volatilidad  de  ciertas  sustancias  presentes  en  la muestra.  Este  procedimiento  consiste  en  una 

volumetría redox. El reactivo de K‐F, constituido por piridina, metanol, yodo y dióxido de azufre, 

establece  una  serie  de  reacciones  con  el  agua  presente  en  la muestra,  de  forma  que  el  yodo 

consumido  (reducido  por  el  SO2)  se  relaciona  con  el  agua  que  presenta  la muestra,  pues  la 

reacción  finaliza  cuando  queda  yodo  sin  reaccionar  con  agua.  El  objetivo  de  este  trabajo  es  la 

semimicrodeterminación  de  agua  de  distintas  muestras,  aplicándose  en  gran  cantidad  de 

compuestos orgánicos. La característica fundamental que debe cumplir la muestra analizada es la 

solubilidad de esta en metanol, pues esto posibilitará una reacción directa y rápida, de lo contrario 

esta  deberá  valorarse  por  retroceso.  Se  describen  los  posibles  interferentes  que  afectan  a  la 

determinación  fiable de agua mediante este método y  se pone de manifiesto  como además  se 

puede disponer de equipos instrumentales automatizados para realizar este tipo de análisis.  
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ABSTRACT 

OSTEONECROSIS INDUCIDA POR BISFOSFONATOS: METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Los bisfosfonatos son fármacos desarrollados para el tratamiento de trastornos óseos que actúan 

inhibiendo la reabsorción osteoclástica y la microvascularización ósea. Se llevó a cabo una revisión 

bibliográfica en las bases de datos Medline y Pubmed y en la biblioteca de la UCM. Tras la revisión 

de varios estudios de  los últimos 5 años en diferentes modelos experimentales (ratas, minipigs y 

beagles)  con diversos bisfosfonatos  (alendronato, pamidronato  y  zolendronato), dosis  y  vías de 

administración,  se obtuvieron como  resultados que  la administración de Pamidronato con o  sin 

dextametasona  está  asociada  con  ONM  en  ratas  (20%  ‐  22,1%  ‐  34,6%)  y  que  la  profilaxis 

antibiótica  con penicilina disminuye  su  incidencia  (24,99%). El  zolendronato por vía  intravenosa 

produce    ONM  en  “minipigs”  (100%)  y  ratas  (80%).  Los  resultados  con  alendronato  son 

contradictorias,  encontrando    casos  de  ONM  en  ratas  junto  con  dexametasona  (100%)  y  en 

“minipigs”  sin ésta  (33%)  y    casos  sin diferencias  significativas en  ratas.  La bibliografía utilizada 

para esta revisión incluye 9 referencias científicas. 
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ABSTRACT 

 

 Objetivo: Estimar  la prevalencia de desnutrición en pacientes con  insuficiencia cardíaca crónica, 

en la comunidad de Madrid, mediante el cuestionario Mini Nutritional Assessment (MNA).  

Método: Estudio observacional, transversal, en el que se evaluaron mediante  la aplicación de un 

test  de  valoración  nutricional  validado,  el Mini  Nutritional  Assesment  (MNA)  a  163  pacientes 

diagnosticados de insuficiencia cardiaca crónica.  

Resultados: De  los sujetos estudiados 71 pacientes  (43,6%) no tienen riesgo de malnutrición; 20 

(12,3%)  presentaban  malnutrición  y  72  (44,2%)  pacientes  presentaban  riesgo  o  malnutrición 

incipiente. Existe  relación entre el estado nutricional  y  la  clase  funcional  (NYHA).Existe  relación 

entre el género y la malnutrición.  

Discusión: La prevalencia de la malnutrición medida con el MNA, en las personas con insuficiencia 

cardiaca  crónica  es  superior  a  la  prevalencia  de  la  malnutrición  en  la  población  general 

hospitalizada. Es imprescindible valorar nutricionalmente a las personas con insuficiencia cardíaca 

crónica para intervenir con el objetivo de mejorar o mantener un buen estado nutricional.  

Palabras  clave:  insuficiencia  cardíaca  crónica,  Mini  Nutritional  Assessment  (MNA),  estado 

nutricional)   
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ABSTRACT 

La  Nanotecnología  está  explorando  nuevos  caminos  en  muchos  campos  de  la  ciencia  y 

recientemente se está comprobando su futuro  impacto en  la medicina. Nuevos materiales como 

las  nanopartículas  ofrecen  prometedores  resultados  en  investigaciones  in  vitro  e  in  vivo  con 

respecto a liberación de fármacos y como uso en infecciones patologías de interés actual como el 

cáncer. Pero su uso requiere un conocimiento más extenso y exacto de sus repercusiones a nivel 

de toxicidad celular si se pretender utilizar en  la terapéutica.  Investigaciones recientes advierten 

de  que  los  nuevos materiales  tienen  un  peligro  real  debido  a  sus  particulares  características 

fisicoquímicas.  Esta  revisión  quiere  dar  un  amplio  punto  de  vista  sobre  los  materiales  más 

estudiados  hasta  la  fecha,  sus  usos  terapéuticos  y  los  mecanismos  por  los  que  presentan 

citotoxicidad.  Otro  de  los  usos  serán  las  aplicaciones  de  las  nanopartículas  como  sistemas  de 

liberación de fármacos, enfocándose a la administración en tejidos específicos o “target delivery”. 

Esta característica permite hacer llegar los fármacos directamente al tejido donde esperamos que 

tengan acción, evitando o disminuyendo en gran medida los efectos secundarios por el uso de los 

medicamentos.            
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ABSTRACT 

La  foliculitis  bacterianas  caninas  suelen  estar  causadas  por  Staphylococcus  pseudintermedius. 

Recientemente  se  han  descrito  cepas  resistentes  a  varias  familias  de  antibióticos,  teniendo  un 

potencial zoonótico.  

Caso Clínico 

Perro, siete años, 46Kg. 

Presentaba hacía dos años lesiones en abdomen, dorso y perineo.  

Fue tratado con prednisona 10 mgr/Kg/24hr y cefalexina 500 mgr/12hr, con mejoría parcial. 

La exploración mostró: eritema, pápulas, costras y collaretes en abdomen y tronco. 

La citología mostró neutrófilos con bacterias intracelulares. La analítica fue normal. 

Retiramos  la  medicación  y  realizamos  un  cultivo  y  antibiograma  a  las  48hr,  aislándose  un 

Staphylococcus pseudintermedius  resistente a multiples antibióticos y  sensible al  cloramfenicol, 

vancomicina, y fosfomicina. 

Se obtuvo buena respuesta a la fosfomicina, con curación en 6 semanas. 

Discusión 

Hablamos de Staphylococcus spp multiresistentes cuando lo son a tres familias de antibióticos. 

Las foliculitis que no responden al tratamiento convencional son debidas a: elección/posología de 

antibiótico  inadecuada,  bacterias  atípicas/multiresistentes,  paciente  inmunodeprimido  o  error 

diagnóstico. 

Pensamos que  las causas que favorecieron el crecimiento de una bacteria multiresistente fueron 

los corticoides y las dosis subterapeuticas de antibióticos. 

En conclusión, en infecciones complicadas con bacterias multiresistentes es prioritario realizar una 

identificación y un antibiograma para lograr un tratamiento adecuado.   
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ABSTRACT 

Las porfirias son un conjunto de patologías metabólicas debidas a alteraciones del metabolismo 

del hemo. 

Objetivo: investigar las alteraciones bioquímicas implicadas en esta patología.  

Métodos: se han revisado publicaciones científicas, libros de Medicina y páginas virtuales. 

Resultados:  se  caracterizan  por  una  acumulación  de  porfirinas  debida  a  una  alteración  de  los 

enzimas  de  la  vía  de  síntesis  del  grupo  hemo.  También  pueden  estar  provocadas  por  una 

acumulación de moléculas más simples, como el ácido 5‐aminolevulínico (ALA) y porfobilinógeno 

(PBG), que intervienen en la síntesis de porfirinas como precursores químicos; en estos casos, sin 

embargo, los efectos de la enfermedad suelen ser menos graves que cuando hay una acumulación 

de la  porfirina. 

La acumulación de porfirina se encuentra  fundamentalmente asociada a dos regiones: el hígado 

(porfiria  hepática),  y  la  médula  ósea  (porfiria  eritropoyética),  los  dos  lugares  de  síntesis  de 

porfirina en nuestro organismo. El tipo más común de esta patología es la porfiria cutánea tardía 

(PCT). 

Una  de  las  principales  consecuencias  de  la  enfermedad  es  la  absorción  de  energía  por  las 

porfirinas acumuladas en  la piel, procedente de  la  luz  solar; esta energía es  liberada y produce 

daños en la piel, como erupciones, ampollas o dermatitis.  Pueden aparecer otros síntomas como 

alteraciones  del  sistema  nervioso,  problemas musculares  etc.  Aunque mayoritariamente  es  de 

origen genético, puede ser desencadenada por drogas, alcohol, químicos, dietas o luz solar  
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ABSTRACT 

Introducción: El objetivo de este estudio es identificar los factores de riesgo de enfermedades no 

transmisibles en  los alumnos de grado de enfermería y comparar  la evolución de  los mismos en 

dos cursos académicos.  

Material y método: Estudio descriptivo, realizado con  los alumnos de 2º de grado de enfermería 

de  la UCM,  en  los  cursos  2010/2011  y  2012/2013.  Para  la  identificación  de  factores  de  riesgo 

hemos utilizado el cuestionario SIVFRENT modificado. Para el análisis estadístico (T Student y Chi 

cuadrado) se utilizó el programa EPIDAT 3.1. 

Resultados/Discusión:  Los  alumnos  del  curso  2012/2013  presentan  similares  factores  de  riesgo 

que los del curso 2010/2011 en cuanto a la falta de realización de actividad física, y en cuanto a los 

malos  hábitos  de  alimentación  (escasa  ingesta  de  frutas,  verduras  y  pescado).  Ha  mejorado 

ligeramente en cuanto al consumo de tabaco (18% frente a 20%) y han empeorado  los datos de 

sobrepeso  y  obesidad  (17,%  frente  a  7,9%).  Los  indicadores  relacionados  con  el  consumo  de 

alcohol son  los que presentan peor evolución. Se ha duplicado el consumo durante  los  fines de 

semana y  se ha multiplicado por cinco el consumo entre semana. También  se ha  incrementado 

mucho el porcentaje de alumnos en riesgo de dependencia hacia el alcohol. 

Conclusión: Los alumnos de 2º de grado de enfermería presentan unas prevalencias de factores de 

riesgo  de  enfermedades  no  transmisibles  importantes  y  similares  a  las  encontradas  en  el 

cuestionario que realiza la CM en jovenes(SIVFRENT‐J)  
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ABSTRACT 

RESUMEN 

Este trabajo está enfocado para conocer qué accidentes biológicos han sufridos los estudiantes de 

Grado en Enfermería de la Universidad Complutense de Madrid durante sus prácticas. 

Los alumnos  contestaron a un  cuestionario del que  se destaca que el 55,8% de  los estudiantes 

entrevistados ha sufrido algún tipo de accidente de  los cuales un 15,1% ha sido un pinchazo, un 

12,8% salpicaduras a mucosas, 10,5% cortes y el 17,4% ha sufrido dos o  más lesiones. 

Además el 86% afirma desconocer la cobertura del seguro que se nos presta. 

INTRODUCCIÓN 

Definimos  accidente  biológico  como  “la  posible  exposición  a microorganismos  que  puedan  dar 

lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral”. (1)  

Inevitablemente tanto los alumnos como los profesionales de la salud van a estar expuestos día a 

día mediante su praxis. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o 

mucosas. 

Nuestro objetivo va a consistir en  identificar cuáles son  los accidentes más  frecuentes entre  los 

alumnos, si han seguido un protocolo o cómo han reaccionado y si el seguro escolar que se nos 

ofrece es suficiente para protegernos. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para  este  estudio  se  ha  diseñado  un  cuestionario  específico  que  consta  de  11  preguntas  con 

respuesta múltiple. Este cuestionario fue contestado por 86 alumnos de entre 2º y 4º de Grado en 

Enfermería de forma transversal. 

Los resultados fueron analizados por el programa SPSS Statistics 20.0.          
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ABSTRACT 

Resumen 

Hoy en día hay un debate sobre la gestión pública y privada de los hospitales. El presente trabajo 

es una revisión bibliográfica de las memorias de los hospitales de la Comunidad de Madrid. 

Usando como referencia los GRDs coincidentes de los hospitales y teniendo en cuenta el número 

de casos y la estancia media se ha llegado a la conclusión de que los hospitales de gestión pública 

tienen una mayor eficiencia que los de gestión privada. 

Palabras clave: Gestión,  Hospitales,  Madrid 

NTRODUCCIÓN 

Hoy  en  día  existe  una  polémica  por  la  gestión  de  los  hospitales  públicos  y  privados  de  la 

Comunidad de Madrid y se plantea la idea de la privatización de dicha gestión. El presente trabajo 

consiste en una revisión bibliográfica exhaustiva de las memorias publicadas por los hospitales de 

la comunidad. 

Los  GRD  o  Grupos  Relacionados  con  el  Diagnóstico  constituyen  un  sistema  internacional  de 

clasificación de pacientes que permite  relacionar  los distintos  tipos de pacientes  tratados en el 

hospital con el coste.  

Nuestra  intención  es utilizar  este  tipo de  indicadores para  comparar  la  gestión  ante un mismo 

diagnóstico. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para este estudio se ha revisado las memorias publicadas por los hospitales y comparado los GRDs 

coincidentes.  
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ABSTRACT 

Estudio descriptivo observacional con intervención en 7 farmacias tutelares de la CAM, durante 45 

días. Fueron encuestados  todos los pacientes que acudieron a las farmacias a retirar medicación 

relacionada con la patología o  consulta sobre la misma. 

Se  realizaron  65  entrevistas,  de  las  cuales    57  eran    dispensaciones  y  8  consultas.  La mayoría 

fueron mujeres,  con un 78%y el  resto, 22%   hombres. El  rango de edad predominante   estaba 

entre 30‐65 años (44%), y mayores de 65  (33%) 

Síntomas producidos por  la enfermedad: 55% de  los encuestados sentía cansancio y   un 39% no 

presentaba  ningún  síntoma.  El  74%  de  prescripciones  fueron  sulfato  ferroso  y  un  72%  de  los 

pacientes no presentaba molestias por la medicación 

La  evaluación  de  los  conocimientos  sobre  la  utilización  de  fármacos,  reveló  que  un  24%    no 

tomaban  la medicación correctamente. Un 66% no  seguía una dieta  rica en hierro, y dentro de 

éste grupo un 83% desconocía qué alimentos podían  tomar para complementar  su  tratamiento 

farmacológico. 

Podemos concluir como resultado de nuestras observaciones: 

‐  Muchos pacientes no conocían cómo utilizar correctamente  la medicación, ni  la duración 

de su tratamiento.  

‐  La mayoría de los pacientes no acompañaba la medicación con la alimentación correcta. 

‐  Pacientes de grupos de riesgo en general no hacían prevención. 

‐  En consultas los pacientes desconocían la posibilidad de padecer anemia. 

El trabajo realizado refleja  la oportunidad que tiene el farmacéutico comunitario para mejorar  la 

eficacia d  
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ABSTRACT 

La  transición del  trasplante hepático desde  la  técnica experimental a  la  terapia de elección  fue 

secundaria a  la  introducción de  la Ciclosporina A, perfeccionamiento de  la técnica quirúrgica y al 

mejor tratamiento postoperatorio de los receptores.  

El trasplante ortotópico de hígado es la intervención quirúrgica más compleja que se realiza en la 

actualidad, necesita: cirujanos bien  formados y con experiencia, dos quirófanos preparados con 

personal  de  enfermería  e  instrumental  quirúrgico  apropiado;  además  es  un  reto  para  el 

anestesista  por  la  insetabilidad  hemodinámica.  Es  el  tratamiento  de  elección  en  caso  de 

enfermedad hepatobiliar grave e  irreversible, con expectativa de vida  inferior a un año y que no 

presente contraindicaciones absolutas.  

El donante se elige según  la compatibilidad del grupo AB0 sanguíneo y  la concordancia del peso 

corporal. 

Los  futuros  receptores  son  jerarquizados  en  una  lista  de  espera  en  base  a  la  gravedad  de  su 

enfermedad. La intervención quirúrgica es muy agresiva y compleja. 

Además  del  trasplante  ortotópico  se  utilizan  otras  alternativas  por  la  escasez  de  donantes;  se 

basan  en  la  regeneración  del  órgano  y  en  que  una masa  determinada  de  hepatocitos  puede 

desarrollar la función hepática tan satisfactoriamente como el órgano completo.  

Otras técnicas  innovadoras de sostén temporal son: perfusión hepática extracorpórea, trasplante 

de hepatocitos e hígado bioartificial. 

 

Aller Reyero, M.A; Arias Pérez, J.; Prieto Nieto, I. Trasplante de órganos. Madrid. 2003. 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN. El síndrome paraneoplásico opsoclono‐mioclono  (SOM) aparece en un 2‐3% de 

los  pacientes  con  neuroblastoma.  Se  caracteriza  por  aparición  brusca  de mioclonias,  junto  con 

opsoclonus. MATERIAL Y MÉTODOS.La ploidía de 64 biopsias (54 tumores primarios como control 

y  10tumores  de  pacientes  con  SOM)  con  histopatología  informativa  y  con  un  porcentaje  de 

neuroblastos  >10%,  se  estudió  por  citometría  estática  (morfometría  a  partir  de  una  tinción  de 

Feulgen).Se establecieron rangos de índice de DNA (ID) <1.19 (diploide,2n); 1.19‐1.74 (triploide,3n) 

y 1.74‐2.19  (tetraploide,4n). RESULTADOS.Las biopsias control  fueron 2n‐29%, 3n‐65%y 4n‐6% y 

2n‐27%  y  3n‐73%  para  los  ≤  y  >18  meses,  respectivamente.  Las  10  biopsias  de  tumores  de 

pacientes  con  SOM  fueron  3n.  DISCUSIÓN.Aunque  con  cierta  controversia,  la  triploidía  se 

encuentra  asociada  a  buen  pronóstico  en  pacientes  ≤  de  18 meses  con  neuroblastoma  y  con 

estadío avanzado y  la aparición del SOM a cualquier edad, como factor de buen pronóstico. Con 

este estudio demostramos que hay una homogeneidad en el ID de los neuroblastoma de pacientes 

españoles con SOM que no existe en la muestra control.Debido a la escasa frecuencia de tumores 

asociados al SOM es necesaria una amplia  investigación  internacional sobre  factores genéticos e 

inmunopatológicos.  BIBLIOGRAFÍA:Cohn  S.  The  International  Neuroblastoma  Risk  Group.2009; 

Look  AT.  Cellular  DNA  content  as  a  predictor  of  response  to  chemotherapy  in  infants  with 

unresectable neuroblastoma.1984  
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ABSTRACT 

La  Ortopantomografía  es  actualmente  uno  de  los  recursos  diagnósticos  más  empleados  en 

Odontología por ser un método muy útil, fiable, sencillo, barato y poco cruento. Permite obtener 

información  del  estado  de  recambio  dentario,  alteraciones  eruptivas,    anomalías  dentarias, 

lesiones óseas del maxilar y/o mandíbula, existencia de asimetrías…. Además, muchas anomalías 

no diagnosticables en el momento de  la exploración clínica de un paciente, se pueden poner de 

manifiesto  y  serán,  en  muchas  ocasiones,  decisivas  para  establecer  un  correcto  plan  de 

tratamiento integral en el paciente infantil. 

Material y Método: Se examinaron 384 radiografías panorámicas de niños y niñas de 6‐12 años. El 

examen  fue  realizado  por  dos  examinadores  confrontando  los  datos  obtenidos  en  caso  de 

observar alguna discrepancia en la valoración. 

Resultados:  Se  valoraron  las  radiografías  panorámicas  anotando  los  diferentes  hallazgos 

radiográficos observados: pérdidas prematuras, supernumerarios, erupciones ectópicas, foliculitis, 

anquilosis  dentarias,  agenesias,  reabsorciones  atípicas  de  dientes  temporales.  Se  estableció  la 

frecuencia  de  presentación  de  estos  hallazgos  en  la  población  estudiada  y  su  distribución  por 

sexos y edad. 

Conclusiones: Las alteraciones radiográficas más frecuentemente encontradas fueron las pérdidas 

prematuras  (9.11%), presencia de agenesias dentarias  (5.99%)  seguida de  la anquilosis dentaria 

(5.47%). Consideramos la ortopantomografía como un método diagnóstico de gran importancia en 

el diagnóst  
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ABSTRACT 

El aciclovir es un fármaco que se usa en el tratamiento de  las  infecciones producidas por el virus 

del herpes humano, entre  las que  se  incluyen el herpes genital y el herpes bucal. Este  fármaco 

impide la replicación viral disminuyendo la extensión y duración de la enfermedad.  

El objetivo del trabajo es la formulación del aciclovir en comprimidos con polímeros que permitan 

la adhesión de la formulación sobre mucosas (bucal o vaginal) y la cesión sostenida del fármaco. 

Material y métodos 

Se  han  preparado  6  lotes  de  comprimidos  con  la  siguiente  composición  cualitativa:  Aciclovir, 

Pectina  o  Quitosano,  HPMC,  Fosfato  dicálcico  anhidro,  PVP  y  Estearato  magnésico.  Los 

comprimidos obtenidos cumplen los ensayos de peso medio y friabilidad según  la RFE. El estudio 

de  disolución  se  ha  llevado  a  cabo  en  frascos  cerrados  conteniendo  80  mL  de  agua 

desmineralizada,  introducidos  en  un  baño  oscilante  (16  opm)  termostatizado  a  37±0,5ºC.  A 

tiempos preestablecidos se extraen muestras en las que se valora, por espectroscopía ultravioleta 

(λ= 251 nm), la cantidad de aciclovir cedido.  

Resultados y discusión 

La combinación de HPMC y pectina o HPMC y quitosano permite modular la 

liberación de aciclovir durante más de 72 horas,  lo que permite clasificar a estas  formulaciones 

dentro de las de cesión sostenida. Por otro lado, durante el ensayo de disolución los comprimidos 

se adherían al  fondo del  recipiente y permanecían en esta  situación  independientemente de  la 

composición del comprimido.  
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ABSTRACT 

 La  acuicultura  sostenible  se perfila  como  la única opción para  satisfacer  la  creciente demanda 

mundial  de  pescado.  Actualmente,  la  prevención  y  control  de  las  enfermedades  de  los  peces 

representa uno de  los principales  retos de  la moderna acuicultura. Aunque  tradicionalmente  se 

han utilizado  antibióticos  como  agentes  terapéuticos, muchas  veces  indiscriminadamente,  cada 

vez existe una mayor reticencia a su empleo por sus efectos perjudiciales para la salud humana y 

animal,  la  seguridad  alimentaria  y el medio  ambiente. En principio,  la  vacunación  constituye el 

método  ideal  de  control;  sin  embargo,  su  aplicación  resulta  dificultada  por  diversos  factores 

(disponibilidad, efectividad, grado de protección, estrés animal, coste económico y problemática 

de  su  aplicación  en  las  etapas  larvarias).  En  consecuencia,  cada  vez  es mayor  el  interés  por  el 

desarrollo de metodologías  alternativas o  complementarias  a  la quimioterapia  y  la  vacunación, 

como el empleo de probióticos  (principalmente bacterias  lácticas), que no sólo resulten eficaces 

sino que, además, sean seguras, de aplicación sencilla, rentables económicamente y respetuosas 

con el medio  ambiente. A este  respecto, en este  trabajo  se presenta una  revisión bibliográfica 

sobre  la utilización de probióticos en el  contexto de una acuicultura  sostenible para mejorar  la 

salud  y  productividad  de  los  peces,  incrementar  la  calidad  y  seguridad  de  los  productos  y 

minimizar el deterioro medioambiental del medio acuático de las piscifactorías. 



142 

O‐135 

Título: MANEJO MEDICO Y QUIRÚRGICO DEL INSULINOMA. CASO CLÍNICO 

Autor (es): Gurpegui Pórtoles, Esther; Jiménez González, Rubén 

Profesor Tutor: Ortiz Díez, Gustavo; Espinel Ruperez, Jorge 

Titulación: Veterinaria 

Centro: Facultad deVeterinaria 

Universidad: Alfonso X el Sabio 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

Resumen:  caso  clínico  en  el  que  se  describe  y  discute  el manejo medico  y  quirúrgico  de  un 

paciente  canino  con  insulinoma.  Acudió  mostrando  temblores  y  rigidez  muscular.  Con  estos 

síntomas  y  tras  sucesivas  pruebas  diagnósticas,  se  llego  al  diagnostico  final  de  hipoglucemias 

severas por  insulinoma. El  tratamiento médico  se baso en el manejo de  la crisis hipoglucémica, 

estabilización preoperatoria y mantenimiento postquirúrgico. El manejo quirúrgico implicó realizar 

una laparotomía medial para llevar a cabo una pancreatectomía parcial.  

El  paciente  se  presentó  con  crisis  hipoglucémica  (Glucosa  20  mg/dl),  por  lo  que  se  instauró 

fluidoterapia  con  suero  salino  fisiológico  (Fisiovet®,  Braun  [0.9%])  suplementado  con  glucosa 

(2.5%) a 60 ml/kg/día. Posteriormente se aumentó hasta el 10%. En este período el paciente fue 

alimentado con  frecuencia y  la glucosa  fue medida cada 2 horas  (valores entre 20‐70 mg/dl). Se 

mantuvo en ayuno de sólido y líquido 8 horas antes de la cirugía, se  administró suero glucosado al 

10%, sus valores de glucosa fueron de 50‐70 mg/dl. 

 

La premedicación se realizó con metadona  (Metasedin®, Novest Esteve  [10 mg/ml]) a 0.3 mg/kg  

IV. Se  indujo con propofol  (Propofol Lipuro 1%, Braun  [10 mg/ml]) a 6 mg/kg  IV  (dosis‐efecto) y 

midazolam  (Midazolam®,  Normon  [50  mg/10  ml])  a  0.2  mg/kg  IV  como  coinductor.  El 

mantenimiento se llevó a cabo con isoflurano (Isovet®, Braun) al 1%. Como analgésico se usó una 

infusión continua de fentanilo (Fentanoest®, Kern Pharma [50μg/ml]) a 0. 
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ABSTRACT 

 

Las taquiarritmias son un tipo arritmia que cursa con una frecuencia superior a la del ritmo sinusal 

y pueden tener consecuencias hemodinámicas graves que pueden  llegara producir  la muerte del 

animal.   

Se presenta el caso de un perro macho de 11 años de edad que acudió a consulta por presentar 

intolerancia  al  ejercicio  y  taquicardia  persistente.  En  la  exploración  inicial  presentaba  una 

frecuencia  cardiaca  de  300  lpm,  soplo  sistólico  en  el  área  aórtica  y  pulso  irregular,  desigual  y 

asincrónico.  El  estudio  electrocardiográfico  reveló  una  taquicardia  supraventricular.  En  la 

ecocardiografía  se  vio  un  aumento  de  todas  las  cámaras  cardiacas,  con  regurgitación mitral  y 

tricúspide y  leve derrame pericárdico. Se  instauró un tratamiento con amiodarona que consiguió 

una remisión leve y parcial de la taquiarritmia, hasta una frecuencia de 150 lpm y tratamiento con 

inotrópicos positivos, IECAs y diuréticos para tratar la insuficiencia cardiaca congestiva secundaria. 

Debido a las graves repercusiones hemodinámicas que tiene las taquiarritmias deben ser tratadas 

de manera rápida y eficaz. Se debe  realizar un  tratamiento de  la arritmia siempre que ocasione 

repercusiones hemodinámicas, como es el caso. El tratamiento se basa en la caracterización de la 

arritmia,  la detección de  la causa de  la arritmia, control farmacológico de  la misma   y control de 

los signos de ICC. 

            



144 

O‐137 

Título: LITIASIS RENALES SUPERIORES Y TÉCNICA QUIRÚRGICA DE LA NEFROTOMÍA 

Autor (es): Padilla Salvador, Rodrigo Bernabé; de Vicente Rivas, Miguel 

Profesor Tutor: Trobo Muñiz, Juan Ignacio 

Titulación: Veterinaria 

Centro: Facultad de Veterinaria 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

Introducción: Este trabajo se centra en  los diferentes tipos de urolitos (en  litiasis superiores) que 

se presentan en  la clínica de  los pequeños animales y en  la  técnica quirúrgica de  la nefrotomía. 

Hay  varios  factores predisponentes a  la hora de que  se presente  los distintos  tipos de  cálculos 

renales:  estruvita,  oxalato  cálcico,  urato  ácido  de  amonio,  silicato  y  cistina.  Asi  como  la 

importancia de un correcto diagnóstico y anamnesis a la hora de instaurar un tratamiento médico 

o  quirúgico  efectivo. Antes  de  la  descripción  quirúrgica  hemos  realizado  un  pequeño  recuerdo 

anatómico y fisiológico renal. 

Material  y métodos:  para  la  realización  de  una  nefrotomía  con  descripción  del  procedimiento 

quirúrgico y el material necesario en función de si se realiza una sutura a través del parénquima 

renal o sin suturas mediante el afrontamiento de las partes seccionadas. 

Resultados:  al  ser  una  técnica  muy  invasiva  hay  que  tener  un  especial  cuidado  y  vigilancia 

postoperatoria. 

Discusión: la nefrotomía solo deberá ser aplicada en caso de que los tratamientos convencionales 

no  surtan  efecto  o  que  la  integridad  renal  esté  siendo  afectada  a  causa  de  los  cálculos  sin 

posibilidad de extracción ureteral.  

Bibliografía: Medicina  interna  de  pequeños  animales.  Richard W.  Nelson;  C.  Guillermo  Couto; 

Susan E. Bunch; Michael R.  Lappin; Gregory F. Grauer; Susan Meric Taylor; Eleanor C. Hawkins; 

Wendy A. Ware; Cheri A. Johnson; Michael D. Willard. 

Cirugía en pequeños animales. Theresa Welch Fossum; DVM; MS; PhD   
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ABSTRACT 

El  objetivo  del  trabajo  es  exponer  el  patrón  clínico  de  la  artritis  reumatoide,  así  como  su 

diagnóstico  y  tratamiento.  Se hará hincapié  en  los mecanismos mediante  los  cuales  actúan  los 

fármacos que se utilizan para tratar la enfermedad, así como los riesgos que se derivan de su uso 

para  entender  cómo  se  pueden  prevenir  dichas  complicaciones.  Todo  ello  se  hará  a  través  la 

historia clínica de una paciente del “Servicio de Reumatología” del  Hospital 12 de Octubre.  
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ABSTRACT 

La resistencia a antibióticos por parte de bacterias, es un problema para  la salud pública, ya que 

estas  bacterias  responsables  de  gran  variedad  de  infecciones,  dejan  de  ser  sensibles  a  los 

tratamientos.  Las  continuas  campañas  fomentadas  por ministerios  y  organismos  nacionales  e 

internacionales, promueven el uso prudente de los agentes antimicrobianos. 

En  los últimos años  la  tendencia a desarrollar  resistencias a antibióticos ha  ido aumentando, en 

concreto  la  resistencia  que  presenta  Staphylococcus  aureus,  en  la  que  nos  centramos  en  este 

trabajo. 

S. aureus es una bacteria Gram positiva. Agente etiológico de infecciones de distinta índole, pero 

sobre todo es una de las principales causas de brotes de infecciones nosocomiales en nuestro país. 

Los antibióticos β‐lactamicos desarrollados para tratar cepas de S.aureus resistentes a penicilinasa 

incluyen  las penicilinas antiestafilococicas  (meticicilina, oxacilina, cloxacilina, etc). Con el uso de 

estos  antibióticos  aparecieron  cepas  resistentes por  la  adquisición de una proteína  alterada de 

unión  a  la  penicilina  (PBP2a),  codificada  por  el  gen mecA.  Esta  proteína  se  caracteriza  por  su 

afinidad disminuida para todos los antibióticos β‐lactámicos y supone un grave problema clínico. 

Métodos:  Se  trata  de  un  estudio  bibliográfico  en  el  que  se  han  consultado  publicaciones  de 

impacto  recientes  a  través  de  pubmed;  tratados  farmacologicos  como  la  Real  Farmacopea 

Española, distintas paginas web como Medlineplus, la web del Ministerio de Sanidad…   
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ABSTRACT 

Las  fistulas  perianales  de  perro  son  una  patología  insidiosa  y  de  etiología  autoinmune.  Los  

tratamientos convencionales tales como la cirugía junto con la administración de antibióticos y/o 

agentes inmunomoduladores, han demostrado resultados muy variables. Dadas las características 

de  las células madre mesenquimales (CMMs), su uso puede suponer un tratamiento efectivo, de 

hecho  se  están  utilizando  con  resultados  muy  esperanzadores  en  las  fistulas  asociadas  a  la 

enfermedad de Crohn en el hombre. En este trabajo presentamos dos casos  de fistulas perianales 

en la especie canina tratadas mediane cirugia y CMMs. 

Caso I: Macho de raza pastor alemán, 6 años de edad, con presencia de una fístula de gran tamaño 

en el  lado  izquierdo y un absceso con al menos 3 salidas en  lado derecho de  la zona perianal. Se 

realiza una extracción (en región subescapular) de grasa para cultivo de células madre y posterior 

inoculación  en región perianal. Se observa una clara mejoría  después de la primera infiltración. Se 

realiza una segunda infiltración y seguimiento durante 1 semana, el resultado es una disminución 

muy marcada de la inflamación. 

Caso II: Macho mestizo de 6 años con atopía y fístulas perianales. Se intentó tratar con corticoides 

y Amoxicilina‐clavulánico, pero no hubo mejoría, por  lo que se optó por el uso de CMMs, se han 

realizado dos cirugías e  infiltraciones, tras  las cuales se ha obtenido una gran mejoría pero no  la 

remisión completa.   
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ABSTRACT 

Se recibe en el Hospital a una perra Cocker Spaniel  hembra  de 11 años tras ser atropellada por un 

vehículo.  En  el  atropello  se  produce  una  herida  en  la  extremidad  posterior  derecha  (EPD)  tipo 

“degloving”. 

En un primer momento se realiza un lavado copioso y desbridamiento de la herida eliminando el 

tejido necrótico,  las  zonas  sanas de piel de  recolocan en  su posición  intentado  salvar  la mayor 

cantidad de tejido posible. Se instaura una pauta de cambio de vendaje cada 24 horas. Al noveno 

día,  se aprecia que el tejido recolocado previamente se ha necrosado por lo que se procede a su 

eliminación y se instaura una pauta de vendaje cada 48 horas. 

Transcurridos cinco días se realiza una combinación de injerto libre de piel, trasplante segmentario 

de almohadillas podales y trasposición de la almohadilla del quinto dedo.  
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ABSTRACT 

Resumen: Stevia rebaudiana Bertoni es una planta originaria de Paraguay que contiene glicósidos 

diterpénicos, mayoritariamente esteviósido y rebaudiósido A, con poder edulcorante de hasta 300 

veces  el  de  la  sacarosa.  Además,  al  no  ser  absorbidos  en  el  tracto  gastrointestinal,  sino 

hidrolizados  principalmente  por  bacilos  del  género  Bacteroides  del  colon,  se  reconoce  a  los 

derivados de  la  stevia  como edulcorantes naturales acalóricos, bondades que  se  suman a otras 

muchas  propiedades  saludables,  siendo  algunas  de  las  más  destacadas  sus  efectos 

antihiperglicémico, antioxidante y antihipertensivo. Para  la realización del presente trabajo se ha 

llevado  a  cabo  una  revisión  bibliográfica  y  una  revisión  de mercado.  En  base  a  los  resultados 

obtenidos, se puede determinar que desde la aprobación de los derivados de la Stevia, su inclusión 

en  la  industria alimentaria como edulcorante de mesa e  ingrediente en productos elaborados ha 

supuesto una  revolución en el mercado  tanto por  su  aptitud de uso para pacientes diabéticos, 

como por las ventajas que ofrece frente a edulcorantes artificiales.  
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ABSTRACT 

 

Las  endotelinas  son  una  familia  de  péptidos  que  inducen  una    vasoconstricción  potente  y 

mantenida  en  el  tiempo.  La  endotelina  1  (ET‐1)  ejerce  sus  acciones  uniéndose  a  dos  tipos  de 

receptores ETA y ETB. El receptor ETA está localizado en las células del músculo liso vascular es el 

responsable  de  la  respuesta  contráctil.  El  ETB  está  en  el músculo  liso  y  también  en  las  células 

endoteliales produciendo  vasodilatación por la liberación de factores de relajación como el NO. A  

nivel de la fisiopatología la ET‐1 es un mediador celular relacionado con la disfunción endotelial y 

la diabetes.  

  

La  disfunción  eréctil  (DE)  presenta  una  alta  incidencia  en  pacientes  con  factores  de  riesgo 

cardiovascular tales como diabetes mellitus (DM), hipertensión e hiperlipidemia, lo que ha llevado 

a  sugerir  que  es  una manifestación  temprana  de  enfermedad  vascular  periférica.  La DE  es  un 

marcador de disfunción endotelial.  

 

El objetivo de nuestro  trabajo  fue, por un  lado  realizar una  revisión bibliográfica con  la base de 

datos PubMed sobre  la  implicación de  la ET‐1 en  la fisiología y fisiopatología vascular peneana. Y 

por  otro  lado  realizar  experimentos  con  arterias  peneanas  de  un  modelo  establecido  de 

prediabetes y resistencia a  la  insulina que es  la rata Zucker Obesa donde se valoró el papel de  la 

ET‐1 sobre el estrés oxidativo.            
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ABSTRACT 

La hemoglobina es  la molécula básica del transporte de oxígeno en el organismo de  los animales 

vertebrados.  Sin  embargo,  en  ocasiones  se  pueden  producir  variaciones  de  su  estructura  que 

afectan de  forma directa a su  función. La  revisión propuesta  trata  la betatalasemia, de carácter 

grave e intermedio (entendida como un caso especial) y los diferentes tratamientos utilizados, los 

cuales se están considerando en  los últimos años al originarse ciertos problemas derivados de  la 

mayor  supervivencia  de  los  enfermos.  Uno  de  los  principales  inconvenientes  que  sufren  los 

pacientes  es  la  acumulación  gradual  de  hierro  en  los  tejidos,  derivada  de  las  frecuentes 

transfusiones que reciben. Nuevas técnicas para la determinación de esta acumulación, permiten 

una  actuación menos  invasiva del  enfermo  (RM  y  SQUID) que unido  a  la utilización de nuevos 

quelantes  del  hierro,  terapias  con  células madre  o  inducción  de  la  hemoglobina  fetal  se  han 

convertido en el objetivo de las recientes investigaciones clínicas.   

Para  la  realización  de  este  trabajo  se  han  utilizado  búsquedas  en  el  Medline  (vía  PubMed), 

acotando  las  revisiones  a  un  periodo  inferior  a  8  años  por  ser  este  periodo  de  tiempo  el  que 

contemplan  los  clínicos  con  gran  interés  debido  al  aumento  de  casos    observados  en  niños  y 

adultos, muy especialmente en Norteamérica como consecuencia de cambios demográficos. 

Bibliografía más relevante: 

Alan R. Cohen and cols. Thalassemia. Hematology. American Society of Hematology, 2004. 14‐34. 

Swee Lay Thein.            



152 

O‐145 

Título:  VALORACIÓN  DE  HALLAZGOS  RADIOLÓGICOS  OBTENIDOS  EN  LA  EXPLORACIÓN  DEL 

PULMÓN  EN  POTROS:  RELACIONES  ENTRE  IMÁGENES  DE  ALTERACIONES  PULMONARES  Y 

PARÁMETROS NORMALES EN PRIMERAS EDADES. 

Autor (es): Abad Cobo, Ana  

Profesor Tutor: Ruiz de León Robledo, María de los Ángeles  

Titulación: Veterinaria  

Centro: Facultad de Veterinaria  

Universidad: Complutense de Madrid  

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

Introducción  

En  el  curso  de  la  evaluación  del  aparato  respiratorio  de  los  potros  en  las  primeras  edades,  es 

básico el establecimiento de un método de trabajo efectivo y ordenado que permita la evaluación 

del pulmón equino.Se trata de establecer protocolos diagnósticos de aplicación técnica en potros 

de hasta 6 meses. 

Estudiamos  la  asociación  entre  manifestaciones  clínicas  de  enfermedad  pulmonar  y  patrones 

radiográficos  definidos.  Con  la  finalidad  de  establecer  cuando  las  imágenes  obtenidas  son 

normales en potros de  corta edad  y  cuando pueden  justificarse por patologías  respiratorias de 

origen pulmonar y torácico.  

Material y método 

El material proviene de los casos clínicos admitidos y valorados en el Hospital Clínico Veterinario.El 

método consiste en la aplicación de los protocolos del servicio de diagnóstico por la imagen y en la 

elaboración de informes clínicos en cada caso. 

Resultados 

El  patrón  intersticial  y  la  aparición  de  broncogramas  se  asocian  a  inmadurez  pulmonar.  La 

respuesta  inflamatoria  sistémica  da  lugar  a  un  aumento  de  infiltrados  y  un  incremento  de  la 

densidad del campo pulmonar caudodorsal.Las neumonías bacterianas por R equi presentan un 

patrón parcheado algodonoso.Las neumonías por aspiración una distribución caudoventral. 

Bibliografía  

Clinical and prognostic significance of radiographic pattern, distribution, and severity of  thoracic 

radiographic changes in neonatal foals. Bedenice D et al. 2003 Nov‐Dec; 17(6):876‐86.  
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ABSTRACT 

La creatina quinasa (CK) es un enzima que cataliza la formación de ATP, y también la fosforilación 

reversible de la creatina. En el presente estudio hemos comparado diferentes métodos de análisis 

de dicha enzima, seleccionando como el más  idóneo el método enzimático espectrofotométrico 

basado en  la  reacción de Oliver.  Se han  realizado determinaciones de  creatina quinasa en una 

población  que  practica  deporte  a  diario  y  en  otra  población  de  hábitos  sedentarios,  usando  el 

autoanalizador Cobas integra 400 plus. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto una diferencia significativa entre los dos conjuntos 

de individuos, siendo los valores de CK fisiológicamente más altos en las personas deportistas. Se 

concluye que es  imprescindible conocer el nivel de actividad  física realizada por el paciente a  la 

hora de interpretar los resultados la CK sérica, con el fin de evitar un falso diagnóstico de infarto 

de miocardio .  

Bibliografía 

1.Moss  DW,  Henderson  AR,  Kachmar  JF.  Enzymes.  En:  Tintz  NW,  ed.  Fundamentals  of  Clinical 

Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders 1987: 346‐421. 

2.Honder M, Elser R, Gerhardt W, Mathieu M, Sampson EJ. IFCC methods for the measurement of 

catalytic  concentration of enzymes. Part   7.  IFCC methods  for  creatine  kinase  (ATP:  creatine N‐

phosphotransferase, EC 2.7.3.2). J Int Fed Clin Chem 1989;1:130‐139. 

3.Glick MR, Ryder KW,  Jackson SA. Graphical Comparisons of  Interferences  in Clinical Chemistry 

Instrumentation. Clin Chem 1986; 32:470‐474        
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ABSTRACT 

PP2A,  un  antígeno  recombinante  de  la  región  catalítica  de  una  seríntreonín  fosfatasa  de 

Angiostrongylus  costaricensis,  ha  mostrado  una  capacidad  inmunoprotectora  alta  frente  a  

nematodos parásitos que presentan homología en dicha región catalítica. 

El objetivo de este ensayo es evaluar  la capacidad  inmunoprotectora del péptido en un modelo 

murino de Trichinella spiralis. 

La vacuna es una emulsión cuya  fase acuosa  interna está constituida por extractos vegetales de 

Quillaja saponaria y Phlebodium pseudoaureum y el péptido  (PP2A) y  la  fase externa oleosa por 

Montanide®. Se inocula subcutáneamente y actúa como un sistema de depósito.  

La  vacunación  se  realiza  el  día  30  preinfección  (‐30)  para  la  administración  de  los 

inmunomoduladores (adaptación) y el día ‐26 para la administración de los inmunomoduladores y 

el  péptido  (adyuvado);  al  cabo  de  dos  semanas  se  procede  a  la  revacunación  con  el mismo 

protocolo de adaptación y adyuvado  los días  ‐15 y  ‐11, respectivamente. La evaluación biológica 

de la vacuna se vio en los días 3º, 7º y 30º postinfección valorando el efecto sobre el asentamiento 

intestinal, sobre la expulsión y sobre la fase muscular, respectivamente.   

Esta  pauta  fue  aplicada  a  un  grupo  experimental  con  la  vacuna  completa,  y  al  testigo  de 

inmunomodulación que recibió únicamente  los cuerpos de  inclusión bacterianos; ambos frente a 

un testigo de infección no tratado. 

En  el  ensayo  se    observó  un  efecto  inmunoprotector  en  la  fase  muscular  estadísticamente 

significativo.            
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ABSTRACT 

La  deglución  es  la  acción  neuromuscular  más  complicada  del  organismo.  Supone  una  acción 

coordinada de nervios craneales y parasimpáticos sobre los músculos de la boca, faringe y esófago 

que, una vez iniciada, no se puede parar a voluntad, para evitar cualquier riesgo de disfagia y está 

precedida de  la succión o de  la masticación. Como resultado de  la evolución de  la bipedestación 

en la filogenia humana, la faringe gana en longitud y necesita del cierre glótico y epiglótico como 

mecanismo de protección de  la vía aérea,  interrumpiéndose  la respiración en el momento de  la 

deglución. En el  recién nacido  la  situación de  la  laringe es más elevada y adelantada que en el 

adulto  lo que permite una protección natural de  la vía aérea  junto con  la elevación extra de  la 

laringe durante  la  succión en  la  lactancia gracias al movimiento de protrusión y elevación de  la 

mandíbula en el momento de la deglución.  

Una  revisión de  la bibliografía disponible podría  concluir que  al  contrario de  lo que  indican  las 

teorías  clásicas  de  la  coordinación  de  la  succión‐deglución‐respiración,  donde  se  defiende  la 

existencia de una  coordinación de  la  triada en  salvas de 1‐1‐1,  se podría hipotetizar que  en  el 

lactante, al igual que en los primates, la respiración no se interrumpe durante la deglución, debido 

al “canal respiratorio natural”  formado por  la rinofaringe y  la  laringe que permite que el  líquido 

succionado  pase  al  sistema  digestivo  desbordando  lateralmente  la  lengua  hacia  los  senos 

piriformes y al esófago.  
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ABSTRACT 

La población universitaria es un tipo de población muy homogénea a la cual se le supone un nivel 

cultural  y  rango  de  edad  común,  esa  es  la  razón  por  la  que  la  hemos  elegido  como  nuestra 

población diana. Intentamos entonces, conocer mediante un estudio de consumo de fármacos  la 

frecuencia de consumo de la población así como el grado de automedicación que existe. Los datos 

se obtuvieron mediante la elaboración de encuestas específicas realizadas en una breve entrevista  

a pie de calle con el correspondiente consentimiento oral del encuestado. Se tomó una muestra 

de 224 universitarios pertenecientes a las distintas ramas de estudios ofertadas por la Universidad 

Complutense de Madrid, en el campus de Moncloa. Los resultados obtenidos reflejan que existen 

diferencias dentro  la misma población, es decir, enre  las diferentes ramas. Cabe resaltar que  los 

AINES  son  el  grupo  farmacológico  más  consumido  con  y  sin  prescripción  seguidos  de 

anticonceptivos orales y antibióticos. Los motivos por los que más se consumen fármacos son los 

que  se  relacionan  con el dolor,   más específicamente  con el dolor de  cabeza. El análisis de  los 

resultados  no  difiere  mucho  con  los  que  se  han  obtenido  en  los  otros  estudios  hechos  en 

universitarios tanto dentro de España como en el extranjero. Además también coincidiendo con el 

resto  de  estudios,  se  ve  una  mayor  incidencia  de  consumo  en  aquellos  universitarios  que 

pertenecen a la rama de Ciencias de la Salud que en el resto de ramas.  



157 

O‐150 

Título:  POTENCIACIÓN  POR  SEVOFLUORANO  DE  LA  RESPUESTA  INFLAMATORIA  HEPÁTICA 

SECUNDARIA A ISQUEMIA REPERFUSIÓN PULMONAR 

Autor (es): Calvo García, Carlos Alberto  

Profesor Tutor: Vara, Elena; Rancan, Lisa.  

Titulación: Medicina 

Centro: Facultad de Medicina 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

El daño por isquemia reperfusión (IRI) induce respuesta inflamatoria tisular. Varias investigaciones 

señalan que cualquier IRI causa daño en órganos a distancia como el hígado. El presente estudio 

fue  diseñado  para  investigar  un  posible  efecto  protector  del  sevofluorano  (SEV)  contra  la 

respuesta inflamatoria del hígado a la isquemia‐reperfusión del pulmón (LIR).  

 

Para  el  experimento  se  sometió  a  dos  grupos  (SEV  y  control)  de  8  cerdos  large‐white  a  un 

autotrasplante  de  pulmón  izquierdo.  El mantenimiento  hipnótico  se  llevó  a  cabo  con  SEV  4% 

(grupo SEV) o propofol 10 mg/Kg/h (grupo CON) hasta que se realizó la neumonectomía. Una vez 

hecha, se utilizó propofol en los dos grupos.  Las muestras de sangre y tejido fueron tomadas en 4 

tiempos: pre‐neumonectomía, pre‐reperfusión, 10’ post‐reperfusión y 30’ post‐reperfusión con el 

fin de medir los niveles IL‐1β, IL‐10, TNFa, MCP‐1 y caspasa 3.  

La LIR incrementó notablemente la expresión de TNFα, IL‐1β, MCP‐1, NF‐KB y la actividad caspasa 

3 en los controles en comparación con los niveles pre‐neumonectomía. Sin embargo, la expresión 

hepática de  IL‐10  solo  cambió  tras  30’ post‐reperfusión.  El  SEV disminuyó  significativamente  la 

expresión hepática de TNFα,  IL‐1β, MCP‐1, y  la actividad caspasa 3 en comparación con el grupo 

control.  

 

Conclusión, la LIR causa daño en tejidos a distancia como el hígado. El SEV atenúa el daño hepático 

producido por la LIR en un modelo de autotrasplante pulmonar en cerdos.  
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ABSTRACT 

La disentería amebiana es una enfermedad parasitaria  intestinal producida por  la  infección de  la 

ameba "Entamoeba histolytica", protozoo parásito del  intestino grueso, que en ocasiones  invade 

la mucosa intestinal, aunque también puede extenderse a otros órganos. Se calcula que el 10% de 

la población mundial está infectada por el parásito. El parásito se adquiere en su forma quística a 

través de la ingestión oral de alimentos o líquidos contaminados. La virulencia de "E. histolytica" es 

intrínseca  y  depende  de  la  capacidad  infecciosa  (capacidad  de  colonización  intestinal)  y  de  la 

capacidad  invasiva  (capacidad de diseminarse y destruir  tejidos del huésped).  "E. histolytica"  se 

caracteriza por su extraordinaria capacidad para  invadir y destruir  los tejidos del hospedador. Se 

han descrito diferentes tipos de factores de virulencia, los cuales son utilizados por "E. histolytica" 

para  invadir  el  intestino  grueso  y  los  tejidos  extraintestinales.  La  capacidad  patógena  de  los 

trofozoitos  de  "E.  histolytica"  se  ha  atribuido  en  muchas  ocasiones  a  la  capacidad  de  este 

microorganismo para  fagocitar, a su  resistencia al sistema del complemento y a  la expresión de 

adhesinas,  proteasas  de  cisteínas,  amebaporos  (péptidos  formadores  de  poros),  colagenasas  o 

fosfolipasas,  o  su  actividad  citotóxica.  Todos  estos  factores  convierten  al  trofozoíto  de  "E. 

histolytica" en una de  las más  importantes  células  citotóxicas y  citolíticas no  inmune  conocidas 

hasta el momento.                      
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: La dilatación de linfáticos se describe habitualmente como un punteado de color 

blanco en la mucosa intestinal. Nuestro objetivo es valorar su incidencia de presentación así como 

la relación con la sintomatología, valores de proteínas plasmáticas y su diagnóstico histopatológico 

final. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se han seleccionado 67 perros que presentaban puntos blancos en  la 

mucosa duodenal. Para el estudio,  recogimos  la  siguiente  información:  raza,  sexo, edad, cuadro 

clínico, intensidad macroscópica de puntos blancos y diagnóstico histopatológico.  

 

RESULTADOS:  La media de edad era de 6,12 ± 3,23 años,  siendo 47 machos  y 20 hembras. Un 

88,1%  fue  diagnosticado  de  enfermedad  inflamatoria  crónica  intestinal  (EICI)  y  un  11,9%  de 

neoplasia  intestinal. El 37,3%  resultó  tener hipoproteinemia. El punteado blanco  fue  clasificado 

como de intensidad leve en 41 perros, moderada en 15 y grave en 11.  

 

DISCUSIÓN: En función de los resultados obtenidos, la presencia de puntos blancos en la mucosa 

del duodeno no es un hallazgo exclusivo de  la  linfangiectasia  intestinal, sino que también puede 

darse en EICI y neoplasias intestinales. 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
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ABSTRACT 

El objetivo de nuestro trabajo es    investigar    los mecanismos moleculares de  la esclerosis  lateral 

amiotrófica (ELA). 

Métodos: Nos hemos basado en artículos consultados en PubMed,  libros de Medicina y páginas 

virtuales. 

Resultados: Se trata de una enfermedad neuro degenerativa que afecta a las neuronas motoras de 

la médula espinal provocando una  insuficiencia muscular.Existen dos variantes: ELA esporádica y  

familiar. Afecta principalmente a adultos entre 40 y 70 años. Es de prevalencia baja afectando a 2 

de cada 100000 habitantes. Existen varias teorías sobre su etiología, las más relevantes son: 

‐Alteraciones en la superóxido dismutasa‐1 (SOD‐1) que interviene en la catálisis de la dismutación 

del superóxido y el peróxido de hidrógeno. 

‐Fallo en la ubiquitina 2, encargada de la degradación y el reciclaje de otras proteínas. 

El resultado es  una acumulación de células microgliales y astrogliales en el soma de las neuronas. 

Los síntomas de  la enfermedad son calambres musculares y tics nerviosos, pérdida de  fuerza en 

las extremidades, así como disminución de  la masa muscular y dificultad para acciones como  la 

comunicación verbal o la deglución. El tratamiento es meramente paliativo. La esperanza de vida 

es  de  3  a  5  años. No merma  las  capacidades  intelectuales  del  paciente,  ni  los  órganos  de  los 

sentidos o la función sexual. 

Concluimos que la ELA es una enfermedad en proceso de investigación sin tratamiento curativo de 

carácter angustioso que povoca labilidad emocional en el paciente.   
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ABSTRACT 

Objetivo:  El  hígado  es  un  importante  regulador  de  la  homeostasis.  Se  ha  documentado  que  la 

isquemia  reperfusión  (IR)  en  un  tejido  causa  daño  en    otros  órganos,  como  el  hígado.  Está 

demostrado que el precondicionamiento isquémico (PI) protege frente a la respuesta inflamatoria 

secundaria a la IR pulmonar. Este estudio fue diseñado para investigar un posible efecto protector 

del PI frente a la respuesta inflamatoria hepática secundaria a la IR. 

Métodos: Dos grupos  (PI y control) de diez cerdos se sometieron a un autotrasplante de pulmón. 

En  el  grupo  de  estudio  PI,  antes  de  la  intervención  se  indujo  precondicionamiemto  isquémico. 

Durante  la  intervención se obtuvieron muestras de sangre y biopsias hepáticas. La expresión de 

IL1,  IL‐10, TNFα  y NOS en  las muestras se analizó mediante Western‐Blotting. La actividad de  la 

caspasa 3  fue determinada mediante ELISA.  los resultados de ambos grupos  fueron comparados 

mediante test no paramétricos. 

Resultados: La IR pulmonar incrementó la expresión de IL1, TNFα y la actividad de la caspasa 3, y 

redujo los niveles de IL‐10 en el grupo control respecto a los valores previos al autotrasplante. Este 

incremento de IL1, TNFα y la actividad de la caspasa 3 fue menos marcado en el grupo IP, además, 

se redujo el incremento de IL‐10 . No se observaron cambios en la expresión de iNOS.  

Conclusiones: PI podría prevenir el daño hepático  inducido por  la  IR pulmonar disminuyendo  los 

niveles de citoquinas proinflamatorias y de la apoptosis de los hepatocitos.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN:  La  estructura  del  pie    se  va  consolidando  con  el  crecimiento,  pudiendo  ser 

altamente deformable. Cualquier compresión excesiva, alteración de  la posición u otros  factores 

pueden alterar  la salud podológica del niño. El objetivo de este estudio es analizar  los diferentes 

usos del calzado en niños, sus hábitos posturales y  la  importancia que dan  los padres a  la salud 

podológica de sus hijos. 

METODOLOGÍA:  Ha  sido  efectuado  un  estudio  observacional mediante  encuestas  realizadas  a 

padres  con  niños  pertenecientes  al  Centro  de  educación  infantil  Verbo  Encarnado  de  edades 

comprendidas entre tres y seis años. 

RESULTADOS: El estudio se realizó a 72 alumnos (56% niños y 44% niñas). En los resultados se ha 

demostrado  que  numerosos  padres  pusieron  calzado  de  suela  dura  a  sus  hijos  desde  el 

nacimiento. Sin embargo,  la mayoría de ellos saben que un zapato  inadecuado puede ocasionar 

futuros problemas.En cuanto a la duración del calzado, la mayoría de los padres sueles cambiar el 

calzado a sus hijos alrededor de 6 meses. . La razón por la que más les cambian el calzado es por el 

crecimiento  del  pie,  sin  tener  apenas  en  cuenta  el  desgaste.  El  tipo  de  sujeción mayormente 

utilizada por los niños es el velcro. 

CONCLUSIONES:  

A pesar de que la mayoría de los padres son conscientes de los problemas que puede ocasionar un 

calzado inadecuado, muchos no llevan a cabo las medidas necesarias para su prevención.  

El criterio de los padres para la elección del calzado de sus hijos es insuficiente. 
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ABSTRACT 

Se describe el caso clínico de un cachorro de mastín macho, de tres meses de edad. Comienza con 

un trastorno neuromuscular que empeora con el tiempo. La titulación serológica revela infección 

activa por Neospora caninum. Se describe el plan de trabajo, método diagnóstico, tratamiento y 

evolución.  
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ABSTRACT 

Introducción:  La  píldora  anticonceptiva  oral  combinada  es  una  forma  farmacéutica  de 

administración oral compuesta por una combinación de estrógenos y progestágenos. Material y 

Métodos: El trabajo se ha basado en los efectos enumerados en el libro Rang y Dale Farmacología, 

y en una revisión de artículos elaborados en la última década, publicados en diversas páginas web 

acreditadas científicamente como Pubmed y Scielo. 

Resultados:  Hemos  encontrado  que  los  efectos  adversos más  importantes  son  el  aumento  de 

peso,  trombopatias,  cardiopatías  e  hipertensión  y  los  efectos  beneficiosos  son  el  alivio  de  los 

síntomas menstruales, como periodos irregulares y hemorragias, y evita embarazos no deseados. 

Respecto al incremento del riesgo de cáncer aumenta para el de mama, el cervical y el hepático y, 

sin embargo, disminuye el endometrial y el ovárico. 

Según  la combinación y  la dosis puede mejorar o empeorar el estado físico y emocional, e  influir 

en los diversos riesgos mencionados. 

Discusión  y  conclusión:  Los  beneficios  son mayores  que  los  riesgos,  debido  a  que  aunque  los 

efectos adversos son múltiples, se encuentran en muy bajas proporciones y asociados a estados 

de salud y alimentación comprometidos. El tratamiento debe ser individualizado para asegurar el 

mejor resultado. 

Palabras clave: Anticoncepción oral, cáncer,  etinidilestradiol, coagulación..   
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: 

La  osteoartritis  es  un  desorden  degenerativo  crónico  articular  de  distribución  mundial 

caracterizado por  la destrucción del cartílago articular y  la formación de osteofitos que presenta 

mayor incidencia que cualquier otra patología musculoesquelética. 

Las  células madre  se  están  convirtiendo  en  una  terapia  de  estudio  alternativa  cada  vez más 

utilizada debido a su  función antiinflamatoria y regenerativa. Se ha demostrado que en el perro 

con lesión articular provocada,  la administración intraarticular de CMM no solamente mejora los 

síntomas clínicos sino que además las células inyectadas anidan en el cartílago neoformado. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Para  la  terapia  celular en perros  con enfermedades degenerativas articulares,  resulta necesario 

seguir un protocolo de actuación que facilite su realización y nos ayude a cuantificar la evolución 

del paciente tras el tratamiento. 

Se presentan dos casos clínicos  tratados en el Hospital Clinico Veterinario de  la UCM: "Caso 1", 

perro macho labrador retrevier nacido el 24‐3‐2001 y "Caso 2", perro macho mestizo nacido el 5‐

6‐2004. Ambos presentaban coxoartrosis que mejoraba de forma intermitente con el tratamiento 

conservador y fueron candidatos para la utilización de la terapia con células madre. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Podemos concluir, por tanto, que  la terapia basada en  la  infiltración de células madre autólogas 

genera  una mejora  clínica  en  pacientes  con  osteoartritis  reduciendo  el  dolor  y  aumentando  la 

movilidad articular. 
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ABSTRACT 

Los mantenedores de espacio se utilizan para la prevención de la perdida de longitud de la arcada. 

El concepto de mantenimiento del espacio nace de  la necesidad de preservar el espacio que ha 

dejado  una  diente  ante  su  perdida  parcial  o  total.  Deben  facilitar  la  erupción  de  los  dientes 

subyacentes sin interferir en la erupción de los antagonistas. 

Es  importante  la  conservación  del  arco  dental  en  la  dentición  temporal  para  permitir  de  esta 

forma  una  correcta  erupción  de  la  dentición  permanente,  por  esta  razón  se  usan  los 

mantenedores de espacio. 

 La perdida prematura de dientes  temporales varia  según diferentes  factores como pueden  ser: 

numero  de  dientes  perdidos, momento  en  el  que  se  ha  producido  la  perdida,  primer molar 

permanente erupcionado o por erupcionar, intercuspidación y hábitos existentes. 

Hay  que  ser  conscientes  de  la  necesidad  de  conocer  las  causas  que  ocasionan  la  perdida  de 

espacio, saberlas diagnosticar a tiempo y aplicar las medidas pasivas o activas que se requieran. 

Como ejemplo, hablaremos de un caso que se trata de la pérdida de un segundo molar temporal 

sin  erupción  del  primer molar  permanente.  En  este  caso  es  importante mantener  el  espacio 

después de la pérdida prematura de los molares temporales y guiar la erupción del primer molar 

permanente  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: La FORL es una patología dental que se caracteriza por  la presencia de  lesiones 

del cuello y de la línea cervical dental. 

El  complejo  GEO  se  caracteriza  por  inflamación  persistente  y  crónica  de  naturaleza 

linfoplasmocitaria del tejido mucogingival y arcos glosopalatinos. 

Ambas cursan con sialorrea, anorexia, dolor, enfermedad periodontal y úlceras orales. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Examen  físico,  hemograma,  bioquímica,  FeLV/FIV,  examen  cavidad  oral  (sedación),  estudio 

radiográfico dental completo y biopsia. PCR (opcional). Según diagnóstico definitivo se recomienda 

TPR, antibiótico, antiinflamatorio esteroideo, analgesia y clorhexidina oral. Exodoncias. Interferón 

omega. 

RESULTADOS 

Caso 1. Gato de 8 años. Pérdida peso,  inapetencia, enfermedad periodontal, úlceras en encías y 

arcos  glosopalatinos.  Diagnóstico  definitivo  por  biopsia  de  GEO.  Tratamiento:  TPR,  cefovecina, 

acetato metilprednisolona y clorhexidina oral. Evolución favorable. 

Caso 2. Gata de 2 años. Pérdida peso, lesiones en encía, ausencia de incisivos. Diagnóstico por Rx 

dental de FORL. Tratamiento: exodoncia y antibioterapia. Evolución favorable. 

DISCUSIÓN: Se trata de enfermedades crónicas de la cavidad oral de los gatos cuyos tratamientos 

son  paliativos  y  persiguen  mantener  una  buena  calidad  de  vida  en  el  paciente,  siendo  más 

resolutivo en FORL que en GEO. 

CONCLUSIÓN:  Es  importante  realizar  un  buen  protocolo  diagnóstico  para  identificar  y  tratar 

correctamente estas patologías, además de descartar neoplasias orales.   
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ABSTRACT 

El conejo ibicenco es una raza endémica de Ibiza, que se encuentra en peligro de extinción, por la 

introducción de otras razas comercialmente más  interesantes. En este estudio, caracterizamos  la 

raza desde el punto de vista reproductivo. Para ello se partió de 7 hembras y 5 machos adultos y 

se realizaron 18 montas naturales. Se hizo el diagnóstico de gestación y un seguimiento semanal 

del peso de los gazapos de 5 conejas desde el nacimiento hasta la 6ª semana. La fertilidad media 

fue de 66,7% y  la prolificidad de 8,6±0,54 gazapos/hembra. Se observó una supervivencia de  los 

gazapos  del  92,7%  en  lactación  siendo  en  el  periodo  postdestete  del  100%.El  peso  medio 

individual durante todo el estudio fue similar. Sin embargo, observamos una relación  inversa del 

número de gazapos y el peso.  A pesar de las diferencias en el número de gazapos y en el peso de 

los mismos  en  cada  camada  todos  los  gazapos  siguieron  un  curso  de  desarrollo  y  crecimiento 

normal. La baja fertilidad de las conejas ibicencas respecto a otras razas de producción fue debida 

posiblemente  al  ritmo  de    explotación  al  que  fue  sometido  el  animal.  Sin  embargo,  la 

supervivencia de los gazapos fue superior. La relación inversa entre el tamaño de camada y el peso 

se  produjo  probablemente,  porque  la  competencia  de  nutrientes  durante  el  desarrollo  fetal 

aumenta  cuanto  más  fetos  tiene  la  coneja.  En  conclusión,  este  estudio,  ofrece  una  primera 

caracterización de parámetros reproductivos y de viablidad de la camada de la coneja ibicenca.  
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ABSTRACT 

La  inhibición  del  eje  hipotálamo‐hipófisis  a  partir  de  la  administración  de  una  vacuna  frente  a 

GnRH (IMPROVAC® Pfizer Animal Health S.A) para evitar el desarrollo de los órganos sexuales es ya 

una realidad en animales de producción. Se ha realizado una valoración del modelo experimental 

en  conejos macho  para  saber  si  éstos  animales  son  viables  a  la  hora  de  realizar  pruebas  de 

funcionalidad de dicha vacuna. Para ello, hemos utilizado 18 conejos repartidos en dos grupos: 8 

control y 10 vacunados. Se les administró dos dosis de la vacuna, la primera a las 11 semanas de 

vida  y  la  segunda, 4  semanas más  tarde. Cada  semana  se  les extrajo  sangre para  controlar  las 

variaciones  de  hormona  luteinizante  (LH)  y  de  testosterona  en  sangre  mediante  ELISA.    Los 

conejos  se  sacrificaron a  las 24  semanas de vida y  se  les extrajo  los  testículos, uno  se usó para 

realizar  un  estudio  histológico  de  las  posibles  alteraciones  microscópicas  que  pudiera  haber 

generado  la administración de  la vacuna y con el otro se realizó un macerado que se sometió a 

una prueba  ELISA para  cuantificar  la  cantidad de  testosterona que había en  comparación  a  los 

animales control. Las diferencias entre  los animales vacunados y controles fueron enormes tanto 

en  los  resultados  de  las  pruebas  de  ELISA  como  en  el  análisis  microscópico  de  los  cortes 

histológicos de los testículos, demostrando que la vacuna es eficaz en conejos y que dicho animal 

es adecuado para el modelo experimental.)  
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ABSTRACT 

Una de las formas de conseguir un aumento de la producción de los animales de una población es 

mediante  la  utilización  de  la  selección  genómica  usando marcadores moleculares  de  tipo  SNP 

(Polimorfismos de un solo nucleótido). Para determinar cuáles de estos SNPs están asociados con 

ciertos  caracteres  de  interés  productivo  (peso  al  nacimiento,  al  destete  y  al  año)  se  tomó  una 

muestra de 273 vacas de raza charolesa de una población de ganado de carne de raza charolesa de 

México.  Se  utilizó  el  software  GS3  que  permite  estimar  los  efectos  de  dichos marcadores.  Se 

seleccionó  un  panel  de  105  SNPs  candidatos  de  estar  a  asociados  a  estos  caracteres  y  se 

genotiparon  todos  los animales de  los que  se disponía  su  valor genético aproximado. Entre  los 

SNPs de mayor influencia aparecieron algunos que formaban parte de la secuencia nucleotídica de 

genes relacionados con el rendimiento productivo y reproductivo, como uno  localizado en el gen 

CSNA,  que  codifica  para  la  caseína,  proteína  presente  en  la  leche  u  otro  presente  en  el  gen 

PPARGC1A  relacionado  con  el metabolismo  de  la  glucosa  y  de  la  grasa,  y  con  en  el  balance 

energético del animal. La  información obtenida nos permitirá realizar una selección adecuada de 

reproductores con lo que se conseguirá mejorar el valor genético de la población y su rendimiento 

productivo.    
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ABSTRACT 

La  práctica  clínica  con  animales  exóticos  atiende  a  un  gran  número  de  especies  animales  con 

diferentes  características  anatomofisiológicas, patologías  y necesidades  farmacoterapéuticas.  La 

información disponible sobre el uso de medicamentos en estas especies es escaso. Actualmente 

sólo  existe un  formulario  específico para  la  clínica de  animales  exóticos,  como  texto de  rápida 

referencia  y  consulta de  los datos  necesarios para prescribir  adecuadamente. Más  información 

sólo se puede obtener mediante la búsqueda continua y actualizada en revistas especializadas. 

En este  trabajo, presentamos  la  realización de un  formulario personal de apoyo en  la clínica de 

animales exóticos, realizado en el contexto de la asignatura de Terapéutica de Animales Exóticos y 

Salvajes. El formulario se ha realizado en base a los datos contrastados obtenidos de publicaciones 

científicas especializadas. El formato del mismo es un conjunto de fichas de rápida consulta, que 

se han ordenado atendiendo al principio activo y al uso terapéutico, y que pueden ser fácilmente 

actualizadas y completadas. 

La elaboración del formulario ha supuesto un enriquecedor ejercicio de aprendizaje práctico y se 

puede  considerar el  inicio de  la  creación de una base de datos  como herramienta de  consulta 

disponible para estudiantes y clínicos. En un futuro próximo está proyectado dotar a las fichas de 

formato adecuado para facilitar el acceso desde dispositivos electrónicos. 
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ABSTRACT 

En este trabajo de  investigación se han nanoencapsulado antibióticos destinados a  formar parte 

de biomateriales o para el tratamiento clínico de  las  infecciones asociadas a biofilmes. Éstos son 

especialmente  resistentes  a  los  antibióticos,  como  ocurre  en  las  infecciones  por  prótesis, 

induciendo  su  rechazo  y  la  cronicidad  de  los  procesos  inflamatorios.  El  diseño  de  nuevas 

nanopartículas que penetren directamente en  los biofilmes y  sin efectos adversos al organismo 

humano, constituye una de las estrategias terapéuticas más interesantes hoy en día.  

Se  han  producido  nanopartículas  de  diversos  antibióticos  según  su  espectro  de  acción  y 

encapsulado  en  un  polímero  biocompatible  de  Poli(metilmetacrilato),  por  nanotecnología  de 

fluidos supercríticos  (FSC). Los FSCs más utilizados  fueron N2 y CO2 por sus propiedades críticas 

bajas  (presión  y  temperatura)  y  por  su  mínima  toxicidad.  La  actividad  antimicrobiana 

(concentración  mínima  inhibitoria,  CMI)  de  los  antibióticos  nanoprocesados,  se  ensayó  por 

microdilución  en  placa  y  difusión  en  disco,  obteniéndose  una  CMI  similar  a  la  del  control  del 

antibiótico no encapsulado. Actualmente se están realizando ensayos de liberación, cuantificación 

y penetración en los biofilmes. 

Esta nueva  formulación representa un avance prometedor en nanomedicina para el tratamiento 

de infecciones crónicas asociadas a dispositivos médicos. 

Palabras  clave:  Nanopartículas.  Biofilmes.  Antibióticos.  Prótesis.  Técnicas  de  Fluidos 

Supercríticos.        
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ABSTRACT 

 

La  inmunología  es una  ciencia  relativamente moderna que primero  surgió  como una  forma de 

estudio de  la  respuesta del organismo  frente a  la  invasión de agentes externos. Sin embargo, a 

mediados del siglo pasado con  la teoría de  la  inmunovigilancia comenzó el  interés por el estudio 

de la relación del sistema inmune con el desarrollo, detección y destrucción del cáncer.  Mediante 

este  trabajo  pretendo  analizar  las  bases  de  la  relación  existente  entre  el  sistema  inmune  y  el 

cáncer, y de las terapéuticas actuales basadas en el uso del sistema inmune como forma de luchar 

contra  esta  enfermedad.  Para  esto  he  realizado  una  revisión  bibliográfica  utilizando  como 

referencia  la base de datos Pubmed. Llegando a  la conclusión de que  la  inmunoterapia contra el 

cáncer es una realidad palpale y no un sueño imposible. 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: El Síndrome Braquicefálico es un conjunto de anomalías anatómicas congénitas 

que aparecen en razas braquicefálicas,  las principales son  la estenosis de  los orificios nasales y  la 

elongación del paladar blando.  

El tratamiento es quirúrgico. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA: 

•  Estenosis de los orificios nasales. Con un bisturí se hace una incisión en forma de cuña en el 

ala de  la nariz,  se elimina  la porción de  tejido que  resecamos  y  se  cierra  la  incisión  con  varios 

puntos de sutura simples discontinuos. 

•  Paladar  blando  elongado.  Se  realiza  la  incisión  a  la  altura  del  punto  en  que  contacta  el 

paladar blando con la punta de la epiglotis y se unen las mucosas orofaríngea y nasofaríngea con 

una sutura simple continua reabsorbible. 

RESULTADOS:  El  pronóstico  de  los  animales  sometidos  a  cirugía  suele  ser  bueno  en  animales 

jóvenes  tratados a  tiempo,  inmediatamente después de  la  cirugía  se puede observar un menor 

esfuerzo respiratorio. Mientras que en animales mayores el pronóstico no suele ser tan bueno. 

CONCLUSIONES:  La  precocidad  del  diagnóstico  y  la  instauración  del  tratamiento  quirúrgico  lo 

antes posible son fundamentales en la evolución del pronóstico del animal. 

BIBLIOGRAFÍA 

•  T. W. Fossum, C. S. Hedlung. Cirugía en pequeños animales. Tercera edición 2009 Elselvier 

España S.L. 1609 p. ISBN 978‐84‐8086‐366‐7. 

•  Douglas H. Slatter, B.V.Sc., M.S., Ph.D., F.R.C.V.S. Texto de cirugía de los pequeños animales 

volumen 1. Primera edición. Editorial MASSON Barcelona: 1989. ISBN 84‐458‐0515‐0.  



175 

O‐168 

Título: EXANTEMA CUTÁNEO EN UN PACIENTE CON VHC TRATADO CON TELAPREVIR 

Autor  (es):  Zamorano Domínguez,  Laura;  Coy  Vergara,  Francisco  Javier; Delgado  López,  Paola; 

Medina Florido, Edilia Milagrosa. 

Profesor Tutor: Escobar Rodríguez, Ismael. 

Titulación: Farmacia 

Centro: Facultad de Farmacia 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

Este caso clínico describe el tratamiento con triple terapia en un caso de infección por el virus de 

hepatitis  C  (VHC)  en  una  situación  de  respuesta  disminuida  o  no  respondedor  a  tratamiento 

previo. Se describe la situación basal del paciente al inicio del tratamiento, la evolución del mismo 

y  los efectos  adversos más  relevantes  sufridos por el paciente. Es posible que  la  incorporación 

reciente de  los  inhibidores de  la proteasa    (IP) al  tratamiento estándar de  la  infección por VHC 

permita  aumentar  la eficacia del  tratamiento  aumentando  también  su  toxicidad  y  complejidad. 

Por ello se hace muy necesaria una estricta selección de pacientes y un seguimiento de los mismos 

por parte de todos los profesionales sanitarios implicados en su atención tal y como recomienda el 

protocolo de utilización de estos  fármacos elaborado por  la Agencia Española del Medicamento 

(AEMPS).   
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ABSTRACT 

OBJETIVO: Analizar e  informar de  las posibles  intervenciones/colaboraciones que puede  realizar 

un  farmacéutico  con  conocimientos en nutrición  frente  a  situaciones de desnutrición en países 

subdesarrollados. 

MATERIAL Y MÉTODOS:   Junto a  información de  la FAO  (1),  se han  revisado  los  informes de 

dos proyectos de cooperación (2,3). 

RESULTADOS:  La  alimentación  es  un  derecho  humano  fundamental,  que  debe  ser  reconocido, 

respetado, protegido y garantizado. Actualmente existen 870 millones de personas subnutridas en 

el mundo, por lo que, la erradicación del hambre es un gran desafío. Se incide en la importancia de 

la implicación de la mujer en la lucha contra el hambre. Se expone cómo los farmacéuticos deben 

contribuir a garantizar y promover  la soberanía alimentaria de países en situaciones de extrema 

pobreza  y  se  revisan  las  principales  acciones  que  pueden  desarrollar  sobre  recursos  hídricos; 

producción agrícola; educación en salud, nutrición e igualdad de género y acceso a medicamentos.  

CONCLUSIÓN: El farmacéutico como personal sanitario puede y debe implicarse en la lucha contra 

el hambre, colaborando a una mejora de  la salud, higiene y  la nutrición sin olvidar  la  interacción 

nutriente‐fármaco y viceversa. 

BIBLIOGRAFIA:  (1) www.fao.org;  (2) Reportaje Gran Proyecto Guatemala. Farmacéuticos Mundi; 

Septiembre 2011 www.farmaceuticosmundi.org;  

(3) Proyecto Integración red de asistencia Farmacéutica en comunidad de Bogotá. Farmacéuticos 

sin Fronteras; 2011. www.farmaceuticossinfronteras.org  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN:  La  osteartropatía  neuropática  diabética  o  Pie  de  Charcot  es  una  de  las 

complicaciones  más  devastadoras  de  la  diabetes,  pudiendo  ser  causa  de  amputación  en  los 

pacientes diabéticos 

Clínicamente  se  manifiesta  con  luxación,  fracturas  o  destrucción  articular  que  conlleva  una 

estructuración anormal del pie. Debido a su baja prevalencia existe un desconocimiento de esta 

complicación  en muchos  profesionales  de  salud,  provocando  en muchas  ocasiones  un  retraso 

diagnostico en la fase aguda llegando a una cronicidad del proceso. 

PALABRAS CLAVES: Neuropatía. Pie de Charcot. Diabetes. Prevención 

OBJETIVOS: Demostrar  la eficacia de  la detección precoz del Pie de Charcot en el desarrollo de 

complicaciones 

MATERIAL Y MÉTODOS: Varón de 63 años de edad que acude a consulta presentando úlceras bajo 

la  primera  cabeza metatarsal  del  pie  derecho  y  gran  tumefacción  y  calor  en  el  tobillo  del  pie 

izquierdo. Se diagnostica de neuroartropatía de Charcot grado IV en pie izquierdo.  

RESULTADOS: En la última revisión hace un mes continuaba sin aumento de temperatura, edema 

ni lesiones.  

CONCLUSIÓN: El diagnóstico temprano de esta complicación va a ser  fundamental para evitar el 

desarrollo  a  una  fase  crónica  que  pueda  provocar  la  invalidez  y  hasta  la  amputación  de  estos 

pacientes. Por ello la educación sanitaria en los pacientes y la información de esta afección en los 

profesionales de la salud será fundamental para lograr la prevención. 

BIBLIOGRAFÍA: Pie diabético:   Atención Integral. Fermín R.       
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ABSTRACT 

Resumen: El uso del dibujo como herramienta de estudio de las Ciencias Morfológicas, entre ellas 

la Anatomía, ha demostrado ser una herramienta muy útil a  lo  largo de  la historia. Actualmente, 

aunque  la  fotografía  y  los medios  digitales  en  general  son  los  grandes  protagonistas,  el  dibujo 

sigue  teniendo  una  gran  importancia  en  la  docencia  de  asignaturas morfológicas,  ya  que  los 

dibujos y esquemas facilitan mucho a los estudiantes la comprensión, al igual que a los profesores 

la  explicación.  El  proceso  del  dibujo  es  además  un  ejercicio  de  memoria  y  de  síntesis  de 

conocimientos  que  resulta muy  efectivo  para  el  estudiante  que  lo  practica  cuando  tiene  que 

aprender  y  repasar  asignaturas  como  la  Anatomía,  la  Histología  o  la  Fisiología.  Un  grupo  de 

estudiantes de  la Facultad de Veterinaria de  la Universidad Complutense de Madrid planteamos 

una  serie de  actividades de dibujo  anatómico dirigido  a estudiantes,  con el  fin de  recuperar  la 

tradición  del  dibujo  y  animar  a  nuestros  compañeros  a  que  lo  utilicen  para  su  propio  estudio. 

Nuestro proyecto consiste en un conjunto de actividades enmarcadas dentro de los que nosotros 

hemos denominado "Escuela de Dibujo Anatómico", y han sido respaldadas por el Vicedecanato 

de Estudiantes de la Facultad y el Departamento de Anatomía.   
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ABSTRACT 

Hoy en día la práctica de la automedicación está muy extendida entre la población. Cada vez más, 

los pacientes  tienden a acudir a  las oficinas de  farmacia para  solicitar un medicamento  sin una 

consulta previa al médico o al propio farmacéutico, ya sea por conocimiento previo de éste, por la 

influencia de las campañas publicitarias o por recomendación de alguien cercano. 

Se ha llevado a cabo un estudio mediante encuestas en 65 personas  de la población madrileña a 

cerca del uso de  los medicamentos  anticatarrales, en  concreto  los de  libre dispensación,   para 

valorar el conocimiento de éstos por los pacientes que los demandan. Se han recogido datos sobre 

los anticatarrales más solicitados, el perfil de paciente,  la correlación de síntomas e    indicaciones 

del medicamento demandado y el motivo de  la elección de uno u otro medicamento. Con este 

estudio  se  ha  podido  determinar  que  los  pacientes  tienen  importantes  carencias  informativas 

sobre estos tratamientos farmacológicos, lo que influye negativamente en su percepción sobre la 

seguridad  de  los  mismos,  y  por  ello  hay  que  resaltar  la  importante  labor  que  tienen  los 

farmacéuticos    ejerciendo  la    atención  farmacéutica  a  la  hora  de  dispensar  estos  u  otros 

medicamentos.  

Bibliografía: 

‐Catálogo de medicamentos, Madrid, 2012 

‐Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, (en línea) 

‐Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, (en línea) 

‐Vademecum 
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ABSTRACT 

La  limitación de  la  flexión dorsal  (FD) de  tobillo,  sin enfermedad neurológica, es una alteración 

funcional frecuente en jóvenes por acortamientos del tríceps sural, ocasionando compensaciones, 

especialmente de  la ASA, pudiendo producirse  compensaciones biomecánicas en  la extremidad 

inferior  y  ser  causa de dolor. Objetivo: Relacionar  la presencia de equino de  tobillo en  jóvenes 

sanos con determinadas posturas del pie. Material y Métodos: Estudio descriptivo transversal en 

21 jóvenes sanos. La FD de tobillo se cuantificó con un goniómetro flexible. La postura del pie se 

analizó  mediante  el  Foot  Posture  Index.  Se  registraron  variables  antropométricas  y  tipo  e 

intensidad de actividad deportiva. Resultados: El 81% eran mujeres (21±0,6 años) vs 19% varones 

(19,7±0,9 años). Presentaban equino de tobillo el 33,3% de  la muestra, siendo más frecuente en 

varones  (62,5%  vs  27,9%,  p>0,05).  El  80,9%  presentaba  pie  normal,  14,3%  pronado  y  4,8% 

supinado.  No  se  ha  obtenido  relación  significativa  entre  pies  patológicos  y  equino  de  tobillo. 

Discusión:  Aunque  ha  predominado  el  pie  pronado  y  éste  en  la  literatura  se  relaciona  con 

limitación  FD  de  tobillo,  sin  asociación  significativa,  probablemente  debido  al  tamaño  de  la 

muestra. Conclusiones: Aunque  la  limitación de  la FD de tobillo no se relacionó con una postura 

patológica del pie, sí se observaron valores más bajos de FD tobillo entre  los sujetos con con FPI 

patológico. 

Palabras clave:  Flexión dorsal tobillo, Equino de tobillo, Foot Posture Index.   
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ABSTRACT 

El  trabajo  comienza  con  una  definición  del  envejecimiento  y  las  diversas  causas  que  se  han 

relacionado  con  su    producción  (glicación,  radicales  libres,  mutaciones,  acortamiento  de  los 

telómeros,  transcripción  de  microRNAs,  modificaciones  epigenéticas…)  A  continuación  se 

describen  dos  aproximaciones  experimentales  en  las  que,  por medio  de  conceptos  de  Biología 

Molecular, se pone de manifiesto su  implicación en el envejecimiento. La primera aproximación 

experimental    va  enfocada  a modificaciones  en  la  actividad  telomerásica.  Así,  por  ejemplo,  la 

existencia de modelos de  ratones en los que se ha aumentado la actividad telomerásica e incluso  

sobreexpresado  genes  supresores  de  tumores.  Otro  modelo  en  este  sentido  trata  de  la 

administración  de  moléculas  capaces  de    inducir  la  actividad  telomerásica.    La  segunda 

aproximación  experimental    está  relacionada  con  aspectos  epigenéticos  como  puede  ser  la 

modificación del empaquetamiento de la cromatina mediante la activacion de Sirt1 en mamíferos, 

una  histona  desacetilasa  que  controla  la  transcripción  de  determinados  genes,    y  de  cómo 

sustancias  como  el  resveratrol  modifican  la  expresión  de  esta  proteína.  Por  último,  en  esta 

comunicación  se  alude  a    las  reflexiones  que    a  nivel  científico  y  ético  pueden  surgir  de  las  

investigaciones en este campo.            
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ABSTRACT 

Durante  décadas,  paralelamente  a  la  teoría  oficial  sobre  el  origen  del  VIH  (adquisición  de 

capacidad  infectiva  en  el  hombre  por  contagio  mono‐hombre),  han  existido  numerosos  y 

cualificados personajes históricos escépticos que han puesto en entredicho  la veracidad de dicha 

teoría. La teoría alternativa, sostiene que el VIH es un virus creado en la década de los 70 durante 

la guerra fría, en Fort Detrick, USA. Esta teoría sigue teniendo un importante eco entre la sociedad. 

En  el  siguiente  trabajo,  como  introducción,  se  configura  el  marco  histórico  en  el  que  se 

desenvuelven  estos  hechos.  A  continuación,  se  presentan  diferentes  hechos,  pruebas  y 

argumentos que  acreditan/desacreditan esta  teoría: probabilística biomolecular  y evolucionista, 

indicios de VIH en África antes de 1970, trabajos de investigación realizados en Fort Detrick… Para 

ello, se utilizan numerosas fuentes bibliográficas y bases de datos como NCBI. Mediante BLAST, se 

comparan secuencias no homólogas entre el VIH‐1 y el VIH‐2 con las de otros retrovirus, en busca 

de  indicios de una posible recombinación génica y se contrastan  los resultados obtenidos con  las 

distintas teorías. 

Para finalizar, se abre una ronda abierta de preguntas en la cual los participantes pueden expresar 

su opinión y valorar los datos expuestos en la comunicación.            
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: Siendo  la enfermería una profesión en continuo desarrollo y con un destacable 

avance científico, ¿cuál es la imagen que tiene la sociedad de los enfermeros? 

Consultando bibliografía, encontramos una imagen distorsionada, por una incorrecta definición de 

la profesión, confusiones en su concepción e invisibilidad profesional. 

Dado que,  los estudiantes de Periodismo, como futuros comunicantes,  influirán en  la sociedad a 

través de  la transmisión que realicen de su visión de  la enfermería, nos remitiremos a ellos para 

comprobar su opinión sobre la labor enfermera. 

OBJETIVO: Conocer la opinión de los estudiantes de periodismo a cerca de la profesión enfermera. 

MATERIAL  Y MÉTODOS:  Estudio  descriptivo  a  través  de  una  encuesta  de  opinión,  anónima  y 

aleatoria a 179 alumnos de 2º y 3º de Grado de Periodismo de  la Universidad Complutense de 

Madrid. 

RESULTADOS: La función que más se asocia a los enfermeros es la realización de técnicas tanto en 

el hospital  (98,9%) como en el centro de salud  (89,9%). La palabra que más se nos  relaciona es 

cuidados. 

DISCUSIÓN:  La  percepción  se  sigue  basando  en  estereotipos  y  asociando  a  la  realización  de 

técnicas que nos colocan "a la sombra del médico". Destacar el carácter humano de la profesión. 

BIBLIOGRAFÍA: 

García D.  La  imagen  social  de  la  enfermera  ¿Pueden  contribuir  los medios  de  comunicación  a 

proyectar una imagen real?. Bilbao: Osakidetza; 2010. 

Muñoz FJ. Imagen de la enfermería en los medios de comunicación. Tempus Vitalis 2007; 7(2): 32‐

37.  
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ABSTRACT 

Introducción:  

La  ingesta  excesiva  de  alcohol  sobre  el  sistema  nervioso  ocasiona  múltiples  consecuencias. 

Además de  la  toxicidad del etanol  sobre  los  tejidos nerviosos,  se ocasionan otros procesos que 

causan trastornos neurológicos asociados, como el síndrome de Korsakoff.  

Material y métodos: 

Seguimiento de un caso clínico en el servicio de Neurología del Hospital  Infanta Cristina de Parla 

de  un  paciente  con  síndrome  de  Korsakoff.  Revisión  bibliográfica  reciente  en  relación  con  los 

efectos del alcohol en el sistema nervioso central, especialmente en relación con este síndrome. 

Resultados: 

Se  presenta  el  caso  clínico  que  permite  presentar  las  principales manifestaciones  clínicas  del 

síndrome de Korsakoff, la etiopatogenia, los métodos diagnósticos y el tratamiento.  

Agradecimientos:  

María  del  Sagrario Manzano  y David Andrés  Pérez,  servicio  de Neurología  del Hospital  Infanta 

Cristina. Parla ‐ Madrid  
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ABSTRACT 

La formación del Grado en Medicina incluye la rotación de los alumnos por diversos servicios para 

realizar  sus  estancias  clínicas.  Los  autores  de  este  trabajo  lo  han  hecho  por  los  servicios  de 

Neumología  y Aparato Digestivo del Hospital Clínico  San Carlos,  implicados  en  el  caso que nos 

ocupa. 

Se remite al Servicio de Neumología desde Urgencias un paciente varón de 87 años,   en estudio 

por el Servicio de Digestivo en octubre de 2012 por una disfagia  funcional para  líquidos.   Dicha 

disfagia persiste desde febrero de 2012  acompañada de tos con expectoración líquida, sin disnea, 

dolor torácico, fiebre ni  otra  sintomatología asociada.  

El 13/11/12 se  realiza un estudio de  tránsito esófago‐gastro‐duodenal  (TEGD) donde se observa 

una permeación de contraste al árbol bronquial. Dicha tarde el paciente debuta con fiebre de 38ºC 

y  tos acompañada de expectoración purulenta, sin disnea ni dolor  torácico,   por  lo que acude a 

Urgencias, ingresando al día sigiente en Neumología con el diagnóstico de neumonitis química.    

El 15/11/12 se realiza una fibrobroncoscopia donde se aprecia el orificio fistular que ocasionó una 

neumonitis por contraste baritado. 

Durante el  ingreso se han valorado diversos tratamientos, tanto quirúrgicos como endoscópicos, 

algunos de  los cuales se descartaron por  la elevada comorbilidad del paciente. Se optó por una 

actitud  expectante  tras  objetivar  mejoría  hasta  febrero  de  2013,  momento  en  el  que  el 

empeoramiento clínico ha condicionado medidas terapeúticas más agresivas.  
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ABSTRACT 

La  aparición  de  resistencias  en  los  principales  grupos  de  antihelmínticos,  hace  necesaria  la 

búsqueda de alternativas, bien de nuevos fármacos o de agentes que mejoren la actividad de los 

existentes. En esta  línea se desarrolla el presente trabajo basado en el uso de un producto de  la 

fermentación de  los micelios del hongo Lentinus edodes, usado tradicionalmente en  la medicina 

oriental  y  conocido  comúnmente  como  “shiitake”.  Entre  los  componentes  de  este  hongo  se 

encuentran una  serie de azúcares  con  características  inmunomoduladoras que han demostrado 

actividad administrados conjuntamente con distintos agentes quimioterápicos en el  tratamiento 

de diferentes tipos de cáncer e infecciones víricas. En este estudio se ha evaluado el efecto sobre 

el  asentamiento  de  adultos  en  la  mucosa  intestinal  del  parásito  Trichinella  spiralis,  modelo 

habitual de laboratorio por sus características, que hacen que sus resultados sean extrapolables a 

otros parásitos tanto intestinales como tisulares. En otro ámbito se ha evaluado la incidencia que 

la dosis del  inmunomodulador puede  tener y  finalmente se ha analizado el efecto sinérgico que 

produce  junto  al  antihelmíntico  de  referencia  albendazol.  Los  resultados muestran  un  efecto 

incitador de  la eliminación al presentar un descenso en el número de adultos de un 36.70%,  la 

modificación  de  dosis  no  muestra  efecto  resaltable  y  el  uso  concomitante  de  albendazol  e 

inmunomodulador muestran un efecto positivo con una reducción del 72.37%.  
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ABSTRACT 

El interés  creciente de alimentos y sus componentes en la prevención de enfermedades, tiene en 

el ajo, Allium sativum, uno de  los ejemplos mejor  investigados.   Usado desde  la antigüedad para 

tratar  infecciones, enfriamientos, diabetes, problemas de circulación,  intoxicaciones por metales 

pesados, en clínica, se ha evaluado la capacidad de reducir la presión arterial y la concentración de 

glucosa  así  como  la  prevención  de  arteriosclerosis  y  cáncer.    Epidemiológicamente,  la  FDA 

concluye que el consumo de ajo se correlaciona inversamente con el riesgo de desarrollar  algunos 

tipos de cáncer. 

Sus principios activos son allicina, ajoenos y tiosulfinatos. 

Una  de  las  infecciones  respiratorias  de  las  vías  superiores  (IRS) más  frecuente  es  el  resfriado 

común,  de  etiología  vírica,  cuya  prevalencia   mundial  causa  gran  impacto  económico.  Estudios 

científicos avalan que el ajo, sus preparaciones y sus principios activos aislados tienen propiedades 

antimicrobianas y capacidad de potenciar el sistema inmune. Basándonos en la existencia de  dos 

revisiones sistemáticas realizadas por la Cochrane Library (2009, 2012) sobre la potencial utilidad 

del ajo en la prevención del resfriado común se desarrolla esta comunicación oral. 

Material y Métodos: Los datos de esta revisión se han obtenido por consulta de bases de datos 

como  PubMed  y  Cochrane  Library,  haciendo  hincapié  en  revisiones  y  artículos  científicos 

completos proporcionados por la biblioteca general de la UCM.  
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ABSTRACT 

Resumen: Las neoplasias pancreaticas son poco frecuentes, siendo los insulinomas los de menor 

incidencia. Son neoplasias funcionales de las celulas β de los islotes de Langerhans que secretan 

cantidades excesivas de insulina, ocasionando hipoglucemia. 

Se presento a consulta del Hospital Clinico Veterinario UAX un perro de raza Pointer, 8 anos, 

hembra castrada 19 kg. Mostraba desde hace 2 meses episodios esporadicos de temblores y 

posterior rigidez mas acusados al realizar ejercicio fisico. La exploracion fisica y neurologica fueron 

normales, salvo atrofia muscular generalizada. Se realizo hemograma y bioquimica, mostrando 

alteraciones de glucosa y ALT. Tras realizar diagnostico diferencial, ecografia y TC se practico una 

pancreatectomia  parcial  para  la  reseccion  de  un  insulinoma.  Tras  la  cirugia,  se  instauro 

tratamiento 

de pancreatitis y, posteriormente, tratamiento quimioterapico con toceranib fosfato (PalladiaR). 

Resulta complicado establecer un pronostico.Como ocurrio en este caso, la presencia de 

metastasis y la persistencia de hipoglucemia tras la cirugia influyeron de forma negativa.Otros 

factores influyentes son la pancreatitis tras la cirugia, hiperadrenocorticismo iatrogenico y efectos 

secundarios de los farmacos. El tiempo de supervivencia es superior en perros con una 

pancreatectomia parcial que en los tratados solo medicamente. El pronostico para nuestro 

paciente es reservado y la supervivencia dependera en gran medida del tiempo en el que se 

mantenga estable la glucemia.  



189 

O‐182 

Título: ACTUALIZACIÓN DE LA PAUTA DE NUTRICIÓN DEL LACTANTE EN EL CENTRO DE SALUD 

CAMPAMENTO 

Autor (es): García Pintado, Sandra.            

Profesor Tutor: Hidalgo García, María del Carmen. 

Titulación: Enfermería 

Centro: Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

Introducción: una nutrición adecuada durante  los primeros años de vida es  fundamental para el 

crecimiento, el desarrollo y la consecución de un estado de salud óptimo. 

Ante las dudas de los padres acerca de cómo deben alimentar a sus hijos, los sanitarios debemos 

proporcionar unas pautas concretas y adecuadas. 

Durante mis prácticas en el Centro de Salud Campamento observé que se entregaba, a los padres, 

hojas diferentes de  recomendación de nutrición del  lactante, con pautas no uniformes y que  la 

información que recogían no estaba actualizada. 

Mi  trabajo ha  consistido en  la  reelaboración de esta hoja de pautas de nutrición en el  lactante 

sano. 

Material y métodos:  realizamos  la  revisión y análisis de  las hojas utilizadas hasta ese momento. 

Modelamos una nueva hoja enriquecida y actualizada tras la búsqueda bibliográfica pertinente.  

Resultado: una única hoja de  consulta, para  los padres,  con  la  información actualizada  sobre  la 

nutrición del lactante. 

Discusión: mejorar y  revisar  la  calidad de  los documentos que  se estrega a  la población es una 

labor de enfermería importantísima, que se debe poner en práctica frecuentemente. 
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ABSTRACT 

Introducción:  El  xantoma  verruciforme  oral  es  una  lesión  epitelial  benigna  rara  de  etiología 

desconocida. Tiene preferencia por la mucosa masticatoria, especialmente por el margen gingival. 

Es  una  lesión  bien  delimitada,  sésil  o  pediculada,  pequeña,  suele  ser  única,  asintomática,  de 

crecimiento  lento,  levemente  elevada  con  superficie  verrugosa,  papilar  o  plana.  Es  blanca, 

amarillenta, rojiza o grisácea en función del grado de queratinización. 

Materiales  y métodos: Revisión  bibliográfica  junto  con  dos  casos  clínicos  del Departamento  de 

Medicina Bucal de la Facultad de Odontología de la UCM. 

Resultados: Ambas  lesiones  fueron escisionadas y  las muestras  fueron remitidas para su estudio 

histopatológico. En ambos casos fueron informadas como xantoma verruciforme. 

Discusión:  Se  hace  hincapié  en    el  diagnóstico  diferencial  del  xantoma  verruciforme  con  otras 

lesiones de  la  cavidad oral, ya que  los hallazgos  clínicos pueden  llevar a  confusión  con  lesiones 

malignas.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: Tras 4 años desde la implantación del Grado sería adecuado hacer una valoración 

de  este  nuevo  Plan  Educativo  y  comprobar  si  se  cumplen  los  objetivos  con  los  que  fue 

desarrollado. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se ha consultado la documentación oficial relativa al Plan de Estudios de 

Grado  y  se ha  realizado una encuesta entre  los  alumnos de Tercero  relativa a  las prácticas del 

Primer  y  Segundo  Ciclo.  Con  los  datos  obtenidos  se  han  realizado  las  tablas  y  calculado  los 

porcentajes y se han comparado con los correspondientes a la programación oficial. 

RESULTADOS:  Sólo  el  55% de  los  alumnos  consideren útiles  las horas prácticas. Un  13% de  los 

alumnos  indican que no tuvieron acceso a  la realización de historias. La mayoría de  los alumnos 

(80%)  no  han  ensayado  habilidades  técnicas  ni  tan  siquiera  colaborando  con  el  médico.  La 

valoración global de las Rotaciones ha sido un 6’5 para Medicina Interna y un 5’5 para Cirugía. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Los resultados reflejan una falta de adecuación importante entre la 

cantidad  de  prácticas  que  promete  el  Plan  de  Estudios  y  las  que  efectivamente  realizan  los 

alumnos durante el Primer Ciclo. Es evidente la necesidad de una reestructuración de las prácticas, 

cuyo objetivo final debería ser la formación de un Médico General.  Hay un buen aprovechamiento 

de las Rotaciones de Atención Primaria, lo que apoya la idea de la necesidad de una redistribución 

de las Rotaciones para adecuarla al modelo formativo de Medicina de Familia.  
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ABSTRACT 

 El  desarrollo  de  vacunas  antihelmínticas  de  administración  intranasal,  podría  suponer  una 

alternativa factible en la inmunización frente a parásitos que afectan a animales domésticos y por 

tanto repercuten en la salud humana. 

En  el  ensayo  se  evalúa  la  capacidad  inmunoprotectora  del  péptido  recombinante  PP2A  de  la 

región catalítica de una serín‐treonín fosfatasa de Angyostrongylus costaricensis en un modelo de 

Trichinella spiralis. Esta enzima está  implicada en procesos de embriogénesis y diferenciación. La 

vacuna  intranasal  del  péptido  PP2A  se  administra  conjuntamente  con  cuerpos  de  inclusión 

bacterianos de Escherichia coli, que actúan como adyuvantes, a ratones BALB/c de 6 semanas.  

La  inmunización  consta  de  dos  inoculaciones  intranasales  con  un  intervalo  de  dos  semanas, 

mientras  que  la  infección  con  300  larvas  L1  de  Trichinella  spiralis/ratón  se  realiza  4  semanas 

después  de  la  primera  vacunación.  El  efecto  inmunoprotector  del  péptido  se  ha  comprobado  

mediante la evaluación del asentamiento intestinal e inicio de la expulsión (adultos), los días 3º y 

7º postinfección (p.i.); y del asentamiento muscular (larvas) el 30º día p.i. 

Los recuentos obtenidos muestran una disminución significativa del número de adultos en la fase 

intestinal  (3º  día  p.i.)  y  de  las  larvas  en  la  fase  muscular,  demostrándose  un  efecto 

inmunoprotector  frente  al  testigo.  Nuevos  experimentos  están  en  fase  de  desarrollo  para 

confirmar dichos resultados.            
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ABSTRACT 

La reducción de la variabilidad genética es una de las principales problemáticas en la conservación 

de  las especies. La presencia de  la selección artificial contribuye a  la reducción de  la variabilidad 

genética. El objetivo del  siguiente  trabajo es calcular  la  reducción de  la variabilidad genética en 

una  población  en  el  equilibrio  tras  500  generaciones  de  selección  clásica.  Para  ello  simulamos 

mediante programación 1500 generaciones, cada una con 100  individuos, 20 cromosomas, 1000 

loci bialélicos y 2 hebras. Utilizamos tres tasas distintas de mutación 1.25x10‐4, 10‐4, 2.5 x10‐5 por 

individuo. En las 1000 primeras generaciones la reproducción es al azar con un tamaño efectivo de 

100. En  las 500 últimas generaciones el tamaño efectivo es de 27 individuos, como consecuencia 

de  selección  clásica  aplicada  sobre  un  fenotipo  que  se  simula  a  partir  de  10  loci  escogidos 

aleatoriamente.  Los  resultados  muestran  que  la  tasa  de  mutación  influye  en  la  variabilidad 

genética,  pero  no  parece  que  influyan  en  su  reducción  que  fue  en  torno  a  un  78%.  Este  valor 

parece  ser  lo  suficientemente  elevado  como  para  recomendar  el  control  de  la  reducción  de  la 

variabilidad genética en poblaciones sometidas a selección artificial. 

 

Palabras clave: simulación, mutación, selección, variabilidad genética.            
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ABSTRACT 

La lactancia materna es objeto de gran interés por los beneficios que proporciona tanto a la madre 

como al niño a corto y  largo plazo. Desafortunadamente, no  siempre se dispone de  leche de  la 

propia madre o se produce en cantidades suficientes para  las necesidades del recién nacido. Por 

ello, existen Bancos de Leche Humana para que  las madres donen el exceso de  leche producida. 

Por  otra  parte,  cuando  las  madres  lactantes  se  reincorporan  al  trabajo  después  de  su  baja 

maternal, suelen encontrar dificultades para continuar con la lactancia, fundamentalmente por la 

incomodidad  de  la  extracción  y  la  dificultad  del  almacenamiento  de  la  leche  extraída.  Para 

solventar  estos  problemas,  en  el  mercado  actual  sólo  se  encuentran  bolsas  que  resultan 

incómodas y obsoletas. 

En  este  trabajo  se  ha  diseñado  un  nuevo  envase  para  el  almacenamiento  de  leche materna, 

mucho más sencillo, eficiente, práctico y atractivo, y con el que se pretende satisfacer un mercado 

muy  importante  tanto en el  ámbito doméstico  como hospitalario. Para ello,  se han  combinado 

materiales plásticos de la forma más apropiada para mantener la calidad de la leche, se ha incluido 

un  indicador de  ruptura de  la cadena de  frío   y un  sistema de cierre más  seguro e higiénico. El 

diseño  es  ergonómico  y  facilita  el  llenado  y  trasvase  directo  de  la  leche  al  biberón.  Su  forma 

permite optimizar el aprovechamiento del espacio de almacenamiento en  los bancos de leche.   
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ABSTRACT 

Los heterósidos digitálicos son unos de los pocos principios activos del arsenal terapéutico actual 

cuyo  uso  ha  superado  los  doscientos  veinticinco  años.  Las  implicaciones  terapéuticas  de  la 

digoxina, único heterósido digitálico utilizado en  la actualidad en  Insuficiencia Cardiaca  (IC), son 

muy grandes tanto por sus efectos adversos, interacciones, como por sus efectos terapéuticos. En 

la  actualidad  compite  en  prescripción  con  grupos  farmacológicos  como  los  IECAs  y  ARAs. 

Consecuencia  de  las muchas  investigaciones  clínicas,  epidemiológicas  y  experimentales  in  vitro 

que sobre estas moléculas se están realizando ha surgido en los últimos diez años la posibilidad de 

que estos principios activos puedan actuar como moléculas anticancerígenas.  

Esta actividad antineoplásica se justifica mediante un complejo mecanismo, centrado en la bomba 

Na+‐K+‐ ATPasa, que concluye  induciendo apoptosis en células tumorales. Entre  los mecanismos 

más relevamos se podría destacar: el aumento de calcio  intracelular,  la  formación de sustancias 

reactivas de oxígeno (ROS) y la inhibición de la topoisomerasa II. 

 

Material y métodos: Los datos de esta revisión se han obtenido por consulta a las bases de datos 

como Pubmed o Clinicaltrials.gov,  con el apoyo de  la Biblioteca General de  la UCM que nos ha 

proporcionado revisiones y artículos completos de los trabajos.            
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ABSTRACT 

La micropigmentación de  la piel mediante  tatuajes no está exenta de graves  riesgos  sanitarios, 

desconocidos  para  la  mayoría  de  la  población.  La  práctica  de  la  ornamentación  corporal 

permanente  con  el  fin  de  manifestar  singularidad  o  pertenencia  a  un  grupo  social  o  clan 

determinado,  se  ha  generalizado  por  la  enorme  influencia  que  ejercen  ciertos  personajes 

considerados  líderes  mediáticos,  especialmente  sobre  la  juventud.  Paralelamente  a  dicho 

aumento, también se ha elevado la incidencia de patologías infecciosas y no infecciosas asociadas 

a  tatuajes, haciendo que algunas organizaciones sanitarias  internacionales  (CDC) hayan alertado 

de estas prácticas.  

Son habituales  las complicaciones  locales (infecciones, alergias y cicatrices) y sistémicas (sepsis y 

endocarditis);  y  reacciones  inflamatorias  (urticaria,  eczema,  lesiones  pseudolinfomatosas  y  el 

fenómeno de Koebner). Dichas reacciones son producidas principalmente por los pigmentos y sus 

productos de degradación. Las  infecciones bacterianas, de mayor frecuencia, están causadas por 

Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas y Mycobacterium. Las micosis  (Candida albicans) e 

infecciones víricas (Hepatitis B, Hepatitis C, VIH) son menos usuales. 

En este trabajo se resumen las principales complicaciones infecciosas y no infecciosas derivadas de 

los tatuajes, la normativa vigente que regula esta práctica y las necesarias medidas de prevención. 

 

Palabras clave: Tatuajes. Infecciones. Microbiota. Legislación.             
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ABSTRACT 

La colonización microbiana del tracto gastrointestinal en el niño es crucial para el desarrollo de la 

mucosa  intestinal y del sistema  inmunitario y, por tanto, en  la salud y en  la enfermedad durante 

toda  la  vida.  El  conocimiento  del  microbioma  humano  ha  puesto  de  manifiesto  que  en  los 

primeros años de vida, la microbiota ya está formada casi definitivamente y cambiará con la dieta, 

edad,  situaciones  de  estrés,  administración  de  antibióticos  y  otras  infecciones  y  patologías.  Se 

considera como microbiota ideal, la que presentan los niños nacidos a término, por parto natural y 

amamantados.  En  cambio,  en  niños  prematuros  nacidos  por  cesárea  o  por  parto  natural,  y 

alimentados con leche de fórmula, la composición de la microbiota es diferente. Esto es debido a 

la inmadurez del tejido intestinal, terapia antibiótica y mayor estancia hospitalaria. Dicha disbiosis 

predispone  al  desarrollo  de  diversas  enfermedades  en  niños  como  enterocolitis  necrotizante, 

asma,  reacciones  alérgicas,  dermatitis,  procesos  inflamatorios  y  sepsis  tardía  neonatal. 

Especialmente  los antibióticos de amplio espectro alteran drásticamente  la microbiota  infantil, y 

su  posterior  desarrollo  normal  en  el  adulto.  La  alteración  de  este  vulnerable  y  complejo 

ecosistema  tiene  graves  repercusiones  funcionales  y  patológicas,  tanto  en  la  vida  del  neonato 

como del adulto.  

 

Palabras clave: Microbioma. Microbiota. Disbiosis. Intestino. Neonatos.         
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ABSTRACT 

Trichomonas vaginalis es el protozoo parásito causante de más del 50% de  las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) curables. La tricomonosis urogenital humana incrementa hasta seis veces 

el  riesgo  de  transmisión/adquisición  del VIH  así  como  el  desarrollo  de  neoplasias  de  cuello  de 

útero  y próstata. A pesar de  la existencia de un  tratamiento para esta parasitosis, el  creciente 

aumento de  los casos de resistencia clínica al metronidazol y  la falta de alternativas terapéuticas 

para  los casos de hipersensibilidad, hacen necesaria  la búsqueda "de novo" de moléculas activas 

con actividad  tricomonicida. En el presente  trabajo  se han  realizado el estudio  in vitro de ocho 

compuestos pertenecientes a una serie química de 2‐nitrofenil aminoácidos frente a al parásito T. 

vaginalis.  

La actividad antiprotozoaria fue ensayada mediante un método espectrofluorimétrico empleando 

resazurina  como  colorante  redox.  De  los  ocho  derivados  incluidos  en  el  estudio,  sólo  los 

compuestos  con  grupos  radicales  piperidina  (SND‐4)  e  isoquinoleína  (SND‐6)  mostraron  una 

elevada actividad  frente a T. vaginalis  (IC50=40.87 y 59.96 µM  respectivamente). Los  resultados 

obtenidos en el presente trabajo reflejan la parcial actividad de los compuestos químicos de esta 

serie química destacando los derivados SND‐4 y SND‐6 como potenciales cabezas de series a fin de 

optimizar la actividad tricomonicida obtenida mediante modificaciones estructurales. 
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ABSTRACT 

El principal objetivo de este trabajo ha sido valorar nutricionalmente los menús establecidos en la 

dieta  de  los  trece  días,  para  poder  determinar  su  adecuación  o  no  a  la  ingesta  de  calorías  y 

nutrientes recomendadas en una dieta saludable, para conocer los posibles riesgos asociados a la 

misma y comprobar  la efectividad del tratamiento dietético en  la disminución del peso corporal. 

En caso positivo, conocer la duración de los mismos. 

En este  trabajo,  se pidió  la colaboración de 5 pacientes que habían  seguido este  régimen, para 

conocer  su  experiencia  personal.  Se  realizó  un  análisis  nutricional  completo  de  los  menús 

establecidos  en  la  dieta  de  los  trece  días,  utilizando  para  ello  las  tablas  de  composición  de 

alimentos.  Se  determinó  el  contenido  calórico;  cantidad  y  calidad  de  proteínas,  hidratos  de 

carbono y lípidos; colesterol; fibra e índices nutricionales para determinar la calidad de la dieta. 

La dieta de  los  13 días  es una dieta hipocalórica, hiperproteica, muy deficitaria en hidratos de 

carbono y  fibra, con un déficit de grasas, acompañado de un exceso de colesterol, y cuyo perfil 

lipídico  no  se  ajusta  a  las  recomendaciones  que  se  deben  cumplir  para  que  una  dieta  sea 

saludable. 

Las pacientes afirman haber logrado el peso esperado, sin embargo, sufrieron un aumento rápido 

de  peso  poco  después  de  finalizar  el  régimen  y  ninguna  de  ellas,  cataloga  su  situación  como, 

“saludable”, durante los trece días que duró el régimen.   
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ABSTRACT 

Hoy en día se observa un aumento en el uso de plantas medicinales en terapéutica. Muchas veces 

no  se  tiene en  cuenta el potencial  tóxico de estos  compuestos ni  las  interacciones que pueden 

ocasionar.  Se  deben  administrar  siempre  bajo  control  de  personal  sanitario.  Es  importante 

aumentar  la  cantidad  de  ensayos  y  controles  de  calidad  para  obtener  resultados  correctos  de 

eficacia  y  seguridad,  similar  a  los  de  fármacos  sintéticos.  Echinacea  purpureae  es  una  planta 

medicinal que se emplea y comercializa principalmente como coadyuvante en el tratamiento de 

infecciones  respiratorias  tales  como  resfriados,  gripes,  debido  a  sus  propiedades 

inmunoestimulantes.  Este  trabajo  tiene  como  objeto  determinar  la  calidad  de  esta  droga 

comercial, comprobando  si  son  correctos  los  criterios y  controles aplicados en estos productos. 

Para ello  se  realizó un análisis de una muestra obtenida de un envase de  raíz de E. purpureae 

vendido en herbolarios. Se llevaron a cabo ensayos macroscópicos y microscópicos para identificar 

los  distintos  elementos  como  contenidos  celulares  y  no  celulares,  pérdida  de  humedad  por 

desecación  y  cenizas  totales.  Se  realizaron  técnicas  cromatográficas en TLC   para  identificar  los 

distintos  principios  activos.  También  se  hicieron  análisis  fitoquímicos  de  glúcidos,  alcaloides, 

flavonoides  y  taninos.  Se  observaron  elementos  aéreos  en  un  envase  cuya  droga  debe  ser 

únicamente  la  raíz  del  vegetal.  Se  determinaron  equinacósidos,  compuestos  que  no  deberían 

presentarse en esta especie.  
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ABSTRACT 

Mujer  de  91  años,  con  antecedentes  de  infarto  de miocardio    e  insuficiencia  renal  ligera  con 

evolución  a moderada,  que  ingresa  por  cuadro  de  sepsis  de  origen  abdominal  complicado  con 

accidente  cerebro  vascular  (ACV)  subagudo en  tálamo derecho    y  lóbulo occipital derecho,  con 

transformación  hemorrágica  y  cardiopatía  isquémica  crónica.  En  un  principio  es  tratada  con 

heparina de bajo peso molecular  (HBPM) a dosis  terapéutica,  tratamiento ante el que presenta  

contraindicación,  por  lo  que  el  médico  propone  la  posibilidad  de  iniciar  tratamiento  con 

dabigatrán a baja dosis de 110 mg/12h. En el proceso de validación de  la prescripción por parte 

del  servicio de  farmacia  se aconseja el ajuste de  la dosis de dabigratrán  tras  comprobar que  la 

paciente presenta insuficiencia renal moderada y  posible riesgo de hemorragia.            
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ABSTRACT 

Resumen:  La  erosión  del  suelo  es  un  problema  agroambiental  de  primera magnitud  en  áreas 

mediterráneas, con lluvias irregulares, a veces torrenciales, produciendo problemas de escorrentía 

y pérdida de suelo. Lo que constituye  la principal amenaza para  la conservación de  los suelos en 

cultivos de olivares. Históricamente, el cultivo de olivo se ha concentrado en zonas montañosas, 

en pendientes  superiores al 15%. Por  lo  tanto, es muy deseable  lograr una cobertura adecuada 

sobre el suelo  para mitigar dichos efectos. 

Objetivo:  Estimar  los  procesos  de  escorrentía  superficial  y  la  pérdida  de  suelo  en  olivares  de 

Puebla del Príncipe  (Castilla‐La Mancha). Evaluar  la eficacia de diversos sistemas de gestión que 

implican el uso de diferentes  cubiertas, así  como  cuantificar  la pérdida de elementos nutritivos 

esenciales para el olivo. 

Método: Los ensayos se  realizaron en dos parcelas de olivos con diferente cobertura superficial 

mediante el empleo de un simulador de lluvia, portátil tipo kamphorst. 

Varios estudios han utilizado parcelas de escorrentía para evaluar  la erosionabilidad del suelo en 

olivares (Gómez y Giráldez, 2007). Las parcelas experimentales fueron sometidas a  los siguientes 

sistemas de  tratamiento:  (1) no‐labranza, más una cubierta de pedregosidad y hojarasca bajo el 

olivo;  (2)  laboreo, más  suelo  desnudo  y  libre  de  restos  vegetales. Nuestros  datos  preliminares 

muestran  una  reducción  de  las  pérdidas  de  suelo  y  escorrentía  bajo  la  gestión  del  suelo  con 

pedregosidad y hojarasca.  
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ABSTRACT 

Introducción:  Los  agentes  bloqueantes  neuromusculares  se  usan  para  facilitar  la  intubación 

traqueal y para proporcionar relajación muscular durante las cirujías o la ventilación mecánica. Se 

ha  demostrado  que  el  uso  de  estos  compuestos  durante  las  fases  tempranas  del  síndrome  de 

distrés  repiratorio  tiene  efectos  beneficiosos.  No  obstante,  el  uso  incorrecto  puede  acarrear 

graves consecuencias. En este trabajo pretendo mostrar las ventajas y desventajas del empleo de 

este tipo de compuestos así como las condiciones adecuadas para su uso. 

 Material  y  métodos:  Revisión  bibliográfica.  Se  han  consultado  principalmente  artículos  de 

Pubmed. 

Resultados:  La  utilización  de  agentes  bloqueantes  neuromusculares  en  las  fases  tempranas  del 

SDRA  resulta  beneficiosa  para  el  paciente. No  obstante,  deben  evitarse  en  presencia  de  shock 

séptico  (una de  las  causas del SDRA) y no pueden usarse durante mucho  tiempo debido a que 

pueden producir polineuromiopatía crítica. 

  Discusión: El uso de estos  compuestos  tiene  tres efectos positivos en  los pacientes: mejora  la 

oxigenación, disminuye la inflamación y disminuye la mortalidad. Esto ha sido demostrado gracias 

a una serie de experimentos  realizados  tanto en pacientes como en animales. A pesar de  todas 

estas mejoras, se ha visto que el uso prolongado y  la presencia de shock séptico pueden originar 

polineuromiopatía crítica. Deben usarse durante tiempos cortos para que sean beneficiosos.  

Bibliografía: Artículos consultados en Pubmed. Se muestran en el trabajo. 
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ABSTRACT 

Resumen:  La  identificación  de  compuestos  por  cribado  in  silico  ha  permitido  discriminar 

numerosas moléculas con potencial actividad biológica, por comparación de estructuras químicas 

siguiendo modelos QSAR. Entre  los compuestos resultantes de estos análisis se encuentra el G‐1 

[(Z)‐2‐bromo‐5‐(2'‐bromo‐2'‐nitrovinil)furano], un producto obtenido a partir de los residuos de la 

caña de azúcar y con posible actividad antihelmíntica. El objetivo del presente trabajo es evaluar la 

actividad antiparasitaria de este compuesto. Para ello se utilizó un modelo murino de Trichinella 

spiralis, nematodo parásito que por  su  ciclo biológico permite  la extrapolación de  resultados  a 

otros parásitos, tanto intestinales como tisulares. Se realizaron ensayos ex vivo para determinar la 

actividad del fármaco sobre  los estadios  larvarios, así como  la obtención del  índice de  inhibición 

50, enfrentados siempre a un control de  infección y a un control de tratamiento con un fármaco 

de referencia (albendazol (ABZ)). Para la evaluación del modelo in vivo se procedió tanto al estudio 

farmacocinético,  encaminado  a  revelar  sus  principales  parámetros,  como  a  la  evaluación  de  la 

actividad  en  la  fase  intestinal  del modelo  antes mencionado, mediante  el  recuento  de  adultos 

asentados  en  la  mucosa  intestinal.  A  partir  de  los  resultados  obtenidos  se  concluyó  que  el 

compuesto presenta actividad  tanto  frente a  las  larvas en el modelo ex  vivo  como  frente a  los 

adultos en los ensayos in vivo. 
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ABSTRACT 

Numerosos estudios  relacionan una dieta  saludable con  la menor prevalencia de enfermedades 

crónicas y demuestran que un mayor  consumo de  fruta y verdura,  reduce el  riesgo de padecer 

enfermedades crónicas y su mortalidad.  

El objetivo de este estudio es conocer si la población joven realiza un consumo suficiente de fruta 

y verdura para que su dieta sea saludable. 

Metodología: 

Se ha encuestado a una población seleccionada al azar, compuesta por 27 hombres y 33 mujeres 

de edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. Se ha diseñado un cuestionario específico para 

conocer  hábitos  de  consumo,  frecuencia,  cantidad  y  tipo  de  frutas  y  verduras  incluidas  en  su 

alimentación habitual.  

Resultados:  

La ingesta de fruta y verdura es 226,17g/p/d en mujeres y 244,84g/p/d en varones. La frecuencia 

de consumo es de 1,67 g fruta/d en mujeres y 1,65 g fruta/d en hombres y la de verdura/día 1,24 

en mujeres y 1,15 en hombres. Solo un 33% de  la población  se  implica en  la elaboración de  la 

comida. A pesar del deficiente consumo (ingesta mínima según FAO/OMS debe ser 400 g/p/d), el 

60% considera que comen suficiente fruta y verdura. 

Conclusión: 

‐ El consumo de frutas y verduras es significativamente deficiente para ambos sexos. 

‐  La población no  tiene  conocimientos  suficientes  sobre  cómo debe  ser una dieta  saludable, ni 

tampoco conoce las consecuencias derivadas del consumo de una dieta no equilibrada. 
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ABSTRACT 

     La  enfermedad  de  Alzheimer,  es  una  alteración  neurodegenerativa  que  se  manifiesta  con 

deterioro cognitivo y trastornos conductuales. 

     Es una de  las primeras causas de demencia en países desarrollados. Por ello si  la ciencia no  lo 

remedia para el año 2050  más de  150  millones de personas podrían padecer  esta devastadora 

enfermedad. 

     El estudio de  las  células madre ofrece un amplio horizonte  tanto en animales de  laboratorio 

como en humanos. A medida que se profundice su papel regenerador y cuando se logren avances 

de  su  replicación  in  vitro,  se  irán  ampliando  los  logros  en  el  vasto  campo  de  sus  aplicaciones 

clínicas.  

     El interés por la utilización de las células madre, ha crecido de forma exponencial en los últimos 

años. Podrían ser capaces de curar o tratar  innumerables enfermedades neurodegenerativas, de 

momento de manera hipotética como el Alzheimer. 

     Sabemos que hablar de células madre, será hablar de los próximos  problemas y retos bioéticos 

que ello conllevara en todo el mundo, tal como sucedió ya en su momento con los transplantes, la 

fecundación in vitro, la eutanasia, el aborto y la clonación. 

     Los problemas éticos más  relevantes que  surgen en   estas  investigaciones con células madre 

son el estatuto del embrión y el consentimiento informado. 

Palabras  clave:  Alzheimer,  estatuto  del  embrión,  consentimiento  informado,  bioética,  células 

madre.  
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ABSTRACT 

Introducción:  El  liquen  plano  es  una  enfermedad  mucocutánea  de  etiología  desconocida  y 

patogenia autoinmune. Es de curso crónico y evoluciona a brotes. Existen dos formas: la forma de 

predominio blanco  (sin  sintomatología)  y  la  forma de predominio  rojo  (forma  atrófico‐erosiva). 

Esta  última  es  la  que  presenta  sintomatología  (dolor  e  irritación)  y  requiere  tratamiento 

farmacológico.  

Materiales y métodos: revisión bibliográfica en la que se ha empleado PubMed y MedLine.  

Resultados:  El  liquen plano oral  erosivo  generalmente  cursa  con dolor  e  irritación.  Es de  curso 

crónico,  por  tanto,  el  tratamiento  a  seguir  es  de  larga  duración.  El  objetivo  fundamental  del 

tratamiento es el control de  la sintomatología  (no es curativo). Antes de proceder a  instaurar el 

tratamiento farmacológico se deben eliminar los posibles factores coadyuvantes que puedan estar 

implicados,  además  se  debe  llevar  a  cabo  una  correcta  higiene.  El  tratamiento  de  elección  se 

fundamenta  en  la  aplicación  de  corticoides  para  controlar  la  actividad  inflamatoria.  Se  han 

descrito  varias  alternativas  terapéuticas  como  la  ciclosporina,  el  tacrólimus,  los  retinoides  y  la 

fotoquimioterapia. 

Discusión: Al ser un tratamiento no etiológico, sino sintomatológico es muy controvertido y se han 

propuesto muchas opciones terapéuticas a lo largo del tiempo.  
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ABSTRACT 

El respirador oral o bucal es la persona que utiliza principalmente la cavidad oral para llevar a cabo 

los procesos de  inspiración y espiración. En un sujeto normal  la  inspiración se  lleva a cabo en  la 

cavidad  nasal  y  espiración    en  la  cavidad  nasal  y/o  cavidad  oral.  El  paciente  respirador  oral  se 

caracteriza por presentar alteraciones en  las estructuras orofaciales que afectan a  las  funciones 

respiratorias, masticación  y  deglución  (fase  oral  y  faríngea).  Además,  estos  pacientes  pueden 

presentar una alteración del control postural provocándole apnea, fatiga, dolores musculares, en 

definitiva un malestar generalizado.  

Se  describe  el  caso  de  una mujer  de  28  años  con  insuficiencia  respiratoria,  fatiga muscular  y 

dificultades  a  la  hora  de  comer.  La  paciente  ha  seguido  un  tratamiento  osteopático,  consultas 

médicas  con  odontólogo,  otorrinolaringólogo  y  en  la  actualidad  sigue  un  tratamiento 

fisioterapéutico  donde  realiza  diferentes  ejercicios  para  aliviar  la  tensión  de  los  músculos 

masticatorios y  corregir  la postura  corporal para una adecuada  respiración. El presente artículo 

pretende  evidenciar  la  importancia  de  la  intervención  logopédica  y  potenciar  el  trabajo 

multidisciplinar en el  tratamiento del  respirador oral. El  logopeda diagnosticaría a esta paciente 

como respiradora oral, con alteraciones en los procesos de masticación y deglución atípica (fases 

oral  y  faríngea),  habiendo  una  correspondencia  entre  los  trastornos  observados  por  el 

fisioterapeuta respecto a la posición corporal.  
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ABSTRACT 

 El 28 de Abril de 2012  ingresó de urgencia en el Hospital Clínico Veterinario Complutense una 

burra  de  4  años  de  edad,  raza  Zamorano  Leonesa,  con  gestación  a  término  que  presentaba 

taquicardia,  taquipnea, mucosas  congestivas,  ligera hipotermia  y  gran  rechazo  a  caminar.  En  la 

región  abdominal presentaba una  gran  inflamación  ventral  acompañada de edema marcado,  la 

pelvis  inclinada  hacia  craneoventramente  y  desplazamiento  mamario.  La  analítica  sanguínea 

reveló una deshidratación moderada, hiperlipemia e  insuficiencia  renal prerrenal. Por  todos  los 

hallazgos anteriormente citados se diagnosticó una rotura del tendón prepúbico. Tras determinar 

ecográficamente la viabilidad del buche y debido al grave estado general en el que se encontraba 

la paciente, se llevó a cabo la inducción del parto. Tras instaurar el tratamiento médico adecuado, 

se realizaron las maniobras obstétricas pertinentes para la extracción del buche. La evolución de la 

burra post parto fue desfavorable, mostrando un drástico empeoramiento del estado general. El 

marcado  agotamiento  físico  junto  con  las  patologías  concomitantes  hizo  imposible  su 

supervivencia. No obstante, se consiguió extraer vivo al buche que tras permanecer ingresado una 

semana en el hospital en cuidados intensivos evolucionó favorablemente y fue dado de alta.   
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ABSTRACT 

 Actualmente  se  están  aplicando  diferentes  protocolos  reproductivos  en  el  ganado  vacuno  de 

carne, o “vacas nodrizas”, desde  los más  tradicionales como es  la monta natural, hasta  los más 

avanzados como es la transferencia de embriones pasando por los protocolos de sincronización de 

celo e inseminación artificial.  

Los  estudios  existentes  sobre  gestión de  la  reproducción  son muy  variados,  y  con  ellos  se han 

ideado diferentes estrategias para  intentar optimizar el rendimiento del ganado vacuno. Por ello 

es labor del veterinario comprender y poner en marcha protocolos adaptados a las explotaciones.  

Así, con nuestro trabajo de campo, hemos realizado un estudio comparando diferentes protocolos 

reproductivos en vacas nodrizas de  la Sierra de Madrid; protocolos que nosotros  instauramos en 

función  de  los  requerimientos  del  ganadero,  el manejo  propio  de  la  explotación,  el  objetivo 

productivo  (animales  para  cebo  o  para  selección  genética),  la  economía  de  la  explotación  y  la 

rentabilidad de los mismos.  

El  objetivo  de  este  estudio  es  comparar  los  diferentes  protocolos  de  inseminación  que 

empleamos, así como valorar su coste y su repercusión en la economía de la explotación. La forma 

de valorar objetivamente estos protocolos es mediante la toma de datos y su posterior procesado, 

y a través de ellos valoramos cómo ha funcionado cada tratamiento reproductivo.  

Hemos  establecido  dos  grupos:  vacas  nodrizas  inseminadas  a  celo  viso  y  vacas  nodrizas 

inseminadas por inducción hormonal del celo (IATF).   
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ABSTRACT 

La  labor de un veterinario de pequeños animales en un país en vías de desarrollo, como Nepal, 

dista mucho de la profesión tal y como se desarrolla en un país como España. La gran población de 

perros  callejeros, más  de  20000  sólo  en  la  ciudad  de  Katmandú,  obliga  a  sustituir  la medicina 

individual por  la medicina de poblaciones, y  la salud pública en  la  finalidad directa de cualquier 

actuación médico‐veterinaria realizada en unas condiciones sumamente precarias por la limitación 

de los medios disponibles. Desde 2004, la ONG Kathmandu Animal Treatment Centre desarrolla un 

programa  de  control  poblacional  de  perros  callejeros  basado  en  la  esterilización  de  hembras, 

como medio para combatir la alarmante situación que ocasiona la rabia, responsable de unas 200 

muertes  humanas  anualmente.  El perro  actúa  como  vector  de  contagio  en  casi  un  95%  de  los 

casos,  por  lo  que  las  campañas  de  vacunación  antirrábica  son  el medio  de mejora  del  estatus 

sanitario tanto de  la población animal como de  la comunidad humana, habiéndose vacunado ya 

decenas de miles de animales. La medicina individual se centra en la recuperación de animales con 

lesiones  y  procesos  fruto  del  abandono,  principalmente  lesiones  traumáticas,  cutáneas, 

parasitarias e  infecciosas,  cuyo  tratamiento  se  ve  limitado por  la  falta de pruebas diagnósticas, 

fármacos y/o materiales básicos. Los animales recuperados son puestos en  libertad o adoptados 

por familias, tanto en Nepal como en el resto del mundo.  

  



212 

O‐205 

Título: ALERGIA A SULFAMIDAS: UNA REALIDAD EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Autor (es): Delgado López Paola; Coy Vergara, Francisco  javier; Medina Florido, Efilia; Zamorano 

Domínguez, Laura. 

Profesor Tutor: Escobar Rodriguez, Ismael 

Titulación: Farmacia 

Centro: Facultad de Farmacia 

Universidad:  Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

Varón de 33 años con  infección VIH que es tratado con cotrimoxazol en segunda  línea para una 

celulitis  en  la  región  tibial  anterior  derecha.  Ante  este  tratamiento  presentó  un  cuadro  de 

hipersensibilidad documentado diagnosticándosele una alergia a  las  sulfamidas. Posteriormente 

este  paciente  ingresa  con  toxoplasmosis  cerebral  valorándose  el  uso  de  sulfadiazina  en  su 

tratamiento. En el proceso de validación el servicio de farmacia detecta el antecedente de alergia 

a  sulfamidas  recomendando  otra  alternativa  a  la  sulfadiazina.  El  avance  de  la  prescripción 

electrónica y de sus sistemas de alertas supone otro mecanismo más de seguridad en beneficio del 

paciente  para  evitar  errores  de  medicación,  previniendo  la  aparición  de  episodios  graves  de 

hipersensibilidad.  



213 

O‐206 

Título:  IMPLICACIÓN  DE  ALUMNOS  SENIOR  COMO  OBSERVADORES  EN  PRUEBA  CLÍNICA 

OBJETIVA DE CARACTER FORMATIVO 

Autor (es): Marco del Castillo, Álvaro; Moreno Fresneda, Pablo; Moya Esteban, Beatriz          

Profesor Tutor: Diez Lobato, Ramiro 

Titulación: Medicina 

Centro: Facultad de Medicina 

Universidad: Universidad Complutense 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

‐ Introducción: En este trabajo se mostrará la logística y resultados de un ECOE formativo diseñado 

para  evaluar  el  nivel  de  competencia  clínica  alcanzado  por  los  estudiantes  de  3º,    en  el  que 

empleamos  estudiantes  del  6º  curso  como  observadores  y  administradores  de  la 

retroalimentación. 

‐ Material  y métodos: El  candidato  fue observado en paralelo por un estudiante de  sexto  y un 

profesor, y recibió retroalimentación  inmediata   por parte del estudiante bajo  la supervisión del 

profesor.  Se  analizan  el  rendimiento  de  los  candidatos,  la  correlación  de  las  puntuaciones 

otorgadas  por  el  paciente  estandarizado  y  el  estudiante  observador,  así  como  el  grado  de 

aceptación de la prueba por todos los participantes. 

‐ Resultados: El rendimiento global en el ECOE superó el 70.1% indicando que  la inmersión clínica 

precoz  fue  efectiva  en  términos  de  aprendizaje.  Se  observó  una  buena  correlación  entre  las 

puntuaciones  otorgadas  por  los  observadores  (enfermo  y  estudiante).  Los  estudiantes 

observadores  se  sintieron  altamente  satisfechos  con  su  tarea.  Los  profesores  valoraron  con 

puntuaciones altas la tarea de los estudiantes observadores, y los alumnos  candidatos otorgaron 

igualmente puntuaciones  altas  a  la  actuación  de  los  estudiantes  observadores,  la  calidad  de  la 

retroalimentación recibida y la logística del ECOE.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de facilitar la identificación y estudio de las estructuras que forman el cuello, se ha 

realizado  una  reconstrucción  en  3D  de  dichas  estructuras  anatómicas  a  partir  de  imágenes  de 

Angio‐TC. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La reconstrucción se ha realizado a partir de un conjunto de imágenes seriadas de Angio‐TC de una 

mujer  de  57  años.  Para  construir  el  modelo  tridimensional  se  ha  utilizado  el  programa  de 

reconstrucción 3D Amira®. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El modelo reproduce  la morfología de  las estructuras y sus relaciones espaciales siendo de gran 

utilidad para el estudio anatómico así como para su aplicación en la clínica. 
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ABSTRACT 

Introducción: La absorción de principios activos se ve significativamente incrementada gracias a la 

solubilización de los mismos mediante la formación de complejos de inclusión con ciclodextrinas. 

La camptotecina es el cabeza de serie de un grupo de antitumorales con actividad inhibitoria sobre 

la topoisomerasa I, que tiene los inconvenientes de su baja hidrosolubilidad y estabilidad química. 

 

 Material  y  métodos:  se  plantean  dos  procedimientos  de  obtención  de  los  complejos  entre 

ciclodextrinas  y  camptotecina,  con  la  finalidad  de    incrementar  su  solubilidad  y  mejorar  la 

biodisponibilidad del fármaco. 

 

Resultados  y  discusión:  Para  verificar  la  formación  de  los  complejos  de  inclusión  entre  los 

antitumorales  y  las  β  e  HP‐β‐CD,  se  han  estudiado  las muestras  por  RMN  demostrándose  la 

inclusión de  los fármacos en  las cavidades de  las CDs. Se han obtenido eficacias de formación de 

los complejos de inclusión muy distintas para las dos metodologías experimentales propuestas.  La 

hidrosolubilidad de la camptotecina se ve incrementada notablemente (> 4 veces).  

 

 Bibliografía:  
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ABSTRACT 

Aunque la mayoría de los casos de transmisión vertical del virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH) ocurre en las horas cercanas al parto (transmisión perinatal) o a través de la lactancia, existe 

un pequeño porcentaje de mujeres que transmiten el VIH  a través de la placenta (menos del 2% 

en los países desarrollados). 

Dado que la placenta es un órgano que actúa como barrera, a continuación se explican los posibles 

mecanismos de transmisión a través de ésta en los que se pueden implicar las células de Hofbauer, 

la  actuación  de  esta  estructura  como  barrera  y  la  acción  de  las  citoquinas.  Puesto  que  en  la 

mayoría de los casos se transmiten el VIH con tropismo R5, se estudia el posible tratamiento con 

maraviroc,  inhibidor  de  CCR5,  como  complemento  del  tratamiento  que  se  da  actualmente  a 

mujeres embarazadas VIH positivas para evitar la transmisión del virus a su hijo.  
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ABSTRACT 

Introducción: el dolor es una de las causas más frecuentes de visita en la consulta odontológica. Se 

trata de una respuesta fisiológica, compleja y subjetiva, que en odontología implica la realización 

adecuada de  técnicas  anestésicas  y de distracción.  La Realidad Virtual permite que  el paciente 

dirija su atención hacia pensamientos más placenteros y alejarlos de situaciones dolorosas o que 

le provoquen ansiedad. Su actuación demostrada a nivel de las regiones cerebrales implicadas en 

el dolor, disminuyendo su actividad metabólica, así como su componente cognitivo y conductual, 

convierten  a  esta  técnica  en  una  herramienta muy  útil  en  el manejo  del  dolor  y  la  ansiedad. 

Material y métodos: se ha realizado un estudio sistemático de 155 pacientes infantiles, valorando 

la eficacia de  los  sistemas de Realidad Virtual en pacientes con experiencias dentales dolorosas 

negativas, y problemas de ansiedad. Resultados: se han obtenido resultados positivos en el uso de 

los mecanismos de distracción en odontología.  Los pacientes  se encuentran más  relajados,  con 

menor  grado  de  ansiedad  y  una  reducción  en  la  cantidad  de  pensamientos  negativos.  La 

percepción del dolor disminuye. El  tiempo en  las  consultas  se  ve  reducido,  y  la mayoría de  los 

pacientes repiten con el mismo profesional. Discusión: los mecanismos de distracción utilizados en 

la  consulta  dental  ayudan  al  clínico  en  la  realización  de  los  tratamientos,  y  aseguran  mayor 

comodidad, seguridad, y confianza en el paciente.             
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ABSTRACT 

El  desarrollo  de  la  microcirugía  ha  dependido  siempre  de  la  experimentación  animal.  La 

microcirugía  puede  constituir  una  técnica  válida  para    mejorar  modelos  experimentales  de 

enfermedades hepáticas debido a que reduce las complicaciones quirúrgicas. La microdisección y 

las  microsuturas  son  consideradas  técnicas  microquirúrgicas  principales  para  el  desarrollo  de 

modelos experimentales en la rata  y, por lo tanto para  la investigación de la patología hepática. 

La  ligadura parcial de  la vena porta,  la colestasis extrahepática y  las hepatectomías son modelos 

experimentales  basados  en microdisección.  Por  otra  parte,  entre  las  técnicas  de microsuturas 

destacan    la  anastomosis  portacava,  el  trasplante    ortotópico  de  hígado  y  el  trasplante 

heterotópico  parcial  hepático.  Si  los  modelos  experimentales  creados  para  la  investigación 

hepática  son  desarrollados  con  éxito,  los  resultados  obtenidos  de  sus  estudios  serían 

particularmente útiles en pacientes con enfermedades hepáticas.  
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ABSTRACT 

Introducción 

La ciencia veterinaria, y en su conjunto,  las disciplinas pertenecientes a similar campo del saber, 

implican  una  clasificación  y  ordenación  casi  obligada  de  la  cada  vez más  amplia  información 

perteneciente a las mismas. De este principio, surge la idea de organizar la información referente 

al  ámbito  de  la  termografía  en  forma  de  sitio  web,  constituyendo  de  este modo  una  fuente 

importante de información creciente y ampliable al alcance de todo aquél que desee disponer de 

ella.  

Material y métodos 

Para la realización del trabajo se utilizó javascript, jquery y html5 para la programación, y por otro 

lado la pertinente cámara termográfica (FLIR E45) para la toma de imágenes, así como el programa 

ThermaCAM QuickReport 1.0, para el análisis de las mismas. 

Resultados 

Se  incluyen  los  apartados  de  “casos  clínicos”,  en  los  que  se  recogen  casos  de  animales 

diagnosticados  por medio  del método  de  la  termografía;  patrones  térmicos  fisiológicos  de  las 

especies anteriormente mencionadas y otras muchas no señaladas, sin patologías reseñables; así 

como la información relativa a la termografía, sus ventajas e inconvenientes. 
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ABSTRACT 

Abstract:  The  systematic  inflammatory  response  by  the  serious  burns  is  the  cause  of  the 

gastrointestinal problems. It is produced a rise in the permeability which has as a consequence the 

hypovolemia, that, at the same time, will reduce the blood contribution for the all non vital organs 

for living. This will provoke different complications. Among the gastrointestinal tract complications 

we can find: Curling’s ulcer, which is a kind of ulcer taking place in the duodenum or stomach;  the 

superior mesenteric artery syndrome, which  is caused due  to  the decrease  in  the angle existing 

between the mesenteric artery and the aorta; the acalculouscholecystitis   which  is characterized   

by  an  inflammation  of  the  biliary  vesicle;  the  abdominal  compartment  syndrome  in which    an 

abdominal  edema  is  produced  after  the  systematic  inflammatory  response;  the  paralytic  ileus 

which is a failure in the intestinal propulsion that causes  an obstruction of non‐mechanical type; 

and  finally,  the bacterial  traslocation which  is  caused by  an  increase  in  the  colon permeability, 

allowing the bacteria inhabiting it get out and provoke systemic great infections. Key Words: Burn, 

complication digestive, hypoxemia, inflammation.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: Uno de los parámetros fundamentales para evaluar el pronóstico de los caballos 

con cólico es el estado de  las mucosas. Para conseguir un diagnósito objetivo hemos aplicado  la 

termografía a caballos sanos, con el fin de obtener la temperatura de su superficie y, en estudios 

posteriores, poder comparar estos resultados con caballos con cólico/endotoxemia. 

MATERIAL Y MÉTODOS:  Se han  tomado  fotografías  termográficas  con una  cámara  termográfica 

FLIR E45 y simultáneamente con una digital, para tener un modelo real. Obtuvimos fotografías de 

las mucosas  gingivales  de  19  caballos,  a  una  distancia  de  un metro  del  animal,  con  la  cámara 

perpendicular a  la zona y  teniendo precaución de no  tocar al animal antes de realizarla para no 

transferirle calor. Posteriormente, con el programa ThermaCAM QuickReport 1.0 analizamos  las 

fotografías, lo que nos permitió tomar la temperatura media de un punto en concreto. 

RESULTADOS:  En  los  caballos  analizados  la  temperatura  media  de  la  mucosa  gingival  se 

encuentraba  dentro  del  rango  29,2  a  33,2ºC,  siendo  siempre más  elevada  la  temperatura más 

dorsal que la temperatura de la zona próxima a los incisivos. 

DISCUSIÓN:  Los  resultados  sugieren  que  es  posible  adecuar  la  termografía  para  medir  la 

temperatura  superficial  de  las  mucosas.  En  la  actualidad  se  están  llevando  a  cabo  estudios 

posteriores de análisis de la temperatura de las mucosas en caballos con cólicos. 

WEBGRAFÍA: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

www.fundacionecuestre.com/publicaciones            
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ABSTRACT 

‐ Introducción:  

La morbimortalidad  de  la  anemia  falciforme  depende  fundamentalmente  de  los  episodios  de 

oclusión vascular. 

 La HU es un citostático que ha demostrado beneficios importantes por diferentes mecanismos 

Las  indicaciones  para  iniciar HU  han  evolucionado  de  criterios  estrictos  a mayor  laxitud  por  el 

reconocimiento del daño orgánico crónico silente y la confianza en su uso en 2 décadas. 

‐ Material  y métodos:  Estudio descriptivo  retrospectivo de  los pacientes pediátricos  afectos de 

enfermedad falciforme con fenotipos de Hb SS y Sb0 y que han sido tratados con Hidroxiurea  

‐ Resultados:  

Pacientes SS y Sb0: 83 

Tratamiento con HU: 21 (25%) 

Edad de inicio: mediana 4 años (8 meses‐13 años) 

Duración del tratamiento: mediana 42 meses, media 36 (1‐81 meses). 

‐ Discusión: El aumento de HbF y VCM no objetivado en varios pacientes se debe probablemente a 

falta de adherencia y corto seguimiento. No se han encontrado toxicidades graves y  la tolerancia 

en niños pequeños es excelente. Clínicamente el mayor beneficio se objetiva en la disminución del 

nº de ingresos. 

‐ Bibliografía: 

*Guía de práctica clínica sobre enfermedad de células falciformes pediátrica SEHOP 

*Hydroxyurea for the treatment of sickle cell disease: Disponible en:  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18457478   

*Hydroxyurea for sickle cell disease: a systematic review for efficacy and toxicity in Children: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19047254 
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ABSTRACT 

‐  Introducción: se ha realizado una revisión bibliográfica para valorar  los distintos métodos 

de control de la conducta en el paciente pediátrico. 

‐  Materiales  y métodos:  revisión  de  la  bibliografía  en  la  que  se  han  consultado  libros  y 

publicaciones científicas de los últimos 10 años, que contienen referencias al objetivo perseguido. 

‐  Resultados:  en  la  atención  odontopediátrica,  como  primera  opción  ante  niños  que 

presenten problemas de conductas, se debe recurrir a  la guía básica de comportamiento, si con 

esto no fuera suficiente, sería necesario técnicas de ansiolisis y de sedación consciente pudiendo 

llegar  a  sedación  profunda  siempre  acompañado  de  la  guía  básica  antes mencionada,  y  como 

última opción quedaría la anestesia general, teniendo en cuenta los riesgos de la misma. 

‐  Conclusiones:  la  elección  de  uno  u  otro  método  debe  estar  fundamentada  en  sus 

correspondientes ventajas e inconvenientes para cada situación clínica y no en las preferencias del 

clínico. 
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ABSTRACT 

En el presente trabajo se revisa un caso clínico acontecido en el servicio de Radiodiagnóstico del 

Hospital Universitario 12 de Octubre. Se trata de un paciente de 51 años, indigente, que acude al 

servicio  de  Urgencias  por  dolor  abdominal  y  que  entró  en  parada  cardiorespiratoria mientras 

esperaba para realizarsele los estudios de imagen solicitados. 

Por último se revisarán las principales etiologías que pueden dar origen a este cuadro clínico y su 

expresión semiológica en las pruebas de imagen.   
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ABSTRACT 

La mordida abierta anterior provoca una falta de contacto de  los  incisivos superiores e  inferiores 

que  produce  una  alteración  oclusal  y  estética,  y  puede  asociarse  con  disfunción  deglutoria, 

fonatoria y alterar  la salud del sistema estomatognático. OBJETIVO. Revisar y describir  las causas 

más frecuentes que originan esta alteración, su  prevención y tratamiento. MATERIAL Y MÉTODO. 

Se realiza una revisión bibliográfica en  libros especializados y en revistas mediante su búsqueda 

con  las  palabras  claves:  Digital  sucking,  Oral  habits,  Open  bite,  en  la  base  de  datos  Pubmed. 

RESULTADOS‐DISCUSIÓN.  Las  causas  más  frecuentes    de    la  mordida  abierta  anterior  son  la 

deglución  anómala  infantil,  el  hábito  de  succión  o  la  respiración  oral.  Para  corregir  la mordida 

abierta es fundamental  corregir el hábito que lo está produciendo. CONCLUSIONES. Una correcta 

anamnesis y exploración   permite    identificar  la causa y encaminar  la corrección del hábito para, 

después, en función de cada caso, proceder al tratamiento ortodóncico.   
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ABSTRACT 

En la visión estereoscópica existe una anisotropía que hace que percibamos superficies inclinadas 

a  lo  largo  del  eje  horizontal mejor  que  superficies  inclinadas  a  lo  largo  del  eje  vertical.  Esta 

anisotropía  ha  sido  estudiada  principalmente  con  corrugaciones  sinusoidales  3D  de  baja 

frecuencia espacial. En  los estudios previos se utilizaron corrugaciones con disparidades relativas 

por  lo que no hay datos que confirmen esta anisotropía con disparidades absolutas. El objetivo 

principal  de  este  estudio  fue  medir  esta  anisotropía  con  un  nuevo  tipo  de  estímulos: 

estereogramas de puntos aleatorios en forma de dos barras dispuestas vertical u horizontalmente 

con una separación entre sí de 0, 2.5 y 5 grados. Los estímulos fueron presentados utilizando un 

sistema 3D con gafas polarizadas. En experimento participaron 8 sujetos. Para cada condición se 

determinaron tres umbrales de disparidad en una tarea de elección forzada entre dos alternativas 

(qué  barra  se  percibía  más  cerca)  utilizando  un  procedimiento  de  escaleras  adaptativas 

bayesianas.  Los  resultados  muestran  que  los  umbrales  fueron  más  bajos  para  las  barras 

horizontales que para las barras verticales. La mayor diferencia se encontró para la separación de 

5 grados (condición similar a las corrugaciones sinusoidales de baja frecuencia espacial). Nuestros 

resultados confirman la presencia de la anisotropía horizontal‐vertical en la visión estereoscópica 

utilizando estímulos que poseen disparidades absolutas.   
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ABSTRACT 

La cirugía de  resección pulmonar con ventilación unipulmonar  (one  lung ventilation, OLV)  suele 

acompañarse de una intensa respuesta inflamatoria local y sistémica. La lidocaína es un anestésico 

local  que  ha  demostrado  tener  también  propiedades  antiinflamatorias  en  diversos  contextos 

clínicos. 

Objetivo:  Investigar el posible efecto protector de  la  lidocaína en el daño pulmonar secundario a 

OLV. 

Métodos:  Se  realizó  una  lobectomía  inferior  izquierda  en  18  cerdos  divididos  en  tres  grupos: 

control, lidocaína (LIDO) y SHAM. Además de la anestesia general, al grupo LIDO se le administró 

1,5 mg/kg de  lidocaína  IV. Se extrajeron muestras de  lavado broncoalveolar y de sangre antes y 

después  de OLV,  tras  la  cirugía  y  al  día  siguiente  a  la misma.  Se  tomaron muestras  de  tejido 

pulmonar antes de la cirugía (a partir del lóbulo inferior izquierdo) y a las 24h de la misma (a partir 

de los lóbulos mediastínico y superior izquierdo), con el fin de determinar los niveles de diferentes 

mediadores inflamatorios (IL1, IL‐2, TNFα) y apoptóticos (caspasas, BAD, BAX, BAK, Bcl‐2). 

Resultados: OLV aumentó  significativamente  la expresión de TNF‐α,  IL‐1  y NF‐kB  (p<0.05) en el 

lóbulo  caudal  izquierdo.  La  lidocaína  previno  este  efecto  secundario  a OLV.  La  actividad  de  las 

caspasas  fue mayor  en  los  grupos  control  y  LIDO  que  en  el  grupo  SHAM  (p<0,05),  si  bien  su 

expresión en el grupo  LIDO  fue menor que en el  control. Por el  contrario,  la administración de 

lidocaína se asoció con valores superiores de Bcl‐2.  
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ABSTRACT 

Introducción:  La mordida  abierta  es  una maloclusión  frecuente  en  la  infancia  cuya  etiología  es 

multifactorial y su tratamiento complejo debido al crecimiento vertical del paciente y a su recidiva 

frecuente 

Material y métodos: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en  las bases de datos pubmed y 

medline 

Resultados: Entrelas causas que provocan la mordida abierta se incluyen el patrón morfogenético 

vertical, desarrollo dentario, patología ósea y dentaria, hipotonicidad muscular,  respiración oral,  

nasal,  deglución  atípica  y  hábitos  como  interposición  lingual  y  succión.  El  tratamiento  de  la 

mordida  abierta  dentaria  se  basa  en  la  supresión  de  hábitos mediante mioterapia  funcional, 

rejillas  fijas  y  removibles.  Para  la mordida  abierta  esquelética  en  pacientes  en  crecimiento  se 

utilizan  dependiendo  de  su  clase molar  planos  de mordida  posteriores,  anclaje  extraoral    de 

tracción  alta  o mentonera  vertical.  En  pacientes  que  no  estén  en  crecimiento  se  recurrirá  a 

camuflaje ortodóncico o cirugía 

Discusión:  Es  controvertido  el  éxito  de  la  mioterapia  funcional  sin  que  el  paciente  tenga 

predisposición  a  eliminar  el  hábito.  También  hay  diferentes  opiniones  en  el  tratamiento  de  la 

mordida abierta dentoalveolar en pacientes que no estén en crecimiento mediante aparatología 

fija,  elásticos  intermaxilares  y  extracciones  dentarias.  Sin  embargo,  casi  todos  los  autores 

coinciden en la dificultad del tratamiento de esta maloclusión  
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ABSTRACT 

Introducción 

El  endotelio  vascular  es  una  capa  altamente  especializada  que  controla  el  tono  y  ajusta  el 

diámetro vascular en respuesta a necesidades hemodinámicas. La  abundancia de canales iónicos 

descritos en células endoteliales (CEs) sugiere la importancia de su papel funcional. 

Propósito: Identificar electrofisiológicamente la actividad de los diferentes canales expresados en 

la superficie luminal de las CEs y uniones gap de la arteria mesentérica superior de la rata “in situ”. 

Material y Métodos 

Se han utilizado segmentos arteriales montados en miógrafos microvasculares para el registro de  

corrientes  iónicas expresadas en CEs  ‘in  situ’ mediante  la  técnica de Patch‐Clamp  'a ciegas'. Las 

corrientes fueron registradas y filtradas con un amplificador Axon Multiclamp 700 A. Se aplicaron 

pulsos y rampas de voltaje, registrando  las corrientes con pipetas de 4‐8 Mohm de resistencia y 

fijando el potencial de membrana en ‐40 mV. 

Resultados y Discusión 

Se han registrado corrientes de   K+ activadas por Ca2+ (KCa) sensibles a  Iberiotoxina, TRAM34 y 

apamina, y  rectificadoras de entrada  (KIR)  sensibles a Cs+ y a Ba2+. Además, el bloqueo de  las 

uniones gap con carbenoxolone (CBX) disminuyó ambos tipos de corriente. 

En  la  superficie  luminal  de  las  CEs  se  expresan  corrientes  KCa  y  KIR.  Las  CEs  están  acopladas 

eléctricamente por uniones gap, responsables de la difusión electrotónica de señales en la arteria, 

pudiendo jugar un papel central en el mantenimiento del tono vasomotor.   
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ABSTRACT 

Consiste en  la obtención de  imágenes, mediante termografía  infrarroja, en  las que se muestra el 

perfil  térmico  de  los  felinos,  en  este  estudio  de  león,  leopardo,  tigre  y  lince. A  través  de  este 

trabajo se podrá obtener un catálogo de las distintas temperaturas normales de estos animales de 

una  forma  fácil  y  cómoda  puesto  que  se  realiza mediante  el  uso  de  una  cámara  térmica  que 

permite  la  obtención  del  perfil  térmico  a  distancia  y  sin  tener  que mantener  contacto  con  el 

animal evitando así tanto las incomodidades al animal o los riesgos que pueden surgir al tratar con 

estos animales. 

  El estudio ha girado en torno al establecimiento del patrón normal de temperatura de los 

felinos  citados  anteriormente.  Aunque  también  se  han  tratado  distintos  caso  clínico  que  han 

surgido en el zoo, a lo largo de la realización del trabajo.  

  En  los  casos  clínicos  surgidos hemos  aplicado  la  termografía del mismo modo que  si  se 

tratase de un animal sano con la diferencia de que la imagen es focalizada en la zona en la que se 

encuentra la patología, permitiendo así por ejemplo, diferenciar entre una lesión “caliente” de una 

fría”  puesto  que  el  tratamiento  contra  dicha  lesión  diferirá,  además  de  poder  administrar  el 

tratamiento antes ya que a  través del uso  termografía  la patologías  se diagnostican antes en el 

tiempo.  
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ABSTRACT 

Dentro de  los  sistemas que permiten  a  las bacterias hacer  frente  al  ataque de bacteriófagos  y 

otras  bacterias  se  encuentra  el  recientemente  descubierto  y  estudiado  sistema  denominado 

CRISPR/Cas, encontrado en bacterias  y arqueas. Este  sistema está  formado por un  conjunto de 

genes  integrados  en  una  pequeña  región  del  cromosoma  bacteriano  que  contiene  secuencias 

palindrómicas  repetidas  entre  las  que  se  intercalan  pequeños  fragmentos  de  ADN  exógeno 

proveniente de fagos y plásmidos bacterianos. 

 

 Adyacente  a  esta  región  cromosómica  se  encuentra  otra  codificante  de  las  proteínas 

denominadas Cas, que participan activamente en este sistema, tanto reconociendo e integrando el 

ADN  exógeno  en  el  propio  cromosoma  bacteriano,  como  destruyendo  el  material  genético 

exógeno.  

 

Algunos autores han denominado a este sistema el “sistema  inmune bacteriano” por su similitud 

al sistema inmunitario de seres superiores en cuanto a su capacidad de detección y neutralización 

de  elementos  exógenos  dañinos,  así  como  de  guardar  la  información  genética  del  elemento 

invasor y emplearla en su defensa en futuros encuentros.  

 

Al igual que otros elementos de las bacterias, este sistema no se escapa a la constante mutación y 

consecuente evolución característica de este Reino.            
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ABSTRACT 

La  esclerosis  múltiple  es  una  enfermedad  inflamatoria,  de  causa  desconocida,  que  afecta  al 

sistema nervioso central y periférico. Se caracteriza por una destrucción de  la mielina de origen 

probablemente autoinmune. Existen aproximadamente 2,5 millones de casos a nivel mundial y es 

una de las principales causas de discapacidad en personas jóvenes. 

Actualmente no existe ningún tratamiento que cure  la enfermedad. Por ello se utilizan fármacos 

que modifican su curso, disminuyen  los brotes y enlentecen  la progresión. Estos fármacos tienen 

utilidad  fundamentalmente  en  la  esclerosis  múltiple  remitente‐recurrente,  que  es  la  forma 

mayoritaria de la enfermedad. 

Tradicionalmente se han utilizado, como fármacos de primera línea, el interferón‐beta y el acetato 

de  glatirámero,  y  como  segunda  línea,  el  natalizumab  y  la mitoxantrona.  Sin  embargo  existen 

nuevos fármacos, agrupados en dos familias: fármacos orales, como el fingolimod, y anticuerpos 

monoclonales, como el alemtuzumab. Algunos están aprobados por la FDA para su uso, mientras 

que otros se encuentran en fases avanzadas de ensayos clínicos. 

El estudio de estos fármacos es de gran importancia para conocer su actividad y toxicidad, y poder 

incorporarlos  en  el  arsenal  terapéutico.  Sin  embargo,  no  se  deben  abandonar  otras  líneas  de 

investigación  como  los  tratamientos  para  las  formas  minoritarias  de  la  enfermedad  o  la 

prevención. 
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ABSTRACT 

La manzanilla  (Matricaria  recuita)  es  una  hierba  aromática  usada  desde  la  antigüedad  por  sus 

cualidades medicinales  populares.  Aunque  sus  usos  son muy  amplios,  el  objetivo  de  nuestro 

estudio  ha  sido  revisar  la  literatura  científica  disponible  relacionada  con  los  posibles  efectos 

beneficiosos en el  tratamiento de  la ansiedad,  la conjuntivitis y  la dermatitis, haciendo especial 

hincapié  en  sus  efectos  adversos.  La  manzanilla  contiene  sustancias  antiinflamatorias  y 

antioxidantes  (terpenos  y  flavonoides)  y  es  capaz  de  inhibir  selectivamente  COX‐2,  NOS  y  la 

liberación de moléculas de adhesión endotelial, lo que podría justificar en parte su uso histórico en 

tratar alteraciones cutáneas por vía tópica que han sido comparadas con la hidrocortisona. No hay 

datos concluyentes sobre su eficacia frente a procesos oftálmicos como la conjuntivitis, pero sí la 

presentación de reacciones adversas a nivel ocular como alergia, edema palpebral y sequedad. Su 

moderado efecto ansiolítico está  relacionado con  la modulación GABAérgica de  la apigenina. Se 

necesita una mayor investigación para poder determinar la posible relevancia terapéutica de esta 

planta; siendo prometedores sus posibles efectos antitumorales y cardiovasculares. Sin embargo, 

a pesar de que el uso popular no contempla  la posibilidad de efectos adversos, éstos no pueden 

descartarse ni  las  implicaciones  terapéuticas de sus  interacciones medicamentosas  (inhibidor de 

citocromo P450, cumarínicos,…).  
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ABSTRACT 

Resumen: Caso clínico en el que se describe y discute el manejo anestésico de un paciente  canino 

que presenta persistencia del conducto arterioso. Debido a la técnica quirúrgica necesaria para su 

resolución y a las complicaciones derivadas de la patología, el plan anestésico se basó en técnicas 

de anestesia equilibrada que permitieran mantener unas correctas condiciones hemodinámicas. 

Para ello, el protocolo anestésico se centró en controlar las presiones arteriales y llevar a cabo una 

correcta ventilación, a  través de  la estabilización de ciertos parámetros vitales y  fisiológicos, así 

como de un manejo farmacológico apropiado.  

 

Palabras clave: conducto arterioso persistente, manejo anestésico 
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ABSTRACT 

Introducción:  los  traumatismos  dentarios  suponen  la  segunda  patología  más  frecuente  en  la 

población infantil. 

Las lesiones traumáticas son situaciones de gran ansiedad, tanto para el niño, los padres, así como 

para  el  profesional.  Son  situaciones  de  verdadera  urgencia,  por  lo  que  deben  acudir  de  forma 

inmediata a la clínica y de esto va a depender el pronóstico a largo plazo de la situación. 

Estos  traumatismos  se clasifican  según  los  tejidos afectados. En nuestro caso, hablaremos de  la 

afectación de esmalte y dentina, sin exposición pulpar. 

Material y métodos  : se recogió  información de  los protocolos de  la Asociación  Internacional de 

Traumatología Dental y de la Sociedad Española de Odontopediatría. Además se complementó la 

búsqueda con artículos de actualidad y libros que trataban esta patología. 

Resultados: las fracturas de esmalte y dentina provocan la exposición de canalículos dentinarios a 

la cavidad oral que suponen una vía de entrada de bacterias. Por tanto, nuestro primer objetivo  

consistió en cubrir  la dentina expuesta, porque de esta  forma, además de evitar contaminación 

eliminamos los posibles síntomas (dolor, sensibilidad) que puede presentar el paciente. 

Discusión: el problema que se plantea es la realización de un tratamiento definitivo o provisional 

en  el momento de la primera consulta. 
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ABSTRACT 

Introducción 

Una vez terminados los estudios de Farmacia, se abren un sin fin de puertas con diferentes salidas 

profesionales.  Sin  embargo,  la  competitividad  en  este  sector  va  en  aumento  y  no  siempre  es 

sencillo introducirse en un mundo tan heterogéneo. Este colectivo es muy extenso e incluye desde 

el  farmacéutico de  la  industria, el estudiante de doctorado o el analista de  laboratorio hasta el 

farmacéutico de hospital y comunitario.  

Material y métodos 

Este  trabajo  se basa en  la búsqueda de diferentes estrategias, que ayude a  los  farmacéuticos a 

abrirse camino en el mundo profesional, principalmente enfocadas al campo de  la  investigación 

tales  como  las  principales  fuentes  de  financiación  para  poder  realizar  estudios  de  doctorado, 

además  de  otras  herramientas  que  facilitan  el  contacto  entre  jóvenes  científicos  nacionales  e 

internacionales con el fin de generar un “networking” óptimo de trabajo. 

Resultados y discusión 

Principales  fuentes  de  financiación  para  poder  realizar  estudios  de  doctorado.  Requisitos 

necesarios y puntos clave a la hora de solicitar una beca de doctorado. Creación de un networking 

entre  jóvenes  investigadores.  Seminarios,  simposios  y  otras  actividades  científicas  de  carácter 

nacional e internacional. 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN  

Cada vez son más las parejas serodiscordantes (PSDC) al VIH que desean la gestación por métodos 

naturales  (GMN).  Objetivo:  evaluar  los  espermiogramas  de  los  varones  de  las  PSDC  que 

demandaron  asesoramiento  para GMN  en  una  clínica  de  infecciones  de  transmisión  sexual  en 

Madrid (1999‐2012).  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se analizaron: número, morfología y motilidad de  los espermatozoides; en relación con  infección 

VIH, tiempo desde diagnóstico, CD4/μL, estadio clínico, terapia antirretroviral  (TARV), tiempo de 

TARV, coinfección con VHC, tratamiento del VHC, hábitos tóxicos y gestación; correspondientes a 

los varones de 151 PSDC. 

RESULTADOS 

Los VIH+ presentaron menor nº espermatozoides, que alcanzaba significación con  la coinfección 

VHC. Se observó mayor % de morfología normal y motilidad progresiva en los que referían hábitos 

tóxicos. Los que consiguieron  la gestación tenían mayor nº y formas normales. No se observaron 

diferencias significativas con el resto de parámetros. 

CONCLUSIONES 

La  infección  VIH  no  parece  afectar  los  parámetros  seminales  en  grado  suficiente  para 

comprometer la fertilidad de los varones infectados.   
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ABSTRACT 

Introducción:  El  SIDA  es  una  patología  infecciosa  producida  por  el  VIH,  al  que  el  paciente 

pediátrico puede estar expuesto vía perinatal fundamentalmente. 

Las  manifestaciones  orales  van  a  ayudar  en  el  diagnóstico,  prevención  e  intercepción  de  la 

progresión de la enfermedad.  

Material  y  método:  Para  la  realización  de  esta  revisión  se  ha  llevado  a  cabo  una  búsqueda 

bibliográfica en las bases de datos medline y pubmed. 

Resultados:  Las  principales manifestaciones  orales  en  el  paciente  pediátrico  infectado  por  VIH 

pueden clasificarse en frecuentemente asociadas (candidiasis, infección por herpes virus, eritema 

gingival lineal, hiperplasia parotídea, ulceraciones aftosas), moderadamente asociadas ( dermatitis 

seborreica, enfermedad periodontal necrotizante, xerostomía,  infección por herpes  zoster) y de 

aparición menos frecuente (sarcoma de Kaposi, leucoplasia vellosa). 

El cuidado debe incluir una prevención activa, basada en una correcta higiene  y la realización de 

exámenes periódicos para controlar y tratar síntomas de las infecciones orales. 

Discusión: Existen diferentes opiniones y estudios sobre  la  incidencia y frecuencia de  las diversas 

manifestaciones orales asociadas a  la  infección por VIH. También existe una controversia en  los 

efectos que tiene la terapia antirretroviral sobre la salud oral. 

La gran mayoría de los autores coincide la importancia del odontólogo en el diagnóstico precoz del 

SIDA.  
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ABSTRACT 

El  tejido óseo es  capaz de  regenerarse por  sí  solo, pero a partir de un determinado  tamaño  la 

reparación no es capaz de iniciarse. Una posible solución al problema podría ser los andamios, que 

son  pequeñas  piezas  cerámicas  macroporosas,  adaptables  a  cualquier  defecto  óseo,  que  da 

soporte y permite que el hueso se regenere. 

Para  su  síntesis  utilizamos  un método  de  síntesis  sol‐gel,  por  el  cual  generamos  unos  vidrios 

xerogel  a  partirde  precursores  de  óxidos  de  calcio,  silicio  y  fósforo,  que  tras  un  proceso  de 

gelificación, envejecimiento y secado, son molidos y tamizados para la obtención de partículas de 

entre  40–63μm.  Posteriormente,  este  polvo  resultante  lo  suspendemos  y  lo  mezclamos  con 

policaprolactona, ambos en diclorometano, utilizando el polímero para dar consistencia y poder 

generar  a  través  de  prototipado  rápido,  estructuras  macroporosas  tridimensionales.  A 

continuación, se calcinan para la eliminación del polímero y se obtienen andamios macroporosos 

de vidrio bioactivo. Estos andamios están formados por óxidos de calcio, fosforo y silicio,  lo cual 

favorece  la formación de una capa de carbonatohidroxiapatita, principal componente  inorgánico 

de los huesos. Además de favorecer la colonización de los osteoblastos que regeneraran el hueso. 

Además,  entre  sus  ventajas  encontramos  que  este  material  se  puede  dopar  para  obtener 

diferentes  efectos,  como  aportar  función  antibacteriana  o  incrementar  la  velocidad  de 

regeneración.  
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ABSTRACT 

La osteogénesis  imperfecta, bien  conocida  como  la enfermedad de  los huesos de  cristal, es un 

desorden genético hereditario de los tejidos conectivos que produce, entre otras manifestaciones, 

alteraciones a nivel dentario ocasionando dentinogénesis  imperfecta  tipo  I.   Esto se debe a que 

produce mutaciones  en  los  genes  que  codifican  las  cadenas  de  colágeno  tipo  I.  Son  pacientes 

especiales, que se caracterizan por la gran fragilidad ósea que presentan, además de ligamentosa y 

capilar, sordera, afectaciones meníngeas y cutáneas, escleróticas azules, e incluso deficiencia en el 

crecimiento. A  todo ello debemos  considerar  las manifestaciones  clínicas y  radiográficas a nivel 

dentario  que  puede  afectar  a  ambas  denticiones,  tanto  temporales  como  permanentes. 

Clínicamente observaremos  la presencia de dientes blandos, de consistencia arenosa, el esmalte 

tiende  a  fragmentarse  dejando  expuesta  la  dentina  y  el  diente  sufre    desgaste.  Por  otro  lado, 

radiográficamente  se  observa  la  presencia  de  obliteración  de  las  cámaras  pulpares  y 

adelgazamiento de la raíz. Un factor añadido es la utilización de bifosfonatos como tratamiento de 

dicho desorden genético que  limita en cierta medida el  tratamiento odontológico. Por  tanto  los 

odontólogos  tienen  un  importante  papel  en  el  diagnostico  y  tratamiento,  el  cual  debe  ser 

multidisciplinar e individualizado en función a las necesidades del paciente.  
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ABSTRACT 

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria originada por el género protozoario Leishmania. Es 

una  zoonosis  endémica  en  España,  transmitida  por  dípteros  del  género  Phlebotomus.  Afecta 

generalmente  a  individuos  inmunocomprometidos,  siendo  el  perro  su  principal  reservorio  y 

centrándose sobre él muchos programas de control de esta parasitosis. 

La  resistencia  y  toxicidad  a  los  fármacos  tradicionales  han  propiciado  la  búsqueda  de  nuevas 

estructuras  terapéuticas  extraídas  de  plantas  como  la  Artemisia,  que  en  estudios  previos  ha 

demostrado gran eficacia frente a malaria y que es el objetivo de nuestro trabajo de revisión. 

Los antiguos herboristas chinos usaban recetas de té de Artemisia annua para tratar la fiebre, y en 

África es utilizada como antimalárico, hecho que posteriormente ha sido avalado científicamente, 

atribúyéndose  como principio activo a  la artemisina.  Las  fracciones obtenidas en hexano de  las 

hojas y semillas de A. annua muestran una prometedora eficacia antileishmaniásica in vitro frente 

a promastigotes y amastigotes, no citotóxicas para las células de mamíferos. Se han aislado varios 

principios  activos  además  de  la  artemisina  que  pueden  tener  relevancia  en  este  efecto 

parasiticida, probablemente  induciendo  la apoptosis.  Las evidencias científicas obtenidas  con A. 

annua, aunque prometedoras, son todavía insuficientes para confirmar la actividad leishmanicida 

de  la  artemisina  sobre  pacientes  infectados.  Serán  necesarias  pruebas  in  vivo  para  determinar 

esta actividad.        
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

Al comienzo del siglo XXI, el mundo se encuentra en una situación de crisis que repercute en todos 

los niveles de la sociedad, incluida la asistencia sanitaria. Este trabajo incorpora un análisis de dos 

sistemas de salud, el estadounidense y el británico, y enfoca los resultados desde el punto de vista 

de la bioética.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Partimos de una revisión bibliográfica para  identificar  los  indicadores de salud de una población, 

empleando bases de datos biomédicas y estadísticas. Comparamos la eficacia de los dos sistemas 

de salud en base a estos indicadores. Identificamos los problemas éticos de cada sistema.  

RESULTADOS 

 En 2010 el sistema de salud británico consumió un 9,6% del producto interior bruto, y el sistema 

estadounidense  un  17,9%.  Aun  así,  los  indicadores  de  salud  resultaron  algo  mejores  en  la 

población británica. Además, en 2011 un 6,5% de la población estadounidense no recibió atención 

sanitaria por motivos económicos. 

DISCUSIÓN 

 La salud es uno de los derechos humanos básicos. Es un deber del estado el velar por la salud de 

sus  ciudadanos.  En principio,  esto puede  realizarse  tanto  con un  sistema público  como  con un 

privado. Sin embargo, en el caso de los sistemas privados, el estado no está absuelto de su papel 

subsidiario con repecto a las poblaciones menos favorecidas. 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: 

El  quitosano  es  un  biopolímero  obtenido  a  partir  de  quitina,  principal  componente  del 

exoesqueleto de crustáceos e  insectos y pared celular de algunos hongos. Los oligosacáridos de 

quitosano presentan propiedades biológicas tales como bactericida, antioxidante o antitumorales 

1,2. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

Se  ha  llevado  a  cabo  la  depolimerización  química  de  quitosano  con  el  fin  de  facilitar  su 

degradación.  Se  continuó  con  la depolimerización  enzimática  con quitosanasa para  así obtener 

COS  específicos.  Estos  fueron  caracterizados  fisicoquímicamente  y  se  estudió  su  capacidad 

antioxidante  mediante  el  atrapamiento  de  radicales  ABTS+  y  DPPH,  así  como  su  actividad 

antibacteriana,  utilizando  Escherichia  coli  como  gram  negativa  y  Staphylococcus  aureus  como 

gram positiva. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Se obtuvieron tres fracciones específicas de COS de diferente peso molecular (mayor de 10 kDa, 

entre 10 y 5 kDa y menor de 5kDa) con un rendimiento superior para la de mayor tamaño. Los COS 

de menor  tamaño muestran mayor  capacidad  antioxidante  y  los  de mayor  tamaño  presentan 

mayor actividad antimicrobiana contra los microorganismos analizados. 
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ABSTRACT 

Saccharomyces  cerevisae,  Saccharomyces  ellipsoideus  y  Aspergillus  oryzae  son  algunos  de  los 

microorganismos implicados en la fermentación de tres de las bebidas alcohólicas más consumidas 

en nuestro planeta. 

El presente  trabajo  se propone  caracterizar   el metabolismo  y  las  cualidades de  los principales 

microbios  presentes  en  la  preparación  de  estas  tres  bebidas  alcohólicas.  Este  proyecto  abarca, 

desde las generalidades de estas fermentaciones, hasta los casos extravagantes que se han visto a 

lo  largo de  la historia. Además, propondremos métodos para  la fabricación casera de  la cerveza, 

haciendo  hincapié  en  los  pasos  imprescindibles  para  el  correcto  funcionamiento  de  los 

microorganismos que intervienen. 

Este  proyecto  se  basa  en  la  recopilación  de  los  resultados  de  las  investigaciones  hasta  ahora 

realizadas  en  el  tema  que  nos  concierne.  Basándonos  en  una  bibliografía  científicamente 

corroborada, pretendemos introducir en este arte culinaria a los inexpertos en el sector. 

Los asistentes no saldrán preparados para comenzar su primera fermentación casera al  instante, 

pero  sí  habrán  adquirido  unas  herramientas  necesarias  para  desarrollar  esta  faceta,  y  sabrán 

dónde encontrar información veraz y efectiva con la que fabricar su primera cerveza.          
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

Los pesticidas organoclorados son productos que tienen una amplia gama de usos. Debido a sus 

efectos tóxicos, hemos evaluado  los peligros,  la exposición y  los riesgos que suponen tanto en el 

ser humano como en animales.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han utilizado artículos científicos de distintas fuentes (Bases de Datos como PubMed, revistas 

científicas…).  

RESULTADOS 

Hay evidencia que sugiere que los compuestos organoclorados pueden ejercer numerosos efectos 

tóxicos,  y  la  exposición  a  ellos  se  ha  asociado  con muchos  problemas  de  salud  humana.  Estas 

sustancias  no  deben  eliminarse  al medio  ambiente  hasta  que  no  esté  demostrado  que  no  son 

dañinas, y deben tomarse una serie de medidas preventivas.  

DISCUSIÓN 

Identificación y  caracterización del peligro: Nos  centraremos en  las  intoxicaciones  crónicas, que 

son más frecuentes debido a  la bioacumulación de los insecticidas en los tejidos corporales, y que 

tienen  diversos  efectos  nocivos  sobre  el  organismo.  También  tienen  efectos  nocivos  a  nivel 

medioambiental  

Estimación de la exposición: Estudiamos el ciclo que sufre el insecticida desde que se fumiga hasta 

que, tras su recorrido por la cadena trófica, acaba acumulado en los tejidos, las vías y medición de 

la exposición.  

Caracterización  del  riesgo:  Estudiamos  las  personas  con  más  riesgo  de  exposición  según  su 

entorno, edad, hábitos alimenticios, etc…   
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente hay un gran número de personas que padecen hambre crónica, ya que el  sistema 

alimentario mundial es  frágil y  la seguridad alimentaria es vulnerable. Los grupos de riesgo son: 

pobres rurales, pobres urbanos y víctimas de las catástrofes. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El hambre se mide como el número de personas que no consumen el mínimo de la energía diaria 

necesaria. Su prevalencia se calcula a partir de datos como: producción y comercio exterior de los 

productos alimentarios y su contenido en calorías, estructura de  la población por sexo y edad y 

encuestas a familias. 

RESULTADOS 

El hambre crónica afecta a un 12’5% de  la población,  la mayor parte en  los países en desarrollo.  

Existe  un  compromiso  político  para  reducir  en  hambre  estableciendo  unos  objetivos  concretos 

para 2015. 

DISCUSIÓN 

Las  soluciones  comienzan por hacer más participe  a  la población pobre del desarrollo  agrícola, 

además de darles  soluciones a  corto plazo gracias a  la protección  social, unido a  la  implicación 

política a nivel nacional e internacional para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

1.  FAO. La erradicación del hambre en el mundo: clave para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del Milenio. Roma: FAO; 2005. 

2.  Pérez de Armiño, K. Crisis alimentaria y la lucha contra el hambre en el África subsahariana. 

Revista de Economía Mundial. 2011; 27: 117‐148. 

3.  Salrach. J.M. El hambre en el mundo: pasado y presente. Valencia: Universidad de Valenci  



247 

O‐240 

Título: BASES NEUROANATÓMICAS DE LA AMNESIA RETRÓGRADA  

Autor (es): Delgado Criado, María José;  Batista Urbáez, Arlenys Karina; Hornas Cubas, Marita  

Profesor Tutor: Arráez Aybar, Luis Alfonso; Maestú Unturbe, Fernando; Pérez Martinez, Sara  

Titulación: Máster Universitario en Salud, Integración y Discapacidad  

Centro: Facultad de Medicina 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

La memoria  es  una  función  neuropsicológica  compleja,  cuyas  bases  anatómicas  se  encuentran 

distribuidas  por  todo  el  cerebro.  Es  una  capacidad muy  sensible  al  daño  cerebral,  que  si  tiene 

lugar,producen producirse amnesias, que  son  las alteraciones de  la memoria que  impiden crear 

nuevos recuerdos o recuperar los previamente aprendido.  

En  particular,la  amnesia  retrógrada  es  la  pérdida  de  los  recuerdos  adquiridos  antes  del  daño 

cerebral. Suele afectar con más gravedad a los sucesos más cercanos en el tiempo a la lesión que a 

los más  lejanos  (Kolb y Whishaw, 2006). Suele asociarse a  lesiones  temporales anteriores y pre 

frontales. Este estudio se centra en este tipo de déficit de memoria.  

Se  pretende  conocer  entre  otras  cosas  el  idioma  predominante  en  las  publicaciones  o  la 

nacionalidad del autor.  

Para  la  elaboración  de  este  estudio,  se  realiza  una  búsqueda  exahustiva  de  todos  los  artículos 

publicados en  los últimos cinco años relacionados con  las bases neuroanatómicas de  la amnesia 

retrógrada, en diferentes idiomas. La búsqueda se realiza fundamentalmente a través de bases de 

datos de medicina y psicología como Medline y Psycoinfo.  

Con  todos  los  artículos  encontrados,  se  realiza  un meta‐análisis, mediante  el  que  se  evalúa  la 

evidencia  científica.  Para  ello  hay  que  extraer  información  de  cada  artículo  y  como  las 

características de los estudios, la calidad metodológica y los resultados obtenidos.  
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ABSTRACT 

La colitis ulcerosa se incluye dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal 

Se trata de una  inflamación difusa y crónica de  la MUCOSA del COLON, que afecta al recto hasta 

en un 95% de los casos. Se extiende en sentido proximal y continuo, y en ella existen periodos de 

brotes y remisión.  

La  activación  indefinida  del  sistema  inmune  del  organismo  juega  un  papel  fundamental  en  la 

etiología  y  patogenia  de  esta  enfermedad,  junto  con  la  susceptibilidad  genética  y  factores 

ambientales. (tabaco y AINES) 

Nos adentramos en el punto fuerte del trabajo: la FISIOPATOLOGÍA. 

La disrupción de  la barrera epitelial del  colon  conlleva que  antígenos procedentes de  la propia 

flora  bacteriana  sean  reconocidos  y  procesados  por macrófagos  y  células  dendríticas.  Así,  se 

estimula  la  síntesis  de moléculas  inflamatorias.  Además  los  presentan  a  LT‐CD4  naive,  que  se 

diferencian  a  Th2.  Los  L‐NK  aumentan  los  niveles  de  IL‐13,  quien  ha  sido  relacionado  con  la 

disrupción  del  epitelio  colónico.  LT  circulantes  penetran  (integrina‐a4B7  (LT)que  se  une  a 

MadCAM1(endotelio vasos del colon) en la lámina propia. MadCAM1 aumenta su expresión en los 

estados  inflamatorios, como es el caso,  lo que hace que aumente el  reclutamiento de  linfos. La 

producción de determinadas moléculas perpetúa ese estado proinflamatorio.  

La clave de este trabajo está en que esa molécula, MadCAM1, también aparece en la VÍA BILIAR, lo 

que desencadena la enfermedad " colangitis esclerosante primaria". 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
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ABSTRACT 

Se  presenta  el  caso  de  un  varón  de  73  años  que  ingresa  en  el  hospital  por  sospecha  de 

tromboembolismo pulmonar. En  la ampliación del estudio, se diagnosticó de LMA  (M1 según  la 

FAB).  Como  única  alteración  genética  presentaba  una  mutación  de  FLT3  en  el  dominio 

yuxtamembrana no descrita previamente (FLT3 L576Q).  Se inició tratamiento de inducción según 

el  ensayo  PANOBIDARA,consistente  en  la  administración  de  Panobinostat  en  combinación  con 

Citarabina  e  Idarrubicina.  Tras  dos  ciclos  se  encontraba  en  respuesta  completa  y  se  inició 

tratamiento  de mantenimiento  con  panobinostat  en monoterapia.  Al  año  sin  embargo  recayó, 

tratándose la recaída con Sorafenib. El enfermo presentó un aclaramiento del número de blastos, 

pero además toxicidad cutánea  importante  lo que obligó a suspender el tratamiento en diversas 

ocasiones  y  reducir  dosis,  hasta  que  finalmente  se  suspendió  el  tratamiento.  Dos meses más 

tardes  fallecía  por  progresión.  En  los  estudios  proteómicos  realizados  se  observó  que  tras  el 

tratamiento con Sorafenib  se producía una activación de  la vía MEK que producía  resistencia al 

tratamiento. En el  trabajo  se evalúa  la  respuesta del paciente al  tratamiento y  la evolución.  Se 

expone  la  relación  existente    entre  el  efecto  de  Soranefib  y  Panobinostat  con  la  viabilidad  de 

células diferenciadas y blastos cd34+ y cd34‐ y los mecanismos moleculares subyacentes. 

Bibliografía: Griffith et al. (2004) Molecular Cell, Vol.13, 169‐178. Swords et al. (2012)   Leukemia, 

Vol.26, 2176‐2185        
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ABSTRACT 

La caries dental es  la necrosis molecular del hueso dentario con disolución y desintegración del 

esmalte  y  la  dentina  y  putrefacción  de  la  pulpa  en  último  grado  por  acción  de  bacterias 

acidificantes (1). Según la OMS (2) es una de las enfermedades de mayor prevalencia en el mundo 

occidental,  de  etiología multifactorial  que  engloba  factores microbiológicos,  del  huésped  y  la 

dieta.  Se  definen  como  alimentos  cariogénicos  aquellos  que  por  su  adhesividad,  consistencia, 

tamaño de partícula y composición elevan el riesgo de caries. La dieta, y en particular los hidratos 

de  carbono,  proteínas,  flúor,  vitaminas  C,  K,  D,  A,  ejercen  un  papel  fundamental  ya  desde  la 

gestación,  en  la  que  un  ambiente  cariogénico  materno  afecta  negativamente  a  los  dientes 

primarios  y  a  los  esbozos  dentarios  permanentes  del  hijo  (3).  Se  tratará  de  la  importancia  del 

fluorado del agua de bebida, se comentará el papel de la saliva frente a la colonización microbiana 

y  formación de  la placa,  la  importancia de  los  sustitutos del  azúcar  y de  las  limitaciones de  su 

consumo elevado. Por último  se  incidirá en  la  importancia de una buena educación  sanitaria e 

higiene  dental,  tanto  a  nivel  mecánico  (cepillado)  como  químico  (dentríficos)  y  de  medios 

complementarios (4).  

1.Salvat. (1994). Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas. Barcelona. 

2.OMS (2003), Informe sobre la salud oral. Geneve. 

3.Sánchez‐Muniz FJ. (2013) Nutrición. Facultad de Farmacia. UCM. Madrid. 

4.Gil A. (2010).Tratado de Nutrición. Panamericana. Barcelona.  
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ABSTRACT 

Photorhabdus  luminescens  es  un  Gammaproteobacteria,  perteneciente  a  la  familia 

Enterobacteriaceae  y  es  un  patógeno  de  insectos.  Vive  de  manera  simbiótica  en  en  tracto 

digestivo  de  un  nematodo  entomopatógeno:  Heterorhabditis    bacteriophora.  Su  ciclo  de  vida 

comprende una etapa simbiótica en intestino de nematodo y una etapa virulenta en las larvas de 

los  insectos  a  los  que mata.  Cuando  el  nematodo  infecta  a  un  insecto,  la  forma  juvenil  de H. 

bacteriophora  regurgita  P.  luminescens  en  la  hemolinfa  del  insecto,  se  libera  en  el  torrente 

sanguíneo y mata al  insecto   mediante  la producción de toxinas y enzimas que descomponen el 

cuerpo  del  insecto  convirtiéndolo  en  nutrientes  que  pueden  ser  utilizados  por  la  bacteria  y  el 

nematodo.  P.  luminescens  produce  también  antibióticos  que  previenen  la  invasión  de  los 

cadáveres de los insectos por otros microorganismos.  

P.  luminescens  también  es  capaz  de  infectar  heridas  en  el  hombre  comportándose  como  un 

patógeno  oportunista.  Se  piensa  que  fue  la  bacteria  que  infectó  las  heridas  de  algunos 

combatientes de la Guerra Civil. El brillo de las heridas infectadas y la mayor supervivencia de los 

estos  soldados, debido a  la producción de antibióticos por parte de P.  luminescens,  condujo al 

apodo del fenómeno "Resplandor del Ángel." 

En  la  realización de este  trabajo, se han empleado artículos científicos complementados con    la 

información  de  libros  de  consulta  sobre microbiología  y  parasitología,  así  como  clasificaciones 

taxonómicas de los microorganismo. 
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ABSTRACT 

Resumen:  En  este  trabajo,  y  mediante  una  revisión  bibliográfica,  aportamos  información 

actualizada  sobre  la  utilización  de  los  AINES  y  los  glucocorticoides  con  el  fin  de  mejorar  el 

rendimiento de los caballos. 

Hacemos  referencia  tanto a  fármacos  clásicos  como  la  fenilbutazona, el  flunixin, meglumine, el 

ácido salicílico, la dexametasona o la triamcinolona, como a fármacos de reciente introducción en 

la  clínica  equina,  como  el  firocoxib.  En  este  trabajo  nos  centramos  principalmente  en  su 

farmacocinética y en los métodos para su  determinación.           
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo es describir  la morbimortalidad asociada al daño  renal agudo  (DRA) definido con  los 

nuevos criterios recogidos en  las guías de práctica clínica de  la KDIGO (Kidney Disease  Improving 

Global Outcomes), basados en los cambios en la creatinina plasmática y en la diuresis, en los niños 

que ingresan en la UCIP. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio  observacional  retrospectivo,  incluyendo  pacientes  ingresados  en  la  UCIP  del  HGUGM 

durante  los  años  2010,  2011  y  2012,  excluyendo  neonatos  y  sometidos  a  trasplante  renal.  Se 

recogieron datos de las historias clínicas y los valores de los exámenes de laboratorio. 

Como  indicadores  de  morbilidad  se  consideraron  la  necesidad  de  ventilación  mecánica  y  su 

duración, estancia en UCIP y hospitalaria total, y mortalidad. 

La  asociación  del  DRA  con  la  morbimortalidad  se  analizó  con  regresión  logística  uni  y 

multivariante. 

RESULTADO PARCIAL PRELIMINAR 

De  los  pacientes  ingresados  en  UCIP  durante  los  años  2010,  2011  y  2012  cumplieron  con  los 

criterios de  inclusión 1071. El análisis parcial de  los datos muestra una mediana de edad de 19 

meses, y cumplieron criterios de DRA el 40% (un 60% de ellos alcanzaron la categoría Risk y el 40% 

las categorías  Injury y Failure). El desarrollo de DRA  fue un  factor  independiente de morbilidad, 

asociado  a  una  mayor  estancia  en  UCIP  y  hospitalaria  y  a  una  ventilación  mecánica  más 

prolongada, siendo proporcional la morbilidad a la gravedad del daño renal. 

BIBLIOGRAFÍA 
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ABSTRACT 

Introducción: La tricomonosis bovina (TB) es una enfermedad parasitaria de transmisión sexual del 

ganado bovino que ocasiona fallo reproductivo temprano (BonDurant, 2005). En España, el censo de 

vacuno de  carne  criado  en  condiciones  extensivas  se ha  incrementado  en  los últimos  años.  En 

estos sistemas se ha vuelto al uso de los pastos comunales, toros compartidos y la monta natural, 

factores de riesgo que están  favoreciendo  la  re‐emergencia de  la TB. Concretamente, en  la raza 

Asturiana de Montaña (AM) se ha observado una prevalencia de rebaño del 40% (Mendoza‐Ibarra et 

al., 2012). Los objetivos  fueron el estudio de  la  repercusión de  la TB y  la eficacia de un plan de 

control basado en el diagnóstico y sacrificio de los toros infectados en los rebaños de AM. 

Material y métodos: Se recogieron las fechas de parto y el porcentaje de terneros nacidos/año en 

rebaños de AM  infectados y no  infectados. La eficacia del plan de control se evaluó comparando 

los índices reproductivos obtenidos antes y después del mismo. 

Resultados y discusión 

Los rebaños  infectados presentaron un alargamiento del  intervalo entre partos y disminución del 

número de terneros/año. Como consecuencia del plan de control, se observó una mejora en  los 

índices reproductivos. Sin embargo, la incidencia de la enfermedad fue del 22,72%, lo que podría 

atribuirse a la presencia de factores de riesgo. En estos casos, la vacunación podría ser un método 

eficaz para el control de la TB (Villarroel et al., 2004). 

Bibliografía   
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ABSTRACT 

Introducción: Los agrandamientos gingivales son aumentos del volumen gingival que causan tanto 

repercusiones funcionales como estéticas en el paciente. Según  los factores etiológicos podemos 

distinguir diferentes tipos, siendo más  frecuentes en niños  las hiperplasias gingivales producidas 

por fármacos como la fenitoína o la ciclosporina.  

Material y métodos: Se realiza una revisión bibliográfica utilizando artículos obtenidos de diversas 

bases de datos médicas: Medline, Pubmed y Science direct. 

Resultados:  En  base  a  la  clasificación  de  los  factores  etiológicos.  El  tipo  más  común  de 

agrandamiento  gingival  en  niños  es  el  producido  por  determinados  fármacos.  Otros  tipos  de 

agrandamientos  gingivales  son  los  de  tipo  inflamatorio  que  pueden  deberse  a  la  presencia  de 

procesos agudos o crónicos. La Fibromatosis gingival hereditaria es otra clase de agrandamiento 

gingival, en este caso  juega un papel esencial  la genética, y puede desarrollarse asociada o no a  

algunos  síndromes.  Cabe  destacar  la  importancia  del  conocimiento  de  los  los  agrandamientos 

gingivales asociados a procesos sistémicos. 

Discusión y bibliografía: . Debido a la alta prevalencia que tienen los agrandamientos gingivales en 

los niños, es importante conocer los aspectos fundamentales de cada tipo, pues esto nos ayudará 

a realizar un correcto diagnóstico. 
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ABSTRACT 

 

Fundamento  y  objetivos:  La  estimación  del  sexo  a  partir  de  los  restos  óseos  de  un  individuo 

plantea  dificultades  cuando  no  se  dispone  del  esqueleto  completo  ni  de  huesos  con  un  claro 

dimorfismo  sexual.  Existen  estudios  de  prácticamente  todos  los  huesos  para  la  estimación  del 

sexo,  pero  el  húmero  es  uno  de  los  huesos  que  mejor  se  conserva,  por  lo  que  su  estudio 

osteométrico  facilita  esta  estimación  en  casos  en  los  que  se  hallen  únicamente  huesos  o 

fragmentos  óseos  aislados.  En  este  estudio  se  pretende  demostrar  que  hay  una  diferencia 

significativa entre hombres y mujeres en cuanto al diámetro mayor de  la cabeza del húmero, y 

elaborar un criterio de clasificación para población española contemporánea.  

Material:  húmeros  derechos  e  izquierdos  de  100  individuos  de  población  actual  española.  Se 

descartan 5 húmeros por no poder valorar  la zona de estudio por pérdida de masa ósea en esa 

zona. Se obtiene esta medida para 195 húmeros de  los  cuales 99 pertenecen a varones y 96 a 

mujeres.  

Métodos: Las medidas se toman utilizando un calibre milimétrico.  

Resultados: El análisis estadístico mediante el cálculo de la media, la desviación típica y la función t 

de Student permiten extrapolar los resultados obtenidos en la muestra a la población. La media de 

los varones es 46,37mm y la de las mujeres 39,45mm. Se elabora el criterio de clasificación: menor 

de 41,96mm para mujeres y mayor de 42,50mm para varones. 
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ABSTRACT 

Introducción:  El  objetivo  de  nuestro  estudio  fue  demostrar  si  el  grado  de  ansiedad  durante  el 

periodo de exámenes puede alterar al equilibrio postural estático de los estudiantes universitarios. 

Materiales y métodos: Estudio descriptivo en 15 individuos jóvenes voluntarios sanos. El equilibrio 

postural estático  fue evaluado mediante una plataforma estabilométrica y  la ansiedad mediante 

cuestionario.  Resultados:  66,67%  fueron  varones  y  33,33%  mujeres,  edad  media  21,4  años. 

Durante el periodo de exámenes se observó un aumento significativo de la ansiedad (15 frente a 

20;  p=0,03),  relacionándose  significativamente  este  incremento  con  una  mayor  alteración 

estabilométrica en  la trayectoria del área Romberg (p=0,006) y en el área rectangular del centro 

de  presiones  (p=0,039).  Discusión:  En  conformidad  con  otros  estudios  realizados  en  niños  y 

adultos  mayores,  los  resultados  obtenidos  parecen  mostrar  que  el  equilibro  postural  de  los 

estudiantes  se  ve  afectado  por  la  ansiedad.  En  conclusión,  la  ansiedad  en  estudiantes  se 

incrementa en periodo de exámenes y esto influye en determinados parámetros estabilométricos. 

Dado  que  hay  pocos  estudios  sobre  la  ansiedad  y  el  equilibrio  en  personas  jóvenes  y  sanas, 

nuestros resultados apoyan  la necesidad de una mayor  investigación, debido a su posible  interés 

en rehabilitación y en situaciones de mayores requerimientos por niveles de estrés altos.  

Palabrasences, University of Florida College of Veterinary Medicine, Box 100136, Gainesville, FL 

32610, USA.  
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ABSTRACT 

Introducción: Se ha propuesto la inflamación neuronal como una causa de trastornos neurológicos 

y de aquellos asociados al envejecimiento.  

Objetivo:  Investigar  la  influencia  del  envejecimiento  sobre  la  inflamación  cerebral  en  ratones 

macho  SAMP8  y  SAMR1  (“senescence‐accelerated  mouse”),  así  como  el  efecto  del  aporte 

continuado de melatonina y resveratrol.  

Materiales y métodos:Se utilizaron animales de 2 (jóvenes) y 10‐11 (viejos) meses, en el agua de 

algunos de  los cuales se añadió durante un mes melatonina  (1 ó 10 mg/kg/día) o  resveratrol  (5 

mg/kg/día). Los niveles de citoquinas pro y anti‐inflamatorias fueron estudiados con ELISA.  

Resultados: Los niveles de IL2, TNF‐α e IL6 aumentaron en el cerebro de ratones viejos de ambos 

tipos  en  relación  a  los  jóvenes.  Asimismo,  la melatonina  y  el  resveratrol  lograron  reducir  sus 

niveles tanto en SAMP8 como en SAMR1.  

La cantidad de citoquinas anti‐inflamatorias  (IL4 e  IL10) disminuyó en el cerebro de  los  ratones 

viejos SAMP8 respecto a los jóvenes. 

El tratamiento con melatonina provocó un crecimiento en IL4 e IL10 en el grupo SAMP8 – no así en 

el SAMR1 –, mientras que el aporte de resveratrol aumentó IL4 pero no influyó en IL10 en el grupo 

SAMP8. 

El aumento de citoquinas pro‐inflamatorias en el cerebro podría ser un factor en la degeneración 

neuronal  asociada  a  la  edad  y/o  en  las  dificultades  de  aprendizaje  de  los  ratones  SAMP8.  El 

tratamiento con melatonina y resveratol  logró compensar el desequilibrio neuro‐inflamatorio en 

el cerebro.  
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ABSTRACT 

El esmalte es el tejido más mineralizado del organismo. Es un tejido acelular por lo que carece de 

capacidad reparativa. La formación de este tejido está regulada genéticamente. Una mutación en 

los genes que codifican las proteínas del esmalte, desencadena el desarrollo anormal del esmalte 

dando  lugar  a  la Amelogénesis  imperfecta. Dependiendo  de  la  fase  de  la  amelogénesis  que  se 

afecte, aparecen tres fenotipos: AI hipoplasica, AI hipomineralizada y AI hipomadura, presentando 

distintas  características  clínicas.  Puede  presentarse  como  una  entidad  aislada  afectando 

únicamente a la dentición, o acompañando a diferentes Síndromes. Suele acompañarse de dientes 

impactados,  retraso en  la erupción,  taurodontismo,  calcificaciones pulpares, mordida abierta…y 

acúmulo  de  placa  bacteriana  y  cálculo  debido  a  la mala  higiene  por  parte  del  paciente  por  la 

sensibilidad que  le produce el cepillado. Es necesario un diagnóstico diferencial  con  la  fluorosis 

dental ya que pueden presentar características clínicas parecidas. El objetivo del  tratamiento es 

eliminar la sensibilidad, devolver la funcionalidad masticatoria y mejorar la estética. Para ellos, se 

usará cemento de vidrio ionómero, composite, y coronas de acero inoxidable. 

Objetivos. 

Realizar  un  análisis  de  la  Amelogénesis  imperfecta,  teniendo  en  cuenta  la  etiología  de  la 

enfermedad,  estableciendo  una  clasificación  y  como  realizar  un  correcto  diagnóstico  y 

tratamiento. 
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ABSTRACT 

La  vergüenza  como  estado  afectivo  de  incomodidad  y  desasosiego  lleva  implícita  una 

preocupación  por  lo  que  los  demás  puedan  pensar  sobre  nosotros,  no  siendo  sin  embargo 

exclusiva de  aquellos que protagonizan  la  situación embarazosa  (Miller, 1996). De  acuerdo  con 

varios estudios (Sattler, 1965 y Miller, 1987), la llamada vergüenza empática está asociada al mero 

hecho  de  ser  testigo  de  tales  situaciones.  El  presente  estudio  busca  ahondar  en  este  tipo  de 

reacciones emocionales. Hipotetizamos que la vergüenza propia y la vergüenza empática difieren 

en sus dimensiones básicas de activación y valencia, jugando la empatía ‐ “ponerse en los zapatos 

del otro” ‐ un papel dominante en las reacciones emocionales asociadas. Se administró de forma 

online  (N  =  192)  una  prueba  en  la  que  se  presentaban  una  selección  de  20  de  entre  los  40 

escenarios propuestos por Sabini et al. (2000), en los que el participante tenía que evaluar ‐ bien 

desde la perspectiva del protagonista o de un observador ‐ una serie de dimensiones, incluyendo 

la valencia y la activación, el nivel de vergüenza percibida y la familiaridad de la situación. El nivel 

de  empatía  fue  evaluado  por medio  del  Índice  de  Reactividad  Interpersonal  (IRI)  (Davis,  1980, 

1983).  Los  resultados  obtenidos  se  discuten  en  relación  a  las  evidencias  empíricas  y  al marco 

teórico existentes.  
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ABSTRACT 

Introducción 

La  besnoitiosis  bovina  es  una  enfermedad  parasitaria  emergente  en  Europa  producida  por  el 

protozoo Besnoitia besnoiti. Varios aspectos de su epidemiología como la existencia de reservorios 

domésticos y silvestres permanece aún sin esclarecer  (1, 2). Sin embargo,  la besnoitiosis equina 

(producida por B. bennetti) sólo se ha descrito en África, México y EEUU, aunque existe un elevado 

grado de reacción cruzada entre ambas especies y  los signos clínicos son similares (3). Por ello el 

objetivo  del  presente  estudio  fue  determinar  la  presencia  de  anticuerpos  específicos  anti‐

Besnoitia spp. en équidos. 

Material y métodos 

Se analizaron un total de 740 sueros de équidos (caballos, mulos y burros) de Andalucía mediante 

un ELISA indirecto y, posteriormente, se utilizó el Western blot como técnica confirmatoria. 

Resultados 

Se detectaron anticuerpos frente a Besnoitia spp. en 82 animales por ELISA (11,8%), de los cuales 

51 fueron confirmados por Western Blot (6,89%). 

Discusión 

Se  han  detectado  por  primera  vez  anticuerpos  anti‐Besnoitia  spp  en  équidos  europeos  que 

podrían estar actuando como reservorios,  lo cual debería confirmarse mediante  la detección del 

parásito en animales con signos clínicos compatibles con la enfermedad. 

Bibliografía 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN:  

La  termografía  nos  permite medir  la  temperatura  superficial  haciendo  una  fotografía.  Es  una 

técnica no  invasiva, que no emite radiaciones, rápida y que no exige contacto  físico, se realiza a 

distancia. En este trabajo se analizaron las pruebas realizadas para medir las temperaturas de las 

yugulares (derecha e  izquierda) con el fin de establecer una base de normalidad y de estudio de 

las  variables  que  afectan  a  esta  temperatura  y  su  posible  relación  con  la  tromboflebitis.  La 

tromboflebitis  aparece  en  caballos  diagnosticados  sin  posibilidad  de  prever  que  esto  vaya  a 

ocurrir. Esta patología consiste en una  inflamación venosa por  lesión de  la  íntima del vaso, es un 

proceso local que se extiende a las venas y produce, además trombosis. Produce graves problemas 

en la clínica de caballos. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Se  fotografiaron  21  caballos,  de  los  cuales  se  tomó  una  fotografía  de  cada  lado  del  cuello, 

enmarcando  desde  la  parte  más  distal  de  la  mandíbula  hasta  prácticamente  la  cruz. 

Posteriormente las imágenes fueron estudiadas con el programa ThermaCAM QuickReport 1.0. 

RESULTADOS:  

De media general  la yugular  izquierda  tenía una  temperatura de 26,56°C  y  la de  la derecha de 

26,82°C, siento estas cifras más altas en el caso de  la media de  los machos y con una diferencia 

menor entre ambas que en el caso de las yeguas. Cabe destacar que los caballos esquilados tenían 

una  temperatura 5°C superior a  la de  los no esquilados y una diferencia entre ambas yugulares 

mucho menor.  
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ABSTRACT 

El empleo de BAL como probióticos en acuicultura constituye una alternativa para el control de las 

ictiopatologías  de  origen  bacteriano.  En  este  sentido,  es  necesario  que  las  cepas  probióticas 

inhiban el desarrollo de  ictiopatógenos y colonicen el  tracto gastrointestinal del hospedador. En 

este trabajo se evaluó in vitro e in vivo el potencial probiótico para el cultivo del rodaballo de ocho 

BAL  de  origen  acuático,  aisladas,  caracterizadas  y  seleccionadas  en  un  trabajo  previo  por  su 

actividad  antimicrobiana  y  seguridad.  En  primer  lugar,  se  evaluó  in  vitro  su  capacidad  para:  (i) 

inhibir  a  los  principales  ictiopatógenos  del  rodaballo  (Vibrio  splendidus  y  Tenacibaculum 

maritimum);  (ii) sobrevivir en el medio acuático marino y condiciones del  tracto gastrointestinal 

(resistencia  al  pH  ácido  y  bilis)  y  (iii)  adherirse  al mucus  del  intestino  y  superficie  externa  del 

rodaballo.  Finalmente,  se  evaluó  in  vivo  su  inocuidad  para  las  larvas  y  juveniles  de  rodaballo 

mediante su  inoculación por baño para determinar sus  tasas de superviviencia. Con base en  los 

resultados  obtenidos,  se  seleccionaron  Leuconostoc mesenteroides  SMM69  y Weissella  cibaria 

P71 por su actividad antimicrobiana frente a  los  ictiopatógenos y sus  interesantes características 

probióticas  entre  las  que  se  incluyen  su  resistencia  a  la  bilis  y  pH  ácido,  su  hidrofobicidad,  su 

supervivencia  en medio  acuático marino,  su  capacidad  de  adhesión  al mucus  y  su  ausencia de 

patogenicidad para las larvas y juveniles de rodaballo.  
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ABSTRACT 

La viruela y  sus efectos  fueron devastadores durante décadas,  la  influencia de varios científicos 

intentaron paliar, controlar, modular y finalmente erradicar  la enfermedad, pero no se consiguió 

hasta la aportación en el año 1796 del doctor Edward Jenner. 

En  1788  este  investigador  puso  en  conocimiento  del  cuerpo  médico  de  Londres  su  idea  de 

propagar la vacuna de un individuo a otro como medida de protección contra la viruela, pero ésta 

no  causó  ninguna  impresión.  El  lapso  transcurrido  entre  ese  año  y  el  de  1796,  se  empleó  por 

científico en los estudios experimentales. Hasta que llegó al importante día del 14 de mayo. 

A partir de su contribución poco a poco  la enfermedad que procedía  inicialmente de  las vacas se 

fue controlando hasta su erradicación total, siendo el ultimo país en donde se encontró Somalia en 

1977. Y la OMS la dio por erradicada en 1980.  
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ABSTRACT 

La  leche  humana  es  un  compuesto  rico  en  nutrientes,  cuya  composición  cambia  durante  la 

lactancia  adaptándose  a  las  necesidades  del  lactante  [1].  La  mastitis  es  una  infección  de  la 

glándula mamaria  que  está  asociada  a  cambios  en  la  permeabilidad  del  epitelio,  provocando 

variaciones en la composición de la leche [2]. Recientemente se ha demostrado la eficacia del uso 

de  probióticos  en  el  tratamiento  de  las  mastitis  [3,4]  pero  se  desconoce  su  efecto  en  la 

composición de nutrientes y electrolitos de la leche. 

Se analizaron 29 muestras de  leche de mujeres con y sin mastitis antes y después de tomar una 

cepa probiótica durante 21 días.  Los nutrientes  se  analizaron  con un Milko  Scan Minor  (FOSS), 

calibrado para leche humana, y los electrolitos (Na, K y Cl) con un Spotlyte (Menarini Diagnostics). 

La composición de nutrientes y electrolitos de las muestras de leche procedentes de mujeres con y 

sin mastitis  fue  similar al  inicio del  tratamiento a diferencia de  lo descrito en  la bibliografía  [2] 

posiblemente  influenciado por el pequeño grupo de sanas participantes. La administración de  la 

cepa  probiótica  disminuyó  la  concentración  de  proteína  de  la  leche  de mujeres  con mastitis  a 

valores  similares a  la  leche de mujeres  sanas pero no afectó a  los niveles de electrolitos de  las 

leches estudiadas. 

1. Fernández et al., Pharm Res, 2013,69:1‐10. 

2. Morton, Pediatrics, 1994,93:802‐6 

3. Jiménez et al., AEM, 2008,74:4650‐5 

4. Arroyo et al., Clin Inf Dis, 2010,50:1551‐8  
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ABSTRACT 

Introducción 

El  desarrollo  de  sistemas  multiparticulares  para  la  administración  parenteral  de  fármacos  ha 

experimentado  gran  auge,  llegando  así  a  caracterizarse  sistemas  tales  como microemulsiones, 

sistemas  liposomales y sistemas matriciales poliméricos y  lipídicos. El presente estudio se centra, 

por lo novedoso tanto del sistema coloidal en sí, como de la técnica conducente a su obtención, en 

un sistema nanoparticular de tipo reservorio (al contrario que todos  los anteriores) denominado 

nanocápsulas lipídicas sólidas. 

Material y métodos 

Los materiales empleados como materias primas de partida constituyentes de la formulación son: 

Labrafac R, Solutol HS15, Lipoïd R S 75‐3 y S 75 , NaCl y agua desionizada. 

Las nanocápsulas  lipídicas  se obtienen por el método de  inversión de  fases de emulsiones, que 

consta de una etapa de oscilaciones térmicas en torno a la temperatura de inversión de fases y de 

una etapa de choque térmico, formando con ella una suspensión por precipitación del sistema. 

Resultados y discusión 

Se  efectúa  la  caracterización  del  sistema multiparticular  desarrollado,  en  términos  de  tamaño 

(mediante técnicas de dispersión de luz) y de morfología (mediante microscopía). 

Conclusiones 

Se persigue extraer relaciones ‐ cuali y cuantitativas ‐ entre factores experimentales de la técnica y 

parámetros que caracterizan al sistema. 
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ABSTRACT 

Introducción 

Tras  acuñarse  el  concepto  de  vectorización  como  una  de  las  opciones  terapéuticas  más 

prometedoras de  la última década, numerosos han sido  los  intentos de dirigir selectivamente un 

tratamiento farmacológico determinado a su diana; en un principio con el objetivo último de paliar 

efectos secundarios  indeseables de tipo sistémico, pero posteriormente probando otras ventajas 

de  diversa  índole.  Las  vías  intravasales  se  presentan  en  este  contexto,  como  la  vía  de 

administración óptima para llevarlo a la práctica. 

Resultados y discusión 

La  vectorización  a  Sistema  Nervioso  Central  supone  uno  de  los  mayores  retos  tecnológicos 

actualmente planteables a la terapéutica farmacológica, pues en este caso se suma el interés que 

tendría el desarrollo de estos sistemas en términos de mejora de cumplimiento terapéutico, con el 

hecho de alcanzar niveles eficaces en la diana (algo que no ocurre en administración de sistemas 

convencionales, pues  la barrera hematoencefálica que  lo flanquea, previene el paso de  la mayor 

parte de compuestos). 

En  este  sentido,  se  efectúa  una  revisión  que  evalúa  las  características  que  definen  la 

impermeabilidad  intrínseca  de  la  barrera  hematoencefálica,  así  como  los  planteamientos 

tecnológicos efectuados hasta el momento al  respecto  (incluyendo nanotecnología,  liposomas y 

sistemas micelares). 

Bibliografía 

Advanced drug delivery reviews  
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ABSTRACT 

La encefalopatía hepática (EH) es una de  las complicaciones más  importantes y   frecuentes de  la 

enfermedad hepática aguda y crónica. Es un complejo síndrome neuropsiquiátrico potencialmente 

reversible  que  se  da  en  pacientes  con  disfunción  hepática  en  ausencia  de  otros  trastornos 

neurológicos.  

 

La EH empeora marcadamente el pronóstico de  los pacientes con  fallo hepático y  repercute de 

forma notable en la calidad de vida de los pacientes y en su entorno familiar. Llamativamente, el 

diagnóstico  precoz  tiene  importantes  connotaciones  pronósticas  pero  existe  un  escaso 

conocimiento de  las   herramientas   adecuadas para  llevarlo a cabo. Así pues, el objetivo de este 

trabajo es destacar los aspectos esenciales de la clínica y del diagnóstico precoz, con la finalidad de 

favorecer  la  identificación  temprana de esta complicación por parte del propio paciente y de su 

entorno familiar y asistencial.  

 

El reconocimiento precoz de los síntomas, que abarcan desde alteraciones mínimas de la conducta 

hasta el  coma profundo, es esencial y en él  la utilización de pruebas  sensibles de detección de 

encefalopatía  mínima  podría  jugar  un  papel  relevante.  El  diagnóstico  diferencial  con  otras 

entidades,  principalmente  otras  encefalopatías  metabólicas  o  enfermedades  infecciosas, 

vasculares o estructurales del SNC o el alcoholismo, es obligado y se realiza mediante un conjunto 

de   datos  clínicos  (alteraciones del  estado mental,  asterixis  y  fetor hepático),  exploraciones de 

imagen y electroencefalograma.  
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ABSTRACT 

En la enfermedad del Alzheimer (EA) dada su alta incidencia y  la falta  de marcadores periféricos 

de presencia y progresión   de  la patología, se hace necesario utilizar modelos animales como  los 

ratones triples (3xTgEA) y dobles (2xTgEA) transgénicos, en  la  investigación de tales marcadores. 

La funcionalidad de las células del sistema inmune es un excelente marcador de salud. En estudios 

previos con 3xTgEA  se ha observado   una alteración prematura de esa  funcionalidad a nivel de 

bazo y  timo. El objetivo de este  trabajo  fue conocer  la capacidad  funcional de  los  leucocitos de 

2xTgEA  y el efecto en  la misma de una dieta enriquecida  con antioxidantes.  Se usaron  ratones 

hembra  2xTgEA  y  sus  controles  (NTg).  Los  2xTgEA  fueron  subdivididos  en dos  grupos, uno  con 

dieta estándar y otro enriquecida con antioxidantes (N‐acetilcisteína+Tioprolina 0,1%). Tras 2 y 8 

meses de tratamiento se extrajo la suspensión peritoneal y en macrófagos y linfocitos se valoraron 

los  siguientes  parámetros:  quimiotaxis,  fagocitosis,  capacidad  digestiva,  linfoproliferación  y 

actividad NK. Los resultados indican que, respecto a los NTg, los transgénicos controles mostraban 

valores  alterados  en  las  funciones  inmunológicas,  las  cuales  mejoraron  tras  el  tratamiento,  

alcanzando unos valores más semejantes a  los de NTg. La  ingestión de una dieta con cantidades 

apropiadas de antioxidantes, que se había comprobado efectiva para mejorar  la  inmunidad en  la 

vejez, puede ser también una buena estrategia para la EA.            
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ABSTRACT 

 

Introducción:  Los  fármacos  antiinflamatorios  no  esteroideos  (AINEs)  actúan  principalmente 

inhibiendo  a  la  enzima  ciclooxigenasa,  que  tiene  dos  isoformas,  ciclooxigenasa‐1  (COX‐1)  y 

ciclooxigenasa‐2  (COX‐2).  Los  inhibidores  selectivos  de  COX‐2  poseen  un  potente  efecto 

antiinflamatorio,  siendo  el  celecoxib  uno  de  los  que  menor  toxicidad  y  menores  efectos 

secundarios presentan. Se debe tener en cuenta el coeficiente riesgo‐ beneficio que deriva de su 

uso. El  carcinoma oral de  células escamosas  (COCE) ha aumentado  su  incidencia en  los últimos 

años,  por  lo  está  cobrando  especial  importancia  la  investigación  de  su  prevención.  La 

quimioprevención  es  el  uso  de  fármacos  o  agentes  naturales  para  la  prevención,  supresión, 

interrupción o reversión de la carcinogénesis. 

Material y métodos:   Se realiza una revisión bibliográfica de  los últimos diez años, a través de  la 

consulta de diversas bases de datos. 

 Resultados:  El  efecto    quimiopreventivo  del  celecoxib  en  la  carcinogénesis  no  es  del  todo 

conocido, pero parece  ser un proceso    en  el que  intervienen múltiples  factores. Determinados 

autores consideran a la inhibición de la COX‐2  la base de la acción preventiva, mientras que otros, 

los consideran procesos independientes. 

Discusión y bibliografía: Se analizan  los efectos farmacológicos y quimiopreventivos del celecoxib 

en el COCE.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

La evolución de  la población mundial presenta una problemática socio‐económica muy diferente 

según se trate de países desarrollados o en desarrollo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se  analizan  los  principales  indicadores  demográficos  y  las  pirámides  de  edades  en  España, 

Venezuela y Angola como ejemplos de países con distintos niveles de desarrollo.  

RESULTADOS 

Los países en desarrollo presentan un crecimiento explosivo de  la población, con altas  tasas de 

natalidad  y mortalidad,  reducida  esperanza  de  vida  al  nacimiento  y  población muy  joven.  Los 

países  desarrollados  tienen  bajas  tasas  de  natalidad  y  mortalidad,  alta  esperanza  de  vida  al 

nacimiento y una población envejecida. 

DISCUSIÓN 

La explosión demográfica trae como consecuencia la desnutrición por la falta de alimentos en una 

población  creciente,  lo  que  merma  su  capacidad  de  crecimiento  futuro.  Además  supone  un 

crecimiento  desorbitado  de  las  grandes  ciudades  con  falta  de  infraestructuras,  generándose 

desempleo y conflictos sociales. 

El  envejecimiento  de  la  población  lleva  aparejado  una  disminución  de  la  población  activa  y un 

aumento en gastos sociales, sobre todo pensiones lo que puede originar la quiebra los sistemas de 

protección social. 

BIBLIOGRAFÍA 
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ABSTRACT 

Un problema común en aves en cautividad es  la pododermatitis, patología multifactorial crónica, 

degenerativa y granulomatosa, que puede cursar con diferentes grados clínicos, comprometiendo 

su  supervivencia.  Su  posible  gravedad  nos  ha  llevado  a  revisar  las  estrategias  terapéuticas 

actuales, apoyándolas en un caso clínico de pododermatitis en pingüino. El abordaje terapéutico 

depende  del  grado  de  evolución.  El  tratamiento  farmacológico  y/o  quirúrgico  siempre  debe  ir 

unido  a  un  adecuado  manejo  ambiental.  La  reacción  granulomatosa  dificulta  la  llegada  del 

fármaco  y  de  la  respuesta  inmune,  por  lo  que  la  limpieza  de  la  lesión  favorece  la  perfusión 

vascular; también se ha aconsejado el uso de vasodilatadores con este mismo fin. En la fase inicial 

se puede aplicar un  tratamiento  tópico  (astringentes, emolientes, vitamina A o enzimáticos). La 

administración  de  antimicrobianos  puede  ser  local,  pero  cuando  se  ha  instaurado  el  proceso 

infeccioso  se deben usar  también  vía  sistémica. Una estrategia  reciente usa  la  implantación de 

perlas  de  PMMC  impregnadas  para  lograr  elevadas  concentraciones  de  antimicrobianos  en  la 

lesión.  El uso de  zapatos ortopédicos  es un  tratamiento  conservador  que permite mantener  la 

lesión  protegida  y  libre  de  presión,  favoreciendo  su  cicatrización.  A  pesar  de  las  nuevas 

estrategias,  la  prevención  y  el  diagnóstico  y  tratamiento  precoz  son  los  pilares  en  los  que  se 

sustenta el pronóstico de esta patología, que puede llegar a ser causa de eutanasia del ave.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN:  la bronquiolitis es  la  infeccion respiratoria más frecuente en  la  infancia y  la que 

más ingresos produce en la UCIP. El objetivo de este estudio es analizar la evolución de los niños 

con bronquiolitis tratados con ventilación no invasiva (VNI). 

PACIENTES  Y MÉTODOS:  se  realizó  un  estudio  retrospectivo  en  el  que  se  incluyeron  los  niños 

ingresados en  la UCIP del HGUGM con diagnóstico de bronquiolitis desde el año 2001 a 2012. Se 

analizaron  las  características  demográficas,  el  tipo  de  asistencia  respiratoria  y  la  evolución.  Se 

realizó  un  análisis  estadístico  descriptivo  expresando  los  valores  en  medias,  medianas  y 

porcentajes. 

RESULTADOS: se estudiaron 203 pacientes con bronquiolitis, de edad media 4,5 meses. El 59,1% 

eran varones. Entre 2001 y 2006 ingresaron 10,8 niños/año con bronquiolitis, y entre 2006 y 2012,  

23  niños/año.  El  89,6%  necesitaron  VNI.  En  los  primeros  6  años  un  53,1%    recibió  ventilación 

mecánica  invasiva (VMI) y un 75% VNI. En  los últimos 6 años  los porcentajes fueron de 22,4 % y 

97,1 % respectivamente. Un 64 % fue tratado un CPAP y  un 25,6% con BiPAP. La inferfase utilizada 

fue: 23%  tubo endotraqueal  cortado, 28% mascarilla nasal, 4,9% mascarilla nasobucal  y 58,6 % 

púas nasales. La duración media de  la VNI fue de 3,4 días y  la del  ingreso en CIP de 11,6 días. La 

mortalidad fue del 1.5%. 

CONCLUSIONES:  existe  un  aumento  en  el  número  de  ingresos  en  la UCIP  por  bronquiolitis,  así 

como un incremento en la utilización de la VNI y disminución de la VMI. 
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ABSTRACT 

This cross sectional study was carried out to investigate the effectiveness of daily self‐oral hygiene 

with  regards  to  preventing  and/or  reducing  the  pathologies  that  arise  in  the  mouth.  The 

pathologies mainly associated with poor oral hygiene are caries, halitosis, gingivitis, periodontitis, 

candidiasis,  among  other  fungal  infections  and  inevitably,  tooth  loss.  The  results  of  this  study 

indicated  that  there was  a  clear  correlation  between  oral  hygiene  and  the  occurrence  of  oral 

pathology  as  the  percentage  of  the  population  with  poor  oral  hygiene  was  85%  and  the 

percentage  of  the  population  with  oral  pathology  was  69%.  This  represents  a  proportional 

relationship between self‐oral care and the occurrence of pathology. The percentage of variables 

relative to the study was calculated and   
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ABSTRACT 

La diarrea aguda es causa de muerte principal en  la población pediátrica. Constituye uno de  los 

problemas  de  salud  más  importantes  que  afectan  a  turistas  que  visitan  países  en  vías  de 

desarrollo.  Las  etiologías  predominantes  van  a  ser  de  tipo  bacteriano:  como  Escherichia  coli 

enterotoxigénica,  Salmonella  sp.,  Shigella  sp., Campylobacter  sp., Acrobacter  sp.,  y Bacterioides 

fragilis enterotoxigénica. La prevención implica higiene adecuada de manos y utensilios de cocina, 

así  como  correcta manipulación  de  alimentos  (1).  La  forma  de  presentación más  común  es  la 

diarrea acuosa, provocada por  las enterotoxinas del agente  infeccioso. El tratamiento nutricional 

de emergencia consiste en soluciones de rehidratación oral compuestas por agua, sales e hidratos 

de carbono simples; seguido de una reintroducción paulatina de alimentos adecuados y pobres en 

residuos.  El  uso  de  antibióticos  debe  de  estar  restringido.  Las medidas  higiénicas  correctas,  el 

empleo de pre/probióticos, la intervención eficaz en la alimentación son medidas suficientes para 

paliar este trastorno sin recurrir a tratamientos farmacológicos específicos (1,2). 

 

 

1.Gil,  A.  Nutrición  en  los  síndromes  diarreicos  y  de  malabsorción  en  el  adulto.  Tratado  de 

Nutrición, de Ángel Gil. Madrid: Médica Paramericana (2010) 

2.Johnston, BC, Supina AL, Ospina M, Vohra S. Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic‐

associated diarrhea. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007: Issue 2. Art. No.: CD004827  
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ABSTRACT 

Introducción:  Las  fisuras  labiopalatinas  son  anomalías  embriológicas  muy  frecuentes  al 

nacimiento,  que  presentan  asociadas  afectaciones  en  la  apariencia,  el  habla,  el  desarrollo 

cognitivo  y  la  audición.  Su  tratamiento  se  compone  de  la  atención  conjunta  de  múltiples 

profesionales,  lo  que  conlleva  a  la  existencia  de  distintos  protocolos  que  podrían  suponer 

diferencias notables en el tratamiento según el equipo que lo realice. 

Material y Método: Extensa revisión de la literatura científica utilizando Bases de Datos: PubMed, 

Medline, Cochrane base, Science Direct, Google Científico. 

Resultados: El tratamiento de los pacientes fisurados implica siempre la realización de una cirugía 

para el cierre de la fisura. La realización de tratamientos ortopédicos y ortodóncicos tanto previa, 

como  durante  y  posteriormente  a  esta  cirugía  para  facilitarla  y  conseguir mejores  resultados 

queda supeditada al equipo que realice el cuidado médico. Es frecuente  la necesidad de cirugías 

secundarias debido a la aparición de secuelas estéticas, foniátricas, dentarias y óseas. 

Conclusiones:  La  elección  del  tratamiento  más  adecuado  dependerá  de  la  experiencia  y 

conocimientos  del  equipo,  así  como  de  las  características  concretas  de  cada  paciente.  Se 

precisarán estudios comparativos entre los distintos protocolos para estandarizar el cuidado.  

Palabras clave: fisura, labio, paladar, tratamiento, ortodoncia, cirugía, ortopedia.  
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ABSTRACT 

La ansiedad y el miedo dental  infantil tienen  en la actualidad una alta prevalencia en clínica. Las 

manifestaciones clínicas varían según  la edad y el desarrollo cognitivo del niño. Limita  la calidad 

del  tratamiento  y  aumenta  el  tiempo  de  consulta  (20%).  A  pesar  de  ello,  la mayoría  de  los 

odontólogos no demuestran especial interés en tratar y prevenir la ansiedad en la clínica dental y 

consideran  qué  pueden  evaluarla  sólo  con  la  impresión  clínica.  En  este  trabajo,  se muestran 

distintos estudios que tratan de establecer el rango de edad, el sexo o  los tipos de tratamientos 

que presentan niveles más altos de ansiedad. También se demuestra cómo la mala higiene bucal y 

la  ansiedad  de  los  padres  repercuten  en  el  niño.  Para  finalizar  se  establecen  los métodos  de 

evaluación de ésta que permiten al odontólogo un mejor control de la conducta del niño y de los 

padres.  
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ABSTRACT 

El  trabajo  a exponer  consistirá en  la  recopilación de  información  acerca de  la psicopatía,  tema 

sobre  el  cual  se  han  hecho  grandes  aportaciones  en  los  últimos  años.  Se  expondrán  las 

características  que  determinan  esta  alteración  neurológica,  como  son  la  falta  de  empatía,  la 

incapacidad para controlar su comportamiento y la dificultad para realizar juicios morales. 

 

Para  llevar a cabo el  trabajo en cuestión nos basaremos en artículos publicados  recientemente, 

además aportaremos información contenida en libros especializados en esta materia. 

 

Teniendo en cuenta que la psicopatía es un trastorno de la personalidad, destacaremos que no es 

el único descubierto. Además, mencionaremos las consecuencias sociales que estos conllevan. 

Es  importante  resaltar  que  la  piscopatía  no  es  una  simple  alteración  de  la  conducta  y  la 

personalidad, sino que tiene bases anatómicas, entre las cuales destacan la amígdala y la corteza 

prefrontal. Además  tendremos  en  cuenta otras  formas de  abordar  la enfermedad  como  son  la 

genética y  la neurofisiología. Se ha demostrado que  la agresividad se ve aumentada en casos de 

psicopatía  y  otros  trastornos  como  es  el  trastorno  límite  de  personalidad.  Dicho  esto, 

diferenciaremos entre agresividad reactiva e instrumental.  

No nos  gustaría dejar  a un  lado  las opciones  terapéuticas que permiten paliar  los  síntomas de 

estas conductas antisociales. 

 

Palabras  clave:  Psicopatía,  corteza  prefrontal,  amígdala,  agresividad,  trastorno  límite  de 

personalidad. 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

La  producción  de  alimentos  agroecológicos  a  pequeña  escala  se  ve  dificultada  por  barreras 

políticas, legales y económicas, dirigidas a fomentar una producción industrializada a nivel global, 

que conlleva graves impactos sociales y medioambientales.  

METODOLOGÍA 

Se  han  consultado  como  fuentes  secundarias  de  información,  investigaciones  académicas  y  de 

movimientos sociales.  

  

RESULTADOS 

Las  barreras  existentes  en  Europa  se  agrupan  en  tres  bloques:  Política Agraria  Común,  cadena 

agroalimentaria y paquete higiénico/sanitario. Nos centraremos en la cadena agroalimentaria del 

sector ganadero, en  la que  todos  los  recursos  (genética animal, pienso, empresas  integradoras, 

mataderos,  distribución  y  venta)  están  controlados  por  monopolios  que  imponen  abusivas 

condiciones a los pequeños ganaderos, dificultando su subsistencia. 

DISCUSIÓN  

Consideramos  que  la  producción  de  alimentos  debe  encaminarse  hacia  un modelo  a  pequeña 

escala y  local, no dependiente de  insumos externos, con una  transformación propia y venta vía 

cadenas  cortas  de  comercialización.  Para  ello,  es  imprescindible  establecer  políticas  y marcos 

legales que lo permitan y faciliten. 
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(1)  Emaus,  VSF  y  ENHE  (2011).  http://vsf.org.es/recursos/politicas‐publicas‐para‐la‐soberania‐

alimentaria [consulta: 10/3/13] 

(2) Belén Martínez (2012). 7º Seminario Internacional SIRAPLEC. UNAM, México  
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ABSTRACT 

Introducción: El estudio de animales en cautividad supone un estrés para  los mismos. Por ello,  la 

aplicación de  técnicas que nos permitan obtener datos a distancia  y  sin necesidad de  contacto 

resulta muy ventajosa. En este caso, se empleó la termografía a diferentes especies de pingüinos  

para valorar  sus patrones  térmicos  fisiológicos. Tomamos estos valores como  referencia para  la 

prevención ante cualquier patología. 

Material y métodos: Los ejemplares de pingüinos estudiados pertenecen a 6 especies diferentes 

(Rey, Magallanes,  Saltarrocas,  Adelia,  Barbijo  y  Papúa)  del  parque  temático  de  la  Naturaleza, 

Faunia.  Se  utilizó  una  cámara  FLIR  E45  desde  una  distancia  entre  1  y  5 metros.  Se  tomaron 

imágenes durante 3 meses  incluyendo un período de aislamento. Se estudiaron  la  temperatura 

ocular, los patrones térmicos fisiológicos y la distribución de la temperatura en las distintas zonas 

del cuerpo atendiendo a  las actividades ralizados. Las  imágenes obtenidas fueron tratadas con el 

programa informático ThermaCAM Quick Report 1.0 y analizadas estadísticamente.  

Resultados: La temperatura ocular media varió en  las diferentes especies, pudiendo  ir desde  los 

17ºC  a  los  26ºC.  Además,  de  forma  individual,  influyó  la  actividad  que  estuviese  realizando  el 

animal.  Por  ejemplo,  al  salir  del  agua,  tras  haber  nadado,  pudo  aumentar  hasta  10ºC  la 

temperatura corporal; por otro lado, la diferencia entre 2 aletas en la cual una está en movimiento 

y otra no, asciende a 20ºC.  
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ABSTRACT 

El  sueño  es  un  proceso  biológico  imprescindible  para  el  correcto  funcionamiento  de  los 

organismos. Consta de dos fases, conocidas como REM y No REM, que se van alternando a lo largo 

del mismo y en las que se suceden distintos cambios fisiológicos. Cada especie animal presenta sus 

particularidades a la hora de dormir, pero sin duda los cetáceos tienen un tipo muy característico, 

denominado  sueño  unihemisférico. Mientras  que  la  gran mayoría  de  los mamíferos  al  dormir 

tienen  ambos  hemisferios  cerebrales  ‘dormidos’  o  ‘despiertos’  simultáneamente,  los  cetáceos 

presentan características electroencefalográficas correspondientes al estado de sueño únicamente 

en un hemisferio cerebral.  

De  esta  forma,  los mamíferos marinos  pueden  alcanzar  la  fase  de  sueño  REM,  caracterizada 

principalmente por  la disminución de  la capacidad termorreguladora. Esta adaptación al entorno 

acuático  les permite descansar por completo manteniendo al mismo tiempo un cierto estado de 

alerta. Asimismo,  son  capaces  lidiar  con otra  serie de problemas exclusivos del medio  acuático 

tales como la necesidad de respirar en la superficie, de evitar ser arrastrados por las corrientes o 

evadir  los  ataques  de  depredadores.  Las  investigaciones  sobre  este  tema  tienen  el  objetivo  de 

arrojar luz sobre la comprensión de los mecanismos responsables del sueño y del funcionamiento 

del  cerebro,  así  como  lograr  el  acercamiento  al  proceso  adaptativo  de  estos  animales  a  su 

entorno.   
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ABSTRACT 

Resumen: El estudio a presentar es un análisis de los pacientes diagnosticados de GIST (Tumor del 

Estroma Gastrointestinal) que han  sido  tratados  con Mesilato de  Imatinib en el Hospital Clínico 

San  Carlos  de Madrid.  El  objetivo  del  presente  trabajo  es  estudiar  la  relación  del  tratamiento 

estándar con los factores pronósticos y más concretamente con las mutaciones de c‐kit presentes 

en el tumor. Las mutaciones generalmente ocurren en el ADN codificado en  la parte  intracelular 

(exon 9 y 11), el cual actúa como una tirosina quinasa para activar otras enzimas. Las mutaciones 

hacen  la  función  de  la  c‐kit  independiente  de  la  activación  por  scf  (factor  de  células madre), 

propiciando una alta tasa de división celular y posiblemente inestabilidad del genoma.  

Material y métodos: Se utilizarán un total de 50 historias clínicas seleccionadas aleatoriamente de 

los pacientes diagnosticados de GIST en el Hospital Clínico San Carlos en los últimos 10 años y que 

han sido tratados con Mesilato de Imatinib.  

Vamos  a  registrar  los datos  referentes  a  la  inmunohistoquímica  y estatus mutacional,  aspectos 

quirúrgicos, TNM, estadiaje, respuesta al tratamiento, entre otros. 

Resultados:  El  trabajo  se  encuentra  en  fase  de  recogida  de  datos  por  lo  que  hasta  la 

representación del mismo no es posible aportar conclusiones. 

Bibliografía:  

  Official  publication  of  the  federation  of  Spanish  Oncology  society:  Clinical  Translational 

Oncology. January 2008. 

  Miettinen M. Lasota J. Gastrointestinal strome tumors definition  
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ABSTRACT 

La  enfermedad  granulomatosa  crónica  es una  enfermedad  rara  y  con  alta morbimortalidad.  Se 

trata de una inmunodeficiencia primaria con herencia ligada al X o autosómica recesiva en la que 

las células  fagocíticas    son  incapaces de eliminar algunos microorganismos después de haberlos 

fagocitado. La enfermedad se produce por defectos en la NDAPH oxidasa del fagocito, encargada 

de la producción de radicales libres de oxígeno.  

Se  producen  infecciones  graves  y  recurrentes  por  microorganismos  catalasa  positivo, 

especialmente  neumonías,  adenitis  supurativas  y  abscesos.  Estos  pacientes  también  pueden 

presentar  complicaciones  inflamatorias  de  etiología  no  infecciosa,  como  una  enfermedad 

inflamatoria  intestinal o complicaciones obstrucivas debidas a  la  formación de granulomas en el 

tracto gastrointestinal y genitourinario.  

En  esta  revisión  bibliográfica  nos  centraremos  en  su  semiología,  diagnostico  y  tratamiento  y 

analizaremos algunos casos registrados en el Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid).  
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ABSTRACT 

El disacárido GNB (Gal‐β‐1→3‐GalNAc) y LNB (Gal‐β‐1→3‐GlcNAc) son importantes estructuras que 

forman parte de antígenos  tumorales  (como el epítopo T, Tn  y  sTn  y el  antígeno de  Lewis).  La 

síntesis de estos disacáridos químicamente tiene muchos inconvenientes como el uso de reactivos 

tóxicos y costosos siendo reacciones muy lentas. Por ello la síntesis a través de enzimas como las 

glicosidasas, es un método útil como alternativa a la síntesis tradicional y un punto de apoyo más 

en la química sostenible. 

Sin embargo  la puesta a punto por vía enzimática  requiere de  la búsqueda de condiciones más 

propicias para su actividad y métodos para aprovechar su uso, para aumentar su  rendimiento y 

poder reutilizarla. La inmovilización de enzimas en soportes sólidos tiene muchas ventajas como la 

mayor estabilidad, su reutilización y su mejor separación del sustrato para purificarlo. 

La inmovilización de la β‐Galactosidasa en soportes sólidos como las nanofibras de carbono no ha 

sido  realizada;  estos  soportes  poseen  características  especiales  como  su  alta  conductividad 

eléctrica,  su  gran  resistividad  y  su  alta  superficie  específica.  Estas  nanofibras  previamente 

funcionalizadas  con  grupos  carboxilo  serán  el  soporte  para  la  unión  covalente  de  la  enzima  a 

través de grupos amino de las lisinas formando enlaces amida.  

En  esta  revisión  vemos  el  procedimiento  que  se  ha  realizado  por  el  grupo  de  investigación  de 

Biotransformaciones del departamento de química orgánica para esta inmovilización.          
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ABSTRACT 

Introducción 

El crecimiento mundial del sobrepeso y obesidad en infancia y adolescencia en las últimas décadas 

ha  sido  espectacular.  La  prevalencia  de  obesidad  infantil  en  España  está  entre  las mayores  de 

Europa. Al ser un factor de riesgo directamente relacionado con enfermedades cardiovasculares, 

es necesario realizar una adecuada educación nutricional. 

Materiales y métodos 

Enmarcado  en  la  asignatura  de  Salud  Pública  hemos  elaborado  un  teórico  Proyecto  de  Salud 

dirigido  a  padres  que  residen  en  Villaviciosa  de  Odón  con  hijos  en  edades  de    3‐17  años.  El 

Proyecto incluye las fases de diagnóstico de situación, planificación, ejecución y evaluación. En su 

diseño  se  incluye  también  la  previsión  de  recursos materiales  y  humanos  y  el  cronograma  de 

implantación.  

Resultados 

El Proyecto de Salud ha sido diseñado para cumplir 1 objetivo general y 4 específicos.  Incluye 8 

actividades programadas: cursos de  formación, charlas  informativas, miniolimpiadas, difusión de 

folletos, dietarios e  imanes, anuncios publicitarios y carteles  informativos. Para su evaluación se 

diseñan 3 indicadores para conocer el grado de adquisición de conocimientos en los destinatarios 

de nuestro proyecto. 

Discusión 

El diseño de un Proyecto de Salud nos ha permitido aproximarnos a la planificación sanitaria para 

trabajar en estrategias de educación sanitaria como técnica de promoción de salud. 

Bibliografía Han sido consultadas varias publicaciones sobre prevalencia de obesidad en España y 

distintas páginas web.            
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ABSTRACT 

La raza ovina Lacaune ha sido introducido recientemente en España mediante absorción con otras 

razas.  La Asociación Española de Criadores de Ovino de Raza  Lacaune  (AESLA) ha elaborado un 

programa de mejora orientado a aumentar la producción de leche y obtener una mayor ganancia 

económica. Este programa requiere conocer los parámetros genéticos del carácter y la genealogía 

de  las granjas participantes. El objetivo de este   trabajo    fue estimar  los parámetros genéticos y 

determinar la influencia de efectos sistemáticos en la producción lechera diaria de dos granjas de 

manejo élite participantes del núcleo de selección. Se recogieron 8768 datos aportados por 816 

hembras contando con un  total de 2400  individuos en el pedigrí. Los parámetros genéticos han 

sido estimados por método REML aplicado a un modelo lineal mixto. Los efectos sistemáticos que 

se  tuvieron  en  cuenta  fueron  el  número  de  parto,  la  fecha  de  control  y  el  día  en  la  curva  de 

lactación. Todos los cálculos fueron realizados usando el programa VCE v.6.0 (Groeneveld, Kovâc & 

Mielenz, 2008). Se obtuvo una heredabilidad de 0,087 con un error estándar de 0,053. Este valor 

resulta algo  reducido para este  tipo de  caracteres y pudo  ser debido al  reducido  tamaño de  la 

población de estudio y la escasa información genealógica disponible en una población con historial 

reciente. Dado que esta heredabilidad implica una menor respuesta a la selección se recomienda 

mejorar el control de rendimientos para aumentar la información disponible.   
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ABSTRACT 

Introducción: La termografía es una técnica  importante en  la detección de estados  fisiológicos y 

patológicos, principalmente en  fauna salvaje, ya que permite estudiar  la  temperatura superficial 

de un animal sin  tener que cogerlo o acercarse mucho. Esto disminuye el estrés causado por  la 

manipulación y también los peligros que esta conlleva al animal y al profesional. En este estudio se 

comparó  la temperatura corporal medida a través de un termómetro en  la cloaca y  la registrada 

en el ojo mediante termografia y procesamiento de las imágenes.  

Material  y métodos:  Se  estudiaron  29  C.  primilla,  15 machos  y  14  hembras,  provenientes  del 

programa de cría en cautividad del centro de recuperación GREFA. La media de los animales era de 

5 años y 135 gramos de peso. Se registró  la temperatura cloacal mientras se realizaba  la revisión 

antes  del  periodo  de  cría  y  se  tomaron  termofotografías  de  ambos  ojos.  Las  imágenes  se 

analizaron con el programa ThermaCAM QuickReport 1.0 y los datos fueron procesados con el test 

Kruskal‐Wallis. 

Resultados: La media de temperatura cloacal se encuentra en  los 41,8ºC, mientras que  la ocular 

fue de 30,2ºC. La mayor correlación entre estos dos puntos de medición  fue de 0,82 con el ojo 

izquierdo. 

Discusión:  La  termografía  resulta  una  técnica  no  invasiva,  rápida  y  eficaz  en  la  toma  de 

temperatura general en estas aves. 

Bibliografía: Melero M, Sánchez‐Vizcaíno JM (2010) Aplicación de la termografía a la fauna salvaje. 

Profesión Veterinaria 74: 78‐83 
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ABSTRACT 

LIntroducción 

El hueso es un tejido dinámico, en constante formación y destrucción. Este proceso se denomina 

remodelado óseo. Entre  los diversos factores que regulan el proceso del remodelado óseo están 

los  factores genéticos, nutricionales, mecánicos,  vasculares, nerviosos, hormonas y    factores de 

crecimiento.  

En  los últimos  años  se están  investigando  factores nutricionales  con propiedades  antioxidantes 

que podrían tener efectos beneficiosos para el hueso. Entre estos factores nutricionales destaca el 

resveratrol, que es un fitoestrógeno obtenido de la piel de las uvas rojas, las nueces y las cerezas 

que tiene propiedades antineoplásicas, antioxidantes y antiinflamatorias.  Material y métodos 

Al  ser una  revisión bibliográfica, ha consistido en una búsqueda de artículos en  revistas de alto 

índice de impacto y consulta de libros de Fisiología y Bioquímica. 

 

Resultados y discusión 

Ha  sido  demostrado  que  el  resveratrol  in  vitro  es  capaz  de  estimular  la  proliferación  y 

diferenciación osteoblástica.  Sin embargo,  sus efectos  sobre el hueso  in    vivo no han  sido muy 

investigados.  Actúa  uniéndose  al  receptor  de  estrógenos  favoreciendo  la  proliferación 

osteoblástica  e  inhibiendo  la  acción  osteoclástica.  Sin  embargo,  no  todos  los  autores  que  han 

investigado sobre este producto  llegan a estas conclusiones. Es manifiesto que deben existir más 

estudios  al  respecto  para  dilucidar  los mecanismos mediante  los  cuales  actúa  este  promisorio 

material.  
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ABSTRACT 

El envenenamiento por plomo (Pb) es la intoxicación más frecuente en aves rapaces y representa 

una  seria amenaza para  su conservación. Destaca  la exposición  indirecta debido al consumo de 

presas  expuestas  accidental  o  intencionadamente.  Su  toxicidad  está  relacionada  con  el  estrés 

oxidativo y  las alteraciones  iónicas,  lo que origina un cuadro clínico multisistémico caracterizado 

por anemia, alteraciones renales, digestivas y nerviosas, siendo muy sensibles las aves carroñeras. 

El objetivo de nuestra revisión ha sido abordar los posibles tratamientos, haciendo hincapié en las 

nuevas alternativas terapéuticas. 

El abordaje  terapéutico sintomático  (fluidoterapia, hematopoyéticos, anticonvulsivantes) debe  ir 

unido a un tratamiento etiológico dirigido a evitar su absorción digestiva si éste no es eliminado 

con  las egagrópilas y a neutralizar y facilitar su eliminación sistémica mediante quelantes. El más 

utilizado en rapaces es el Ca‐EDTA, más efectivo en la movilización de Pb óseo que el depositado 

en  tejidos  blandos,  pero  necesita  administración  parenteral  y  es  nefrotóxico.  El  DMSA,  una 

alternativa/  combinación  interesante,  facilita  la  eliminación  del  Pb  de  SNC  y  tejidos  blandos  y 

puede administrarse vía oral, con  lo que reduce el estrés de manejo en aves salvajes. Las nuevas 

formulaciones nanotecnológicas de antioxidantes, por su capacidad de secuestrar radicales libres y 

quelar  Pb  previniendo  y  revirtiendo  sus  efectos  tóxicos,  podrían  representar  una  nueva  vía 

esperanzadora.  
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ABSTRACT 

Introducción: Los pacientes que sufren  infartos cerebrales hemisféricos extensos por oclusión de 

una rama principal de la circulación carotídea tienen más riesgo de desarrollar un infarto maligno 

de arteria cerebral media (ACM), que causa edema y herniación cerebral con una alta mortalidad a 

corto  plazo.  Los  factores  pronósticos  clínicos  básicos  que  predicen  el  desarrollo  de  un  infarto 

maligno  de  ACM  no  están  bien  establecidos,  y  las  técnicas  diagnósticas más  complejas  que  lo 

pueden predecir no están siempre disponibles. 

 

Material y métodos: Estudio de casos y controles incluyendo pacientes que han sufrido un infarto 

cerebral  extenso  de  circulación  carotídea  ingresados  en  la Unidad  de  Ictus  del Hospital  12  de 

Octubre. Se compararán ambos grupos de pacientes mediante análisis uni y multivariante de  los 

factores  posiblemente  predictivos  incluidos  en  el  estudio:  Sexo,  edad,  antecedentes médicos, 

tratamientos previos, constantes y exploración neurológica al ingreso, datos de análisis de sangre, 

etiología del ictus y tratamiento recibido. 

 

Resultados: Se describirán y compararán  las  frecuencias de  los datos clínicos y analíticos de  los 

pacientes que desarrollaron infarto maligno de ACM frente a los que no lo hicieron. 

 

Conclusiones: Se establecerán variables clínicas pronósticas que podrían permitir un tratamiento 

médico y/o quirúrgico precoz que disminuya la morbilidad y la mortalidad de los infartos malignos 

de ACM. 
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ABSTRACT 

En ocasiones el manejo clínico de los pacientes requiere la aplicación de  fármacos que disminuyan 

la ansiedad,  faciliten  su  colaboracion y permitan el  tratamiento. El Objetivo del  trabajo ha  sido  

revisar y actualizar las distintas pautas de control de conducta mediante sedación consciente en el 

paciente pediátrico. Material y método: se han consultado libros y publicaciones científicas de los 

últimos 10 años en las  bases de datos Pubmed y Medline empleando las  palabras claves Children, 

conscious  sedation,  midazolam  ,  Dentistry,    Hydroxyzine.  Resultados:  en  la  atención 

odontopediátrica,  como  primera  opción  ante  niños  que  presenten  problemas  de  conductas,  se 

debe recurrir a la guía básica de comportamiento. Si con esto no fuera suficiente, se recurre a las 

técnicas de ansiolisis  y de  sedación  consciente, pudiendo  llegar  a distintos  grados de  sedación, 

siendo la anestesia general, la última opción. Conclusiones: la elección de uno u otro método debe 

estar  fundamentada  en  las    correspondientes  ventajas  e  inconvenientes  para  cada  paciente  y 

situación clínica y el odontólogo  debe conocerlas para poder elegir y aplicar en cada caso la más 

adecuada. 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: La temperatura corporal es un magnífico indicador de la presencia o ausencia de 

enfermedades infecciosas. Su determinación puede resultar transcendental para la determinación 

de  la misma  y,  en  consecuencia,  para  el  control  de  la  salud  del  animal.  Por  ello,  resulta muy 

ventajoso  facilitar  el  proceso  de  toma  de  las mismas  con  ayuda  de  una  cámara  termográfica, 

buscando la posible correspondencia entre las temperaturas rectal y ocular. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Con el fin mencionado, se ha procedido a la toma de termofotografías con 

la cámara FLIR E45 de los ojos derecho e izquierdo de una muestra de 19 caballos sanos, evitando 

la manipulación  previa  de  los mismos  con  el  fin  de  evitar  la  alteración  de  los  resultados.  A 

continuación, se llevó a cabo el pertinente ajuste y análisis de las mismas por medio del programa 

ThermaCAM QuickReport 1.0. Finalmente, se realizó el estudio estadístico sobre la relación de las 

temperaturas ocular y la rectal. 

 

RESULTADOS: La media de la temperatura rectal de estos animales fue de 37.4ºC, mientras que la 

media de las temperaturas oculares fue de 30.6ºC.  

 

DISCUSIÓN:  Tomando  en  consideración  la  temperatura media de  este  tipo de  animales, puede 

establecerse una  correspondencia entre  la  temperatura  rectal  y  la  temperatura ocular. Ya que, 

aunque  no  sea  el  mismo  el  valor  registrado  en  ambos  puntos,  esto  se  debe  a  la  diferente 

vascularización e influencia de la temperatura del medio que existe entre ambas zonas. 
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ABSTRACT 

Intoducción:  El  estudio  de  animales  salvajes  tanto  en  libertad  como  en  cautividad  supone  un 

estrés para el animal y en algunos casos un peligro para quien les estudia. Por ello, la aplicación de 

técnicas  que  nos  permitan  obtener  datos  a  distancia  y  sin  necesidad  de  contacto  resulta muy 

ventajosa.  En  este  caso  la  técnica  empleada  ha  sido  la  termografía,  basada  en  la  recepción  y 

cuantificación  de  las  radiaciones  térmicas  emitidas  y  reflejadas  por  los  diferentes materiales, 

transformándolas  en  imágenes  digitales.  En  este  trabajo  se  aplicó  la  termografía  a  cerdos 

hormigueros para estudiar un punto de  referencia  termográfica de  la  temperatura general,  sus 

patrones térmicos fisiológicos y las variaciones a lo largo del día. 

Material y métodos: Se empleó una cámara térmica FLIR E45 durante varias sesiones entre Enero y 

Marzo de 2013 en  las  instalaciones de animales nocturnos de FAUNIA. Se tomaron  imágenes de 

dos hembras de cerdo hormiguero  (Orycteropus afer). La distancia desde  la que se  tomaron  las 

imágenes  fue  de  entre  0,5 metros  y  5 metros.  Se  estudió  la  temperatura  ocular,  los  patrones 

térmicos  fisiológicos y  la temperatura en diferentes partes del cuerpo. Finalmente,  las  imágenes 

obtenidas fueron tratadas con el programa informático ThermaCAM Quick Report 1.0 y analizadas 

estadísticamente. 

Resultados:  La  temperatura  ocular media  fue  de  33ºC. Mientras  que  su  temperatura  corporal 

media varió entre un estado de vigilia y sueño, pudiendo observarse diferencias de hasta 4ºC.   
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ABSTRACT 

El  surfactante  pulmonar  (SP)  es  un  complejo  lipoproteico  cuya  función  principal  es  reducir  la 

tensión superficial en la interfase aire‐líquido de los alvéolos. La deficiencia o inactivación del SP 

está  asociada  a  distintas  patologías  respiratorias  y  el  principal  tratamiento  consiste  en  la 

administración intratraqueal de una suspensión acuosa de surfactante. La práctica totalidad de los 

surfactantes clínicos se comercializan como suspensiones acuosas lo que dificulta las condiciones 

de almacenamiento y transporte del mismo. 

En  este  trabajo  hemos  estudiado  las  propiedades  biofísicas  y  estructurales  de  un  surfactante 

pulmonar de origen porcino deshidratado por  liofilización y posteriormente  reconstituido en un 

medio acuoso. 

La evaluación de las propiedades funcionales se ha llevado a cabo mediante un Surfactómetro de 

Burbuja Cautiva que permite emular in vitro la mecánica respiratoria. Los resultados indican que 

una  vez  que  el material  se  ha  reconstituido  para  volver  a  formar  una  suspensión  acuosa,  el 

comportamiento del mismo es equivalente al de la suspensión de SP purificada a partir de lavados 

broncoalveolares no sometidas al proceso de deshidratación. 

La observación al microscopio óptico de la monocapa interfacial transferida a un soporte sólido, 

muestra una segregación de dominios condensados semejante a la observada en la transferencia 

de películas formadas a partir de SP purificado.  
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ABSTRACT 

El microbioma  es  el  conjunto  de  los  genomas  de  las  diversas  bacterias  (microbiota)    que  se 

encuentran  en  la  superficie  y  cavidades  internas  de  hombres  y  animales.  La  relación  de  las 

bacterias  con  el  individuo  es  de  simbiosis.  En  el  caso  del  intestino,  posee  diversas  funciones 

beneficiosas para el hospedador como: extracción de nutrientes de  los alimentos,   desarrollo del 

sistema  inmune y su refuerzo, proliferación celular y el desarrollo del el metabolismo de grasas, 

susceptibilidad  a  infecciones microbianas  y de  la  sensibilidad  a  los  antígenos o  alérgenos de  la 

dieta.  

Hay estudios sobre  los efectos que tiene  la microbiota en diferentes animales; un grupo de ellos 

han  sido  los  insectos.  La  investigaciones  sobre  este  tema  conducirá  a  un   mejor  conocimiento 

sobre  cómo  la  variación  de  metagenomas,  transcriptomas  y  proteomas  microbianos  pueden 

afectar a rutas de señalización celular claves para nuestra fisiología y patología. Se ha sugerido que 

procesos fisiológicos, tales como el desarrollo de la inmunidad innata y adquirida, los mecanismos 

de  resistencia/predisposición  a  infecciones  o  la  biodisponibilidad  de  nutrientes,  podrían 

modificarse en el futuro cambiando  la composición y funciones de  las comunidades microbianas. 

El  fin  de  conocerlo  es  elaborar  diseños  más  eficientes  de  antialérgicos,  antiinflamatorios, 

analgésicos, antibióticos y prebióticos.  
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ABSTRACT 

Nutrición y Dietética son disciplinas eminentemente prácticas que requieren de múltiples recursos 

para  su  desarrollo  y  de  una  continua  actualización  y  optimización  de  los  disponibles.  Esta 

información está actualmente en internet; sin embargo, la inabarcable cantidad de sitios a los que 

recurrir y  la escasez de  controles de  calidad de  la  información que ofrecen, hacen necesario el 

desarrollo de  instrumentos de mediación entre el océano de  la red y el  internauta. Con este  fin 

estamos  desarrollando  la  web  INNOVADIETA 

(http://www.ucm.es/info/nutri1/innovadieta/index.htm),  como  parte  de  un  Proyecto  de 

Innovación  Docente  (UCM,  ref.  157,  2013),  cuya  estructura,  características  y  utilidades  se 

presentan  en  el  presente  trabajo.  La web  tiene  como  objetivo  crear, mantener  y  actualizar  un 

directorio  de  recursos  y  herramientas  disponibles  en  internet  sobre  Nutrición  y  Dietética, 

seleccionados  ―con  criterios  científicos  y  desde  un  punto  de  vista  crítico―,  clasificados  y 

comentados. En el desarrollo tiene una participación activa el alumno dirigiendo y optimizando su 

aprendizaje  y  con  la  finalidad  de  servir  de  herramienta  de  acceso  rápido  y  actualizado  en  la 

resolución de los casos teórico‐prácticos planteados en el aula. INNOVADIETA quiere ser también 

un  medio  de  apoyo  al  profesor  en  su  labor  docente‐investigadora  y  estar  al  servicio  de  la 

educación y divulgación nutricional. La web, en régimen abierto, es accesible al público en general, 

de manera que toda sociedad se beneficie de ella.  
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ABSTRACT 

Introducción:  El  pénfigo  vulgar  (PV)  es  una  enfermedad  ampollosa,  de  carácter  crónico,  de 

patogenia autoinmune, que afecta a piel y mucosas y que, pese a  los avances en su terapéutica, 

sigue  presentando  actualmente  una mortalidad  entre  el  5‐10%  en  los  países  desarrollados.  El 

interés para el odontólogo radica en que el 60% de  los casos empiezan en  la cavidad oral.   Suele 

presentarse a partir de la 5ª década de la vida, más en mujeres que en hombres, (2.25:1) (6) con 

una  incidencia de 0.5‐3.2 casos/100000 habitantes/año y que afecta especialmente a  judíos y a 

toda el área mediterránea.  

Material y Métodos: Se ha  realizado una  revisión bibliográfica en  las bases de datos   PubMed y 

Medline y en revistas y libros de la biblioteca de la Facultad de Odontología de la UCM.  

Discusión: Se presenta el caso clínico de un varón de 36 años, fumador de 5 cigarrillos al día, sin 

antecedentes de  interés, que acude  refiriendo  la aparición  continúa de erosiones en  la mucosa 

oral desde Julio de 2012   y que no han cedido a remedios habituales. Tras biopsia de una de  las 

lesiones se llega al diagnóstico de pénfigo vulgar.  

Conclusión:  Se  destaca  el  papel  importante  del  odontólogo  en  el  diagnóstico  en  erosiones 

inexplicadas de  larga evolución  ya que el  tratamiento de esta  lesión,  cuando  las  lesiones están 

limitadas a la cavidad oral, tienen mejor evolución y pronóstico.  
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ABSTRACT 

El veterinario clínico se basa en un examen  físico para determinar  la capacidad del caballo para 

continuar una competición de resistencia. Existen algunos casos en los que el análisis laboratorial 

sería muy útil. La presente  investigación describe  las diferencias  laboratoriales entre caballos de 

raid exitosos, que concluyeron  la competición  (grupo A; n=13) y aquellos que  fueron eliminados 

por  deshidratación,  extenuación  y/o  falta  de  recuperación  de  la  frecuencia  cardiaca  (grupo  B; 

n=5). Se estudiaron 18 caballos de raid, durante una competición CEN*  (76,2 km). Se extrajeron 

muestras de sangre venosa en  los siguientes  tiempos: antes de  la competición  (F0) y al  final de 

cada fase, a los 30 km (F1), 53,6 km (F2) y al concluir la prueba (F3). El grupo A mostró un aumento 

significativo  de  Na  en  F1,  de  CK,  LDH  y Mg  en  F2  y  de microhematócrito,  proteínas  totales, 

albúmina,  creatinina,  P  y  lactato  en  F3,  junto  con  un  descenso  de  Cl  en  F2  y  de  Ca  en  F3.  En 

comparación  con  el  grupo  A,  el  grupo  B  mostró  valores  significativamente  superiores  de 

microhematócrito,  proteínas  totales,  creatinina,  lactato  y  Na  en  F2  y  F3.  Los  valores  de  los 

parámetros analizados  reflejan deshidratación y desequilibrios electrolíticos más  intensos en  los 

caballos  eliminados  tras  el  examen  clínico.  Por  tanto,  el  estudio  laboratorial  confirma  los 

resultados  del  examen  clínico  y  puede  ser  muy  útil  en  casos  límite  o  bien  cuando  existen 

reclamaciones por parte del propietario.   
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ABSTRACT 

La terapia celular está basada en la aplicación de células madre mesenquimales (CMMs) obtenidas 

de diferentes tejidos, para el tratamiento de distintas patologías. Los tejidos adultos con capacidad 

reparadora  y/o  regeneradora  contienen  células  capaces  de  autorenovarse,  que mantienen  un 

potencial proliferativo y capacidad de diferenciación. Las funciones de  las CMMs más estudiadas 

son:  regeneradora, inmunomoduladora y antiinflamatoria. Este trabajo se centra en la capacidad 

regeneradora aplicándola a dos casos clínicos.  

Caso I:  Hembra de raza spaniel breton, de 7 años, con cojera de la extremidad posterior izquierda 

producida por una  rotura parcial del  tendón del  ligamento  rotuliano.  Se extrae un explante de 

tejido  adiposo  de  la  región  post‐escapular,  las  células    troncales  obtenidas  (30  millones)  se 

inoculan a  nivel intratendinoso y peritendinoso. Se controla la evolución a las 2 y 4 semanas post‐

inoculación con resultados muy positivos.  

Caso II: Macho de raza Yorkshire Terrier, de 4 años, con una fractura antigua de húmero  y atrofia 

ósea distal.  Se realiza una reducción quirúrgica con placa metálica y sobre la línea de fractura se 

adhiere una almohadilla de colágeno en  la que  se depositan 10 millones   de CMMs   alogénicas 

procedentes  de  tejido  adiposo.  La  evolución  radiológica  es  buena  apreciándose  apoyo  a  las  6 

semanas de la intervención. 

Conclusion:  La  aplicación  de  CMMs  en  los  casos  presentados  ha  reducido  el  tiempo  de 

recuperación con respecto al tratamiento tradicional.   
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ABSTRACT 

Introducción: 

Los  quistes  aracnoideos  son  una  patología  poco  frecuente  en  veterinaria,  tratándose  de  un 

acúmulo  de  LCR  en  el  espacio  subaracnoideo.  Su  sintomatología  es  la  propia  de  cualquier 

mielopatía  focal  compresiva  y  para  su  diagnóstico  son  necesarios  la  resonancia  magnética  y 

estudio anatomopatológico. El tratamiento de elección es la descompresión quirúrgica. 

Material y métodos: 

Se  presenta  a  consulta  un  Bulldog  francés,hembra,de  5  años,  con  paraparesia  ambulatoria  e 

incontinencia  fecal.  Por  resonancia magnética  se  detecta  una  lesión  compatible  con  un  quiste 

aracnoideo  (T11) y dos discos  intervertebrales herniados. Se realiza  la descompresión quirúrgica 

por hemilaminectomía, durotomía y marsupialización del quiste. 

Resultados: 

En  las  revisiones  se  observa  una mejoría  clínica  progresiva.  La  incontinencia  fecal  desaparece 

inmediatamente, a los 5 días de la cirugía se mantiene en estación, a los 15 comienza a andar y a 

las 6 semanas orina y defeca con normalidad, aunque persiste el déficit postural en la extremidad 

posterior derecha, siendo menor pasado un mes. 

Discusión: 

El paciente, la ubicación espinal y la sintomatología concuerdan con lo descrito en la literatura. Las 

anomalías  presentes  en  T11  apoyan  la  posibilidad  de  ser  un  proceso  secundario  a  una  lesión 

crónica.  Se  realizó una hemilaminectomía debido  a  la  lateralización del quiste  y  se optó por  la 

marsupialización ya que según la bibliografía reduce la incidencia de recidivas. 

La bibliografía se detallará en la exposición.  
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ABSTRACT 

Introducción: Los trastornos de la conducta alimentaria están relacionados con múltiples factores: 

biológicos,  sociales,  familiares  y  psicológicos.    Dentro  de  estos  últimos,  destacan  los  tipos  de 

personalidad, que condicionan  tanto el curso de  la enfermedad como  la eficacia de  los diversos 

tratamientos.  En  base  a  esto,  se  realizará  un  estudio  de  eficacia  del  comedor  terapéutico  del 

Hospital  Universitario  San  Carlos  en  relación  con  la  personalidad  de  los  pacientes  que  hayan 

acudido al mismo desde el inicio del proyecto en 2011.  

Material y métodos: Los pacientes se evaluarán, previo consentimiento informado, mediante tests 

de personalidad: Test de Cloninger y Test de Millon. También  se  llevará a  cabo una evaluación  

mediante  escalas  de  Trastornos  de  Conducta  Alimentaria  al  inicio  y  al  final  de  la  asistencia  al 

comedor  terapéutico:  Escala  de  TCA  BITE  y  EDI.  

Resultados: El objetivo será valorar la eficacia del comedor en este tipo de trastornos y su relación 

con  la  personalidad  de  los  pacientes  para  llevar  a  cabo  un  tratamiento  más  adecuado  y 

personalizado. 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN:  el  fenómeno  de  traslocación  bacteriana  está  implicado  en  el  desarrollo  de 

circulación hiperdinámica en los pacientes con cirrosis descompensada, por lo que su modulación 

farmacológica podría tener un efecto beneficioso en ese sentido. Los probióticos son compuestos 

de bacterias viables capaces de modificar la flora intestinal y disminuir la traslocación bacteriana. 

OBJETIVO:  analizar  el  efecto  de  la  administración  de  un  probiótico  sobre  los  parámetros 

hemodinámicos esplácnicos y sistémicos en pacientes con cirrosis y ascitis, así como analizar  los 

posibles mecanismos implicados. 

METODOLOGÍA: se incluyeron en el estudio 14 pacientes con cirrosis y ascitis (Child‐Pugh entre 8 y 

12  puntos),  que  recibieron  VSL#3  (Lactobacillus  casei,  plantarum,  acidophilus  y  delbrueckii 

subspecies  bulgaricus;  Bifidobacterium  longum,  breve,  e  infantis;  y  Streptococcus  salivarius 

subspecies  thermophilus)  900  billones  de  colonias  al  día  durante  6  semanas.  Se  realizaron 

inmediatamente antes y después del tratamiento estudio hemodinámico hepático y sistémico, así 

como determinación de parámetros de función hepática, mediadores proinflamatorios y de estrés 

oxidativo, hormonas circulantes y existencia de fragmentos de DNA bacteriano. 
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ABSTRACT 

Resumen:  Las  quemaduras  son  unas  lesiones  que  en  su  evolución  requieren  sucesivamente 

tratamiento quirúrgico, rehabilitador y, en ultimo caso, de adaptación  funcional a su vida diaria, 

incluida  la actividad  laboral,  si existen  secuelas a  largo plazo. El  tratamiento de  las quemaduras 

leves puede ser ambulatorio. Por el contrario, cuando  la quemadura es moderada o grave exige 

tratamiento en Centros  Hospitalarios Especializados.  La  quemadura es una lesión producida por 

una  fuente  de  calor  térmica,  química,  eléctrica  o  por  radiaciones  ionizantes  que  produce  una 

respuesta tisular inflamatoria. Su gravedad depende de su extensión y profundidad, así como de la 

intensidad  de  la  respuesta  inflamatoria  sistémica  asociada.  El  terapeuta  ocupacional  tiene  por 

misión  la  recuperación  del  paciente  quemado,  facilitando  su  incorporación  a  la  vida  social  y 

laboral. Este objetivo  implica  la   adaptación de su capacidad funcional   a  la vida normal, que con  

gran  frecuencia    está  limitada  por  las  secuelas  cicatriciales  que  comportan  estas  lesiones. 

Asimismo, se precisa instaurar las adecuadas medidas posturales antiálgicas, así como profilácticas 

de  las  disfunciones  motoras.  Se  incluyen  aquí    ejercicios  destinados  a  la  recuperación  de 

funciones,  si  bien    evitando  el  dolor    y  reduciendo  la  actividad  retráctil  crónica  propia  de  las 

cicatrices post‐quemadura. El terapeuta   ocupacional  intenta pues que el paciente realice con  la 

máxima destreza posible las actividades de la vida diaria.  
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ABSTRACT 

Introducción 

Según la OMS, del porcentaje del 3% de la población mundial que presenta retraso mental, el 5% 

manifiesta problemas visuales severos, comparándolo con el 0.2% de  la población sin deficiencia 

mental.  Es muy  importante  que  el  sistema  visual  sea  lo más  eficaz  posible,  porque  afecta  al 

aprendizaje e incluso al comportamiento. 

Material y métodos 

Para examinar el sistema visual en personas con discapacidad se realizan pruebas objetivas, donde 

valoramos la salud ocular detectando posibles anomalías patológicas, junto con pruebas subjetivas 

para evaluar la salud ocular. Las áreas que se evalúan son las mismas en toda la población, pero se 

tiene  que  adaptar  a  este  grupo  de  población  para  conseguir  las  respuestas  lo  suficientemente 

válidas para poder realizar un diagnóstico adecuado y proporcionar el mejor tratamiento. 

Resultados: 

Posibles anomalías patológicas. Errores refractivos. Problemas binoculares. 

Discusión 

Es  importante que se realicen exámenes visuales a personas con discapacidad  intelectual puesto 

que tienen un alto porcentaje de padecer problemas visuales. 

Tenemos que ser capaces de adaptar todas las pruebas a las necesidades de cada uno, para poder 

realizar un examen visual lo más óptimo posible. 

Bibliografía 

o Antona Peñalba,B. Procedimientos clínicos para la evaluación de la visión 

binocular. La Coruña:Netbiblo, 2009:153‐176 

o http://www.who.int/features/factfiles/disability/es/index.html  
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ABSTRACT 

La Boswellia serrata es un árbol productor de savia cultivado principalmente en China e India. Su 

uso en  la medicina tradicional es muy antiguo, en base a propiedades terapéuticas diversas, que 

convergen en un efecto antiinflamatorio. En el presente trabajo se recogen las bases científicas del 

uso terapéutico de esta planta, encontradas mediante una búsqueda bibliográfica dirigida desde 

bases  de  datos.  Los  trabajos  encontrados  recogen  los mecanismos  de  acción  de  sus  principios 

activos  que  explicarían  su  eficacia  clínica.  En  pequeños  animales  hay  referencias  de  éxito, 

administrada  como  suplemento  dietético  en  el  tratamiento  de  la  enfermedad  degenerativa 

articular.  Este  proceso, de  etiología multifactorial,  es  el  estadio  final  de muchas  enfermedades 

articulares que cursan con el desgaste y la degeneración del cartílago. Entre los principios activos 

de  la  savia  y  la  resina de  la Boswellia  se encuentran distintos  triterpenos  y el  ácido boswélico. 

Concretamente, a este último se  le ha demostrado capacidad para modular el sistema  inmune e 

interferir en el desarrollo de los procesos inflamatorios. La eficacia descrita tras el tratamiento con 

derivados  de  esta  planta  es  satisfactoria  y  los  efectos  secundarios  observados,  mínimos.  En 

España,  se encuentra comercializada en  forma de cápsulas para uso humano, que no  se  suelen 

utilizar en medicina veterinaria.  
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ABSTRACT 

La  terapia  intrararticular con corticoides en  los caballos es un campo de  investigación y  trabajo 

aplicado  a  la medicina  deportiva  caballar  que  se  presta  a  debate  debido  a  que  unido  a  sus 

propiedades beneficiosas, ampliamente demostradas, existen  también posibles efectos adversos 

derivados de su actividad que se deben valorar a largo plazo. 

 

En este  trabajo  realizamos una  revisión bibliográfica de un  compendio de  artículos de  carácter 

científico que  tratan  los posibles efectos a nivel articular y  sistémico de dichos  fármacos,  tanto 

favorables  como  dañinos  y  tanto  en  administraciones  puntuales  como  continuadas,  centrando 

nuestra atención en los efectos de estos fármacos a largo plazo sobre el metabolismo articular.  

 

Las conclusiones que podríamos obtener de  las diferentes opiniones analizadas se resumirían en 

que  las  infiltraciones de corticoesteroides en situaciones puntuales  tienen un efecto claramente 

beneficioso,  reduciendo  la  inflamación  y  el  dolor.  Sin  embargo  con  las  terapias  continuadas  al  

ejercer un abuso de estos derivaría en degeneraciones del metabolismo articular aumentando  la 

vida deportiva del animal pero disminuyendo su vida fisiológica. 

 

Por último y conociendo y habiendo analizado  todo  lo anterior,  se valorarán  las decisiones más 

recomendables que puede  tomar el veterinario a  la hora de administrar o no  corticoesteroides 

siendo, en todo caso, la última palabra siempre del propietario.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN:  La  tuberculosis  es  una  enfermedad  infecciosa  causada  por  la  bacteria 

M.tuberculosis.  Es  un  problema  de  importancia  mundial  ya  que  es  una  enfermedad  de  fácil 

contagio y de difícil tratamiento. Esta situación se agrava en los países en vías de desarrollo por la 

interrupción de los tratamientos, favoreciendo la aparición de cepas multirresistentes. Otro factor 

a tener en cuenta es  la prevalencia del HIV en países con alta tasa de  incidencia de tuberculosis, 

debido a que los individuos infectados con HIV son más vulnerables inmunológicamente. 

Nuestro objetivo con este trabajo es la concienciación social sobre las diferentes oportunidades de 

superar la tuberculosis en los distintos "mundos". 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

Hemos realizado un estudio comparativo global de  la  incidencia y  la evolución de  la enfermedad 

en los últimos años tanto en países en vías de desarrollo como desarrollados. Estos datos nos han 

permitido resaltar la importancia y la actualidad de la enfermedad a nivel mundial. Se ha realizado 

un  estudio  comparativo  exhaustivo  sobre  la  problemática de  la  tuberculosis  en dos países  que 

representan  ambos  “mundos”: Namibia,  en  el  continente  Africano,  y  España,  en  el  continente 

europeo. Hemos valorado la importancia de la detección precoz y la continuidad en el tratamiento 

en el pronóstico de la enfermedad. 

BIBLIOGRAFÍA: "Incidencia y mortalidad tuberculosis, OMS"; "Characteristics of multidrug‐resistant 

tuberculosis in Namibia"; "Microbes and Infection 14 (2012)"   
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ABSTRACT 

La enfermedad de Chagas está producida por un protozoo parásito denominado  "Trypanosoma 

cruzi".  Considerada  por  la  OMS  como  una  de  las  enfermedades  desatendidas,  su  prevalencia 

estimada es de 10 millones de personas. La mayoría de casos se diagnostican en América Central y 

del  Sur,  coincidiendo  con  la  localización del  vector, distintas  especies de  chinches de  la  familia 

Reduviidae. Sin embargo, la existencia de otras vías de transmisión —transfusional y congénita—, 

junto  con  los  movimientos  migratorios,  ha  hecho  que  actualmente  esta  enfermedad  se 

diagnostique en muchos países, incluido el nuestro. 

En el tratamiento de la enfermedad de Chagas se utilizan dos fármacos: nifurtimox y benznidazol. 

Ambos han demostrado ser eficaces durante la fase aguda, que suele ser asintomática y a menudo 

pasa desapercibida. Sin embargo,  tienen una actividad escasa durante  la  fase crónica, en  la que 

aparecen  las manifestaciones clínicas (cardiomiopatía y megavísceras). Esto puede deberse a sus 

propiedades farmacocinéticas, al tener una semivida relativamente corta y un difícil acceso a  los 

tejidos. Otros problemas asociados al  tratamiento  son  su duración prolongada,  la  toxicidad y  la 

aparición de resistencias. 

Ante esta  situación,  se hace evidente  la necesidad de  introducir nuevos  tratamientos. Entre  las 

alternativas terapéuticas más prometedoras destacan: inhibidores de la biosíntesis de ergosterol, 

inhibidores de cisteín‐proteasas e inhibidores del metabolismo de fosfatos, purinas y tripanotión.  
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ABSTRACT 

El Verbascum Thapsus  L.  (comunmente  llamado gordolobo) es una planta medicinal muy usada 

para enfermedades respiratorias. Tras días de trabajo en el laboratorio, hemos llevado a cabo una 

serie de ensayos botánicos y  fitoquímicos que nos permiten afirmar que nuestra droga no está 

adulterada.  

A través de los ensayos botánicos, basados en la observación macro y microscópica de la flor, por 

ser  la  parte  de  la  planta  con  mayor  cantidad  de  principio  activo,  hemos  confirmado  que  la 

identidad de la droga corresponde con lo descrito en la Real Farmacopea Española. 

Respecto  a  la  fitoquímica  hemos  realizado  una  serie  de  ensayos  cualitativos  que  ponen  de 

manifiesto  la  presencia  de  iridoides,  saponinas,  flavonoides  y  mucílagos  característicos  de  la 

droga. Acompañando a éstos realizamos ensayos cuantitativos para determinar el porcentaje de 

principio activo en la droga.  

Tras ver  los componentes presentes en  la droga deducimos  la  relación que guarda ésta con sus 

acciones  terapéuticas.  Así,  el  gordolobo  destacará  por  su  acción  demulcente,  antitusiva, 

expectorante,  hidratante  y  calmante  como  se  ha  demostrado  en  numerosos  estudios  y 

publicaciones científicas. 

 

Bibliografía: Catálogo de Plantas Medicinales 2011 Colección Consejo, Real Farmacopea Española 

séptima edición.   
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ABSTRACT 

Las hipoplasias del esmalte son defectos del desarrollo dental causado por una alteración durante 

la formación de este, su manifestación clínica tiene distintos grados de intensidad y extensión que 

van desde pequeñas manchas blancas aisladas y diminutas fositas hasta manchas marrones y fosas 

y  escotaduras marcadas  pudiendo  afectar  a  la  dentición  temporal,  permanente  o  ambas.  Los 

pacientes que la presentan ademas de alteración estética son más vulnerables a desarrollar caries, 

hiperestesias dentinarias   o fracturas coronarias. Objetivos. Revisar  las causas más frecuentes de 

hipoplasias  dentales  y  su  enfoque  terapeútico. Material  y Métodos.  Revisión  bibliográfica  en 

revista  especializadas mediante  búsqueda  en  Pubmed  y  en  libros  de  la materia.  Resultados  ‐

Discusión. Las causas que provocan estas altraciones son multiples y no siempre fácil de identificar 

aunque  la  distribución  y  tipo  de  lesión  dental  puede  ayudarnos  en  ello.  En  el  trabajo  se 

presentaran  las  más  frecuentes  así  como  las  acciones  terapeuticas  o  preventivas  actuales. 

Conclusión. Las hipoplasias son alteraciones dentales frecuentes que pueden en algunas ocasiones 

afectar en distinto grado a la calidad de vida del paciente dependiendo de la causa y extensión.   
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ABSTRACT 

Introducción: El examen visual en niños es muy diferente al del adulto, pero el fin es el mismo. El 

primer examen visual debería realizarse sobre los 6 meses de vida, en ausencia de complicaciones 

en la gestación o el parto. El óptico seleccionará aquellas áreas de mayor interés en función de la 

edad del niño y el motivo de la visita. Un buen desarrollo de la función visual permitirá que el niño 

realice el aprendizaje adecuado en edad escolar. 

Material y métodos: Existen signos y síntomas que nos pueden hacer sospechar de la existencia de 

un problema visual. Atendiendo a la edad y habilidades del niño, encontramos diferentes tipos de 

test, pruebas objetivas y subjetivas,  para medir el estado refractivo, la agudeza visual, la visión y 

salud binocular. 

Resultados:  Se  prescriben  los  defectos  refractivos,  ya  que  pueden  tener  transcendencia  en  el 

correcto desarrollo de  la visión. Hay que hacer un seguimiento, ya que algunos cambios pueden 

interferir en el aprendizaje. 

Discusión: Debemos concienciar de la importancia que tienen los exámenes optométricos en niños 

desde la infancia para que en el caso de existir un problema visual se proporcione un tratamiento 

lo antes posible. Todos los cambios en la visión que no son detectados y tratados pueden afectar 

al rendimiento escolar del niño. 

Bibliografía: Pérez Cambrodí, R.J. Optometría. Aspectos avanzados y consideraciones especiales; 

López  Juez, M.J.  ¿Por  qué  yo  no  puedo?;  http://www.opticafabregas.net/2009/09/21/vuelta‐al‐

colecon‐vista/    
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ABSTRACT 

Metabolismo de las células tumorales. Otro enfoque terapéutico. 

 

El metabolismo de una célula tumoral es diferente al de las células de tejidos sanos. El pionero en 

atribuir  un  papel  importante  al  metabolismo  en  el  proceso  tumoral  fue  Otto  Warburg,  que 

estableció  que,  aún  en  presencia  de  oxígeno  suficiente,  las  células  cancerígenas  tenían  unas 

elevadas  tasas  de  utilización  de  la  glucosa  y  desviaban  su metabolismo    hacia  la  fermentación 

láctica,  a  pesar  de  tener  un  menor  rendimiento  energético.  Actualmente,  los  estudios  han 

demostrado  que  el  objetivo  de  las  células  tumorales  es  satisfacer  tanto  los  requerimientos 

energéticos  como    las  demandas  anabólicas  de  la  biosíntesis  de  macromoléculas:  proteínas, 

nucleótidos y ácidos grasos, fundamentales para la proliferación tumoral. Para logarlo, se valen de 

más receptores de membrana para captar la glucosa, una potenciación de la actividad enzimática 

de  hexoquinasa,  glutaminasa…  y  una  inhibición  de  enzimas  como  piruvato  deshidrogenasa  y 

piruvato carboxilasa.  

Así, es posible plantearse nuevas alternativas para el  tratamiento antineoplásico, basadas en el 

metabolismo  de  la  célula  tumoral,  dada  su  relación  con  la  progresión  tumoral. De  hecho,  son 

destacables los ensayos clínicos realizados con el fármaco dicloroacetato. 

 

Cantor J, Sabatini D. Cancer Discovery Published Online First September 25, 2012. 

Vander Heiden MG, Cantley LC, Thompson CB. Understanding the Warburg effect: the metabolic 

requirements of cell proliferation. 2009 May 22            
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ABSTRACT 

Several developed countries including USA, Canada, UK, France and Germany, among others, hold 

up  to  date  a  lifetime  blood  donation  deferral  for men who  have  sex with men.   Others  have 

shorter deferral periods, but few have harmonized the deferral period for MSM with the deferral 

periods  for  similar  risk  activities  through  heterosexual  contacts.  Independent  of  their  deferral 

length, they all share a common  feature: donor selection criteria  for men  is based upon partner 

gender, and therefore to a great extent on sexual orientation, rather than on detection of high risk 

sexual behaviors. Only Spain and  Italy apply deferral criteria based on high  risk  sexual behavior 

detection.  Should MSM  deferral  be  based  upon  strictly  science  based  criteria,  Spanish  blood 

donation  policies  should  fail  in  protecting  blood  recipients  from  blood  transmitted  infections, 

including HIV. Far  from being so, analyzing epidemiological data  from Spain on  the  incidence of 

HIV  infected  blood  units  and  transfusion  transmitted  viral  infections  renders  unnecessary,  and 

therefore  excessive  and  discriminatory,  donation  deferral  policies  based  on  partner  gender 

criteria.  

This  point  is  made  through  a  comparative  analysis  of  three  fundamental  aspects  between 

countries with MSM deferral policies and Spain: epidemiological data on the collected HIV infected 

blood units and transfusion transmitted HIV infections, screening methods for donated blood and 

HIV epidemiology and sexual behavior in the group of MSM.            
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ABSTRACT 

Introducción: La anquiloglosia es una anomalía oral congénita caracterizada por un frenillo lingual 

anormalmente  corto  el  cual  puede  resultar  en  unos  grados  variables  de  disminución  de  la 

movilidad lingual. 

Material y métodos: Revisión bibliográfica en  las bases de datos PubMed y Medline y en revistas 

de la biblioteca de la Facultad de Odontología de la UCM. 

Resultados: Su  incidencia  varía entre 0,02‐5% dependiendo del estudio,  con predilección por el 

sexo masculino. Las posibles  secuelas  incluyen: deformación de  los  incisivos  inferiores,  recesión 

gingival, maloclusión,  desórdenes  del  habla  y  en  bebés  problemas  de  amamantamiento.  Como 

posibles opciones de tratamiento se encuentran:  la  frenectomía,  frenuloplastia,  frenotomía y en 

problemas de habla la interrelación con el logopeda. 

Discusión: Algunos autores optan por no realizar tratamiento hasta la aparición de complicaciones 

mientras que otros piensan que  retrasar  la  intervención puede  conllevar una  terapia del habla 

innecesaria y vergüenza social. La frenotomía consistiría en cortar o dividir el frenillo; otra opción 

sería  la  frenectomía,  donde  se  realizaría  la  escisión  o  remoción  del  frenillo  y  por  último,  la 

frenulopastia que libera el frenillo y corrige la situación anatómica.  
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ABSTRACT 

La  fisura  labio  y/o  palatina  es  una  de  las  malformaciones  craneofaciales  congénitas  más 

frecuentes. Se presenta  en  1,4/700‐1000  RNV,  dependiendo  del  tipo de afectación, del sexo y 

de  la  raza. Se produce por una    falta de  fusión de estructuras  involucradas en  la  formación del  

labio, nariz y/o paladar en una fase temprana del desarrollo embrionario y pueden presentarse de 

forma aislada o asociada a un síndrome. Su etiología  es multifactorial, y un 30% casos presentan 

antecedentes  familiares.  El  tratamiento  es  largo  y    multidisciplinar  lo  que  requiere  de  una 

adecuada comunicación y colaboración entre los diferentes especialistas involucrados. OBJETIVO. 

Describir el papel y las acciones del odontólogo en la atención de estos pacientes, de sus padres, 

así como, la relación con otros profesionales implicados a lo largo de su tratamiento. MATERIAL Y 

MÉTODOS. Revisión bibliográfica en libros especializados,  y revistas utilizando las bases de datos 

Medline con las palabras clave: cleft palate, oral cleft, tooth, oral health, maxillary. RESULTADOS‐

DISCUSIÓN. Los pacientes con  fisura  labio/palatina presenta alteraciones de crecimiento  facial y 

anomalías dentarias que alteran su salud oral.CONCLUSIONES. El odontopediatra debe conocerlas, 

prevenirlas  y  tratarlas,  así  como  asesorar  a  los  padres  de  estos menores  en  cada  etapa  de  su 

desarrollo  oral,  y  colaborar  cuando  sea  requerida  su  actuación  con  el  resto  de  profesionales 

involucrados.  
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ABSTRACT 

Resumen: 

En este trabajo se analizan las diferentes opciones terapéuticas para el tratamiento de las lesiones 

del nervio dentario inferior y del nervio lingual, además de la prevalencia descrita en la literatura 

de ambas lesiones. Se han estructurado estas alternativas terapéuticas en dos grandes bloques, un 

primer  bloque,  en  el  cual  se  analizan  las  alternativas  no  quirúrgicas.  Este  grupo  comprende 

complejos de vitaminas B, esteroides, y técnicas con acupuntura. 

 

Otro  segundo  bloque  comprende  las  alternativas  terapéuticas  quirúrgicas;  en  este  bloque  se 

describe  el  tratamiento  de  las  lesiones  nerviosas  con  sutura  directa  nerviosa,  injerto  de  vena 

autóloga, uso de túbulos, adhesivos además de la utilización del factor de crecimiento nervioso. 

 

Por último se han analizado los últimos estudios presentes en la literatura científica en los cuales 

se utilizan células madre, para el tratamiento de  las  lesiones nerviosas periféricas, y que podrían 

ser una alternativa terapéutica en un futuro. 

 

Palabras clave: 

 

Nervio dentario inferior, nervio lingual, alternativas terapéuticas, dolor neuropático, regeneración 

nerviosa.  
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ABSTRACT 

Introducción: El mastocitoma (MCT) es el tumor cutáneo más frecuente en el perro; los pacientes 

con  MCT  agresivos  deben  recibir  tratamiento  médico  para  incrementar  sus  tiempos  de 

supervivencia.  

Los Inhibidores de la Tirosín‐Kinasa (ITK) constituyen un tratamiento novedoso para MCT caninos 

de alto grado, tanto por su efecto directo sobre mastocitos con alteraciones en el receptor c‐kit 

como  por  su  actividad  antiangiogénica;  hay  disponibles  dos  ITK  para  veterinaria:  masitinib  y 

toceranib.  

El objetivo de este trabajo es estudiar la eficacia de los ITK para tratar MCT de grado II‐III, así como 

su grado de tolerancia. 

Material  y  Métodos:  Se  han  seleccionado  los  pacientes  caninos  con  MCT  de  grado  II  o  III, 

inoperable o metastásico,  tratados con  ITK  (n = 28; 17 con masitinib y 11 con  toceranib). Se ha 

evaluado  el  porcentaje  de  pacientes  con  respuesta  objetiva,  así  como  la  duración  de  dicha 

respuesta. El estudio de los efectos secundarios se ha realizado basándose en el criterio VCOG. 

Resultados: El masitinib demuestra una mayor tasa de respuesta que el toceranib (58% vs 15%), 

así como una menor incidencia de efectos secundarios (21% vs 36,5%). 

Discusión:  Los  ITK  constituyen  una  terapia  eficaz  como  tratamiento  único  o  adyuvante  en 

pacientes  con MCT  de  alto  grado,  permitiendo  incrementar,  significativamente,  su  tiempo  de 

supervivencia. 

Bibliografía: Hahn KA et al; J Vet Intern Med 22:1301‐1309, 2008 

                       London CA et al; Clinical Cancer Research 2009; 15: 3856–3865, 2009  
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ABSTRACT 

El  cáncer  colorrectal  constituye actualmente uno de  los  tipos  tumorales más  frecuentes a nivel 

mundial, sobre todo en países desarrollados. Además, se ha llegado a situar en segunda posición, 

tras el cáncer de pulmón, en niveles de mortalidad  (España ,2006) 

Existen distintos  factores de  riesgo de  tumores  colorrectales:  factores dietéticos,  sedentarismo, 

tabaquismo, así como patologías preexistentes tales como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. 

Aunque existe cáncer colorrectal hereditario (11%), el más frecuente es de tipo esporádico. Entre 

las vías  carcinogénicas del  tipo esporádico destacan  las  conocidas  como vía  supresora y vía del 

fenotipo mutador.  La  primera  de  ellas  se  caracteriza  por  tener  inestabilidad  cromosómica  con  

pérdidas alélicas y una serie de mutaciones que favorecen la proliferación celular. 

La vía del fenotipo mutador es otra forma de carcinogénesis que tiene como diana  los genes del 

sistema de reparación de errores (MMR). Las mutaciones en estos genes conducen a un acúmulo 

de errores en los microsatélites, secuencias repetitivas en tándem de uno a cinco nucleótidos, que 

son propensas a sufrir errores en la replicación dada su redundancia en la secuencia nucleotídica. 

Para finalizar, cabe destacar que, estudios recientes han concluido que un buen hábito alimenticio, 

una  dieta  sana,  ejercicio  moderado  y  el  abandono  de  hábitos  tóxicos  puede  llevar  a  una 

disminución en la incidencia de dicho cáncer.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN:  Existen marcadores moleculares  asociados  a  gliomas  que  pueden  ayudar  a  su 

diagnóstico, como el polimorfismo +936 C/T del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) y 

la mutación del codón 132 (R132H) del gen IDH1. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Partimos de una población de 89 pacientes operados en el  servicio de 

Neurocirugía.  Los  DNA  se  extrajeron  con  el  kit  DNeasy  Blood  &  Tissue  Kit.  La  detección  del 

polimorfismo  VEGF  +936  C/T  se  hizo mediante  RT‐PCR  (TaqMan)  y  la mutación  del  gen  IDH1, 

mediante PCR‐RFLP (Hsp92II). El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 17.0. 

RESULTADOS: La mutación IDH1 se detectó en un 13.5%. La frecuencia de los genotipos CC, CT, y 

TT  del  VEGF  +936  C/T  fue  77.5%,  19.1%  y  3.1%  respectivamente.  Al  estratificar  por  tipos 

histológicos  se  encontró  una  asociación  significativa  de  la  mutación  IDH1  (p<0.001)  en 

astrocitomas y del VEGF +936 C/T (p=0.034) en oligodendrogliomas.  

CONCLUSIÓN: Nuestros  resultados muestran  una  asociación  de  la mutación  IDH1  con  el  grupo 

histológico de astrocitomas y de  los genotipos CT y TT de VEGF con oligodendrogliomas,  lo cual 

podría ayudar a su clasificación. 

BIBLIOGRAFÍA 

1.  Parsons DW, Jones S, Zhang X, Lin JC, Leary RJ, Angenendt P, et al. An integrated genomic 

analysis of human glioblastoma multiforme. Science 2008 Sep;321 (5897):1807‐12. 

2.  Quon H, Hasbini A. Assessment of tumor angiogenesis as a prognostic factor of survival in 
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ABSTRACT 

Con  el  término  cannabinoides  se  designa  a  una  familia  de  compuestos  presentes  en  Cannabis 

sativa  (los  llamados  fitocannabinoides),  los  compuestos  endógenos  que  mimetizan  su  acción 

(endocannabinoides) y los análogos sintéticos de ambos grupos. Una de sus  posibles aplicaciones 

más destacables en terapéutica es su uso como agentes anticancerígenos. El objetivo de nuestro 

trabajo es estudiar, realizando una revisión bibliográfica esa posible acción antitumoral de   estos 

compuestos  centrándonos en el cáncer de máma.  

 

La  acción  antitumoral    de  los  cannabinoides  es  consecuencia  de  la    inducción  de  apoptosis, 

disminución de  la vascularización e  inhibición de  la proliferación, adhesión, migración e  invasión 

de  las células tumorales. En el caso del cáncer de mama    las rutas por  las que se producen estos 

mecanismos son dependientes  del subtipo de tumor  del que se trate.  

 

Otra aplicación que los cannabinoides tienen en el cáncer es su uso como agentes paliativos de los 

efectos  sintomáticos  de  esta  enfermedad  y  de  los  agentes  quimioterápicos,  existiendo  en  el 

mercado formulaciones a base de cannabinoides que tienen este fin.  

 

 Referencias  

‐  J. Guindon, A.G. Hohmann, The endocannabinoid system and cáncer 

‐  D.J. Hermanson, L.J. Marnett, Cannabinoids, Endocannabinoids and Cancer 

‐  M. Caffarel, C. Andradas, E.Pérez‐ Gómez, M. Guzmán, C. Sánchez, Cannabinoids: A new 

hope for breast cancer therapy?  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN. 

La  insuficiencia  de  convergencia  es  una  anomalía  binocular  no  estrábica  y  se  define  como  la 

incapacidad  de  obtener  o  mantener  la  convergencia  suficiente  para  una  visión  binocular 

confortable en cerca. Está caracterizada por síntomas astenópicos como: visión borrosa, dolor de 

cabeza, fatiga ocular y diplopia. 

MATERIAL Y MÉTODOS. 

Para el diágnostico de esta anomalía  se precisa evalúar el error  refractivo y  la visión binocular. 

Para ello precisaremos: foroptero para la refracción y arte de la visión binocular, oclusor y prismas 

para el cover test, linterna puntual y metro para el ppc y flippers para la amplitud y flexibilidad de 

vergencias. Es necesario realizar pruebas acomodativas para establecer un diagnóstico diferencial. 

RESULTADOS. 

El  sujeto  presentará:  ppc  alejado,  amplitud  y  flexibilidad  de  convergencia  reducidas  en  visión 

próxima,  exodesviación  en  cerca,  flexibilidad  acomodativa  binocular  reducida,  acomodación 

relativa negativa baja y AC/A reducido. 

DISCUSIÓN: 

Es  la  anomalía  binocular  no  estrábica más  prevalente.  Tras  varios  estudios,  el  tratamiento  por 

excelencia y por tanto más eficaz es la terapia visual. 

BIBLIOGRAFÍA: 

‐  Scheiman M. y Bruce W.  Tratamiento clínico de la visión binocular. Madrid, 1996: 219‐319. 

‐  Vidal J. Manual de terapia visual (adaptado a la metodología ECTS).España, 2007: 213‐257. 

‐  http://www.informacionopticas.com/insuficiencia‐de‐convergencia‐estudio/ 

‐  http://www.franjapublicaciones.com  
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ABSTRACT 

La miel es un fluido dulce y viscoso producido por las abejas a partir del néctar de las flores o de 

secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de  insectos chupadores de plantas. Las 

abejas  lo  recogen,  transforman  con  saliva  de  las  abejas  y  lo  almacenan  en  los  panales  donde 

madura. A partir de ahí, veremos los componentes de la miel, su origen, formación y función tanto 

en las abejas como en los consumidores. 

Para que  la miel se produzca, se tendrán que producir unas condiciones determinadas entre  los 

habitantes de  la colmena y condiciones del exterior  (disponibilidad de  flores, clima…), y una vez 

recogida  la materia prima por  las abejas, ésta madurará hasta convertirse en miel. Entonces será 

el momento propicio para su recolección y extracción por el apicultor. 

Una vez  la miel en el poder del hombre, se procesará y envasará para el consumo humano, que, 

teniendo en cuenta su finalidad, la vida útil y el envasado variarán así como el tipo de procesado 

tecnológico,  siempre  teniendo  presente  el  coste,  la  higiene  y  las  condiciones  de  Tª,  presión, 

humedad… 

Así, el tarro de miel  llega a  la despensa del punto de venta, donde el consumidor final tiene una 

gran  variedad  y  tipos  de miel,  que  varían  según  la materia  prima  utilizada,  su  procesado,  su 

localización geográfica, el tiempo utilizado, los componentes añadidos… 

Palabras clave: miel, colmena, abejas pecoreadoras, procesado tecnológico, composición.  
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ABSTRACT 

Introducción: La Actividad Física (AF) empieza a ser recomendada por los especialistas de la salud 

porque  el  sedentarismo  se  ha  convertido  en  una  epidemia  en  el  mundo  occidentalizado.  La 

Fisioterapia es una profesión sanitaria cualificada para asumir las competencias que la legislación 

española le otorga a la hora de prescribir AF como ejercicio terapéutico. Objetivos: El objetivo de 

este  trabajo  es  conocer  que  profesionales  pueden  abordar  el  Tratamiento  (TTº)  del  Síndrome 

Metabólico  (SM), y conocer  la evidencia para el TTº  fisioterápico mediante  la AF como primera 

elección  terapéutica.  Métodos:  Se  ha  revisado  la  legislación  vigente  para  la  aclaración  de 

competencias  profesionales,  también  se  han  revisado  artículos  publicados  en  revistas 

internacionales en los últimos años en relación al objetivo principal de este trabajo. Resultados: Se 

ha encontrado que  la  legislación española otorga  a  los  fisioterapeutas  competencia para  tratar 

patologías mediante  AF,  y  fuerte  evidencia  científica  que  justifica  el  uso  de  esta  herramienta 

terapéutica para  el  TTº  del  SM. Discusión:  Se propone  el  abordaje mediante AF  como  primera 

opción de TTº y se plantean las deficiencias del mismo. Conclusiones: La AF ha demostrado fuerte 

evidencia en el TTº   del  SM.  La  Fisioterapia es una profesión  sanitaria  cualificada para  abordar 

patologías  crónicas mediante  la AF.  Se  requiere más  investigación  para  determinar  la  cantidad 

mínima de AF para prevenir, mantener o frenar el deterioro de la salud. 
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ABSTRACT 

Introduccion:Las  anomalías  dentales  pueden  ser  clasificadas  en  distintos  grupos:  anomalías  de 

volumen,  anomalías  de  número,  anomalías  de  forma,  anomalías  de  posición  y  anomalías  por 

unión. Dentro de las últimas distinguimos entre fusión, geminación, concrescencia, coalescencia y 

anquilosis  alvéolo‐dentarias.  Material  y  Metodos:  Para  este  trabajo  se  ha  buscado  articulos 

cientificos en las bases de datos: PubMed, Cochrane. Resultados:La geminación es más frecuente 

en  los dientes  anteriores,  aunque  también puede  afectar  a premolares  y   molares,  siendo una 

anomalía por unión  infrecuente (prevalencia 0,5%). Presentamos el caso de un  joven de 19 años 

sin antecedentes médicos de interés que acude a consulta por repetidos accidentes inflamatorios 

a nivel de la zona retromolar inferior izquierda. Estos episodios tienen su causa en un tercer molar 

inferior semi‐incluido que se encuentra unido a un cuarto molar inferior supernumerario compar‐  

tiendo  raíz,  corona,  cámara  y  conductos  pulpares.  Tras  el  estudio  radiológico  oportuno  y  la 

planificación  adecuada,  el  cordal  semi‐incluido  fue  extraído  bajo  anestesia  local  sin  que  se 

produjeran otras complicaciones durante o tras la intervención quirúrgica.Discusion:La mayoría de 

los  dientes  dobles  son  asintomáticos;  sin  embargo,  la  fusión  y  la  geminación  pueden  causar 

problemas clínicos como alteración cosmética, apiñamiento, retención de placa dental, caries  

dental.  
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ABSTRACT 

La terapia de mantenimiento periodontal también conocida como terapia periodontal de soporte 

o  mantención  periodontal,  es  uno  de  los  pilares  fundamentales  de  la  terapia  de  este 

padecimiento. Material y Metodos. Para este trabajo se ha revisado 25 articulos de  la  leteratura 

cientifica utilizando baes de datos: PubMed, Cochrane.  

Resultados:Prevenir  o minimizar  la  recurrencia  y  progresión  de  la  enfermedad  periodontal  en 

pacientes que han sido previamente tratados, ya sea por gingivitis, periodontitis o periimplantitis. 

Prevenir o reducir  la  incidencia de pérdida de dientes sobre  la base de una monitorización de  la 

dentición  y  acciones  específicas.Incrementar  la  probabilidad  de  localizar  y  tratar  precozmente, 

otras enfermedades o condiciones halladas dentro de la cavidad bucal. 

Desestructurar el biofilm subgingival, evitar  la recolonización de  los patógenos periodontales y  la 

formación  de  un  nuevo    biofilm  subgingival  patológico.    Permitir  la  colonización  de  bacterias 

compatibles  con  la  salud.  Controlar  de  forma  adecuada  la  inflamación.  Reforzar  la  higiene 

bucodental y la motivación del paciente.Conseguir una inserción clínica estable. 

Preservar el hueso alveolar de soporte. 

Discusion: Se documentò que el papel esencial de la terapia de mantenimiento periodontal, en la 

conservación de resultados satisfactorios. El tratamiento periodontal sin la fase de mantenimiento 

no tiene sentido.  
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ABSTRACT 

El  uso  de  las  nuevas  tecnologías  está  en  pleno  auge  en  la  sociedad  actual.  Este  hecho  se  ve 

reforzado por el creciente avance e  innovación  tecnológica,  lo que permite el acceso a sistemas 

diversos  cada  vez  más  rápidos  y  potentes  que  se  están  convirtiendo  en  nuevo  medio  de 

comunicación más accesible y económico a  la población, sobre todo  la juvenil. Sin embargo todo 

ello trae consigo el aumento del tiempo que los jóvenes pasan pendientes de los nuevos sistemas 

de telecomunicación en detrimento del desarrollo de actividades  lúdicas y culturales en su día a 

día. Todo ello en perjuicio del desarrollo de habilidades sociales aplicables a contextos reales.  

El presente estudio tiene como objetivo comprobar el efecto adictivo de las nuevas tegnólogias en 

la población adolescente, tomando como medidas el craving experimentado por una muestra de 

sujetos con edades de entre 14 y 16 años.      
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ABSTRACT 

Introducción:  El  uso  de  fluido  oral  (FO)para  la  detección  de  inmunoglobulinas(Ig)para  el 

diagnóstico  de  enfermedades  porcinas  como  la  Peste  porcina  africana(PPA)está  resultando  de 

gran utilidad. Sus ventajas, comparado con el muestreo sanguíneo, son la reducción de costes, del 

riesgo de dispersión de patógenos y del estrés animal. En este trabajo se revisan los pasos para la 

toma de muestras de FO y las técnicas de diagnóstico adecuadas para la detección de Ig en FO. 

Material y métodos: Se ha realizado una extensa revisión bibliográfica sobre el muestreo de FO en 

cerdos. Utilizando muestras de FO de dos grupos de 4 cerdos  inoculados con el virus de PPA, se 

han  adaptado  protocolos  de  reacción  en  cadena  de  polimerasa  (PCR)y  enzimoinmunoanálisis 

(ELISA). 

Resultados:  Se  propone  un  protocolo  para  la  recogida  de  FO.  Para  adaptar  el  ELISA  se  ha 

modificado: i) concentración de antígeno, ii) dilución de muestra, iii) concentración de conjugado, 

iv) tiempo y temperatura de incubación. Con el antígeno soluble del virus de la PPA se detectaron 

Ig entre  los días 8y30 postinfección, mientras que con  la proteína VP72 se detectaron antes. Los 

resultados de PCR fueron negativos en las condiciones estudiadas 

Conclusión: El  FO disminuye  los  costes de  la  vigilancia  activa mediante muestreo  sanguíneo de 

enfermedades  como  la  PPA,  disminuye  el  riesgo  de  transmisión  y  permite  hacer  estudios 

secuenciales. La optimización de técnicas para FO permitirá la estandarización de este método de 

muestreo para una vigilancia activa de la PPA.            
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ABSTRACT 

Los anticuerpos monoclonales son glucoproteínas producidas por las células B con la capacidad de 

reconocer moléculas específicas,  los antígenos. La utilización de estos anticuerpos es una de  las 

áreas de mayor crecimiento en la industria biotecnológica y farmacéutica.  

Trastuzumab  y  Pertuzumab  son  dos  de  estos  anticuerpos  monoclonales  que  actúan 

específicamente  sobre  células  tumorales  que  sobreexpresen  los  receptores  HRE2,  a  los  que 

inactivan,  inhibiendo  con  ello  la  proliferación  celular.  Ambos  se  utilizan  tanto  en monoterapia 

como en combinación con otros tratamientos, especialmente contra el cáncer de mama. 

 Sin embargo,  los receptores HRE2 no son exclusivos de células tumorales, y por tanto presentan 

muchos  efectos  adversos,  especialmente  importante  es  el  efecto  cardiotóxico,  dado  que  estos 

anticuerpos  afectan  a  las  células  miocárdicas,  provocando  diversos  trastornos  cardiacos,  con 

consecuencias muy graves si no se detectan a tiempo. 

 El tratamiento conjunto de estos anticuerpos, que ha ayudado a aumentar la supervivencia de las 

pacientes tratadas por este método, así como de reducir alguno de  los efectos adversos, ha sido 

investigado  a  través  de  un  ensayo  clínico  internacional  que  recibe  el  nombre  de  CLEOPATRA 

(CLinical Evaluation Of Pertuzumab And TRAstuzumab). 

Bibliografía 

http://www.aemps.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm  

www.sac.org.ar/web_pages/view/id:304 

http://www.scielo.org 

www.vademecum.es/ 

http://www.drugs.com/mtm_esp/pertuzumab.html  
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ABSTRACT 

Introducción: 

La necropsia es el procedimiento científico que estudia de forma anatopatológica el cadáver con el 

fin  de  determinar  la  enfermedad  y/o  la  posible  causa  de  la muerte.  Se  trata  de  un  estudio 

ordenado, completo y sistemático de gran importancia en los últimos años en veterinaria. Para el 

desarrollo de la necropsia se debe utilizar un material adecuado para la edad y especie de cetáceo 

y  ser  cautos  a  la  hora  de  sospechar  de  enfermedades  altamente  contagiosas.  La  necropsia  en 

animales  como  los  cetáceos  tiene  una  importancia  capital,  tanto  desde  el  punto  de  vista  del 

diagnóstico  como  del muestreo  de  sus  diferentes  tejidos  y  órganos  para  estudios  dentro  del 

ámbito de la virología, bacteriología, toxicología, parasitología, control de futuras enfermedades y 

para prevenir futuros varamientos.  

Material y métodos: 

Se realizó de forma ordenada en tres delfines varados en la Comunidad Valenciana el protocolo de 

la necropsia  (anamnesis del cadáver, descripción de  las  lesiones, técnicas de necropsia, toma de 

muestras  y diagnóstico macroscópico) así  como  los análisis  complementarios de histopatología, 

virología y bacteriología.  

Resultados: 

Los hallazgos de necropsia y  los resultados de  las pruebas complementarias permitieron  llegar a 

tres diagnósticos muy diferentes: Morbillivirus, interacción con pesca e inanición.  

Conclusión: 

Los resultados obtenidos en la necropsia son una gran fuente de información para prevenir futuros 

varamientos y/o la propia enfermedad.  
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ABSTRACT 

El estrés oxidativo pulmonar y el  incremento de  las citoquinas proinflamatorias que se producen 

durante  la  cirugía  torácica  en  humanos,  contribuyen  al  daño  pulmonar  agudo,  sobre  todo  en 

cirugía de tumores. Se ha descrito que  el sevoflurano (SEVO) reduce el daño por I/R en miocardio. 

El objetivo de  este  trabajo  fue determinar  el efecto del propofol    (PRO)  y  sevoflurano    (SEVO) 

sobre  los  niveles  de  citoquinas  en  suero  y  LBA  de  pacientes  sometidos  a  cirugía  de  resección 

pulmonar 

 

Métodos:  En  el  estudio  se  han  incluido  90  pacientes  programados  para    cirugía  de  resección 

pulmonar    que  se  han  dividido  de  forma    aleatorizada  en  dos  grupos  en  función  del  agente 

anestésico empleado: PRO, n=44 y SEVO, n=46. En todos ellos se han tomado muestras de suero y 

LBA para  la determinación de citoquinas utilizando kits de  ELISA específicos. 

 

Resultados: La cirugía aumentó los niveles de citoquinas proinflamatorias en LBA y suero de todos 

los pacientes. Este aumento fué significativamente  menor (p<0,05) en los  pacientes con SEVO. No 

se han observado diferencias en los niveles de IL‐10 (antiinflamatoria) entre ambos grupos. 

 

Conclusión: El sevoflurano atenuó    la respuesta  inflamatoria secundaria a  la cirugía de resección 

pulmonar.    La  atenuación  de  dicha  respuesta  inflamatoria  podría  disminuir  la  morbilidad  y 

mortalidad a corto plazo fundamentalmente en pacientes de alto riesgo.  
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ABSTRACT 

Según la OMS, el consumo de moderado de alcohol se encuentra en unos 20g al día para la mujer, 

y 30g para el hombre. Sin embargo, el 25% de las mujeres y el 40% de los hombres superan este 

límite los fines de semana (1). 

 El  alcohol  en  estas  cantidades  es  responsable  de  desórdenes  en  el  organismo,  con  afectación 

ligada principalmente al hígado y cerebro. No obstante, cada órgano del cuerpo se ve perjudicado, 

debido  al  aumento  de  la  predisposición  a  ciertas  enfermedades,  tales  como  cáncer,  cirrosis, 

hepatopatías, neuropatías...  

La  absorción  del  alcohol  es muy  rápida,  se  distribuye  por  el  organismo,  y  atraviesa  la  barrera 

hematoencefálica.  Se metaboliza principalmente  en  el hígado  gracias  a  tres  sistemas,  entre  los 

cuales se encuentra el citocromo P‐450, específicamente CYP2E1 y CYP3A4, donde confluye con el 

metabolismo de diversos  fármacos, y  se excreta principalmente por orina. Durante  su  recorrido 

por  el  organismo  modifica  sistemas  enzimáticos  y  receptores,  ocasionando  una  lista  de 

interacciones con medicamentos de uso común que pueden comprometer  la salud del  individuo. 

El  objetivo  de  este  trabajo  es  revisar  las  interacciones  entre  el  alcohol  y  fármacos  como  el 

paracetamol, benzodiazepinas, ácido acetilsalicílico, etc… Por último, se hace necesaria la alerta a 

la  población  de  reducir  el  consumo  de  alcohol  y  evitar  la  administración  conjunta  de 

medicamentos. 

 

(1) Según el Observatorio Español sobre Drogas (OED) 1997‐1999  
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ABSTRACT 

El  agua  es  necesaria  para  la  existencia,  pero  su  calidad  depende  de  la  presencia  de 

impurezas o contaminantes biológicos o químicos. Los nitritos son componentes no deseados de 

las aguas de consumo público, y son buenos indicadores de la contaminación por materias fecales 

o vertidos de  fábricas de abonos, siempre que se  interpreten conjuntamente con  los niveles del 

resto de iones nitrogenados, materia orgánica y contenido bacteriano. Los nitritos existentes en el 

agua  pueden  tener  un  efecto  perjudicial  sobre  la  salud,  debido  a  que  producen 

metahemoglobinemia.  Además  pueden  generar  nitrosaminas  en  el  organismo  humano.  La 

normativa española  (RD 140/2003) establece un valor máximo de 0,5 µg/mL para  los nitritos en 

aguas de consumo humano. 

La rigurosa cuantificación de los nitritos exige recurrir a métodos muy sensibles y exactos, 

habitualmente  basados  en  espectrofotometría.  El método más  utilizado  se  fundamenta  en  la 

reacción de Griess1. Los nitritos reaccionan en medio ácido con aminas primarias aromáticas para 

formar una sal de diazonio que posteriormente reacciona con un compuesto aromático formando 

un  diazo  compuesto  cuya medida  se  realiza  por  espectrometría UV‐vis.  Se  han  llevado  a  cabo 

numerosas investigaciones encaminadas a la optimización y mejora del método de Griess2,3. 

1P. Griess. Ver. Deutsch. Chem. Ges. 12 (1879) 426‐428 

2K. Horita et al., Analytica Chimica Acta 350 (1997) 295‐303 

3N.V. Sreekumar, et al., Microchemical Journal 74 (2003) 27–32 
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ABSTRACT 

El estudio de los compuestos fenólicos ha despertado un enorme interés científico debido 

a  sus  múltiples  propiedades  antioxidantes,  anticancerígenas,  antiinflamatorias,  etc.  y  a  sus 

posibles beneficios en  la salud humana1. Las uvas rojas y  los vinos obtenidos de  las mismas son 

fuentes muy ricas en compuestos fenólicos. El perfil fenólico, además de jugar un papel primordial 

en  las  características  organolépticas  del  vino,  determina  la  calidad  del mismo2.  Todo  ello  ha 

motivado  el  desarrollo  de métodos  analíticos  que  permitan  una  detección  de  fenoles  en  vinos 

rápida y fiable. La cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) con detección UV‐Vis es el método 

más  aplicado  debido  a  que  estos  compuestos  presentan  absorbancias  características  en  dicha 

región espectral y además no requieren etapa de derivatización, imprescindible en cromatografía 

de gases. La utilización de otros detectores fluorescentes y electroquímicos y  la técnica acoplada 

HPLC‐espectrometría de masas ha mejorado la selectividad y sensibilidad del método3.  

En  este  trabajo  se  realiza  una  revisión  bibliográfica  relativa  a  la  determinación  de 

compuestos fenólicos en vinos mediante HPLC, evaluando el método de extracción empleado así 

como las propiedades analíticas obtenidas. 

 

1Masuoka, N et al., Food Chemistry. 131 (2012) 541‐545 

2Sun, B et al., J. Agric. Food Chem., 59 (2011) 6550‐6557 

3Medić‐Ŝarić et al., .Journal of AOAC International 94 (2011) 32‐42 
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ABSTRACT 

El  mercurio  es  uno  de  los  elementos  más  tóxicos  que  afecta  a  la  salud  humana  y  a  los 

ecosistemas1. Debido a su extendida presencia en el ambiente y su elevada toxicidad es importante 

disponer de  técnicas analíticas de tal precisión y exactitud que al ser aplicadas a  las matrices de 

suelos, proporcionen resultados fiables2. En  las últimas décadas  la determinación de niveles traza 

de mercurio ha sido objeto de múltiples investigaciones.  

La determinación fiable y automatizada de mercurio en muestras biológicas es complicada, debido 

a sus diferentes estados de oxidación, por la metilación biótica y abiótica y la alta volatilidad de las 

diferentes  formas  del  mercurio.  Debido  a  su  simplicidad,  alta  sensibilidad  y  ausencia  de 

interferencias  la Espectrometría de Absorción Atómica  (ASS) con generación de vapor  frío  (CV) y 

atrapamiento  y  atomización  en  cámara de  grafito  (GF‐AAS)  se ha  empleado  como método más 

extendido para este propósito3. 

En  este  trabajo  se  realiza  una  revisión  bibliográfica  de  las  investigaciones  realizadas  para  la 

determinación  de  mercurio  en  suelos  y  sedimentos,  haciendo  hincapié  en  la  toma  y 

pretratamiento  de muestra,  uso  de modificadores  de matriz  para  reducir  pérdidas  de  analito 

durante la calcinación, así como el límite de detección obtenido en cada caso. 

1Gao, Y et al., Microchemical Journal 103 (2012) 1–14 

2Furtado da Silva, A et al., Spectrochimica Acta Part B, 57 (2002) 2031‐2045 

3Zhang, D.Q et al., Fresenius’ Journal of Analytical Chemistry, 363 (1999) 359‐363 
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ABSTRACT 

Los compuestos fenólicos, debido a sus propiedades antioxidantes, características nutritivas y su 

influencia en  las  características  sensoriales de  los  alimentos,  juegan un papel  importante  en  la 

calidad y estabilidad de los mismos. El interés en investigar los flavonoides presentes en el vino se 

ha intensificado, debido a sus numerosos beneficios para la salud y su relación con los beneficios 

del consumo de vino en la dieta humana (1,2). 

Las  técnicas  cromatográficas han  sido  las  técnicas analíticas más utilizadas para  la  separación y 

posterior cuantificación individual de flavonoides en vinos (3). Investigaciones recientes utilizan la 

electroforesis capilar como técnica alternativa para la determinación de estos compuestos (4), ya 

que ofrece varias ventajas, como excelente eficacia en la separación de muestras complejas, corto 

tiempo de análisis, con muy poca cantidad de muestra y uso mínimo de disolventes, así como una 

instrumentación mucho más simple y robusta, en comparación con las técnicas cromatográficas. 

En este trabajo se lleva a cabo una revisión bibliográfica de las técnicas electroforéticas utilizadas 

para la separación y posterior cuantificación de flavonoides en vinos, realizando una comparación 

de las propiedades analíticas obtenidas. 

 

(1) Sun, B. et al., J. Agric. Food Chem., 59 (2011) 6550‐6557 

(2) He, S et al., Int. J. Mol. Sci., 9 (2008) 842‐853 

(3) Medić‐Ŝarić, M. et al., Journal of AOAC International 94 (2011) 32‐42 

(4) Ballus, C.A, et al., Food Res. Int. 45 (2012)  
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ABSTRACT 

El reciente aumento de sustancias tóxicas en el medio ambiente, como consecuencia de procesos 

industriales, tratamiento de aguas residuales, etc, hace indispensable el control y prevención de la 

contaminación  ambiental.  La  masiva  utilización  de  plaguicidas  ha  comportado  un  enorme 

desarrollo  de métodos  analíticos  para  su  determinación  como  consecuencia  del  riesgo  para  la 

salud pública debido a su toxicidad. El mecanismo de acción de muchos plaguicidas está diseñado 

para  actuar  sobre  una  enzima  específica  que  se  encuentra  dentro  del  organismo  diana.  Los 

pesticidas  organofosforados  y  carbamatos  están  diseñados  para  inhibir  la  enzima 

acetilcolinesterasa (1) y esta enzima se ha utilizado especialmente en  la detección enzimática de 

estos  pesticidas.  Múltiples  investigaciones  se  centran  en  el  desarrollo  de  biosensores  como 

métodos de análisis de estos  compuestos debido a  su alta especificidad, portabilidad, así  como 

posibilidad de miniaturización útil para el control de la contaminación ambiental en campo. 

El  objetivo  de  este  trabajo  es  realizar  un  estudio  y  revisión  de  los  distintos  biosensores 

electroquímicos  basados  en  colinesterasas  para  la  detección  de  plaguicidas  en  el  muestras 

medioambientales (2,3).  

 

1Fukuto, T.R., Environ. Health Perspect. 87, 245–254, (1990) 

2Sun, X., Wang, X., Biosens. Bioelectron., 25, 2611–2614, (2010) 

3Upadhyay, S et al., Biosens. Bioelectron., 25, 832–838, (2009)  
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ABSTRACT 

La depresión es un  trastorno del estado de animo  con  sintomas  característicos: psicomotores y 

somáticos, trastornos del sueño, dolor, ansiedad, de variación diurna y patrones estacionales. Los 

fármacos más empleados para esta patología  interaccionan con  receptores serotoninérgicos y/o 

noradrenérgicos a nivel central,  inhibiendo  la recaptación de sus agonistas. No obstante,  incluso 

cuando  la  efectividad  está  bien  documentada,  pueden  asociarse  con  efectos  secundarios 

responsables de  la mayoría de  los casos de  interrupción del  tratamiento. Recientemente,  se ha 

comenzado a ponderar  la  importancia de  los bajos niveles de melatonina y el trastorno del ciclo 

circadiano como responsables directos de la depresión, descubriéndose medicamentos que actúan 

a estos niveles, como la Agomelatina.  

Su acción radica en la estimulación de los receptores melatoninérgicos MT1/MT2 y en el bloqueo 

del  receptor  serotoninérgico  5‐HT2c.  De  este  modo,  resincroniza  el  ritmo  vigilia‐sueño  en  el 

organismo, paliando los síntomas. La principal importancia de este nuevo medicamento radica en 

la  gran  efectividad  que  presenta  a  bajas  dosis,  y  en  la  ausencia  de  los  principales    efectos 

secundarios  derivados  del  uso  de  antidepresivos  clásicos:  aumento  de  peso,  disfunción  sexual, 

alteraciones del sueño, trastornos gastrointestinales y síndrome de discontinuación.  

La  Agomelatina  es  un  nuevo  fármaco  seguro  y  eficaz  que  abre  un  nuevo  horizonte  en  la 

terapéutica de la depresión. 

www.ncbi.nlm.nih.gov PMC3001221 (articulo)  
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ABSTRACT 

El tema que vamos a presentar será el de las conjuntivitis. Nos  centraremos en explicar de forma 

general, de que trata esta patología, los diferentes tipos de conjuntivitis más frecuentes, que nos 

podemos encontrar en nuestra sociedad. Por  lo que   se clasificaran en: conjuntivitis  infecciosas y 

no  infecciosas,    y  además  en:  agudas  o  crónicas.  Nombraremos  los  signos  que  presentan  y 

explicaremos  las diferentes fases que tienen. Tras hacer el estudio general de  la conjuntivitis, se 

expondrá  los  tipos de  tratamiento que hay, ya que existen diversas conjuntivitis, con diferentes 

síntomas y provocadas por diversas situaciones. Por último expondremos unas conclusiones sobre 

las  conjuntivitis, debido a que  la  conjuntivitis es una patología que  se puede  tratar y  curar  con 

facilidad,  si se  siguen  las pautas de  los especialistas, y que en algunas conjuntivitis graves,  si  se 

diagnostican a tiempo se podrían evitar lesiones conjuntivales residuales.  

Bibliografía: 

 Oftalmología general. Introducción para el especialista. 

Autor: Prof. Carlos Argento y colaboradores. 

Edición: 2007 

 

Enfermedades externas y córneas. 

Autor: American Academy of ophthalmology. 

Edición: 2007‐ 2008. 
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ABSTRACT 

El  té  es  una  bebida  hecha  a  partir  de  hojas  secas  de  Thea  o  Camellia  sinensis.  Son  pequeños 

árboles de la familia Theaceae con gran cantidad de propiedades terapeúticas entre las que cabe 

destacar su prevención frente al cáncer y frente a enfermedades cardiovasculares. 

El  objetivo  de  este  trabajo  es  hacer  una  identificación  de  la  droga,    destacar  posibles 

adulteraciones y observar su estado de conservación para que su empleo se realice con calidad y 

seguridad, pues de ello dependerá su eficacia. 

Se ha realizado una identificación y caracterización de Thea Sinensis mediante ensayos botánicos 

(micro y macroscópicos) y fitoquímica. 

 Se ha comparado si el té verde y té negro presentan las mismas características. 

 Se ha comprobado que la identidad de la droga es correcta, ya que cumple con las características 

recogidas  en  referencias  bibliográficas  científicas.  Entre  las  dos  variedades  hay  diferencias 

cuantitativas en sus principios activos. 

Se puede  concluir que el té verde presenta mayor cantidad de taninos catéquicos, flavonoides de 

tipo catecol, flavonoides oxidados y cafeína que el té negro. 

 

Bibliografía 

 

Linton Maria Angelica,  Pfizer Think Science Now, Science 10,  2012 

Cooper  R, Morré DJ, Morré DM. Medicinal  benefits  of  green  tea:  part  II.  review  of  anticancer 

propertie, vol.  11 Número 4, P639, 2005 
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ABSTRACT 

La inmunohistoquímica consiste en la identificación in situ de los distintos compuestos celulares a 

través de una reacción específica antígeno‐anticuerpo.  

 

La determinación de células beta pancreáticas constituye una aplicación práctica de esta técnica. 

Estas  células,  localizadas  en  los  islotes  de  Langerhans  del  páncreas,  son  las  responsables  de  la 

producción de insulina.  

 

La experiencia se realiza para dos grupos de ratas, alimentadas con dieta normal (CT) y dieta grasa 

(CTHF). En primer  lugar se procede al sacrificio del animal y posterior extracción del páncreas, el 

cual se conserva en Bouin acuoso. A continuación, se lleva a cabo la deshidratación de la muestra y 

su inclusión en parafina, lo que permite el corte y montaje del tejido para su posterior marcaje con 

anticuerpos.  Las muestras marcadas  se  analizan  al microscopio,  con  ayuda  de  los  programas 

informáticos Archimed para el análisis  fotográfico e Histolab para determinar  la masa de células 

beta en relación al peso del páncreas. 

 

Se  observa  un  aumento  de  la masa  de  células  beta  en  las  ratas  alimentadas  con  dieta  grasa 

respecto a aquellas a las que se administró una dieta normal, así como del tamaño del los islotes 

de Langerhans. 

 

Éste  incremento puede deberse a un aumento del tamaño de  las células o del número de estas; 

provocado  por  la  necesidad  de  una  mayor  producción  de  insulina  para  contrarrestar  la 

insulinorresistencia que podrían estar desarrollando.            
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ABSTRACT 

Cuna de  la civilización, Mesopotamia, situada entre  los ríos Tigris y Éufrates, actual  Irán, destacó 

por  su devoción por  transmitir  su  conocimiento médico, buscando varios medios para  curar  las 

enfermedades. Desde el tercer milenio antes de Cristo se conocen tres categorías de sacerdotes 

que  llevaban  a  cabo  la  práctica  de  la  medicina:  los  baru,  los  ashipu  y  los  azu,  que  son 

respectivamente los encargados del diagnóstico y pronóstico, los exorcistas y los que trataban. En 

suma, destaca “El libro del pronóstico” en el que se explican las maniobras de exploración clínica. 

En  1726  a.C,  el  Código  de  Hammurabi,  epónimo  del  emperador  de  Babilonia,  fue  el  primer 

documento que regulaba  la práctica de  la medicina, además de otros ámbitos. Éste contemplaba 

los castigos para quien  incumpliera  la  ley del Talión, que  imponía un castigo que se  relacionaba 

con  la  sanción  cometida.  Aunque  las  enfermedades  se  consideraban  como  un  castigo  divino 

procedente  de  dioses,  espectros  y  demonios,  los médicos  podían  encontrar  en  ellas  etiologías 

naturales, físicas, fisiológicas y psicológicas. La  forma de tratamiento estaba asociada a prácticas 

empíricas, sin embargo era  imprescindible aplicar prácticas mágico‐religiosas complementarias a 

las del médico. Por primera vez, en Mesopotamia, aparece la receta: órdenes del médico impresas 

en una tablilla de barro, que contiene el sello del médico y se imprime en un rodillo labrado. Como 

el antiguo Egipto, Mesopotamia contribuyó a la gran reforma hipocrática.  
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ABSTRACT 

Año  1348,  una  misteriosa  enfermedad,  como  si  de  una  plaga  apocalíptica  se  tratara,  arrasó 

continente europeo, asolando ciudades y pueblos enteros y sembrando de cadáveres los campos y 

las calles de las grandes urbes. No se separó de los europeos hasta el siglo XVIII. 

Sin embargo,  la Peste  jamás  se volvió a manifestar  con  la virulencia comprendida entre 1346 y 

1353, cuando impregnó la conciencia y la conducta de las gentes. 

La Muerte Negra,  como  empezó  a  conocerse,  acabó  con  casi  la  tercera  parte  de  la  población 

europea.  Para  las  supersticiosas mentalidades  de  la  época  era  el  comienzo  del  fin  del mundo, 

provocando una sensación de pánico generalizado.  

La peste tuvo un  impacto dual: por un  lado, era un huésped  inesperado, desconocido y fatal, del 

cual se ignoraba tanto su origen como su terapia; y por otro lado, afectaba a todos, sin distinguir 

apenas entre pobres y ricos. Por esto último, porque afectaba a mendigos, y no se detenía ni ante 

los reyes, tuvo tanto eco en las fuentes escritas y en el arte en general, en las que se encuentran 

descripciones tan exageradas como apocalípticas. 

La medicina de la época se veía impotente ante la enfermedad ya que desconocía sus orígenes, y 

no era capaz de curar a los enfermos ni tampoco de evitar los contagios. 

Los médicos incapaces de luchar contra la enfermedad, sucumbieron a las supersticiones religiosas 

de la época.             
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ABSTRACT 

Miguel  Servet  (1511‐1553)  fue  un médico  español mundialmente  conocido  por  su  aportación 

científica  lo  que  le  llevó,  debido  a  la  intolerancia  religiosa  de  la  época,  a  ser  denostado  y 

perseguido por católicos y protestantes y finalmente ejecutado en Ginebra. 

En  sus  numerosas  disecciones  de  cadáveres,  Servet  observó  que  no  existían  poros  que 

comunicaran  los  lados derecho e  izquierdo del corazón como postuló e su día Galeno. Gracias a 

este hallazgo mostró la teoría de la circulación menor con la cual describe que la sangre que llega 

al ventrículo derecho va a los pulmones y vuelve a salir al ventrículo izquierdo. 

Este interés era puramente teológico y está descrito en su libro Christianismii Restitutio. 

Con este trabajo pretendemos mostrar la aportación de Miguel Servet en el mundo de la medicina 

y en particular en su ámbito científico. 
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ABSTRACT 

El  objetivo  del  trabajo  fue  evaluar  el  efecto  de  la  dimetilformamida  (DMF)  como  agente 

crioprotector en  la congelación de semen epididimario equino, sabiendo que  las amidas mejoran 

la  fertilidad  del  semen  congelado,  principalmente  el  de  peor  calidad.  Se  realizaron  tres 

congelaciones, cada una a partir de la mezcla heteroespérmica de los epididimos de tres caballos. 

Se  prepararon  tres  diluyentes  de  congelación,  variando  el  crioprotector  (glicerol,  DMF  y  su 

combinación).  Las muestras  se  congelaron  siguiendo  el  protocolo  de  Cochran  et  al.  1984.  Los 

parámetros  evaluados  fueron motilidad,  viabilidad,  integridad  acrosomal  y HOST,  tanto  en  pre 

congelación como post descongelación. En precongelación, observamos diferencias significativas 

(p<  0.05)  entre  los  diluyentes,  siendo más  beneficioso  para  la motilidad  total  e  individual  la 

presencia de DMF sola ó combinada con glicerol, mientras que para  la viabilidad,  la presencia de 

DMF  sola arrojó  los mejores  resultados. A  la descongelación,  la utilización de DMF  como único 

crioprotector mejoró significativamente (p<0.05)  los parámetros de motilidad total e  individual y 

la viabilidad. Tras el test de resistencia, la combinación de ambos crioprotectores en el diluyente 

de  congelación mejoró  significativamente  (p<0.05)  los  resultados  de motilidad.  Analizados  los 

resultados se puede concluir que  la DMF es un crioprotector apto para  la congelación de semen 

equino epididimario, incluso mejor que el glicerol.   
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ABSTRACT 

Leonardo Da Vinci 

Leonardo  Da  Vinci  (1453‐1519)  genial  artista,  científico,  ingeniero,  biólogo,  impacto  por  sus 

aportaciones y trabajos en la cultura occidental. Reconocido como el padre del alto Renacimiento 

entre otros por  sus  láminas que explican el  funcionamiento humano y  sus estudios anatómicos 

descritos en el “Manuscrito Anatómico A”. 

Leonardo Da Vinci  tuvo que  renunciar a  sus estudios y a  su vocación  como anatomista por  sus 

investigaciones en el Hospital Espíritu Santo de Roma ya que fue acusado de prácticas sacrílegas. 

Leonardo  aportó  conocimiento  en  todos  los  campos  que  abordó,  con  sus  dibujos  y  grabados 

anatómicos tomados directamente de las secciones producidas en cadáveres, como son:  

‐la neurología 

‐osteología y miología 

‐sistema cardiovascular 

‐aparatos respiratorio y digestivo 

‐sistema genitourinario y reproductor 

‐estudios fisionómicos 

Este gran artista del Renacimiento no realizó ningún descubrimiento importante. Hay que destacar 

sobre todo sus estudios gráficos de anatomía humana realizados del natural, mediante la práctica 

de disección. Aportó un gran avance a la ciencia y a la anatomía, aunque fue ignorado en su época. 

Realizó  uno  de  los  primeros  dibujos  de  un  feto  dentro  del  útero,  y  la  primera  comprobación 

científica conocida de la rigidez de las arterias en respuesta a una crisis cardíaca. 

También destaco por sus estudios sobre botánica. 

En la actualidad su obra forma parte de las bases de la historia de la anatomía. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION 

Chromatographic  retention  and  selectivity  mainly  depend  on  analytes‐stationary  phase  (SP) 

interactions [Snyder 2004, Marchand 2005]. The present work investigates the interaction modes 

between  analytes  and  SP,  by  using  several  pentacyclic  compounds  closely  related  to  the 

topoisomerase I inhibitor camptothecin. 

EXPERIMENTAL 

150mm×3mm  columns  (5μm  particles),  were  employed:  C18,  phenyl‐hexyl  (PH)  and 

pentafluorophenyl  (PFP).  Mobile  phases  were  acetonitrile:water  mixtures  under  isocratic  or 

gradient elution. Analyses were carried out on a Merck‐Hitachi chromatograph with fluorescence 

detector.  

RESULTS AND DICUSSION 

The correlation between k’ and  logP on  the C18  showed  the hydrophobic  interaction  to be  the 

main one on this SP. The behaviour at lowest temperatures in PH and PFP SPs demonstrated the 

addition of dispersion and hydrophobic forces [Bell 2005]. Van Deemter plots showed that the loss 

in the efficiency at lowest and highest flow rates is smallest on the PH. For the PFP and PH, higher 

temperatures  increased  the  efficiency,  but  for  the  C18,  temperatures  above  40  ºC  spoiled  the 

separation.  

In conclusion,  the different SPs allowed  the compounds  to be separated with a good efficiency, 

showing different modes of interaction between analytes and SP. 

 REFERENCES:   L. R. Snyder et al. J. Chromatogr. A, 1060, 77‐116 (2004) 

  D. H. Marchand et al. J. Chromatogr. A, 1062, 65–78 (2005) 

  D. S. Bell et al. J. Chromatogr. A, 1073, 99‐109 (2005)  
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ABSTRACT 

Objetivos: entregar el medicamento y/o producto sanitario en condiciones óptimas y de acuerdo 

con  la normativa  legal vigente, garantiza que el paciente posee  la  información mínima necesaria 

que le ayude a optimizar el uso de los medicamentos, es decir, que paciente conoce el proceso de 

uso  del  medicamento  y  está  dispuesto  a  asumirlo,  proteger  al  paciente  frente  a  la  posible 

aparición de problemas relacionados con los medicamentos (PRM). 

Debemos verificar  la ausencia de criterios para  la no dispensación tales como contraindicaciones 

absolutas, interacciones clínicamente relevantes, teratogenia o cualquier otro PRM presente; que 

el paciente conoce el objetivo del  tratamiento, así como  la  forma de utilizarlo,  la posología y  la 

duración  del mismo;  que  el  paciente,  en  caso  de  tratamientos  crónicos,  realiza  las  pruebas  y 

controles  necesarios  que  permitan  conocer  la  evolución  de  la  enfermedad.Metodología: 

instrucciones al paciente para el uso adecuado de aerosoles presurizados,  inhaladores de polvo 

seco y nebulizadores.  

Discusión:  la  educación  de  la  técnica  para  el  uso  correcto  de  aerosoles,  llevada  a  cabo  por  el 

farmacéutico,  es  fundamental  para  obtener  buenos  resultados  clínicos  ya  que  una  inadecuada 

utilización puede llevar al fracaso terapéutico. 

Bibliografia:www.aemps.gob.es,www.portalfarma.com/atencionfarmacéutica/,www.cofm.es/servi

cios/farmaciasistencial/,www.auladefarmacia.com,www.faes.es,www.respirar.org/inhaladores/ins

trucciones.htm 
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ABSTRACT 

Tipos de falsificaciones: Ausencia total de principio activo, dosificación  incorrecta, sustitución del 

principio activo, presencia de  impurezas o sustancias  tóxicas y embalaje o documentación  falsa. 

Consecuencias: Daños que afectan a  la salud de  las personas que  los toman, pudiendo aparecer 

efectos  indeseables  relacionados  con  la  falta  de  control  de  la  enfermedad,  problemas  de 

dosificación o  intoxicaciones. Daños que afectan a  la  salud pública y al  sistema  sanitario, daños 

sobre la empresa titular de la marca como daños sobre la confianza del paciente. 

Trazabilidad:  obligatoriedad  de  incorporar  dispositivos  de  seguridad  que  se  incorporaran  a  los 

envases  de  los  medicamentos  para  seguir  en  todo  momento  su  distribución  y  garantizar  la 

autenticidad del envase. Existen dos posibles  sistemas de marcaje  como el  sistema óptico Data 

Matrix   y el sistema de  identificación por  radiofrecuencia  (RFID).Métodos de prueba:  inspección 

visual y física, reacciones colorimétricas, cromatografía en capa fina, espectroscopia de masa,  IR, 

prueba de desintegración.  

Conclusiones:  los medicamentos  falsificados  constituyen una gran amenaza para  la  salud de  las 

personas que  los utilizan, debemos aumentar  la  información a  la  sociedad  con el  fin de que  se 

identifique a  la  farmacia como un centro sanitario para el cuidado de  la salud y el uso seguro y 

eficaz del medicamento. 

Bibliografía:www.who.int/es/,www.aemps.gob.es,www.cofm.es, www.poltalfarma.com, www.psi‐

inc.org/spanish/safeMedicines.cfm. 
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ABSTRACT 

La  determinación  del momento  de  ovulación  utilizando  variaciones  de  parámetros  fisiológicos, 

como los cambios en el moco genital, podrían ayudar a conseguir mejores índices reproductivos. El 

objetivo de este trabajo fue caracterizar  los diferentes patrones de cristalización y determinar  la 

relación con los cambios en la resistencia eléctrica vestibular durante la ovulación. El momento de 

ovulación  se  determinó mediante  ecografía  transrectal  a  treinta  cerdas multíparas  (Landrace  x 

Large White). La resistencia eléctrica vestibular se obtuvo con un medidor eléctrico comercial y el 

moco  vestibular  con  un  hisopo  de  algodón  estéril  a  una  distancia  de  4  cm  de  la  vulva.  Las 

mediciones  se  realizaron  cada 12 horas desde 1 día después del destete hasta 3 días desde el 

inicio del celo. Los valores de resistencia más elevados se obtuvieron entre las 12 y 24 horas tras el 

momento de ovulación en el 83% de las cerdas. Las muestras de moco fueron clasificadas en tres 

patrones en  función del grado de cristalización. El máximo patrón de cristalización se determinó 

entre las 48 y 36 horas antes del momento de ovulación (P<0,05), cuando la resistencia vestibular 

se  incrementaba gradualmente. En el momento óptimo de  inseminación,  la  resistencia eléctrica 

aumentó  significativamente  y  el  moco  vestibular  mostró  patrones  de  baja  cristalización.  La 

determinación de las variaciones del moco vestibular podrían ayudar a predecir el momento de la 

ovulación.  
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ABSTRACT 

En el estudio se evaluó el comportamiento como crioprotector de la N,N‐Dimetilformamida (DMF) 

usando como base un diluyente natural (leche de soja), sola o en combinación. Se elaboraron tres 

diluyentes:  A  (glicerol),  B  (Glicerol‐DMF)  y  C  (DMF)  y  como  diluyentes  control  el  Andromed  y 

Triladyl. A partir de una mezcla heterospérmica de tres machos adultos de raza Rasa Aragonesa, se 

realizaron  cinco  congelaciones  y  se  descongelaron  5  pajuelas  por  diluyente  y  congelación.  Se 

valoró la motilidad individual y progresiva, la viabilidad e integridad acrosómica y Host en distintos 

tiempos. En postdilución  y precongelación, no  se encontraron diferencias  significativas  (P>0,05) 

entre  los  distintos  diluyentes.  En  la  descongelación  no  se  observaron  diferencias  significativas 

(P>0,05) entre los diluyentes problema y control para viabilidad y Host. Se observaron diferencias 

significativas (P<0,05) para la motilidad progresiva (valores más altos para los diluyentes A, B y C) e 

integridad acrosómica (valores más altos para los controles y diluyentes A y C). Para la prueba de 

resistencia térmica (37°C/ 2h) hubo diferencias significativas (P<0,05) entre el diluyente Andromed 

y el diluyente A con respecto al Tryladil, B y C. La adición de DMF en los diluyentes de congelación 

ejerce un efecto crioprotector en la congelación de semen ovino en sus distintas concentraciones 

y  combinaciones.  Hay  que  destacar  que  el  Andromed  resulto  ser  un  excelente  diluyente  de 

congelación para la especie ovina.  
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ABSTRACT 

Introducción:  

El consumo de frutos secos tiene indudables propiedades beneficiosas para la salud, sin embargo 

también pueden provocar reacciones alérgicas en  individuos sensibles. Por ello es necesario que 

en el etiquetado de  los alimentos se  incluyan todos  los  ingredientes con potencial alergénico. El 

objetivo de este trabajo ha consistido en el desarrollo de una técnica de PCR en tiempo real para 

detectar la presencia de almendras en productos comerciales. 

Material y Métodos:  

Se diseñó una pareja de cebadores y sonda TaqMan específicos de almendra en la región del ITS1 

y como control positivo de amplificación, se diseñó otro sistema de cebadores y sonda en el gen 

18S ARNr de eucariotas. Se analizaron distintas  concentraciones  (10 000‐0,1 ppm) de almendra 

cruda y  tratada  térmicamente en mezclas de harina de  trigo. También se analizaron un  total de 

214 productos comerciales de los cuales algunos contenían almendra en su composición, otros no 

declaraban almendra  y un  tercer  tipo habían  sido elaborados en  fábricas donde  se procesaban 

distintos frutos secos. 

Resultados:  

Los resultados de  los análisis constataron  la capacidad de  la técnica de PCR en tiempo real para 

detectar la presencia de muy bajas concentraciones de almendra (0,1 ppm) en mezclas de harina 

así como en productos comerciales. Teniendo en cuenta estos resultados, se puede afirmar que la 

técnica de PCR en tiempo real constituye un procedimiento rápido y fiable, que permite detectar 

bajas concentraciones de almendra. 

 

  



353 

P‐21 

Título:  ¿QUÉ  PROBLEMAS  SE  PUEDE  ENCONTRAR  UN  USUARIO  DE  SILLA  DE  RUEDAS  PARA 

ACCEDER A LA FACULTAD DE MEDICINA? 

Autor (es): Darias Guerra, Sara; Abdel‐Majid Martín; Lina; de Caso López, Miriam; García Romero. 

Sonia. 

Profesor Tutor: Berrocal Berrocal, Francisca. 

Titulación: Terapia Ocupacional 

Centro: Facultad de Medicina 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

El trabajo consiste en la realización de diferentes adaptaciones a la Facultad de Medicina para que 

una persona usuaria de silla de ruedas tenga una buena accesibilidad a los diferentes servicios que 

se ofrecen en ésta. 

Para ello, en  la  introducción se aportan algunas definiciones procedentes  tanto de  la  legislación 

española, como de diferentes autores.  

El  objetivo  general  es  facilitar  el  acceso  a  un  usuario  de  silla  de  ruedas  a  la  Facultad  y  como 

objetivos específicos proporcionar ayudas técnicas, eliminar las posibles barreras arquitectónicas, 

y que el diseño de estas adaptaciones sea universal, que sea útil para todos los alumnos y personal 

de la Universidad. 

El método y los materiales que se utilizan son la observación y la entrevista al individuo. 

Los  resultados obtenidos  son  las propias  adaptaciones que  se deben  llevar  a  cabo, después de 

haber evaluado los diferentes servicios y estancias de la Facultad. 

Como discusión, se ha comprobado que es necesario realizar algunos cambios en la accesibilidad, 

y además, que algunos de ellos son posibles de realizar, respecto a las consecuencias económicas 

que supondrían. 

En  conclusión,  el  trabajo  ha  servido  para  reflejar  que,  aunque  la  sociedad  actual  está  muy 

concienciada de  los problemas que pueden  tener  las personas discapacitadas,  todavía hay que 

seguir realizando diferentes esfuerzos para mejorar su calidad de vida. 
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ABSTRACT 

El Antiguo Egipto  fue un periodo  importante en  lo que  respecta al conocimiento de  las ciencias 

médicas. Se  investigó, se desarrollaron nuevas  técnicas y se  innovó en el campo de  la medicina 

antigua.  

Abarca  los  últimos  3000  años  a.C.,  durante  este  periodo  se  abordaron  diversos  aspectos  en 

relación  a  la  curación:  desarrollaron  técnicas  de  consolidación  ósea,  como  el  entablillado  de 

fracturas y quirúrgicas, concretamente en  la oftalmología y odontología. Surgió en  los márgenes 

del rio Nilo de la mano de conocidos como Sunu, “el que cura”. Se valían de la magia‐religión para 

la curación de enfermos. Esto se ve reflejado en diversos dioses como Selket (diosa del parto y de 

la pediatría) y Neith (“diosa madre”, creadora de dioses y hombres) y más tarde  Imhotep el cual 

fue deificado como dios de la medicina y la sabiduría. 

Su sistema sanitario en la sociedad estaba fuertemente establecido, así pues, la inmensa mayoría 

de la población egipcia tenía cierto acceso a la sanidad. Gracias a ello, enfermedades comunes de 

la  época  como  la  tuberculosis  o  la  silicosis  (acumulación  de  polvo  de  piedra  en  pulmones) 

pudieron ser paliadas. 

Los conocimientos y procedimientos médicos egipcios han llegado hasta nuestros días a través de 

escrituras y papiros, destacando de estos últimos el de Ebers y el de Edwin Smith. 

Los médicos eran formados en las casas de la vida, edificios donde se transmitía los conocimientos 

médicos y se atendía a los enfermos y muchas estaban adscritas a templos.  
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ABSTRACT 

El objetivo de nuestro trabajo es presentar  la figura de Heinrich August Wrisberg, un anatomista 

alemán del  siglo XVIII,  la  Ilustración. A  lo  largo de este  siglo,  las prácticas  científicas  seguían el 

método deductivo y tenían como idioma fundamental el latín. Fue en la universidad de Göttingen 

donde  nuestro  anatomista  desarrolló  prácticamente  la  totalidad  de  su  carrera.  Compaginó  la 

docencia  con  la  investigación  sobre  el  cuerpo  humano,  publicando  tratados  sobre  respiración, 

embriología, nervio  trigémino, del abdomen y brazo. Fue entonces cuando Wrisberg  realizó  sus 

contribuciones a la anatomía, entre las que cabe destacar las descripciones de una rama del nervio 

trigémino,  los cartílagos cuneiformes de  la  laringe y el ganglio del plexo cardiaco. De entre esto 

destaca  la rama del  trigémino o Nervio  Intermedio de Wrisberg, descubierta un siglo   antes por 

Eustachius, pero definida por nuestro anatomista. 

Decidimos  ampliar nuestro  conocimiento  sobre este  anatomista  cuando  fue nombrado durante 

una presentación acerca de los nervios craneales; nos pareció un hombre clave en el mundo de la 

anatomía. Para ello nos aproximamos a su figura en PubMed y otros trabajos previos sobre él. 

De este modo, H.A. Wrisberg contribuyó decisivamente a que  la universidad de Göttingen y, en 

concreto, su servicio de ginecología y obstetricia fueran un referente de la medicina del siglo XVIII, 

destacando    "Descriptio  Anatomica  Embryonis”,  en  la  que  Wrisberg  explica  el  desarrollo  del 

cuerpo  humano.  
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ABSTRACT 

Debido a nuestro interés por la medicina y los conocimientos adquiridos en la asignatura Historia 

de  la Medicina,  descubrimos  al  padre  de  la  cirugía moderna;  descubrimos  al Doctor  Ambroise 

Paré.  

 

Un hombre que desde sus humildes orígenes llegó a ser cirujano real de cuatro reyes europeos. Al 

investigar su apasionante vida, decidimos dedicar este trabajo a exponer su obra.  

 

Usaremos un Poster de las dimensiones especificadas para exponer nuestro trabajo, el método a 

seguir será la revisión bibliográfica. 

 

¿Es  la  fama  de  Ambroise  Paré  bien merecida?,¿Son  sus  descubrimientos  y  aportaciones  a  la 

medicina los mejores de su época?   
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ABSTRACT 

Ayur Veda “ciencia de longevidad o ciencia de la vida” es la forma con la que los antiguos Hindúes 

llamaban a la medicina. Esta cultura utilizaba un libro de himnos ¨Rig Veda¨ que se trataba de una 

serie  de  palabras  para  hacer  referencia  a  órganos,  secreciones  del  cuerpo  humano  y  técnicas 

invasivas  de  tratamiento,  como  la  cirugía,    con  el  fin  de  mostrar  el  avance  en  cuanto  a  la 

observación que los médicos, las oraciones, prácticas mágicas, conjuros y las divinidades ofrecían. 

La aparición de las enfermedades estaba ligada al desorden del universo, provocando voluntaria o 

involuntariamente el enfado de los dioses. La enfermedad era un castigo, pues basándose en la no 

violencia que seguía su religión,  los enfermos eran considerados pecadores. Los hindúes no solo 

fundamentaban sus creencias en el espiritualismo sino también en el materialismo y ateísmo. Esta 

situación produjo enfrentamientos de índole religiosa causados por diferentes autores. A pesar de 

desconocer  la  duración  de  la  formación  de  los  médicos  hindúes,  podemos  afirmar  que 

presentaban  alto  reconocimiento  social,  “ambastos”.  Estos  se  regían  a  través de  un  juramento 

hindú  cuyos  preceptos  son  parecidos  a  los  del  juramento  hipocrático  de  nuestra  sociedad.  A 

diferencia  de  otras  culturas  antiguas  la  cirugía  empleaba  fundamentalmente  la  herbolaria  e 

hipnosis como medios de anestesia. Los restos arqueológicos e investigaciones realizadas sitúan a 

la medicina India como una de las ciencias más desarrolladas de la época.    
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ABSTRACT 

El uso cada vez más extendido de los videojuegos plantea la posibilidad de actualizar los métodos 

de  evaluación  de  las  aptitudes mentales  con  una  interfaz más  agradable  e  intuitiva  para  los 

usuarios. Por ello surge el  interés de testar científicamente si dicha posiblidad es viable. En este 

estudio se pretende comprobar si el entrenamiento en videojuegos de corte cognitivo mejora o no 

los  resultados  de  los  participantes  en:  El  Test  de  aptitudes  diferenciales  (DAT):  relaciones 

espaciales  (SR), razonamiento verbal  (VR), razonamiento abstracto  (AR), así como en el “Raven’s 

Advanced  Progressive  Matrices”  (APM).  La  Muestra  (n=54)  fue  sometida  a  la  situación 

experimental  (entrenamiento en BBA, n=29) usando un grupo control activo  (tareas de carácter 

físico con una Wii con el periférico Wii‐fit, n=25). Se calculó el CI de los 54 participantes mediante 

pruebas psicométricas. Se obtuvo  las puntuaciones en  los test mencionados, antes y después de 

los entrenamientos (3 semanas). Se emplearon pruebas no paramétricas para el análisis de datos y 

se  complementó  la  significación  con  una medida  del  tamaño  del  efecto  (d  de  Cohen)  (Cohen, 

1988). Los resultados mostraron: En el APM, entrenamiento con BBA (z=‐3.545; p<0.001; d=0.435) 

y  con  Wii‐fit  (z=‐3.408;  p=0.001;  d=0.715).  En  el  DAT‐VR,  entrenamiento  con  BBA  (z=‐3.777; 

p<0,001;  d=0.77),  y  con  Wii‐fit  (z=‐2.988;  p=0.003;  d=0.6779).  Conclusiones:  Se  observan 

diferencias significativas en las medidas de DAT‐VR y APM en ambas condiciones experimentales.  
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ABSTRACT 

El 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se alza contra el Ejército francés de ocupación. Fueron 

necesarios  seis  años  de  amarga  guerra  hasta  conseguir  que  las  tropas  francesas  abandonaran 

España. 

‐ Agustín José de Mestre y Rodríguez (Piedrahíta, Ávila, 19‐X‐1768/Madrid,  26‐V‐1836) 

Ejerció  como  Primer  Boticario  del  Ejército  de  Galicia  y  del Quinto  Ejército  de Operaciones.  Al 

finalizar la guerra fue nombrado Boticario Mayor de los Ejércitos y Presidente del Real Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid.  

‐ Andrés Alcón y Calduch (Valencia, 30‐XI‐1782/Madrid, 11‐I‐1850) 

Comenzó como Primer Ayudante de Farmacia bajo  las órdenes de Juan Antonio Fernández Peña, 

sustituyéndole como Primer Boticario del Ejército de Andalucía, cargo que también ejerció en el  

Segundo Ejército de Operaciones. Trabajó en los Hospitales  Militares de Jaén y Valencia.  

‐ Antonio Bastús y Fayá (Villa de Tremp, Lérida, 17‐VI‐1780/Madrid, 1‐I‐1857) 

Primer Ayudante de Farmacia del Ejército de Andalucía, participó en numerosas batallas como  la 

de Bailén, Lerín, Játiva, Cartagena entre otras, donde fue encargado de  los hospitales de sangre, 

Jefe  del  Servicio  de  Farmacia  y  del  Almacén  General  de Medicinas  del  Ejército  español.    Fue 

nombrado Jefe de Farmacia del Cuartel General. 

Bibliografía:  Roldán  Guerrero,  Rafael  (1947)  Los  farmacéuticos  militares  en  la  Guerra  de  la 

Independencia. [Discurso leído en la sesión inaugural del curso 1946‐47.] y "Diccionario biográfico 

y bibliográfico de autores farmacéuticos españoles"  
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ABSTRACT 

El  fitoplancton  tóxico  constituye  uno  de  los  problemas  fundamentales  en  los  embalses  de 

abastecimiento de  agua  a  las  ciudades. El  incremento de  temperatura  y  la eutrofización,  como 

consecuencia del cambio global, determinan  la aparición y desarrollo de proliferaciones masivas 

de  cianobacterias  tóxicas,  que  representan  una  grave  amenaza  para  la  salud  pública.  En  este 

sentido, la identificación rápida y exacta de las especies de microalgas tóxicas se ha convertido en 

un  punto  clave  para  el  control.  Las  cianobacterias  de  los  géneros:  Microcystis,  Anabaena  y 

Oscillatoria  pueden  producir  potentes  toxinas.  En  la  actualidad  se  conocen  más  de  76 

microcistinas distintas que han sido aisladas de blooms cianobacterianos, siendo la microcistina‐LR 

la  variante más  común  y más  abundante producida por  la especie Microcystis aeruginosa. Esta 

microcistina es la más conocida y es una potente hepatotoxina que causa, tanto en animales como 

en  humanos,  una  hemorragia  intrahepática  que  puede  determinar  la  muerte.  Cuando  esta 

microcistina  es  ingerida  de  forma  crónica  se  produce  una  actividad  promotora  de  tumores 

digestivos especialmente de hígado y colon.En el año 2011 en el embalse de As Conchas en Orense 

se produjo una proliferación de la especie MicroMicrocystis aeruginosa productora de microcistina 

que superó hasta en 4 veces las recomendaciones de la OMS.En este trabajo se analiza la dinámica 

espacio‐temporal del episodio tóxico y se proponen algunas medidas de control.  
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ABSTRACT 

En  los  últimos  años  la  atención  centrada  hacia  las  cianobacterias  y  sus  toxinas  ha  aumentado 

considerablemente  como  consecuencia  del  daño  potencial  para  la  salud  humana  y  animal  que 

suponen, así como por las grandes pérdidas económicas . Estas toxinas, vehiculadas en al agua de 

bebida, son capaces de producir la muerte por fallo hepático agudo, y así ha sido referenciado en 

numerosos trabajos y numerosas especies  incluida  la especie humana. Un problema adicional ha 

sido el descubrimiento en los últimos años de un gran número de toxinas distintas que pueden ser 

sintetizadas por estos organismos. Cuando las toxinas se conocen los métodos químicos son los de 

elección para su determinación en las muestras. Sin embargo cuando las toxinas son desconocidas 

se debe recurrir a otros métodos para preservar la salud pública. 

Durante  los últimos 30 años  la única  forma de determinar toxicidad procedente de muestras de 

agua  o  de  productos  marinos  destinados  al  consumo  era  realizar  bioensayos  en  ratón.  La 

estimación de  la  toxina  se  realiza  según el protocolo:    IOC, Manual Guides nº 33 UNESCO 1995 

mediante unidades ratón. 

En este trabajo proponemos un bioensayo celular para medir  daño celular por microcistina en una 

línea de hepatocitos humanos no transformada como alternativa al bioensayo de ratón.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN:  La  rizartrosis  es  una  alteración  degenerativa  de  la  articulación  trapecio‐ 

metacarpiana (TMC) caracterizada por abrasión, deterioro progresivo de las superficies articulares 

y neoformacion ósea en  las mismas, puede presentarse como un proceso patológico primario y 

secundario. 

OBJETIVO: Conocimiento profundo de la patología y de los efectos de la misma y cómo abordarla 

desde la Terapia ocupacional. 

MÉTODOS Y MATERIALES: Realizamos una revisión bibliométrica en PudMed  

RESULTADOS:  Hemos  encontrado  un  artículo  donde  se muestra  claramente  los  beneficios  del 

tratamiento de esta patología en TO. Los tratamientos a destacar son:  

•Férula de reposo 

•Restituir el primer espacio interdigital 

•Reeducacion postural dinámica.  

•Generalización a las actividades cotidiana 

DISCUSIÓN:  ¿La  rizartrosis  puede  ser  en  el  futuro  una  enfermedad  de  los  jóvenes?  Algunos 

médicos consideran que el uso abusivo de teclear el móvil, sobre todo teclado táctil, puede llegar 

a producir rizartrosis. 

CONCLUSIÓN: El papel primordial del terapeuta ocupacional en el tratamiento rehabilitador de la 

rizartrosis contribuyendo tanto a su capacidad funcional como a su calidad de vida.  

BIBLIOGRAFÍA:  

Quesnot,  A.  y  Chanussot,  JC.  (2010).  Rehabilitación  del  Miembro  Superior.  Madrid:  Editorial 

Medica Panamericana. 

Domínguez García, AM.  (2006). Tratamiento de  la Rizartrosis en  la Terapia Ocupacional. Revista 

informativa de la Asociación profesional de Terapia Ocupacional, 39, 9‐12.  
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ABSTRACT 

Los  TEA  son  trastornos  del  neurodesarrollo  que  se  detectan  en  los  primeros  años  de  vida 

caracterizados por un desarrollo anormal o alterado. Dentro de este espectro nos hemos centrado 

en  el  síndrome  de  Asperger  determinado  por  disfunción  social,  intereses  restringidos, 

comportamientos repetitivos, teniendo preservada la habilidad del lenguaje. 

El material  y métodos  utilizados  para  la  realización  de  este  trabajo  han  sido  bibliográficos,  y 

artículos de investigación de diferentes autores. 

Al  realizar  este  trabajo  hemos  obtenido  como  resultados  que  el  síndrome  de  asperger  es 

multicausal, aunque no se sabe muy bien su causa, puede deberse a causas genéticas, biológicas y 

neuropsicológicas. 

Las causas neuropsicológicas las hemos desarrollado desde tres enfoques: 

Teoría de la mente 

Teoría de las funciones ejecutivas 

Teoría del hemisferio derecho 

Uno  de  los  problemas  para  estudiar  los  TEA  y  desarrollar  nuevos  tratamientos  es  que  no 

disponemos de un modelo animal, un animal que desarrolle algo similar a esta discapacidad, tan 

solo  existen  algunos modelos  que muestran  algunas  concordancias,  aspectos  parecidos  a  nivel 

estructural o  funcional.  Los mayores  éxitos  se  están  consiguiendo  en dos direcciones: modelos 

quirúrgicos y genéticos. 

Debido a esa ausencia de un modelo animal mucho de lo que se conoce deriva de estudios clínicos 

en niños afectados y sus familiares o en el análisis postmortem de cerebros de individuos con TEA. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001526.htm...  
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ABSTRACT 

Situada en la Edad Media, donde la influencia del cristianismo otorgó un importante componente 

de misticismo.  

A pocos kilómetros al sur de Nápoles, bajo  la  influencia árabe, florece en  los siglos XI y XII, antes 

que las universidades, una escuela excepcional, exclusivamente médica y laica.  

Fundada, según  la  leyenda, por un griego, un cristiano, un  judío y un musulmán. La escuela data 

del comienzo del siglo X.  

A  pesar  de  la  independencia  con  cualquier  organismo  religioso,  se  dice  que  los médicos  de  la 

escuela y estos monjes tenían buenas relaciones.  

El  interés  de  la  escuela  estaba  centrado  en  el  empirismo  y  la  observación  y  no  en  el  aspecto 

teórico y especulativo.  

El plan de estudios era tan bueno que posteriormente lo adoptó la Universidad de París.  

Los  numerosos  textos  que  datan  de  entonces  contienen muy  buenas  descripciones  clínicas  e 

indicaciones farmacológicas. 

Tal vez la obra más famosa es el Regimen Sanitatis Salernitanum, que resume en verso el saber en 

esa Escuela.  

En 1480, se editó en un libro con esta gran obra sirviendo de uso cotidiano en la práctica médica 

de los siglos XVI y XVII. 

Salerno fue una excepción en cuanto a que allí medicina y cirugía no se separaron y donde entre 

sus estudiantes y profesores se encontraban numerosas mujeres. 

En conclusión la escuela de Salerno influyó en el desarrollo de las Universidades de Bolonia, Padua 

y Nápoles en Italia, además de Montpellier, ciudad entonces unida a la Corona de Aragón.  
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ABSTRACT 

La circulación fue un de los mayores descubrimientos del siglo XVII por William Harvey. Partiendo 

de éste dato, hemos decidido enfocar nuestro trabajo de ésta manera: 

En primer  lugar consideramos necesario comenzar el  trabajo con  la biografía de William Harvey 

para realizar un enfoque socio‐cultural de su época, y poder profundizar con mayores matices en 

su descubrimiento  y  las  repercusiones en el  ambiente  sanitario de  la época que esto  conllevó. 

Realizaremos  también  una  descripción  de  la  circulación mayor  y  de  los métodos  que William 

Harvey utilizó para  llegar  a  tales  conclusiones. En  cuanto  a  los materiales  y métodos utilizados 

para  realizar  el  trabajo principalmente nos hemos basado  en  investigación  a  través de páginas 

científicas y material didáctico que hemos encontrado como apoyo en bibliotecas. 

Como  resultados  comparamos  la  visión  de  la  circulación mayor  de  la  época  con  la  establecida 

actualmente. 
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ABSTRACT 

Algo  tan  normalizado  como  los  procedimientos  antisépticos  utilizados  en  la  praxis médica  no 

fueron  generalmente  utilizados  hasta  1870. Gracias  al  trabajo  del  cirujano  inglés  Joseph  Lister 

(1827‐1912),  quien  apoyándose  en  los  estudios  de  Pasteur  (los  cuales  demostraron  que  la 

"putefracción" se debía a gérmenes vivos) consiguió reducir de forma considerable la muerte por 

heridas post quirúrjicas. Para ello desarrolló un método que  aplicaba medidas  antisépticas que 

intentaban  garantizar  el  mínimo  riesgo  de  infección,  entre  las  cuales  se  encontraban 

procedimientos  tan  corrientes  hoy  en  día  como  la  esterilización  del  material  quirúrjico  y  la 

protección de  la herida durante  y después de  la  intervención. A pesar de  la publicación de  los 

resultados de su  investigación en 1867 en  la revista "The Lancet",  las medidas de Lister tardaron 

varios  años  en  ser  acogidas  por  la  comunidad médica.  Su  investigación  ha  evolucionado  hasta 

desarrollar los modernos métodos antisépticos utilizados hoy en día en la practica médica. 
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ABSTRACT 

La  medicina  ha  buscado  a  lo  largo  de  la  historia  un  símbolo  que  la  represente.  Han  ido 

apareciendo  distintas  formas  de  representarlo,  entre  ellas  las más  importantes  son  la Vara  de 

Esculapio o Asclepio y el Caduceo de Hermes o Mercurio. 

Los elementos constitutivos de la vara de Esculapio son la serpiente y la vara. 

La  serpiente  muda  la  piel  cada  primavera,  adquiriendo  una  nueva  existencia.  Por  ello  la 

relacionamos con rejuvenecimiento, la sabiduría, la fertilidad, la salud y la prosperidad.  

La vara es de ciprés y su nudo presenta las dificultades de la ciencia. 

 El símbolo de este dios es  la serpiente. Según  la  leyenda, Esculapio mató a una serpiente con su 

bastón  y  entonces  apareció  otra  con  unas  hierbas  en  el  hocico  que  introdujo  a  la  serpiente 

muerta, la cual sanó allí. 

Esculapio llegó a ser tan hábil en la cirugía y en el uso de medicamentos que fue identificado como 

el dios de la medicina de los romanos, llamado por los griegos Asclepio.  

Desde hace  medio siglo, se toma como símbolo de la medicina el caduceo de Hermes. Hermes o 

Mercurio, mensajero de  los dioses del Olimpo recibió  la vara tras separar dos serpientes que se 

peleaban, quedando estas enroscadas a su alrededor. Este símbolo de poder, compuesto por una 

vara, dos serpientes y unas alas, representa  también el comercio. 

La vara de Esculapio y el Caduceo de Hermes representan a dos profesiones histórica y éticamente 

diferentes:  la medicina  y  el  comercio.  Por  este motivo  se  debe  evitar  confundir  y mezclar  sus 

símbolos.  
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ABSTRACT 

 Los comienzos del desarrollo de lo que hoy conocemos como Salud Pública debemos situarlos en 

los diferentes escenarios políticos de Europa en el siglo XIX. Cabe destacar la importancia de países 

como  Alemania  e  Inglaterra.    Las  condiciones  tanto  sociales  como  políticas,  económicas  y 

científicas en  siglo XVIII  favorecen  la  creación de  la higiene pública  como disciplina   y    la  salud 

pública como practica de la intervención del estado para lograr el bienestar de la población. En la 

Inglaterra  de  la  Revolución  Industrial  la  Salud  Pública  se  centraba  en  las  técnicas  sanitarias 

ambientalistas. Mientras tanto en el otro país pionero en ello, Alemania, hacían más hincapié en 

las  transformaciones políticas, puesto que podían mejorar  las condiciones de  los  trabajadores y 

con ello beneficiar  su estado de  salud. Uno de  los principales  impulsores de  las actuaciones en 

Salud Pública fue Rudolf Virchow. Fue un prestigioso anatomopatólogo alemán, cuya tarea fue  la 

realización de cambios para resolver el problema que más achacaba a la población; las infecciones. 

Junto  con  Rudolf  Leubuscher  y  Salomón  Neumann  redactaron  los  principios  reformadores 

alemanes.  El  inglés  Chadwich,  desarrolló  la  ley  sanitaria  en  base  a  la  teoría  causal  de  las 

enfermedades;  la  posibilidad  de  solucionar  los  problemas  sanitarios  básicos,    que  exigía  a  los 

servicios sanitarios y a las disposiciones legales el cumplimiento de las medidas. Los campos de la 

salud pública son: Docencia, Investigación y Práctica.  
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ABSTRACT 

Mediante  este  estudio  nos marcamos  como  objetivos  la  representación  de  dicha  enfermedad 

desde sus primeros registros históricos en la antigua Grecia, hasta el intento de erradicación actual 

pasando por  las etapas históricas más  importantes.Una vez establecido cada uno de  los marcos 

temporales,  se  abordarán  dichas  épocas  desde  distintos  puntos  de  vista,  donde  destacan  la 

apreciación cultural de la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad y sus avances respecto a 

la  investigación de  la misma.Con dicho método de estudio y objetivos planteados conseguiremos 

establecer un eje cronológico de  la enfermedad  situada en  su determinado marco  sociocultural 

siendo  observable  la  evolución  de  la  apreciación  de  los  afectados  por  la  enfermedad  y  de  la 

concienciación a la hora de buscar un remedio para erradicar la enfermedad.  
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ABSTRACT 

Thomas Willis 

  

(Great Bedwin, 1621 ‐ Londres, 1675) 

 

 Médico  inglés. Anatomista y fisiólogo, además de profesor en  la Universidad de Oxford y de ser 

uno de los fundadores de la royal Society estudió en especial el sistema nervioso y dio nombre a 

diversas  estructuras  anatómicas  (Polígono  de Willis).  Estableció  una  clasificación  de  los  nervios 

craneales, que estuvo en vigor durante más de un siglo, y describió  la circulación cerebral. Entre 

sus obras destacan Anatomía del cerebro (1664), una investigación del conjunto de la morfología 

nerviosa que abarca  la anatomía comparada,  la embriología y  la anatomía patológica y Sobre el 

alma  de  los  animales  (1672),  en  la  que  afirmó  que  el  cerebro  es  el  centro  rector  de  los 

movimientos  voluntarios,  mientras  que  los  involuntarios  o  naturales  son  gobernados  por  el 

cerebelo y el bulbo raquídeo.  También publicó entre 1674 y 1675 «Pharmaceutice rationalis», una 

obra donde intenta explicar el mecanismo de acción de los medicamentos en el tubo digestivo, en 

la sangre y otros órganos. Para él era preciso que se conociera bien  la certeza de acción de  los 

medicamentos,  siendo  uno  de  los  pioneros  en  proponer  una  farmacología  con  fundamentos 

modernos. Estudió  los  remedios eméticos,  los purgantes,  los diuréticos y  los diaforéticos, entre 

otros. 

Es, además, conocido por ser el primer autor europeo en calificar de ‘’mellitus’’ a la anteriormente 

descrita diabetes debido al sabor dulce característico de la orina de estos enfermos. 
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ABSTRACT 

La alquimia era una técnica dedicada a la transmutación de los metales y a la búsqueda de la vida 

eterna. Surgió a partir del solapamiento de varias corrientes:  la  filosofía griega clásica, practicas 

mágicas y religiosas, del misticismo oriental y aspectos prácticos de la cultura egipcia. Esta práctica 

será la precursora de la química actual. 

Se  podría  decir  que  la  alquimia  surgió  en  Egipto.  Cabe  destacar  a  Zósimo  de  Panopolis,  que 

describió la piedra filosofal. Los alquimistas pretendían descubrir el misterio último de la creación, 

ya que pensaban que les concedería el poder divino. La alquimia se trasmitió a Europa a través de 

España, gracias al florecimiento de ciencias y arte en Al‐Andalus.  

En  la  edad Media  experimentara  su mayor  apogeo  en  un  contexto más mágico  que  científico, 

hasta que Paracelso lo modificó desplazando la teoría de los cuatro elementos promulgando  otra 

visión del cuerpo humano y sus enfermedades fundamentada en las tres sustancias alquímicas: sal 

azufre y mercurio. Esto dio lugar a la iatroquimica, precursora de la farmacología.  

Este sistema vigente en el siglo XVII asumió las interpretaciones paraceltistas sustituyendo algunos 

elementos por el mecanicismo, atomismo y el método científico. 

En este siglo cabe destacar a Robert Boyle el cual aplicara por primera vez el método científico y 

cuyas experiencias marcan el fin de la alquimia, tras establecer el concepto del elemento. A partir 

de este momento se emprenden las diferentes corrientes químicas.   
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ABSTRACT 

En 1854 John Snow demostró que el cólera, enfermedad causada por la bacteria Vibrium cholerae, 

se  contraía por el  consumo de   agua  con materias  fecales, al  comprobar que  los  casos de esta 

enfermedad se agrupaban en las zonas donde el agua consumida estaba contaminada con heces. 

La  consulta  del  Dr.  Snow  se  encontraba muy  próxima  al  centro  de  la  epidemia,  que  causó  la 

muerte de 700 personas en el barrio londinense del Soho en menos de una semana. 

Realizó un trabajo de campo, visitando uno por uno los edificios del área afectada, y ayudándose 

de los registros del hospital de Middlesex, a donde se trasladaban muchas de las víctimas. Usó un 

mapa donde ubicó  las muertes que se habían producido por cólera, situando  también en él,  los 

pozos de agua de la zona. 

El resultado fue clarificador: los afectados eran aquellos que tomaban agua de la bomba de Broad 

Street,  ya  fuese  por  cercanía  de  la  vivienda  o  porque  la  frecuentaban  por motivos  laborales  o 

personales, quedando exentos los ciudadanos que obtenían el agua de pozos privados. 

John Snow no tardaría en persuadir a las autoridades para que clausurasen esa fuente como foco 

causante de  la epidemia, evitándose  la expansión de  la enfermedad. Más  tarde  se  supo que el 

motivo de la contaminación se encontraba en los restos fecales procedentes de los pañales de un 

bebé  enfermo  que,  a  través  de  un  pozo  negro,  se  filtraron  al  agua  subterránea  del  pozo 

afectado.            
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ABSTRACT 

La comprensión de  la estructura macromolecular que conforma  los cromosomas y  los genes, fue 

posible gracias a un investigador inglés de 37 años, Francis Crick, y a un biólogo norteamericano de 

25 años, james Watson. 

Fue en  los  laboratorios de Cambridge donde se dio un paso de gigante en  la comprensión de  la 

caja negra de la herencia genética. Fue una carrera ganada a contrarreloj contra otro investigador 

norteamericano, Linus Pauling, que ya había descubierto una forma helicoidal de la estructura del 

ADN. 

Watson y Crick, demostraron que  la estructura del ADN recuerda a una escalera de caracol, con 

sus peldaños, formados por los nucleótidos o pares de bases. 

Este hallazgo acabó revolucionando la biología porque evidenciaba la autorrepetición del gen, esto 

es  la aptitud del gen para dar copias de sí mismo, cuando el número de cromosomas se duplica 

durante la división celular. 

El mundo científico no reconoció enseguida el interés del descubrimiento, y no fue hasta 1962 que 

Watson  y  Crick  recibieron  el  premio  nobel  de  medicina,  junto  con  Maurice  Wilkin,  que  les 

proporcionó los datos por difracción de rayos X que acabaron confirmando la teoría. 

Parte del merito  lo tuvo una mujer que no recibió el premio Nobel, Rosalind Franklin, que murió 

en 1958 a  los 37 años. Su aportación como experta cristalógrafa fue básica en el descubrimiento 

de la doble hélice de ADN. 

Dicho descubrimiento no habría sido posible sin ciertos datos basados en estudios anteriores de 

otros científicos.  
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ABSTRACT 

Claude Bernard (1813‐1879) fisiólogo francés, considerado fundador de la medicina experimental, 

destacado como fisiólogo  y como maestro. 

 

Expuso  los  principios  de  la  fisiología  experimental  en  su  libro:  “Introducción  al  estudio  de  la 

medicina experimental” (1865). Siendo  investigador aplicó métodos físico‐químicos al estudio de 

fenómenos  biológicos.  Sus  primeros  trabajos  se  vinculan  con  el  proceso  digestivo  también 

demostró la existencia de nervios vasomotores que regulan la presión sanguínea e investigaciones 

de estudios acerca de la producción artificial de enfermedades por medios físicos y químicos. 

 

Entre  las  contribuciones  a  la  ciencia de Bernard  cabe destacar el descubrimiento de  la  función 

digestiva del páncreas, del hígado, el mecanismo de acción del curare, del óxido de carbono y de 

los  anestésicos,  el  establecimiento  de  los  principios  generales  sobre  los  que  se  asienta  la 

farmacodinamia moderna y las funciones del sistema nervioso.  

 

En este sentido, han pasado a la historia de la fisiología sus estudios acerca del carácter único de 

los  nervios  sensitivos  y motores,  la  sensibilidad  recurrente,  la  estructura  de  la médula  espinal. 

Mención aparte merecen sus estudios sobre  la asfixia y sobre  los fermentos, que  le valieron una 

histórica polémica con Pasteur, aludiendo que su teoría era falsa. 

 

El escritor  inglés  John Vyvyan afirmó que  si Bernard hubiera vivido en nuestra época no habría 

publicado esas líneas, porque son un ejemplo de libro de texto de esquizofrenia paranoide            
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ABSTRACT 

La  diabetes mellitus  tipo  2  (T2DM)  está  caracterizada  por  la  aparición  de  una  resistencia  a  la 

insulina, lo que impide a las células del organismo la captación de la glucosa plasmática. Esta falta 

de respuesta a concentraciones fisiológicas de insulina lleva a una mayor producción de la misma 

para  intentar compensar esta anomalía,  lo que termina desembocando en un esfuerzo mayor de 

las células β y en una reducción en el número  de las mismas. 

Una de  las piezas clave en estos procesos es  la AMPK‐proteín kinasa,  la cual actúa como sensor 

energético  activándose  cuando  el  ratio  AMP/ATP  aumenta.  Esta  activación  se  traducirá  en  la 

activación/inhibición de rutas que conduzcan a un aumento de la producción energética: aumento 

de  síntesis  de  proteínas  implicadas  en  la  producción  de  ATP,  captación  de  glucosa muscular, 

oxidación  de  ácidos  grasos  y  disminución  de  la  síntesis  de  colesterol,  ácidos  grasos  y 

gluconeogénesis.  

El  aumento  de  la  sensibilidad  a  la  insulina  que  se  consigue  con  su  activación  ha  hecho  que 

numerosos  estudios  se  centren  en  esta  kinasa  como  diana  terapeútica  en  la  T2DM:  actuando 

directamente  sobre ella  (con  fármacos ya  comercializados  como  las  tiazolidinadionas o AICAR y 

que, además, son capaces de inhibir la producción de sustancias que actúan sobre la AMPK, como 

las adipoquinas) o modificando el estatus energético celular (como el resveratrol). 
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ABSTRACT 

La  cultura árabe  consideraba  la medicina una disciplina altamente  técnica, que  requería amplio 

estudio y entrenamiento. Durante  la época preislámica, es decir, hasta casi finales del siglo VI,  la 

medicina que se practicaba era de carácter popular y empírico;  la cuál evolucionó a  lo  largo del 

tiempo, ganando carácter científico y eliminando las prácticas empirico ‐ creenciales.  

Los árabes obtuvieron sus primeras nociones sistemáticas de medicina de la cultura persa e india, 

principalmente  de  la  primera,  sendo  la  Escuela  de  Medicina  de  Gondishapur  (Persia)  la 

responsable de  la  formación de  los primeros médicos árabes. Además, Persia e  India  fueron  las 

principales proveedoras de medicamentos para los árabes.  

En la cultura árabe, los médicos eran considerados sabios muy distinguidos y gozaban de un gran 

prestigio e  influencia en  la  sociedad. Las obras de Hipócrates y Galeno  tuvieron una grandísima 

influencia sobre los médicos árabes, que sirvieron como fuentes de enseñanza.  

El califato estableció un control para el reconocimiento como médicos de aquellos individuos que 

poseían los conocimientos necesarios. Entre los médicos árabes destaca Al‐Razi, llamado el Galeno 

árabe,  autor de más de un  centenar de obras;  la mayoría de  las  cuales  versaban  sobre el  arte 

médico. 

Mediante la elaboración del poster queremos destacar los aspectos más relevantes de la medicina 

árabe, ya que consideramos que es un conocimiento esencial para comprender el desarrollo de la 

medicina hasta nuestros días. 
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ABSTRACT 

 Introducción; 

Uno  de  los  retos  actuales  de  la  Tecnología  Farmacéutica  es  el  desarrollo  de  nuevas  formas  de 

administración intraocular de sustancias activas (entre ellas las destinadas a terapia génica) para el 

tratamiento  de  patologías  oculares,  tales  como  conjuntivitis,  ojo  seco,  glaucoma,  infecciones 

virales,  etc.  Estos  nuevos  sistemas  suponen  algunas  ventajas  con  respecto  a  los  tradicionales  

como puede ser, aumentar el  tiempo de  residencia de  los  fármacos en  la superficie ocular y de 

este modo tener una posología más cómoda y/o mejorar la permeación transcorneal consiguiendo 

una mayor  aceptación  por  parte  de  oftalmólogos  y  pacientes.  Entre  las  nuevas  alternativas  se 

están evaluando principalmente los sistemas nanoparticulares, los liposomas y las micropartículas 

entre otros.  

Material y métodos;  

Se ha hecho una revisión bibliográfica de los trabajos publicados en las últimas décadas donde se 

describe la utilización de liposomas para la administración ocular de fármacos. 

Discusión y conclusiones 

Los liposomas con superficie catiónica están demostrando ser sistema muy prometedores para la 

administración de sustancias activas sobre  la superficie ocular. En el caso del tratamiento de  las 

patologías que  afectan al  segmento posterior del ojo,  la utilización de  liposomas podría  ser de 

especial utilidad en terapia génica en un futuro. 

Bibliografía;  

Crooke, S. et al, 1998 ANADD.  

El Gazayerly et al, 1997 IJP.  

Rayburn ER el al, 2008 DDT.  

Shen,Y. et al, 2007  AAPSJ.  
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ABSTRACT 

 Introducción; 

Uno  de  los  retos  actuales  de  la  Tecnología  Farmacéutica  es  el  desarrollo  de  nuevas  formas  de 

administración  intraocular de sustancias activas para el tratamiento de patologías oculares, tales 

como  degeneración  macular  asociada  a  la  edad  (DMAE),  retinopatía  diabética  (RD),  retinosis 

pigmentaria  (RP),  glaucoma,  uveitis,  etc.  En  este  trabajo  se  ha  realizado  una  revisión  sobre  el 

potencial de  las nanopartículas poliméricas biodegradables como sistemas para la administración 

intraocular de sustancias activas. 

Material y métodos;  

Se ha hecho una  revisión bibliográfica de  trabajos de  las últimas décadas, donde  se describe  la 

utilización de nanopartículas para la administración intraocular de fármacos. 

Discusión y conclusiones; 

La utilización de nanopartículas para  la  administración  intraocular de  sustancias  activas  supone 

una  mejora  con  respecto  a  los  sistemas  tradicionales  ya  que  aumentan  la  duración  del 

tratamiento, ofrecen una posología más cómoda y reducen las molestias oculares. 

Todo  ello  los  convierte  en  potenciales  candidatos  para  mejorar  el  tratamiento  de  las 

enfermedades así como la aceptación por parte de profesionales y pacientes. 

Bibliografía; 

Yashido et al, 2012 EER. 

Cai, 2009 PLUS one. 

Kompella et al, 2003 IOVS   
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ABSTRACT 

Introducción: 

El organismo tras una situación de agresión aguda pone en marcha una serie de mecanismos en 

respuesta  excepcionales  y  que  modifican  en  sumo  grado  la  fisiología  del  organismo  bajo 

condiciones normales. Así de manera visual, sencilla, este proyecto busca hacer una síntesis de el 

contexto  fisiopatológico del paciente  en estado  crítico  y  las  variaciones metabólicas durante  la 

fase  SIRS.  Asimismo  realizaremos  una  aproximación  basada  en  los mas  novedosos  protocolos 

publicados hasta la fecha acerca del correcto manejo y selección de la nutrición óptima para este 

tipo  de  paciente,  así  como  las  distintas  modalidades  de  nutrición,  sus  características  y 

contraindicaciones. 

Material y métodos:  

Revisión sistematizada de la bibliografía y protocolos actualizados tomando como fuente principal 

las  más  recientes  publicaciones  de  la  Sociedad  Española  de  Medicina  Intensiva  y  Unidades 

Coronarias (SEMICYUC). 

Resultados: 

 Tras nuestra búsqueda exhaustiva, el proyecto incluirá una revisión sistematizada del protocolo y 

manejo idóneo actualizado de la aplicación de nutrición en el paciente crítico. 

Discusión: 

 Esperamos que nuestra síntesis visual, esquematizada constituya una guía para conocer un factor 

fundamental  como  es  la  Nutrición  en  Servicios  de  Medicina  Intensiva,  muchas  ocasiones  es 

obviado, cuando realmente adquiere un papel fundamental en el manejo, evolución  y pronóstico 

de dichos sujetos. 

Bibliografía: "Recomendaciones para el Soporte Nutricional en el paciente crítico"  SEMYCIUC  
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ABSTRACT 

 

Marcello Malpighi  nació  en  Crevalcore  (provincia  de  Bolonia)  el  año  1628.  Se matriculó  en  la 

Universidad  de  Bolonia  en  1846,  iniciando  los  estudios  de medicina  en  1649,  graduándose  de 

médico a  los 25 años de edad  (1653). En 1656  fue nombrado profesor Auxiliar de Anatomía en 

Bolonia;  sin  embargo,  después  se  trasladó  a  Pisa,  como  profesor  de Medicina.  En  el  año  1659 

vuelve a Bolonia y en 1661 realizó su descubrimiento más  importante cuando describe  la red de 

capilares pulmonares que conectan las venas con las arterias. Murió en 1694 en Roma. 

 

Es  considerado  como  el  fundador de  la Histología.  Entre  sus descubrimientos más  importantes 

destacan estructuras que provienen del bazo, riñón y sistema nervioso tales como: corpúsculo de 

Malpigui  (nódulo  linfoide  del  bazo);  glomérulo  de  Malpighi  (apelotonamiento  de  capilares 

arteriales en el extremo dilatado de cada tubo urinífero). Así como los túbulos de Malpighi que son 

un sistema excretor y osmoregulador presente en insectos, miriápodos, arácnidos y tardígrados. 

 

En 1669 se convirtió en el primer italiano miembro de la Royal Society. En 1669 realizó su histórico 

estudio embriológico,  el primero en  su  clase,  sobre  la estructura  y el desarrollo del  gusano de 

seda. 
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ABSTRACT 

En el   presente trabajo queremos comparar  los hospitales surgidos en Oriente y Occidente en  la 

Edad Media, sus características principales, el papel de los médicos en aquella época y la relación  

existente entre la práctica médica y la religión.  

En  los  hospitales  orientales  inicialmente  se  incorporaron médicos  cristianos  que  creían  que  la 

medicina  fuese  la  herramienta mediante  la  cual  la  caridad  de  Cristo  se  hacía  operativa  en  los 

enfermos.  Todavía  en  el  siglo  XI,  los  hospitales  tenían  personal  experto  y  existían  salas 

especializadas  en  distintas  patologías. Una  característica  importante  de  estos  hospitales  era  la 

enseñanza impartida en ellos: los docentes impartían las lecciones con demostraciones frente a los 

enfermos. Los estudiantes  tenían un papel muy activo en  la práctica médica porque  tenían que 

estar siempre en  los hospitales para prestar atención y vigilar  las condiciones de  los pacientes y 

acompañar a sus docentes. Estos hospitales, llamados “Bimaristanes”, no fueron fundados por una 

Iglesia ni  estuvieron  asistidos por monjes, de hecho  el  fundamento principal  era  estrictamente 

médico.  

En  occidente  los  hospitales  no  alcanzaron  el  alto  nivel  de  asistencia  médica  y  organización 

institucional al que llegaron los bizantinos e islámicos, hasta la Italia del siglo XIV.  

Eran  instituciones  eclesiásticas  dirigidas  y  atendidas    por  clericós  cuya  finalidad  no  era 

directamente  clínica  sino más  bien  caritativa  y misericordiosa  porque  a  las  personas  atendidas 

(viajeros, peregrinos, enfermos y pobres) se les daba alojamiento y comida.  

Por  lo  tanto el pensamiento  cristiano daba mayor  importancia a  la  salvación del alma que a  la 

curación del cuerpo. 

 

 



382 

P‐50 

Título: ESCUELA TRADUCTORES DE TOLEDO Y SU CONTRIBUCION EN LA MEDICINA 

Autor (es): Vinzo Abizanda, Isabel; Guillem Miro, Alba; Ponce Martín, Inmaculada  

Profesor Tutor: Alonso Melero, María Rosa 

Titulación: Medicina 

Centro: Facultad de Medicina 

Universidad: Alfonso X El Sabio  

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

Desde la tercera década del siglo XII hasta la mitad del siglo XIII, sucedió en Castilla un fenómeno 

muy  importante  para  la  historia  de  la  civilización  occidental;  concretamente  la  traducción  del 

árabe  al  latín  primero  y  luego  al  castellano,  llevada  a  cabo  conjuntamente  con  cristianos, 

musulmanes y judíos conocido hoy como Escuela de Traductores de Toledo. Se suele llamar asií a 

una  serie  de  iniciativas  culturales  que  obedecían  a  un  plan  e  impulso  común,  emprendidas  y 

protegidas por el rey de Castilla Alfonso X el Sabio. No se trataba de un centro educativo, sino de 

un  grupo  de  estudiosos  que  trabajaron  conjuntamente  en  la  investigación  y  traducción  al 

castellano y al  latín de obras encontradas de  la cultura árabe y de  la antigüedad, trasmitiéndolas 

posteriormente al resto de la Europa medieval. La actividad traductora en Toledo puede dividirse 

en  dos  etapas  separadas  por  una  fase  de  transición.  En  su  primera  época  (siglo  XII)  estuvo 

vinculada al cabildo de  la catedral. Don Raimundo de Sauvetat, arzobispo de Toledo,  impulsó un 

proyecto  de  traducciones  del  árabe  al  latín  y  del  hebreo.  Estas  traducciones  fueron 

fundamentalmente filosóficas, aunque también científicas. También nuevos tratados de medicina 

a los conocidos en el mundo latino. 

Con la llegada del rey Alfonso X (siglo XIII) comenzó la segunda etapa. Alfonso  X potencio este tipo 

de traducciones.   
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ABSTRACT 

Para las VIII jornadas de la Universidad Complutense de Madrid hemos decidido elegir como tema 

la teoría de los Humores, para ello hemos empleado la búsqueda bibliográfica en diversas fuentes. 

Esta teoría se basa en los cuatro humores, los cuales se relacionaba con los cuatro elementos de la 

naturaleza  propuestos  por  Empédocles,  que  eran:  sangre,  bilis  amarilla,  bilis  negra  y  flema  o 

pituita.  Nos  pareció  interesante  conocer  sobre  el  fundamento  de  la  terapéutica,  fisiología, 

patología y la prevención de las enfermedades relacionada con dicha teoría. 

Con este trabajo hemos comprobado la necesidad de conocer el pasado de la medicina para poder 

establecer las bases de la medicina actual. Hipócrates no iba muy desencaminado cuando hablaba 

del control del estilo de vida y la observación como método diagnóstico, ya que hoy en día se sabe 

que  aquellas  personas  que  llevan  un  estilo  de  vida  saludable  son menos  propensas  a  padecer 

ciertas enfermedades,  como decía Hipócrates  “Que  la  comida  sea  tu  alimento  y el  alimento  tu 

medicina”.    Existen  muchas  enfermedades  en  las  que  sus  diagnósticos  se  pueden  orientar 

simplemente observando al paciente y sus síntomas. Por este motivo podemos afirmar que esta 

teoría aun sigue vigente. 
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ABSTRACT 

Las  nanopartículas  de  plata  (AgNPs)  debido  a  sus  propiedades  antimicrobianas  son  las  más 

utilizadas en productos comerciales. Sin embargo, la mayoría de estas nanopartículas no han sido 

evaluadas  toxicológicamente.  Por  ello,  el  objetivo  principal  de  este  trabajo  de  investigación 

consiste  en  evaluar  los mecanismos  implicados  en  la  citotoxicidad  de  las  AgNPs  de  diferentes 

tamaños  (4.7  y  42 nm) en  líneas  celulares humanas de hepatoma  (HepG2),  leucemia  (HL‐60)  y 

fibroblastos de piel (NHDF) y de pulmón (HPF). 

La N‐acetil‐cisteína (NAC) es un importante antioxidante y se utiliza como precursor de la síntesis 

de glutatión. En este trabajo evaluamos el efecto protector del NAC frente a la citotoxicidad de las 

AgNPs.  Los  resultados  mostraron  que  el  NAC  (1‐20  mM)  disminuyó  drásticamente  el  efecto 

citotóxico de ambas NPs, sugiriendo que el estrés oxidativo puede ser en parte el responsable de 

la citotoxicidad de  las AgNPs. Por ello, para confirmar  la correlación entre el estrés oxidativo y  la 

citotoxicidad inducida por las AgNPs medimos el contenido de glutatión (GSH) y la inhibición de la 

superóxido  dismutasa  (SOD).  Los  resultados  indicaron  que  el  contenido  de  GSH  disminuyó 

significativamente  en  todas  las  líneas  celulares.  Sin  embargo,  no  observamos  una  disminución 

significativa en el porcentaje de inhibición de la SOD. 

Estos  resultados  permiten  concluir  que  el  estrés  oxidativo  es  el  principal  responsable  de  la 

actividad citotóxica de las AgNPs.  
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ABSTRACT 

 Hoy  en  día  antiguas  tradiciones  se  han  unido  a  las  tecnologías más  innovadoras  creando  una 

intensa mezcla,  la  cual  influye mucho  en  nuestra  vida  diaria  y  aun  así  nos  es  prácticamente 

desconocida. 

Pero, ¿cual es la esencia de la cultura china? 

En  nuestra  búsqueda,  hemos  encontrado  información  sobre  esta medicina  practicada  durante 

siglos por el pueblo chino. 

Los chinos fueron pioneros  en técnicas tan peculiares como eficientes, que hoy en día todavía se 

siguen  utilizando  con  frecuencia,  pero  que  habían  permanecido  cerradas  al mundo  occidental 

hasta hace pocos siglos atrás. 

Exponemos lo más destacable de las seis ramas claves sobre las cuales se basa la medicina china: 

el tao y el yin yang, la cosmología, las hierbas medicinales, la anatomía y la acupuntura. 

El objetivo principal de nuestro trabajo consiste en divulgar y crear curiosidad sobre esta cultura 

que ha sido capaz de fundir la salud mental con la física, poniéndola encontraste con otra cultura 

completamente diferente, como es la occidental. 
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ABSTRACT 

 

¿Qué sería de nosotros si no sabemos, lo que fuimos? Gracias a esta pregunta, podemos abordar 

diferentes  temas  históricos,  y  más  específicamente  en  el  campo  de  las  ciencias  médicas, 

deberíamos  resaltar  la  personalidad  de  Pedro  Laín  Entralgo.  En  nuestro  trabajo,  nos  hemos 

centrado en una serie de  investigaciones tanto virtuales como a través de artículos periodísticos, 

documentos  filmados  y películas documentales,  con  las  cuales, hemos  realizado un  glosario de 

fechas y títulos de ensayos y obras, realizadas por este prolífico escritor del pasado siglo, gracias a 

los cuales hemos podido realizar nuestro poster. 

Con esta tarea, podemos comprender mejor la visión médica actual .Gracias a la fertilidad literaria 

de Laín Entralgo y su trabajo histórico y filosófico, hoy podemos conocer de buena mano, como se 

han resuelto los distintos problemas médicos tanto en civilizaciones ancestrales como en periodos 

cercanos a nuestros días. 

Analizando las obras del doctor Pedro Laín Entralgo hemos profundizado en temarios de diferente 

naturaleza, desde la historia de la medicina hasta la relación médico‐paciente, desde el punto de 

vista de uno de los médicos y estudiosos más importante de nuestra época.  

La figura de este filósofo ha sido fuente de inspiración para nosotros y hemos explicado como su 

pensamiento ha influido en el campo de la enseñanza. 
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ABSTRACT 

Hoy en día  la  Seguridad Alimentaria es uno de  los pilares básicos de  la  legislación  alimentaria, 

tanto en el ámbito europeo como en el nacional. Sin embargo,  la preocupación por parte de  las 

autoridades  sanitarias  por  garantizar  un  alto  nivel  de  protección  de  la  salud  y  la  vida  de  los 

consumidores en general no siempre es percibida y valorada por  los mismos. En este sentido,  la 

reacción de  los  consumidores  ante posibles  riesgos  sanitarios de origen  alimentario es esencial 

para la valoración y comunicación de los riesgos.  

Por  ello,  el  principal  objetivo  de  este  trabajo  ha  consistido  en  el  estudio  de  la  opinión  de  los 

ciudadanos a través de encuestas multirrespuesta que nos proporcionen una  información útil en 

relación  a  la  percepción  del  riesgo  alimentario.  Las  encuestas  fueron  realizadas  en  Febrero  de 

2012 en las Comunidades de Madrid y de Castilla y León, sobre una población de 245 personas, de 

ambos sexos y con edades comprendidas entre los 20‐60 años. 

Los  resultados obtenidos muestran que, en general,  los encuestados perciben un mayor peligro 

sanitario en  las  industrias alimentarias de transformación y elaboración, pero no en sus hogares, 

contradictoriamente  a  lo  esperable,  así  como  una  gran  preocupación  por  los  contaminantes 

químicos, que no asocian al consumo de verduras y hortalizas frescas.  

Por  ello,  podemos  concluir  que  la  respuesta  al  riesgo  alimentario  por  los  consumidores  con 

frecuencia  es  incoherente,  a  veces  completamente  irracional,  compleja,  y  especialmente, 

subjetiva.  
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ABSTRACT 

Los hebreos atribuían  la enfermedad y  la  salud a una  fuente divina, donde  Jehová era el único 

responsable y los médicos se consideraban un instrumento divino.  

Se distinguía al médico general ‐rophe‐ de aquel dedicado solamente a procedimientos quirúrgicos 

‐uman‐  teniendo  la  cirugía un papel  importante en  la medicina hebrea,  aunque  sus principales 

prácticas  se  basaban  en  tratamiento  a  base  de  hierbas,  dietas, masajes  o  baños.  Los médicos 

estaban  bien  valorados  y  eran  escogidos  entre  los  pertenecientes  a  la  tribu  sacerdotal  de  los 

Levitas. Como medidas de calidad, estos profesionales debían demostrar una visión completa y se 

prohibía el desempeño de su labor en condiciones de poca visibilidad.  

Una de  las principales  aportaciones de  la medicina  judía  fue  la  concepción de  la higiene  como 

condición  imprescindible en  la curación y prevención de  las enfermedades. Así, se establecieron 

normas básicas de limpieza, aislamiento de pacientes, higiene sexual o esterilización del médico y 

su material. 

Las distintas prácticas quirúrgicas se desarrollaban en condiciones sanitarias específicas, con salas 

especialmente  habilitadas.  Además  de  la  circuncisión,  propia  de  sus  creencias,  son muchas  las 

operaciones  que  se  recogen  en  el  Talmud  desarrolladas  por  los  médicos  judíos,  tales  como 

amputaciones, cirugía craneal, plástica, cesáreas o esplenectomía, entre otras. Además, pociones, 

hierbas o alcohol aparecen mencionados en el Talmud como  forma de  insensibilizar y aliviar  su 

dolor.  
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ABSTRACT 

El  trabajo comienza con una pequeña  introducción de  su biografía destacando  sobretodo quien 

fue,  su  infancia  y  los  capítulos  de  su  vida  que  le  encaminaron  a  la  investigación,  así  como  los 

descubrimientos que realizó y los premios que recibió por ellos en especial el Nobel. 

El material que utilizaremos recoge sus principales  investigaciones de forma esquematizada para 

su  sencilla  comprensión  incorporando  imágenes  y  cronogramas  que muestren  el  desarrollo  de 

estos. A  continuación  explicaremos  la  importancia que han  tenido  sus descubrimientos para  la 

Medicina  de  su  época  y  la  actual,  centrándonos  en  la  realización  de  sus  experimentos  en  el 

laboratorio.  Acabaremos  con  un  pequeño  apartado  con  una  discusión/  opinión  tratando  de 

mostrar como seria el mundo de la biomedicina de nuestros tiempos si la figura de Ramón y Cajal 

no hubiese existido y los atrasos que este hubiese supuesto.  
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ABSTRACT 

La iatroquimica es una ciencia de carácter reduccionista predominante entre los siglos XVII y XVIII, 

que  tiene  por  objetivo  la  resolución  química  de  cuestiones  patológicas  y  fisiológicas  del  ser 

humano  y  proporcionar  tratamientos  con  sustancias  químicas,  esta  ciencia  dominó  en  toda 

Europa.  Las  fuentes de  información  a  través del  cual  se elaboraba  las hipótesis eran  los  textos 

científico  clásico,  se  rechazaba  todo  tipo  técnicas  de  investigación  basadas  en  la  lógica  y  la 

deducción. El principal representante fue Juan Bautista Van Helmont en  la cual defendió el agua 

como sustancia primordial a  través del experimento de una vara de sauce en una cuba con 200 

libras de tierra y la distinción del concepto entre gases y aire; otro importante representante Franz 

de  la Boe, médico práctico defendió  la fermentación como proceso fundamental y equitativo del 

organismo; Paracelso, alquimista elaboro un sistema médico basado en una  idea panvilista de  la 

naturaleza.  Cada  ser  esta  constituido  por  el  “archeus”,  una  fuerza  que  configura  su 

comportamiento. Por  lo  tanto el papel de  la  iatroquimica en el mundo  científico, ha permitido 

investigar y obtener aplicaciones para distintas propiedades terapéuticas.  
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ABSTRACT 

  

Las universidades medievales  fueron  instituciones educativas de  la  cristiandad  latina en  la Baja 

Edad Media que sustituyeron a las escuelas palatinas, monásticas y episcopales existentes desde la 

Alta Edad Media. Debido a la efervescencia intelectual en las escuelas surgen las universidades, de 

la palabra  latina  “universitas” que  significa gremios de profesores y estudiantes. Comenzaron a 

fundarse en distintas ciudades de Europa Occidental a partir, aproximadamente, de 1150. 

 

  A finales del siglo XVI se contaba con unas 60 universidades, y éstas han  ido evolucionando a  lo 

largo de la historia. 

 

Nos centramos en las universidades de Oxford, Cambridge, París, Padua, Montpellier y Salamanca, 

por  ser  las  que  han  dejado  una mayor  huella  debido  a  la  importancia  de  las  disciplinas  que 

contemplaban,  así como la forma de enseñanza impartida. 
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ABSTRACT 

El  polígono  de Willis,  estructura  vascular  responsable  de  la  irrigación  cerebral,  es  el  principal 

mecanismo  de  suplencia  sanguínea  de  un  hemisferio  a  otro  y  entre  las  mitades  anterior  y 

posterior. Se caracteriza por presentar una gran variabilidad, reportándose variaciones hasta en el 

60% de  los  casos. Dentro del polígono el  sector anterior es el más variable.  Las variaciones del 

árbol  vascular  tienen  implicaciones  clínicas  y  quirúrgicas,  comprometiendo  la  eficacia  de  la 

suplencia vascular en situaciones de vasoespasmo, obstrucción o clampaje de vasos, y asociándose 

con  una mayor  incidencia  de  aneurismas  o  alteraciones  del  desarrollo  del  encéfalo.  De  ahí  la 

importancia de realizar estudios preoperatorios que detecten estas anomalías en vistas a un acto 

quirúrgico, siendo el método preferido para este fin  la angioTC. El presente meta‐análisis analiza 

diferentes estudios sobre las variantes arteriales del polígono de Willis, destacando las anomalías 

más prevalentes y confrontando su incidencia por sexos. 

Palabras clave: Polígono de Willis, variantes arteriales, suplencia vascular 
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ABSTRACT 

Severo  Ochoa  nació  en  Luarca,  Asturias  el  24/9/1905.  Estudió  en  Málaga  donde  obtuvo  su 

licenciatura.  Influenciado por Ramón y Cajal  se  fue a Madrid donde estudió medicina. Mientras 

tanto vivía en la residencia de estudiantes donde entro en contacto con la generación del 27. Fue 

asistente de Juan Negrín durante sus estudios y después se traslado a Glasgow, Londres y Berlín. 

En 1931 vuelve a Madrid y contrae matrimonio con Carmen García Cobián, pero en 1936 comienza 

la  Guerra  Civil  española  y  se  exilia  a  Alemania  buscando  ambientes  más  apropiados  para  la 

investigación. No estuvo mucho tiempo allí debido a la llegada del nazismo, por lo que se traslado 

a  EEUU  en  1941.  Allí  realizo  diferentes  estudios  y  colaboraciones  con  distintas  universidades 

norteamericanas. Hasta el año 1975 cuando regreso a España y donde se quedó hasta su muerte 

en el año 1993. 

Los estudios científicos de Severo Ochoa se pueden clasificar en tres niveles: el primero de ellos 

abarca el descubrimiento de dos enzimas,  la citrato‐sintetasa y  la piruvato‐deshidrogenasa, que 

permitieron  concluir  con  el  ciclo  de  Krebs.  El  segundo  acaba  con  la  síntesis  de  ARN,  por  el 

descubrimiento de  la enzima polinucieótido‐fosforilasa; y el tercero consiste en  la  interpretación 

del  código  genético,  la biosíntesis  intracelular de  las proteínas  y  aspectos  fundamentales de  la 

biología de los virus. 

A pesar de que algunos de sus descubrimientos  fueron ratificados más adelante, como ocurriría 

con el caso de alguna enzima cuya  actividad no fue bien definida, sus descubrimientos impulsaron 

toda la biología posterior. 

Diversos  científicos que  continuaron  con  la  labor de este  investigador en el  laboratorio Ochoa, 

permitieron seguir avanzando en la comprensión del código genético y sus propiedades. 
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ABSTRACT 

La cultura maya aparece, aproximadamente, en el 2000 a.c. en Centroamérica. Los mayas tenían la 

creencia de que el cuerpo y el alma estaban unidos, y que existía gran relación entre enfermedad y 

castigo divino. También creían en “el acompañante”, un animal que nacía a la vez que una persona 

y vivían estrechamente  ligados, hasta el punto de  lo que  le pasase al animal en el monte de  los 

dioses, le pasaría al hombre en el mundo terrenal y viceversa. 

Como consecuencia, religión y medicina iban de la mano, aunque eso no impidió el desarrollo de 

técnicas  rudimentarias  en  el  ámbito médico hoy  en día utilizadas  como por  ejemplo  el uso de 

férulas, baños de vapor e higiene como medida curativa y preventiva, etc. 

Cabe destacar  su  conocimiento  tanto de miología  como de osteología o anatomía  y de plantas 

medicinales que utilizaban como “pociones curativas”. 

La  relación  entre medicina  y  religión  implicaba  que  los médicos  fueran  a  la  vez    sacerdotes,  y 

además se especializaran en un ámbito concreto (mente, fracturas, brebajes curativos…). 

En  resumen,  la medicina maya,  aunque  dependía  en  gran medida  del  ámbito  espiritual,  halló 

técnicas curativas homologadas y utilizadas actualmente.  
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ABSTRACT 

El servicio de farmacia hospitalaria (SFH) es el responsable  legal del uso de  los medicamentos en 

un  hospital,  lo  que  implica  que  es  responsable  de  la  selección,  adquisición,  conservación, 

preparación,  administración,  dispensación  y  distribución  a  los  pacientes  de  los medicamentos 

correctamente prescritos. 

En esta  revisión bibliográfica vamos a definir  la evolución de  todos  los  sistemas de distribucion 

empleados en el hospital, así como el  impacto que supone  la  implantación de  los modelos más 

modernos  en  este  servicio  y  sus  posibles  ventajas  en  el manejo  de  los medicamentos  y  de  la 

información.  

La  evolución  histórica  desde  los modelos más  sencillos  (Sistema  de  dispensación  por  stock  en 

unidad  de  enfermería  y  Sistema  de  dispensación  por  reposición  y  paciente)  hacia  otros más 

desarrollados  y  complejos  (Sistemas  de  dispensación  de  medicamentos  en  dosis  unitarias  ; 

SDMDU) lleva a la implantación final de modelos que intentan simplificar este proceso a la mínima 

expresión; y que son los sistemas automatizados(que optimizan los circuitos de trabajo). 

Cada uno de estos sistemas fue diseñado para perfeccionar al anterior, el SDMDU es el único que 

permite un control adecuado de los medicamentos y está reconocido como el idóneo. No obstante 

en sistemas de urgencias, cuidados intensivos y quirófanos (donde la necesidad de inmediatez  y la 

variabilidad  son  altas)  son más  prácticos  los  otros  dos  sistemas  de  dispensación  debido  a  las 

características del flujo de materiales. 
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ABSTRACT 

Se estima que una de cada seis mujeres sufrirá una violación o un intento de violación a lo largo de 

su vida, de  las cuales, un  tercio desarrollará un Trastorno por Estrés Postraumático  (TEPT). Este 

desorden se asocia con un mayor riesgo para  la salud, problemas en el funcionamiento  laboral y 

social  y  presenta  un  alto  grado  de  comorbilidad  con  otros  trastornos  afectivos,  de  ansiedad  y 

abuso  de  sustancias.  El  presente  trabajo  va  dirigido  a  estudiar  la  eficacia  de  los  distintos 

tratamientos  cognitivo  conductuales  utilizados  para  reducir  la  sintomatología  postraumática  en 

casos de violación a través de una revisión sistemática de  la  literatura científica publicada en  los 

últimos  diez  años.  Los  tratamientos  que más  apoyo  empírico  han  obtenido  son  la  terapia  de 

exposición  prolongada  (EP)  en  solitario  o  junto  con  reestructuración  cognitiva,  la  terapia  de 

procesamiento cognitivo (CPT), el entrenamiento en inoculación de estrés y la EMDR, aunque otro 

tipo de  terapias, como  la consejería de apoyo,  también se han mostrado eficaces. Si bien  todos 

ellos  producen  buenos  resultados  tanto  para  los  síntomas  postraumáticos  como  para  otros 

síntomas comórbidos, son la CPT y  la EP los que más eficacia demuestran, tanto en la evaluación 

postratamiento como en el seguimiento de hasta 5‐10 años. 

 

Palabras  clave:  Trastorno  de  estrés  postraumático,  Violación,  Terapia  cognitivo  conductual, 

Terapia de procesamiento cognitivo, Exposición prolongada.)  



397 

P‐65 

Título: EL JURAMENTO HIPOCRÁTICO 

Autor  (es):  Martín  Olmedo,  Fernando;  Fábregas  Mena,  Alberto;  Gallardo  Iglesias,  Daniel; 

Manousakis, Christos 

Profesor Tutor: Alonso Melero, María Rosa 

Titulación: Medicina 

Centro: Facultad de Medicina 

Universidad: Alfonso X El Sabio 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

Es un  juramento público que deben   hacer  los estudiantes que se gradúan en medicina ante  los 

otros médicos y ante  la comunidad. Su contenido, de carácter ético, orienta  la práctica del oficio 

médico, es también el juramento que se basa en la responsabilidad del ser humano. Durante casi 

dos mil años la medicina occidental y árabe estuvo dominada teóricamente por una tradición que, 

remontándose al médico griego Hipócrates  (s. V a.C.), adoptó su  forma definitiva de  la mano de 

Galeno. Forma parte del corpus hipocraticum, y se piensa que pudo ser obra de  los pitagóricos. 

Según Galeno, Hipócrates creó el juramento cuando empezó a instruir, apartándose de la tradición 

de los médicos de oficio, a aprendices que no eran de su propia familia. A partir del renacimiento, 

se empezó a usar el juramento en algunas escuelas médicas, y esa costumbre se ha ido ampliando, 

desde  el  siglo  XIX,  en  algunos  países.  El  Juramento  Hipocrático  ha  sido  actualizado  por  la 

Declaración  de  Ginebra  de  1948.  Se  aprecia  en  este  juramento  una  solemne  promesa  de 

solidaridad entre profesores y estudiantes, de beneficencia y no maleficencia hacia los pacientes, 

prohibición  a  la  cirugía para  los no especializados. Por  tanto, es un  código de  comportamiento 

ético dirigido a la práctica en el que se prohíbe a los médicos la realización de abortos, eutanasia, y 

guardar el secreto profesional.          
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN:  Uno  de  los  factores  implicados  en  el  desarrollo  y  progresión  de  los  tumores 

colorrectales (CC) es la obesidad. El tejido adiposo visceral (TAV) secreta una variedad de proteínas 

denominadas  adipoquinas,  así  como  factores  angiogénicos,  que  se  han  relacionado  con  la 

patogénesis de determinadas enfermedades como el cáncer y la obesidad. 

OBJETIVO:  Analizar  el  papel  del  tejido  adiposo,  como  órgano  endocrino  que  secreta  factores 

inflamatorios y angiogénicos, en la progresión de los tumores colorrectales humanos. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Para estudiar el CC contamos con dos grupos de pacientes: Pacientes sin 

cáncer (controles)(n=16) y pacientes con CC (n=17). Para determinar los niveles de los marcadores 

inflamatorios y angiogénicos en el plasma utilizamos un kit comercial ELISA Bio‐Plex Pro Assay. La 

expresión génica de  los marcadores  inflamatorios y angiogénicos en el TAV de  los dos  tipos de 

pacientes se analizó por RT‐PCR a tiempo real. 

RESULTADOS: Los pacientes con CC tenían incrementados los niveles plasmáticos de determinados 

factores  inflamatorios y angiogénicos  tanto en el plasma  (IL‐4,  IL‐6,  IL‐8, VEGF) como en el TAV 

peritumoral (COX‐2, TNF‐α, PPAR‐γ, adiponectina, IGF‐1) respecto a los pacientes sin cáncer. 

En  conclusión,  los  pacientes  con  CC  tienen  aumentados  los  niveles  circulantes  de  diferentes 

factores  inflamatorios y angiogénicos pudiendo provenir dichos  factores del TAV peritumoral,  lo 

que podría favorecer la progresión del tumor.    
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ABSTRACT 

Ante la complejidad de los procesos que conducen al desarrollo de proteinopatías amiloides, se ha 

impulsado  la  búsqueda  de  sistemas modelo más  simples.  Uno  de  ellos  es  el  realizado  con  la 

proteína RepA en procariotas, caracterizada por nuestro grupo como un prionoide bacteriano.   

Los dímeros de RepA son represores transcripcionales que se activan en forma de monómero tras 

su  unión  específica  a  repeticiones  directas  del  DNA  en  el  origen  de  replicación  (iterones), 

provocando un cambio conformacional en el N‐terminal de RepA  (dominio WH1, Winged‐helix 1) 

que genera un intermedio muy estable propenso a la agregación.   

Mediante  ensayos  in  vitro  con  la  proteína  pura  recombinante  RepA‐WH1  (WT  ó  A31V)  en 

presencia  de  oligonucleótidos  de  diferente  secuencia,  se  pudo  observar  cómo  estos  cambios 

promovidos  por  la  unión  al  DNA  producen  la  formación  de  estructuras  amiloides,  según  la 

secuencia de estos oligos.  

Transformando  las  estirpes  bacterianas MC4100,  JGT20  y  JGT3  (las    dos  últimas  deficientes  en 

chaperonas DnaK y ClpB, respectivamente) con las construcciones plasmídicas denominadas pRK2‐

WH1  (WT/A31V)‐mCherry  (lacI)  y  p15A‐dnaK/clpB,  se  pudo  observar  por  microscopía  de 

epifluorescencia  cómo  todas  ellas mostraban  inclusiones  amiloides  en  el  citosol  (color  rojo)  y 

tenían  además una  tasa de  crecimiento mucho más  reducida. Además,  la  sobreexpresión de  la 

chaperona DnaK y no la de ClpB, provoca que estos agregados sean menos compactos, tanto antes 

como después de su formación.  
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ABSTRACT 

Hemos estudiado  las propiedades del  lastre de consanguinidad atribuible a enfermedades  raras 

tomando como modelo el causado por los genes letales recesivos del cromosoma II de Drosophila 

melanogaster.   Dicho  lastre fue δL=0.20 en una población experimental de censo moderado, casi 

la mitad que el estimado en la población natural de procedencia (δL =0.38), en concordancia con 

las  predicciones  teóricas  (García‐Dorado,  2007).  Sin  embargo,  la  probabilidad  de  que  dos 

cromosomas  letales  muestreados  en  la  población  experimental  sean  alélicos  (0.10)  es  muy 

superior a  la de  la población de origen  (0.014). Utilizando estas estimas y el  clásico modelo de 

difusión (Nei, 1968), se puede inferir que el censo efectivo era del orden de 8000 en la población 

de origen y de 800 en la población de laboratorio. Estos resultados reflejan que, debido a la acción 

de  la deriva y  la selección natural, en  las poblaciones de censo moderado segregan menos alelos 

letales  recesivos  que  en  las  poblaciones  de  gran  tamaño,  pero  los  que  segregan  lo  hacen  a 

menudo  a  frecuencias  mayores.  En  estas  condiciones,  tras  apareamientos  consanguíneos,  la 

incidencia global de enfermedades raras atribuibles a letales recesivos será menor en poblaciones 

de  censo  históricamente  moderado  que  en  poblaciones  grandes,  y  se  deberá  a  incidencias 

inusualmente  elevadas  de  enfermedades  específicas,  que  serán  diferentes  en  distintas 

poblaciones.  

 

Nei, M. 1968. Proc Natl Acad Sci 60: 517–524 

García‐Dorado, A. 2007. Genetics 176: 983‐997.  
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ABSTRACT 

El  calcio  es  uno  de  los  minerales  más  importantes  al  intervienir  en  numerosas  funciones 

fisiológicas  como  la  coagulación,  transmisión  nerviosa  o  mantenimiento  de  la  integridad  del 

sistema  óseo.  Su  déficit  puede  favorecer  el  desarrollo  de  enfermedades  como  osteoporosis, 

osteopenia y raquitismo. La incidencia de estas enfermedades ha aumentado recientemente, por 

lo que las autoridades sanitarias (WHO, FDA, UE) han establecido una ingesta diaria recomendada 

(IDR) de 800‐1000 mg/día.  

La leche y sus derivados son la principal fuente de Ca, pero actualmente las industrias alimentarias 

están ampliando el número de productos enriquecidos con Ca mediante el desarrollo de alimentos 

funcionales a los que se les han adicionado diferentes sales cálcicas.  

Sin  embargo,  es  muy  importante  conocer  la  bioaccesibilidad  del  Ca  a  partir  de  las  sales 

incorporadas a estos alimentos y saber, en consecuencia, qué cantidad del Ca ingerido sería capaz 

de atravesar la membrana entérica y llegar a los órganos diana.  

El objetivo del trabajo es realizar una revisión de  los diferentes productos enriquecidos en calcio 

presentes en el mercado y de su bioaccesibilidad ya que el porcentaje de Ca que queda disponible 

para ejercer  su  función en el organismo varía en  función de  la composición de  la dieta y de    la 

matriz del alimento que lo vehicula. 

Así  mismo,  se  describen  los  métodos  utilizados  para  conocer  la  bioaccesibilidad  de  este 

compuesto: in vitro, líneas celulares e intervención en humanos. 
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ABSTRACT 

Introducción 

El  conejo  europeo  es  muy  común  en  la  clínica  de  animales  exóticos.  Así,  es  importante  el 

conocimiento de técnicas diagnósticas para la especie, como la ecografia. 

Material y métodos 

Fue  realizada  una  ecografia  abdominal  (SONOACE  X‐8,  sonda  lineal  de multifrecuencia)  en  una 

coneja de  siete  años por el  cuadro de  flujo  vaginal.  La  alimentación  consistía de pienzo, heno, 

suplemientos de calcio y agua. Después, fue solicitada análisis de urea y creatinina. 

Resultados 

En la región medular del riñón derecho (3,10 x 1,66 cm)  fue vista una imagen hiperecoica esférica 

(1,65 x 0,73 cm),  irregular,  formadora de  fuerte sombra acústica distal. En uréter proximal,  tres 

estructuras similares, de tamaño más pequeño, todo compatible con cálculo. Imagen de los demás 

órganos y análisis bioquímicas normales. 

Discusión 

La absorción del calcio intestinal en los conejos no es controlada por la vitamina D y su exceso se 

elimina en forma de carbonato de calcio por el tracto urinario. Así, la concentración del calcio está 

directamente relacionada con el contenido del mineral en  la dieta,  lo que puede  indicar que  los 

cálculos encontrados son de este material, pues el animal lo tenía en la dieta ad libitum. 

Bibliografía 

AUGUSTO, A. Q.. Ultra‐sonografia. In: Tratado de Animais Selvagens Medicina Veterinária. Editora 

ROCA. 879‐895 p. 2007 

QUINTON,  J‐F. Novos  animais  de  estimação  –  Pequenos Mamíferos.  Editora  ROCA.  194‐200  p. 

2005  
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ABSTRACT 

La  formación de enlaces C‐C por reacción de sustitución aromática nucleofílica presenta un gran 

interés desde el punto de vista de la química orgánica y farmacéutica ya que puede utilizarse para 

obtener compuestos con actividad terapéutica. Nuestro trabajo consiste en aplicar esta reacción a 

derivados halogenados de acridina, quinolina y quinazolina, que forman parte de la estructura de 

diversos fármacos (1) para obtener nuevos compuestos potencialmente activos. 

En  la  comunicación  describimos  un  nuevo  método  para  conseguir  optimizar  la  reacción  de 

sustitución aromática nucleofílica y ajustarnos a las exigencias de la química verde.  

Nuestro  protocolo  consiste  en  hacer  reaccionar  los  derivados  halogenados  de  los  heterociclos 

indicados anteriormente con beta‐enaminonas, indol, pirrol, 4‐hidroxicumarina y 2‐metilfurano. La 

reacción  se  lleva  a  cabo  en  un microondas  focalizado  (2)  empleando  tricloruro  de  indio  como 

catalizador y un mililitro de acetonitrilo como disolvente, obteniéndose los compuestos deseados 

a través de la formación de un enlace C‐C. 

Con este método se disminuye el uso de disolventes orgánicos,  los tiempos de reacción son más 

cortos, hay un ahorro de energía importante y se obtienen mejores rendimientos. 

 

1 S. Ray, P.B. Madrid, P. Catz, S. E. LeValley, M.J. Furniss, L.L. Rausch, R.K. Guy, J.L. DeRisi, L.V. Iyer, 

C.E. Green, J.C. Mirsalis, J. Med. Chem. 2010, 53, 3685‐3695. 

2 M. Staderini, N. Cabezas, M. L. Bolognesi, J. C. Menendez, Tetrahedron, 2013, 69,1024‐1030.  
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ABSTRACT 

La circulación fue un de los mayores descubrimientos del siglo XVII por William Harvey. Partiendo 

de éste dato , hemos decidido enfocar nuestro trabajo de ésta manera: 

En primer  lugar consideramos necesario comenzar el  trabajo con  la biografía de William Harvey 

para realizar un enfoque socio‐cultural de su época, y poder profundizar con mayores matices en 

su descubrimiento  y  las  repercusiones en el  ambiente  sanitario de  la época que esto  conllevó. 

Realizaremos  también  una  descripción  de  la  circulación mayor  y  de  los métodos  que William 

Harvey utilizó para  llegar  a  tales  conclusiones. En  cuanto  a  los materiales  y métodos utilizados 

para  realizar  el  trabajo principalmente nos hemos basado  en  investigación  a  través de páginas 

científicas y material didáctico que hemos encontrado como apoyo en bibliotecas. 

Como  resultados  comparamos  la  visión  de  la  circulación mayor  de  la  época  con  la  establecida 

actualmente. 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: 

La hepatitis C es un enfermedad que afecta a un un elevado porcentaje de la población; se trata de 

una  afección  del  hígado,  causada  por  un  virus  (VHC).  El  tratamiento  actual  se  realiza 

administrando  interferón  pegilado  y  ribavirina.  Tras  años  de  estudios  e  investigaciones  se  han 

descubierto  dos  nuevos  fármacos  que,  administrados  junto  con  la  terapia  inicial,  resultan más 

efectivos : boceprevir y telaprevir. 

MATERIAL Y MÉTODOS:  

Se ha realizado una revisión bibliográfica de estudios in vitro e in vivo con el fin de comprobar la 

eficacia de los nuevos fármacos aplicados al tratamiento de la hepatitis C en pacientes en los que 

haya fracasado la terapia convencional y en aquellos que hayan sufrido recaídas. 

RESULTADOS: 

La elevada prevalencia de hepatitis C ha hecho necesaria la investigación en búsqueda de nuevas 

terapias eficaces y seguras. 

El tratamiento más efectivo en  la actualidad es  la terapia triple, consistente en  la administración 

conjunta de tres fármacos: teleprevir o boceprevir junto con ribavirina e interferón alfa. 

En los estudios revisados de teleprevir y boceprevir se observado una disminución de la carga viral 

y de la duración del tratamiento. A pesar de sus resultados, se ha visto incrementado el porcentaje 

de efectos adversos en relación a la terapia convencional. 

Estos  resultados  confirman  la  necesidad  de  encontrar  nuevos  fármacos  que, manteniendo  su 

eficacia,  reduzcan  la  aparición  de  efectos  adversos  y  permitan  disminuir  la  duración  del 

tratamiento.  
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ABSTRACT 

Actualmente se desarrollan numerosos alimentos funcionales destinados a mejorar la salud, entre 

ellos hay un grupo cuya función es reducir el colesterol sanguíneo. 

Objetivo: Comprobar si  los niveles de colesterol disminuyen efectivamente en  los consumidores 

de este tipo de alimentos. 

METODOLOGIA: Se han encuestado 27 personas (16 hombres; 11 mujeres) de edades entre 21 y 

76  años.  Se  ha  diseñado  un  cuestionario  con  preguntas  dirigidas  a  consumidores  de  estos 

productos. La encuesta se realizó en supermercados delante de las zonas destinadas a la venta de 

alimentos  que  bajan  el  colesterol.  Las  contestaciones  han  sido  recogidas  y  transformadas  en 

porcentajes para evaluarlas y obtener información sobre el objetivo. 

Los resultados relacionados con el grado de satisfacción muestran una aceptación del 92.6%; Un 

88.9% ha disminuido la colesterolemia y mantienen los valores gracias a su consumo diario; El 52% 

del  grupo  siguió el  consejo de  su médico;  al 41%  se  lo  recomendó un  familiar  y el  resto de  la 

población siguió las indicaciones de los consejos publicitarios. 

La mayor  parte  de  los  encuestados  elige  consumir  leches  fermentadas.  El  67%  elige  la marca 

Danacol, mientras que el 22% prefiere la marca Benecol. 

CONCLUSION: 

‐  Los  consumidores  habituales  de  estos  alimentos  controlan  su  dieta  siguiendo  pautas 

nutricionales para no exceder el consumo de colesterol.  

‐ Han comprobado la efectividad de estos alimentos cuando los incorcorporaron a su alimentacion 

equilibrada habitual.   
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ABSTRACT 

Recientemente  ha  habido  un  considerable  interés  en  el  desarrollo  de  nuevos  agentes  eficaces 

contra  las  leishmaniosis,  un  grupo  de  enfermedades  parasitarias  causadas  por  protozoos  de  la 

familia Trypanosomatidae agrupados bajo el género Leishmania. 

Considerando que  la estructura de 2‐estirilquinolina está presente en compuestos activos contra 

la Leishmania (1) y que derivados de quinolina con cadenas poliamínicas en 4 también presentan 

esta actividad (2), decidimos combinar ambas subestructuras. 

La  síntesis  comienza  por  la  obtención  de  4‐cloroestirilquinolina  según  el método  desarrollado 

recientemente  por  nuestro  grupo  de  trabajo  (3).  A  continuación  se  realiza  una  reacción  de 

sustitución  aromática  nucleofílica  con  etilenodiamina,  que  permite  incorporar  un  grupo  2‐

aminoetilo en C‐4 de la estirilquinolina. Una reacción posterior con bromuro de bromoacetilo nos 

conduce a un compuesto debidamente funcionalizado que, por tratamiento con distintas aminas 

en  un  reactor  de microondas  focalizadas,  nos  permite  obtener  estiriquinolinas  con  diferentes 

cadenas amínicas en la posición 4, potencialmente activas contra la Leishmania. 

 

1 PM Loiseau, S Gupta, A Verma, S Srivastava, SK Puri, F Sliman, M Normand‐Bayle, D Desmaele, 

Antimicrob Agents Chemother. 2011, 55, 1777.   

2 AM Carmo, FM Silva, PA Machado, AP Fontes, FR Pavan, CQ Leite, SR Leite, ES Coimbra, AD da 

Silva, Biomed. Pharmacother. 2011, 65, 204. 

3 M Staderini, N Cabezas, ML Bolognesi, JC Menéndez, Synlett 2011, 17, 2577.  
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ABSTRACT 

A  lo  largo  de  la  historia  han  existido  importantes  figuras  que  influyeron  en  el  desarrollo  de  la 

medicina. Una de ellas es Avicena (980‐1037) médico persa. 

Diversas  traducciones  e  interpretaciones  de  su  principal  obra,  “El  Canon  de  la medicina”,  han 

permitido descubrir e investigar los conocimientos y las formas de actuación médica de la época. 

Ha sido concebido como una obra de gran amplitud y universalidad para  la época. Fue una obra 

controvertida  en  su  inicio  pues  los médicos  europeos  con  su  propia  interpretación  de Galeno, 

tomaban  esta  interpretación  como  errónea.  Finalmente,  fue  objeto  de  estudio  en  las 

universidades  europeas  hasta  el  siglo  XVII,  particularmente  Francia  e  Italia.  Sus  principales 

aportaciones  a  la medicina  fueron  en  el  ámbito  de  la  etiología.  También  se  puede  observar  la 

influencia de la filosofía aristotélica y platónica para entender al ser humano y la salud, mostrando 

así un resumen del saber basado en el razonamiento y  los principios de  la  lógica. Se concibió  la 

medicina como una ciencia, en lo que respecta a conservar la salud, y un arte, a la hora de intentar 

recobrarla.  
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ABSTRACT 

El  aumento  de  las  resistencias  frente  a  los  antiparasitarios  de  referencia  utilizados  para  el 

tratamiento  de  las  diferentes  parasitosis,  el  elevado  coste  y  su  baja  disponibilidad  en 

determinadas  zonas  geográficas,  hace  necesario  el  desarrollo  de  nuevas  alternativas  de 

tratamiento.  Actualmente  numerosas  investigaciones  se  centran  en  el  estudio  de  productos 

naturales  de  diversas  especies  de  plantas.  En  este  estudio  se  evalúa  la  eficacia  de  diferentes 

extractos  de  Artemisia  spp.,  obtenidos  mediante  arrastre  de  vapor,  frente  a  nematodos 

gastrointestinales y protozoos cavitarios. Para demostrar tal efecto, se llevaron a cabo ensayos “in 

vivo” y “ex vivo”, en los que los extractos se pusieron en contacto directo con formas trofozoicas 

del protozoo  Trichomonas  vaginalis  y  larvas del nematodo  Trichinella  spiralis,  respectivamente, 

valorando  la actividad de  los mismos. Por otro  lado, se realizaron ensayos “in vivo”  infectando a 

los  grupos  murinos  experimentales  con  15x106  de  T.  vaginalis  para  determinar  la  actividad 

antiprotozoaria y por otro  lado con  larvas L1 de T. spiralis GM1 (300 ± 50  larvas) para analizar  la 

actividad  nematocida  de  los  extractos  a  diferentes  dosis.  Transcurridos  los  períodos  de 

establecimiento de  la  infección se procedió a evaluar  los resultados, mostrándose una reducción 

estadísticamente significativa de la infección parasitaria en ambos modelos.  
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ABSTRACT 

El ácido retinoico actúa aumentado la mitosis y la renovación de las células epidérmicas. Se usa en 

el  tratamiento  tópico del  acné  vulgar, en el que predominan  los  comedones,  las pústulas  y  las 

pápulas. Tiene un efecto queratolítico y también se utiliza en casos de psoriasis y desórdenes de la 

queratinización de la piel. 

Pero  el  ácido  retinoico  tiene  efectos  adversos  ya  que  irrita  la  piel,  puede  producir  escozor, 

sensación de quemazón y con el uso, eritema y fotosensibilidad. 

 La isotretinoína  es teratógena y embriotóxica, produce alteraciones del sistema nervioso central, 

rasgos dismórficos faciales, hendidura palatina, anomalías del oído externo, oculares y abortos. Es 

muy  lipófila,  luego  pasa  con  facilidad  a  leche materna,  por  lo  que  dados  los  posibles  efectos 

adversos, está contraindicado su uso durante la lactancia. 

Debido a su escasa solubilidad en agua hay pocas formas farmaceúticas de dicho principio activo, 

por lo cual se recurre al uso de sus ésteres, siendo el palmitato de retinol el más usado, aunque su 

eficacia es menor, presenta menos efectos secundarios que la isotretinoína.  



411 

P‐79 

Título: DISEÑO DE EXPERIMENTOS APLICADO A LA SÍNTESIS DE 1,3‐DIFENIL‐2‐PROPEN‐1‐ONA 

Autor (es): Doncel Álvarez, Natalia; Orduña Méndez, José Maria  

Profesor Tutor: Huck, Lena; González Matilla, Juan F. 

Titulación: Farmacia 

Centro: Facultad de Farmacia 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

El  diseño  de  experimentos  (DOE,  “design  of  experiments”),1 mediante  la  aplicación  de  técnicas 

estadísticas permite  la optimización  racional de  las condiciones de una  reacción minimizando el 

número de experimentos realizados. Por otro lado, las condensaciones aldólicas son un concepto 

fundamental  en  síntesis  orgánica.  Más  específicamente  la  reacción  aldólica  cruzada  entre 

aldehídos  y  cetonas  aromáticas  que  da  lugar  a  compuestos  carbonílicos αβ‐insaturados  (trans‐

chalcona), ha sido ampliamente estudiada. En este trabajo se muestra los resultados obtenidos en 

la  síntesis de 1,3‐difenil‐2‐propen‐1‐ona, en un proceso  catalizado por Montmorillonita KSF, en 

fase sólida y con irradiación en microondas, mediante DOE.  

Empezamos  por  identificar  un  número  de  variables  que  pueden  intervenir  en  el proceso,  tales 

como; el tiempo (X1), la potencia de irradiación (X2), la carga de catalizador (X3) y la relación entre 

los equivalentes de acetofenona y benzaldehído (X4). El diseño factorial nos  llevó a  la realización 

de  16  experimentos,  obteniéndose  unos  datos  preliminares  que  nos  permitieron  identificar  las 

principales  variables del proceso. Posteriormente el  rendimiento de  la  reacción  fue optimizado 

hasta un 94%. 

En conclusión se han optimizado  las condiciones de  la síntesis de trans‐chalconas en un proceso 

catalizado por Montmorillonita KSF, por calentamiento en un microondas casero, mediante el uso 

del diseño factorial de experimentos. 

1. J. Guervenou, P. Giamarchi, C. Coulouarn, M. Guerda, C. Le Lez, T. Oboyet. Chemom. Intell. Lab. 

Syst. 2002, 63, 81. 

 



412 

P‐80 

Título: RELAJACIÓN INDUCIDA POR DONANTES DE ÓXIDO NÍTRICO EN EL CUELLO DE LA VEJIGA 

DEL CERDO 

Autor (es): Lozano Rodríguez, Noelia  

Profesor Tutor: Hernández Rodríguez, Medardo; Fernandes Ribeiro, Ana Sofía 

Titulación: Farmacia 

Centro: Facultad Farmacia 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

El óxido nítrico  (NO) desempeña un papel  esencial  en  la  relajación del músculo  liso del  Tracto 

Urinario  Inferior,  reduciendo  la  resistencia del  cuello de  la vejiga y  la uretra durante  la  fase de 

vaciado vesical (Andersson and Wein, 2004; Hedlund, 2005). El conocimiento de  los mecanismos 

involucrados en el control del tono de  la musculatura  lisa del cuello de  la vejiga es esencial en  la 

terapia  de  la  incontinencia  urinaria  de  estrés  tipo  III  producida  por  deficiencia  esfintérica 

intrínseca  (De Groat,  Br  J  Pharmacol  147:S25,  2006).  En  el  presente  estudio  se  investigaron  la 

acción de diferentes donantes de NO en el cuello de la vejiga de cerdo. Para ello se disecaron tiras 

longitudinales  desprovistas  de  urotelio  de  4‐6 mm  de  longitud  y  2‐3 mm  de  ancho  del  cuello 

vesical  y  se  montaron  en  miógrafos  para  registro  de  tensión  isométrica.  En  preparaciones 

precontraídas  con  fenilefrina  (1µM),  diferentes  donantes  de  NO  (0.1nM‐30µM)  produjeron 

relajaciones dependientes de  la concentración. De todos ellos, el DEA‐NONOate (donante de NO 

de nueva síntesis) fue el que produjo una relajación más potente, siendo dicha respuesta reducida 

por el bloqueo  selectivo de  la guanilato ciclasa  soluble. Sin embargo, el bloqueo de  la vía de  la 

ciclooxigenasa  no  modificó  dicha  relajación.  Estos  resultados  sugieren  que  el  DEA‐NONOate 

produce  relajación  del  cuello  vesical  via  activación  de  la  guanilato  ciclasa.  El  bloqueo  de  la  vía 

NO/GMPc podría ser de utilidad terapéutica en la incontinencia de estrés tipo III.  
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ABSTRACT 

Es ampliamente aceptado que fumar influye en el peso corporal, el cual a su vez es regulado por la 

acción coordinada por señales metabólicas periféricas y por varios péptidos hipotalámicos, como 

la Leptina. Nuestro objetivo es verificar en la literatura científica la correlación de la leptina con el 

peso  corporal  y  el  apetito  durante  el  consumo  de  cigarrillos  o  deshabituación  tabáquica.  La 

inhalación de nicotina del humo de cigarrillo promueve la elevación aguda en la concentración de 

neurotransmisores cerebrales determinados, tales como DA y 5‐HT,  los cuales  inhiben  la  ingesta 

de  alimentos,  y  produce  un  incremento  en  la  oxidación  lipídica.  La  leptina  es  una  hormona 

secretada  por  tejido  adiposo  que  a  través  de  la  liberación  de  neurotransmisores  anorexígenos 

controla la ingesta de alimento. Actúa mediante el bloqueo de AMPK en ARC y PVN del hipotálamo 

por las vías de la cascada de JAK‐STAT. El uso crónico de tabaco podría aumentar la leptina sérica 

por dos mecanismos principales  que influyen en un sistema de autorregulación: la nicotina puede 

inducir  la  liberación de corticosteroles adrenales o debido a  la diminución de  la sensibilidad a  la 

hormona,  en  una  forma  de  resistencia.  Sin  embargo,  los  niveles  de  la  leptina  en  suero  en  los 

fumadores  en  proceso  de    deshabituación  no  es  unánime  en  la  literatura.  Se  requieren  aún 

muchos  estudios,  ya  que  no  queda  claro  si  la  relación  entre  la  leptina  y  el  cigarrillo  es  una 

consecuencia o la causa primera del cambio de peso.    
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ABSTRACT 

Introducción:  La  luxación  de  rótula  es  una  patología  que  se  da más  en  perros  de  razas  toy, 

pequeñas y medianas, aunque también en razas grandes y gatos. Consiste en un desplazamiento 

de la rótula fuera del surco troclear del fémur, causando dolor, inflamación y debilidad funcional. 

Puede ser bilateral, aunque en distinto grado, y medial (mayoritaria) o lateral. 

El tratamiento convencional es principalmente quirúrgico: reparación tejidos blandos adyacentes 

(como ligamentos) y/o reconstrucción ósea (ampliación surco troclear). 

 

Material y Métodos: En animales con patología crónica,  intervenidos quirúrgicamente de  forma 

repetida, sin sintomatología excesiva o aquellos en los que los dueños no pueden afrontar el coste 

de una cirugía planteamos la rehabilitación como tratamiento conservador, mejorando calidad de 

vida.  Se  pueden  diferentes  técnicas  como  masoterapia,  movilizaciones,  ejercicios  activos 

(sentadillas, zig‐zag, plato de Bohler, cinta sin fin),  laserterapia, electroterapia, magnetoterapia y 

ultrasonidos.  

 

Resultados y Conclusiones:  La  rehabilitación  influye positivamente, aumentando masa muscular 

adyacente  a  articulación  afectada  y  estabilizándola,  disminuyendo  cojera  y  evitando  lesiones 

secundarias  como  tendinopatías.  Es  una  alternativa muy  eficaz  y  competente  que  no  consigue 

curación, pero sí mejora y mantenimiento estable del paciente.  

 

Bibliografía: ‐ Animal physiotherapy/McGowan, Goff, Stubbs 

‐ Ortopedia, neurología y rehabilitación en pequeñas especies/Santosco y Mejía  
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ABSTRACT 

El insomnio es un trastorno del sueño que consiste en la incapacidad o dificultad para dormir, ya 

sea  por  la  dificultad  en  conciliar  el  sueño,  porque  existan  despertares  durante  la  noche,  por 

disminución en  la duración del sueño, un despertar precoz o una disminución de su calidad. Esto 

produce cansancio y afecta a la vida diaria de las personas que lo padecen. 

Una parte muy importante de la población, en algún momento de sus vidas, sufre algún episodio 

de insomnio, que en algunas personas se cronifica y llega a convertirse en un verdadero trastorno 

que afecta a la salud física y mental. Los desórdenes del sueño, consistentes en la mala cantidad y 

calidad  del  descanso  nocturno,  afectan  a  un  considerable  porcentaje  de  la  sociedad  española 

(20%), siendo el colectivo más afectado el de las mujeres con edades comprendidas entre 40 y 50 

años. 

 

Con este trabajo pretendemos indicar las posibles estrategias terapéuticas para el tratamiento del 

insomnio de curso  leve, y por consiguiente en su derivación en situaciones de estrés y ansiedad. 

Para  ello  revisaremos  las  plantas medicinales  de  utilidad,  indicando  su  composición  química  y 

propiedades ya que constituyen una opción de uso importante en el tratamiento de  los trastornos 

mencionados, como es el caso de la Valeriana, la Pasiflora, el Tilo o el Espino Albar, entre otros.  

 

Bibliografía: Jean Bruneton Farmacognosia Fitoquímica Plantas Medicinales 
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ABSTRACT 

La  Esclerosis  Lateral  Amiotrófica  es  una  enfermedad  neurodegenerativa  que  afecta  de manera 

selectiva a  las motoneuronas de  la médula espinal y  tronco  cerebral,    terminando por dañar  la 

corteza.  Como  reflejo  de  esa  degeneración,  la  enfermedad  se  manifiesta  por  una  pérdida 

progresiva del control de los músculos esqueléticos, con un desenlace fatal precoz.  

Se  está  desarrollando  una  posible  estrategia  terapéutica para  esta  enfermedad    fundada  en  el 

trasplante  de  células madre.  Estas, más  que  un  efecto  de  regeneración  directo,  proporcionan 

factores neurotróficos que protegen a  las células neurales dañadas y aumentan  la supervivencia 

de las motoneuronas, estimulando la proliferación de progenitores endógenos.  

Se puede recurrir a células madre pluripotentes inducidas (CMPi) o células madre mesenquimales 

(CMM). Las primeras son células somáticas adultas manipuladas para que pierdan  la  identidad y 

regresen  a  un  estado  similar  al  embrionario  y  orientarlas  a  la  formación  de  motoneuronas; 

mientras las segundas se pueden aislar de médula ósea o tejido adiposo principalmente y tras una 

nueva  tecnología  NurOwn,  diferenciarse  a motoneuronas  secretoras  de  factores  neurotróficos 

(CMM‐FNT) y trasplantarse en o cerca del lugar del daño medular. 

La  terapia  con  células  madre  ha  generado  grandes  expectativas,  constituyendo  una  nueva 

estrategia que puede modificar el curso de esta enfermedad hasta ahora  sin  tratamiento y con 

una supervivencia de 3 a 5 años.  



417 

P‐85 

Título: ALZHEIMER: NUEVAS TERAPIAS PARA SU TRATAMIENTO 

Autor (es): Martiñán Fernández, María  

Profesor Tutor: Palomino Ruíz‐Poveda, Olga María 

Titulación: Farmacia 

Centro: Facultad de Farmacia 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y 

trastornos  conductuales.  Se  caracteriza  en  su  forma  típica  por  una  pérdida  inmediata  de  la 

memoria y de otras capacidades mentales, a medida que las células nerviosas mueren y diferentes 

zonas  del  cerebro  se  atrofian.  Actualmente  no  existe  un  tratamiento  curativo  eficaz,  pero  se 

intenta  disminuir  la  progresión  y  paliar  síntomas  mediante  tratamiento  psicosocial  y 

farmacológico:  

‐Inhibidores  de  la  acetilcolinesterasa:  Usados  para  tratar  la  sintomatología.  Fármacos:  Tacrina, 

Donepezilo, Galantamina, Rivastigmina y Metrifonato. 

‐Memantina: Antagonista no competitivo de receptores NMDA (N‐metil‐D‐aspartato). Uso en fases 

moderadas y avanzadas. Efectos adversos poco frecuentes y leves. 

PERSPECTIVAS FUTURAS: Existen múltiples lineas de investigación y destacamos: 

Terapéutica  antiamiloide:  El  beta‐amieloide  se  acumula,  depositándose  en  tejidos  cerebrales  y 

agregándose,  formando placas  (seniles), provocando una distrofia de  las neuronas cercanas. Los 

fármacos  con  propiedades  antiamiloide  son:  Inhibidores  de  la  fibrinogénesis  (Clioquinol); 

Inhibidores  de  la  formación  de  las  placas  amiloides  (bapineuzumab  y  el  inhibidor  de  gamma‐

secretasa); Promotores de la depuración de las placas amiloides (Vacuna de amiloide AN‐1792). 

Inmunoterapia: durante la fase II (tolerabilidad y seguridad) los estudios se suspendieron debido a 

la aparición de casos de meningoencefalitis.  
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ABSTRACT 

La diabetes mellitus de tipo I es una de las enfermedades en la que más se está investigando para 

intentar mejorar su tratamiento. Por ello, hemos planteado este trabajo cómo una revisión de uno 

de  los métodos más novedosos que se utilizan en  la actualidad para combatir  la enfermedad:  la 

infusión subcutánea continua de insulina mediante bombas. 

El trabajo se ha realizado a través de una revisión bibliográfica, en el que se incluye una pequeña 

descripción de la enfermedad y sus principales características, justificando la necesidad de buscar 

un  tratamiento eficaz y  seguro que  se va a  tener que mantener de por vida al  tratarse de una 

enfermedad crónica.  

Centrándonos en las bombas de infusión continua de insulina, se hace una breve explicación sobre 

su funcionamiento y sus principales características, así como una comparación entre la efectividad 

del tratamiento convencional mediante inyecciones de insulina y la perfusión continúa de insulina 

mediante  las  bombas.  Se  comentan  las  principales  ventajas  e  inconvenientes  que  tiene  el 

tratamiento mediante  infusión  continúa  y,  por  último,  se  hace  un  repaso  de  los modelos  de 

bombas de insulina más modernos que se comercializan en la actualidad. 

La bibliografía consultada se encuentra expuesta en el póster.   
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ABSTRACT 

El  interés en el hallazgo de nuevos métodos de administración de  fármacos ha dado  lugar a  la 

búsqueda de nuevas vías de administración que han revolucionado el desarrollo tecnológico en la 

industria  farmacéutica.  Por  este  motivo,  hemos  planteado  un  trabajo  sobre  una  vía  de 

administración de vacunas poco conocida, la vía nasal.  

El  trabajo  se ha  realizado a  través de una  revisión bibliográfica, y  se compone de una pequeña 

introducción  dónde  se  comentan  las  características  específicas  que  tiene  la  administración  de 

fármacos vía  intranasal, y un resumen sobre  las ventajas e  inconvenientes que supone el uso de 

esta vía comparada con  la vía parenteral. También   se hace una breve exposición de una de  las 

aplicaciones con más proyección, cómo es el desarrollo de vacunas de administración intranasal. 

Como el trabajo está enfocado desde el punto de vista de desarrollo galénico, se ha hecho especial 

hincapié en los principales recursos galénicos que se utilizan en la actualidad para obtener sprays 

nasales, como son las microesferas mucoadhesivas. 

Por  último  se  describen  los  procedimientos  que  se  utilizan  actualmente  para  la  obtención  de 

polímeros mucoadhesivos y se detallan dos de los más innovadores, el sistema TROMS y el sistema 

de inyección coaxial turbulenta. Se ha acompañado de una tabla que ilustra los polímeros que se 

emplean en función de su mucoadhesividad. 

La bibliografía consultada se encuentra expuesta en el póster.   
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ABSTRACT 

Bajo el término cannabinoide se engloban a un amplio conjunto de sustancias aisladas por primera 

vez  del  Cannabis  sativa  L.  Durante  mucho  tiempo  estas  sustancias,  en  concreto  el  Δ9‐

tetrahidrocannabinol, han sido empleadas por sus efectos alucinógenos en  las distintas culturas; 

en  la  actualidad  es  utilizada  también  como  droga  de  abuso.  Los  cannabinoides  actúan  como 

agonistas de distintos receptores constituyendo el sistema endocannabinoide, el cual cuenta con 

ligandos  endógenos  derivados  del  ácido  araquidónico  y  de  naturaleza  autacoide,  siendo  los 

principales,  la anandamida  (ANA) y el 2‐araquidonilglicerol  (2‐AG). El  sistema endocannabinoide 

interacciona  con  los  sistemas  endocrino  e  inmunológico,  juega  un  papel  importante  en  la 

regulación  de  la  plasticidad  neuronal  e  interviene  en  el metabolismo  y  balance  energético.  El 

objetivo de este  trabajo es  llevar a cabo una  revisión bibliográfica acerca de  la  farmacología de 

este  sistema  y  sus  posibles  aplicaciones  terapéuticas.  Para  ello  se  ha  realizado  una  revisión 

bibliográfica actualizada en bases de datos científicas (PubMed, Scopus y Web of Knowledge). El 

conocimiento  sobre  el  sistema  cannabinoide  ha  experimentado  un  gran  avance  en  los  últimos 

años,  lo  que  ha  permitido  el  diseño  de  agentes  terapéuticos  basados  en  la  farmacología  del 

receptor como el rimonabant, así como  la  investigación de distintas moléculas con aplicación en 

diversas patologías. 

 

Palabras clave: Cannabis, endocannabinoide, anandamida. 
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ABSTRACT 

La tamización es una operación básica de separación mecánica Permite separar las partículas que 

componen un sólido granular o pulverulento en función de su tamaño utilizando tamices. 

 

A nivel  industrial  resulta muy  interesante  caracterizar el poder  separador de un  tamiz. En  todo 

caso  la capacidad de  trabajo de un  tamiz  industrial se mide por su velocidad de alimentación o 

carga que es capaz de tratar y dividir en gruesos y finos. Como parámetro que mide el grado de 

separación conseguida en el proceso se utiliza el rendimiento. Factores como irregularidades en la 

superficie tamizadora, humedad excesiva, electricidad estática o escasez en el tiempo de tamizado 

afectan negativamente al rendimiento del proceso. 

 

En este trabajo se realiza una revisión de los principales equipos que se utilizan a nivel industrial y 

las formas de operar si se emplea más de un tamiz. 

 

Bibliografía: 

A. Vian y J Ocon. Elementos de Ingeniería Química. Editorial Aguilar. 

J.L. Vila Jato. Tecnología Farmacéutica vol. I. Editorial Síntesis. 

M.E. Aulton. La ciencia del diseño de las formas farmacéuticas. Editorial Elservier.  
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ABSTRACT 

Introducción:  El  Celecoxib  es  un  inhibidor  selectivo  de  la  cicloxigenasa  2  (COX  2)  con  acción 

analgésica, antiinflamatoria y antipirética. 

Material y Métodos: Estudio de la actividad antiproliferativa en células PC12. 

Elaboración de 2  formulaciones de microesferas de celecoxib por el método de evaporación del 

disolvente.  Se  lleva  a  cabo  la  caracterización  de  las  microesferas  mediante:  microscopía 

electrónica de barrido, tamaño de partícula, eficacia de encapsulación, ensayo de cesión. 

Resultados:  Tras  24  horas  de  incubación  los  resultados  obtenidos muestran  un  descenso  en  la 

viabilidad celular. 

Las microesferas  elaboradas  tienen  una  superficie  rígida,  esférica  y  lisa,  presentan  un  tamaño 

medio  de  55  μm.  La  eficacia  de  encapsulación  se  encuentra  entre  74,50%  y  94,47%  para  las 

formulaciones elaboradas. En  los ensayos de cesión se consigue una  liberación del celecoxib con 

cinética de orden 0 durante 34 días. 

Discusión: El celecoxib ha mostrado una actividad antiproliferativa que es dosis dependiente. 

Las microesferas elaboradas con un porcentaje  inicial de 10% de celecoxib presentan una buena 

eficacia de encapsulación y una cesión de orden 0 durante 34 días. 

Referencias: 

Crofford  L.J.,  et  al. Basic  biology  and  clinical  application  of  specific  cydooxygenase‐2  inhibitors. 

Arthritis Rheum Vol. 43, pp. 4‐13, 2000. 

Eruslanov  E.  et  al..  Identification  of  ROS  using  oxidized  DCFDA  and  flow‐cytometry.  En:  D. 

Armstrong, ed. Advanced Protocols in Oxidative Stress II, II, Methods in Molecular Biology. 2010  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que  altera principalmente 

las funciones cognitivas. Afecta a personas mayores de 65 años. Su etiología es desconocida. Los 

objetivos  son  favorecer  la autonomía  y aumentar  la  calidad de  vida del paciente.  Se plantea  la 

eficacia del tratamiento terapéutico.  

MATERIAL Y MÉTODOS: El diagnóstico se basa en la clínica, pruebas de imagen cerebral y escalas 

de  valoración.  Los  terapeutas  realizan  actividades  para  ralentizar  las  alteraciones  producidas  y 

recomiendan productos de apoyo. Se avala la eficacia de la intervención de la Terapia Ocupacional 

en esta patología.  

RESULTADOS:  Las  actividades  que  realiza  el  terapeuta  se  basan  en  neuroplasticidad  y 

psicoestimulación, éstas mejoran el funcionamiento global del paciente.  

DISCUSIÓN:  Se demuestra mediante estudios que  la  Terapia Ocupacional es  fundamental en el 

tratamiento  del  Alzheimer  ya  que  ayuda  a  retrasar  la  enfermedad  y  combatir  los  principales 

síntomas.  Se  interviene  en  la  prevención,  modificando  diversos  factores  de  riesgo,  y  en  las 

diferentes fases de la enfermedad con las habilidades afectadas. 

CONCLUSIÓN: Se ha demostrado que la TO ayuda a retrasar la enfermedad y mejorar la calidad de 

vida del paciente. Se abordan  los componentes motores, cognitivos y psicosociales,  lo que ayuda 

al paciente a mantener su autonomía el mayor tiempo posible.  

BIBLIOGRAFÍA: Se hace una recopilación de los recursos utilizados para la elaboración del trabajo 

incluyendo guías, webs y libros. 
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ABSTRACT 

Las denominadas dietas milagro prometen una pérdida de peso  rápida, con poco esfuerzo y no 

responden  a  ningún  fundamento  nutricional  o  científico.  En  general,  estas  dietas  inducen  una 

restricción  energética muy  severa,  que  pueden  conducir  a  deficiencias  nutritivas,  alteraciones 

metabólicas y monotonía alimentaria que las hace insostenibles en el tiempo y peligrosas para la 

salud.  

El objetivo del  trabajo  fue realizar una evaluación nutricional de diferentes menús de  la  fase de 

ataque  de  la  dieta  Dukan.  Se  observó  un  aporte  de  nutrientes  desequilibrado,  destacando  el 

elevado contenido en proteínas y bajos en hidratos de carbono y fibra.  

Nuestro  trabajo de  investigación nos ha permitido  llegar a  la conclusión que este  tipo de dietas 

son  perjudiciales  para  la  salud.  Por  ello,  desde  la  atención  farmacéutica  debemos  educar  en 

nutrición y concienciar a la población de su importancia en la prevención de enfermedades.  

Bibliografía 

GARAULET, M. (2011): La dieta Dukan y la polémica de las proteínas. GREP‐AEDN. Revista Española 
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ABSTRACT 

Introducción:  El  objeto  ha  sido  estudiar  la  habituación  y  deshabituación  de  la  respuesta  de 

salivación en humanos. A la vez, se ha pretendido demostrar cómo los patrones de respuesta en la 

ingestión de comida sigue las características de la habituación. 

Material y métodos: Se ha usado zumo de naranja, café, balanza de precisión, vasos, jeringuillas y 

algodón. Han  participado  10  estudiantes  de  Psicología.  Se  les  dió  0.03 ml  de  agua  en  los  dos 

primeros ensayos para la adaptación. Desde el ensayo 3, el grupo experimental recibió 0.03 ml de 

zumo en la lengua. En el ensayo 13 se les dió 0.03 ml de café; y en el 14 se volvió a dar zumo. En el 

grupo control  recibieron 0.03 ml de agua sobre  la  lengua en  todos  los ensayos. Al comienzo de 

cada ensayo los participantes tenían situado algodón debajo de la lengua y entre los dientes de la 

mandíbula  inferior  y  el  labio. Cada ensayo duraba  2 min  y  al  finalizar  se pesaba  el  algodón.  El 

intervalo entre ensayos fue de 2 min. 

Resultados: (gráfico) 

Discusión:  La  salivación  disminuía  (habituación)  al  cabo  de  diez  presentaciones  de  naranja,  y 

aumentaba  (deshabituación) cuando  se daba café en el ensayo 11. Posteriormente  se hizo otra 

presentación  de  naranja  donde  se  volvió  a  recuperar  la  habituación.  En  el  grupo  control,  en 

cambio, sólo hubo habituación al agua. 

Bibliografía: L H Epstein, J S Rodefer, L Wisniewski, A R Caggiula. "Habituation and dishabituation 

of human salivary response". Physiology & Behavior (1972). Volume: 51, Issue: 5, Pages: 945‐950.  
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ABSTRACT 

El  término  “catarro”  o  “resfriado  común”  indica  genéricamente  inflamación  de  las  vías 

respiratorias, habitualmente de origen infeccioso, que produce un aumento de la secreción nasal o 

bronquial,  sus  síntomas  suelen  tener  una  duración  aproximada  de  una  semana,  el  descanso 

(reposo  en  cama)  y  la  ingesta  adecuada  de  líquidos  (mínimo  2  litros  diarios)  son  medidas 

terapéuticas de origen general que deben ser recomendadas por el farmacéutico. 

Los fallos en la comunicación asociados a la falta de tiempo, son las principales causas por la que 

los farmacéuticos desde la oficina de farmacia no siempre tratamos adecuadamente un resfriado 

común.   En muchos casos  se  realiza un uso  irracional de medicamentos por parte del paciente, 

bien a causa de una atención farmacéutica deficiente o por demanda del propio paciente con el 

objeto de  automedicarse. Un buen ejemplo es el mal uso que  se ha hecho de  los  antibióticos, 

generando resistencias y riesgos para la salud, así como un desperdicio de recursos económicos en 

los  servicios  de  salud  pública.  Es  por  ello  imprescindible  la  participación  y  colaboración  de  los 

farmacéuticos en este tipo de programas de uso racional de medicamentos. 

Los objetivos del trabajo son: 

Determinar si se realizan  intervenciones adecuadas en  la oficina de  farmacia cuando el paciente 

solicita tratamiento para el resfriado común. 

Establecer  el  protocolo  normalizado  de  trabajo  para  realizar  intervenciones  eficaces  y  seguras 

desde la farmacia comunitaria en el consejo y tratamiento del resfriado común 

V. Baos Vicente y M. J. Faus Dader. Protocolos de indicación farmacéutica y criterios de derivación 

al médico en síntomas menores. Fundación Abbott.  2008. Pag. 22‐25. 

The Pharmaceutical Letter. Tratamiento del resfriado común y de la gripe. Lib. III; nº1. Feb. 2001.  
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ABSTRACT 

Introducción:  los  adolescentes  y  jóvenes  adultos  pasan  por  un  periodo  de  experimentación, 

comenzando  en  ocasiones  el  abuso  de  alcohol,  en  forma  de  binge  drinking.  Con  esto  nos 

planteamos: ¿el binge drinking repercute en  la memoria de  los adolescentes y  jóvenes adultos?. 

Material y métodos: a  la hora de realizar este estudio nos hemos basado en datos de diferentes 

webs  links, además del apoyo en diversos  libros. Resultados: en  relación a  la epidemiología del 

consumo, en ESTUDES aparecen unos porcentajes que reflejan el elevado consumo entre jóvenes 

de 14 a 18 años y la edad de inicio tan baja. Sobre las alteraciones cognitivas, se ha observado que 

se produce cambios a nivel de hipocampo, corteza prefrontal y sustancia blanca. Esto se traduce 

en problemas en procesos atencionales, en la memoria declarativa y en la operativa. Discusión: en 

base a  los resultados, se corrobora  la relación directa del etanol con  los déficits de memoria en 

jóvenes.  Es  importante  detectar  estos  problemas  y  actuar  antes  de  que  finalice  la maduración 

cerebral. Tratamiento: principalmente se realizaran actividades de estimulación de  la memoria y 

paralelamente se enseñará a  la persona una serie de estrategias compensatorias para suplir  los 

fallos que pudieran surgir durante el aprendizaje. Conclusión:  la edad de  inicio en el consumo es 

importante en el alcoholismo, en edades muy  tempranas es una causa evidente de alteraciones 

cognitivas, destacando las alteraciones en la capacidad mnésicas.  
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ABSTRACT 

El estrés oxidativo  aumenta  con  la edad  y participa en  la patogénesis  y evolución de múltiples 

procesos neurodegenerativos.La vulnerabilidad del SNC frente a estas enfermedades parece estar 

causada  por  la  ausencia  de mecanismos  antioxidantes  y  un  elevado  consumo  de  oxígeno,  que 

conlleva un aumento de  radicales  libres y desregulación en  la homeostasis  iónica.Por ello  se ha 

empezado a pensar en la neuroprotección como una herramienta para luchar contra la evolución 

de estas enfermedades. 

Ya que  la alteración de  la homeostasis del calcio parece estar  involucrada en el desarrollo de  las 

neurodegeneraciones,  se  ha  planteado  el  uso  como  neuroprotectores  de  compuestos  que 

mantengan  la  concentración  de  calcio  a  niveles  fisiológicos.Las  1,4‐dihidropiridinas(DHPs)  son 

antagonistas  de  canales  de  calcio  voltaje  dependientes  y  algunas  de  ellas  presentan  actividad 

neuroprotectora, pero presentan efectos vasculares [1]. 

Presentamos  la síntesis y actividad de una serie de nuevas DHPs que no cumplen  la habitual REA 

para la actividad vascular.Su síntesis se ha realizado a través de un proceso multicomponente con 

chalconas, compuestos dicarbonílicos y acetato amónico, catalizado por CAN.Describimos también 

la  capacidad  de  estos  compuestos  para  bloquear  canales  de  calcio  voltaje‐dependientes,  su 

capacidad neuroprotectora contra la sobrecarga de calcio y su actividad contra el estrés oxidativo. 

 

[1] R. León, C. de los Ríos, J. Marco, M. G. López, A. García et al., Eur. J. Med. Chem. 2008, 43, 668. 
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ABSTRACT 

Introducción: La fiebre Q es una zoonosis de amplia distribución mundial y endémica en España. 

Su agente etiológico es Coxiella burnetii, cuya transmisión al ser humano se produce por contacto 

directo con el huésped (ganado vacuno, ovino y caprino) o por inhalación de aerosoles infectantes. 

Respecto a la clínica,  puede ser asintomática o, por el contrario, manifestarse como una infección 

aguda  (síndrome  febril,  trombopenia y en ocasiones neumonía y/ o hepatitis  con  formación de 

granulomas) o una infección crónica (endocarditis con hemocultivos negativos, infección vascular, 

osteomielitis). El diagnóstico se basa en la serología (IFI).  

Material  y  métodos:  Descripción  de  un  caso  clínico  de  fiebre  Q  y  revisión  de  la  literatura. 

Resultados: Se presenta el caso clínico de un varón que fue atendido y tratado en el C.S San Martín 

de la Vega, a partir del cual se explican las formas clínicas, diagnóstico y tratamiento de la fiebre Q. 

Conclusión:  Debido  a  sus  variadas    manifestaciones  clínicas,  la  fiebre  Q  es  habitualmente 

infradiagnosticada  en  nuestro  medio,  de  modo  que  es  esencial  incluirla  en  el  diagnóstico 

diferencial  de  todo  paciente  con  un  cuadro  de  fiebre  de más  de  una  semana  de  evolución, 

sintomatología gripal y alteración del perfil hepático, especialmente si ha estado en contacto con 

ganado. 
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ABSTRACT 

Las  patologías  que  afectan  al  segmento  posterior  del  ojo  son  una  de  las  principales  causas  de 

ceguera a nivel mundial. Actualmente, las principales vías de administración de fármacos utilizadas 

en  el  tratamiento  de  este  tipo  de  enfermedades  presentan  grandes  desventajas  como  son:  la 

administración de dosis elevadas de principio activo o la frecuencia de administración (inyecciones 

intraoculares).  Por  estos motivos,  las micropartículas  contituyen  una  alternativa  a  las  formas 

farmacéuticas  clásicas  utilizadas  para  el  tratamiento  de  de  este  tipo  de  enfermedades.    Estas 

micropartículas  pueden  estar  constituidas  por  polimeros  de  distinta  naturaleza,  entre  los  que 

destacan  los derivados de  los ácidos poli‐láctico, poli‐glicólico y  copolímeros de ambos. En este 

trabajo, se ha realizado una revisión de  la  literatura aparecida en  los últimos años, en  la que se 

describe el uso de  las micropartículas para  la administración de sustancias activas por vía ocular. 

En  la  actualidad,  algunas  de  las  aplicaciones  experimentales  de  estas  microparticulas  son  el 

tratamiento  de  distintas  patologías  que  afectan  al  segmento  posterior.  Una  de  las  principales  

ventajas que presentan estos sistemas son  la disminución en  la  frecuencia de administración ya 

que se consigue una liberación controlada y sostenida de la sustancia activa. 

 Herrero Vanrell et al. Advanced Drug Delivery Reviews 52 (2001) 5‐16  
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ABSTRACT 

Peumus boldus Molina es un árbol originario de Chile que pertenece a la familia Monimiáceae. La 

droga  está  constituida  por  las  hojas.  Entre  sus  propiedades  terapéuticas  se  encuentran: 

hepatoprotector,  colagogo,  antioxidante,  digestivo.  Los  principales  constituyentes  son  los 

alcaloides aporfínicos (el más importante es la boldina), flavonoides y  aceite esencial. (1)  

 

En este trabajo se pretende realizar un estudio comparativo de  identidad y calidad de diferentes 

muestras  de  boldo,  obtenidas  a  partir  de  diferentes  canales  comerciales,  utilizando  los  análisis 

cualitativos y los ensayos que se encuentran recogidos en Farmacopea. 

 

En  primer  lugar  hemos  realizado  los  ensayos  botánicos,  para  examinar  las  características 

macroscópicas y microscópicas de  la hoja  (los pelos estrellados,  las protuberancias blancas de  la 

cara  superior  y  las  células  secretoras  que  contienen  aceite  esencial),  así  como  ensayos  de 

determinación de materiales extraños. 

 

A  continuación  se  realizaran  ensayos  físico‐químicos  de  determinación  de  sus  constituyentes 

químicos,  empleando  cromatografía  en  capa  fina  para  estudiar  la  presencia  de  boldina. 

Determinaremos  también  la  cantidad  de  agua  de  la  muestra,  y  la  de  cenizas.  Finalmente 

llevaremos a cabo la valoración del aceite esencial (por destilación), y de los alcaloides (utilizando 

cromatografía liquida de alta eficacia). (1) 

 

 (1)  Real Farmacopea española. 2º ed. 2002. Madrid: Ministero de sanidad y consumo p. 856, 

857  
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ABSTRACT 

Los tallos estériles de la cola de caballo (Equisetum arvense L.) constituyen una droga oficinal, con 

actividad diurética, osteoarticular y hemostática, entre otras propiedades y usos etnomedicinales, 

principalmente  por  su  contenido  en  sales  minerales  silícicas  y  flavonoides.  Es  común  su 

falsificación con otras especies del mismo género (frecuentemente con E. telmateia y E. palustre) 

(1). 

Con  este  trabajo,  se  pretende  hacer  un  control  de  calidad  de  tres muestras  comerciales  de  la 

droga  obtenidas  en  farmacia,  herbolario  y  supermercado.  Para  ello  se    realizaran  los  ensayos 

recogidos en  Farmacopea: macro  y microscopía; pérdida por desecación  (método  gravimétrico, 

máx.: 10% (m/m)); cenizas totales (mín.: 12%, máx.: 27%) y solubles en ácido clorhídrico (mín.: 3%, 

máx.: 15%); elementos extraños (máx. de otras especies o híbridos: 5%, máx. de otros elementos: 

2%);  cromatografía  en  capa  fina  (identificación  y  detección  de  otras  especies  o  híbridos  de 

Equisetum); valoración del  flavonoide  isoquercitrósido por extracción  con  recurso a  solventes  y  

espectrofotometría. Otros ensayos botánicos y  fisicoquímicos  (cuantitativos y cualitativos) serán 

también abordados. Así, será posible determinar la identidad y pureza, determinar los compuestos 

presentes y establecer posibles falsificaciones (2). 

 

(1)  ‐  Alonso,  J.;  Tratado  de  Fitofármacos  Y  Nutracéuticos;  Corous  Editorial  y  Distribuidora; 

Argentina; 2007 

(2) – Real Farmacopea española; 2º edición; Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2002  
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ABSTRACT 

Introducción:  La  función  de  las  anastomosis  carotido‐vertebrobasilares  (arterias  trigeminal, 

hipoglosa,  ótica  y  proatlantal)  es  necesaria  en  el  periodo  fetal  para  el  correcto  desarrollo  del 

sistema  vertebrobasilar.  Nuestro  objetivo  es  un  estudio  bibliométrico  sobre  su  persistencia, 

origen, localización y posibles manifestaciones clínicas. 

Material  y métodos: Realizamos  una  búsqueda  de  artículos  en  Pubmed  con  las palabras  clave: 

"persistent trigeminal artery", "persistent hypoglossal artery", "persistent otic artery" y "persistent 

proatlantal artery". Analizamos idioma, autores, nacionalidad, revista y año de publicación, tipo y 

disponibilidad del artículo y su abstract. La estadística se lleva a cabo con Microsoft Excel. 

Resultados:  

‐ Arteria  trigeminal: 60% en  inglés. 50% autores asiáticos. 78% casos. 60%  texto completo. 85% 

abstract. 

‐ Arteria hipoglosa: 80% en  inglés. 48% autores asiáticos. 87%  casos. 77%  texto  completo. 72% 

abstract.  

‐  Arteria  ótica:  73%  en  inglés.  45%  autores  americanos.  64%  casos.  82%  texto  completo.  82% 

abstract.  

‐ Arteria proatlantal: 60% en  inglés. 50% autores asiáticos. 78% casos. 60% texto completo. 85% 

abstract. 

Conclusiones:  La  necesidad  de  globalización  informativa  explica  la  predominancia  del  inglés  a 

pesar del mayoritario origen asiático de los autores. Los avances tecnológicos facilitan el acceso a 

artículos completos y abstract a partir de 1996, a  la vez que  los reportes de casos aumentan en 

frecuencia conforme avanzamos en el tiempo.  
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ABSTRACT 

La  “química  verde”  entendida  como  el  desarrollo  de  procesos  y  técnicas  respetuosos  con  las 

personas y el medio ambiente, ha cobrado gran  importancia en los últimos años, consiguiéndose 

una mayor sensibilización de profesionales y empresas. En este contexto, de forma particular han 

sufrido  un  especial  desarrollo  algunas  áreas  de  la  síntesis  orgánica,  tales  como:  reacciones  sin 

disolvente,  catalizadores  en  fase  heterogénea  y  reacciones  asistidas  por  irradiación  con 

microondas, tanto en la industria química como en el ámbito académico.1  

Así, en este trabajo presentamos el estudio de  la reutilización y  la eficiencia de una arcilla ácida 

(Montmorillonita KSF) como  catalizador en  fase heterogénea, de  la  condensación aldólica entre 

benzaldehido y acetofenona para obtener 1,3‐difenil‐2‐propen‐1‐ona (trans‐chalcona). La reacción 

se realizó en ausencia de disolvente y por calentamiento en un horno microondas, siendo agua el 

único residuo generado en dichas condiciones. 

Finalmente  el  rango  de  aplicación  de  esta  reacción  ha  sido  objeto  de  estudio,  para  ello  tres 

aldehídos y tres cetonas fueron seleccionados como productos de partida, conduciendo esto a  la 

formación de nueve compuestos,  los cuales fueron  identificados a partir de sus espectros de 1H‐

RMN y 13C‐RMN 

Bibliografía: 

1. Montes, I.; Sanabria, D.; Garcia, M.; Castro, J.; Fajardo, J. J. Chem. Educ. 2006, 83, 628. 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: 

A  esta  edad  la  salud  no  suele  ser  un  tema  prioritario,  pero  cualquier  error  nutricional  en  la 

adolescencia puede tener consecuencias graves en ésta y en etapas posteriores de la vida.  

MATERIAL Y MÉTODOS: 

La muestra  de  estudio  estuvo  formada  por  11  chicos  y  21  chicas  (17±1  años)  a  los  que  se  les 

administró  un  cuestionario  diseñado  para  el  estudio.  Los  datos  se  trataron  con  el  programa 

estadístico SPSS Inc., versión 19.0. 

RESULTADOS: 

A pesar de que un 75% de  los encuestados presentó un peso  adecuado  y un 15.6%  tenía bajo 

peso,  el  18.8%  declaró  haber  hecho  dieta  en  algún momento  de  su  vida. Asimismo,  un  46.9% 

declaró que su principal preocupación en materia nutricional estaba relacionada con el control del 

peso. Más del 75% indicó que consideraban que su dieta era adecuada o muy satisfactoria, aunque 

al  analizar  el  consumo  de  alimentos  declarado  se  encontró  que  éste  ere  muy  inferior  a  lo 

aconsejado  en  cuanto  a  cereales  y  legumbres  (2.61±1.47  raciones/día)  y  verduras  (1.12±0.62 

raciones/día). Un  25%  indicó que  fumaba, un 21.9%  señaló que  toman bebidas  alcohólicas  2‐3 

veces/semana, especialmente los fines de semana y un 40.6% los días “especiales”. A pesar de que 

un 65.6% cree tener conocimientos en nutrición medios‐elevados, un 28.1% indicó que las bebidas 

alcohólicas aportan grasas en cantidades importantes y un 3.1% que aportan vitaminas. 

CONCLUSIÓN: 

Los  adolescentes  estudiados muestran  una  gran  preocupación  por  la  imagen  corporal  y  unos 

hábitos alimentarios claramente mej  
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ABSTRACT 

El  síndrome  de Morning Glory  es una  patología  unilateral  congénita poco  frecuente  del  nervio 

óptico.  Se  clasifica  dentro  de  las  alteraciones  colobomatosas  papilares  y  peripapilares.  Se 

caracteriza por presentar un agrandamiento del disco óptico con  la presencia de una excavación 

más  o  menos  profunda.  Se  han  encontrados  otras  alteraciones  congénitas  asociadas  a  esta 

anomalía,  siendo  importantes  las  complicaciones  que  se  presentan,  como  ocurre  con  el 

desprendimiento  de  retina  no  regmatógeno  y  el  acumulo  de  líquido  subretiniano.  Todo  ello 

justifica  la  necesidad  de  realizar  el  diagnóstico  diferencial  de  los  colobomas  del  nervio  óptico 

asociadas  a  esta  forma  patológica  concreta.  Se  ha  estudiado  el  diagnóstico  diferencial  de  las 

alteraciones  colobomatosas  a  través  de  tres  casos  clínicos  junto  con  una  revisión  bibliográfica 

empleando  la  base  de  datos  MEDLINE  y  Google  académico.  Las  alteraciones  colobomatosas 

encontradas respondían a:  i)coloboma de nervio óptico con foseta asociado a complicaciones de 

desprendimiento  de  retina  por  acúmulo  de  líquido  cefalorraquídeo;  ii)microftalmos  asociado  a 

coloboma  inferior  de  nervio  óptico  bilateral  sin  complicaciones  posteriores;  iii)morning  glory 

asociado  a  glaucoma  congénito  y  buftalmos  bilateral  con  complicación  de  desprendimiento  de 

retina  no  regmatógeno.  Existen  diferentes  complicaciones  asociadas  a  las  alteraciones 

colobomatosas  de  nervio  óptico.  Por  ello,  un  correcto  diagnóstico  diferencial  entre  ellas  nos 

facilitará el manejo del paciente.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: 

Los errores nutricionales en el embarazo pueden tener repercusiones importantes, afectando a la 

salud de la madre y a la de su descendiente. 

 

MÉTODO Y MATERIALES: 

La muestra de estudio estuvo formada por 20 mujeres que recientemente habían dado a luz (34±4 

años) a  los que se  les administró un cuestionario diseñado para el estudio. Los datos se trataron 

con el programa estadístico SPSS Inc., versión 19.0. 

 

RESULTADOS: 

Un  60% de  los niños  tuvo un bajo peso  al nacer. Un  15% de  las madres  siguió un  régimen de 

adelgazamiento (25% por iniciativa propia) y un 10% fumó y tomó bebidas alcohólicas durante el 

embarazo. A pesar de que un 85% señaló que creía que su alimentación durante el embarazo era 

correcta o muy correcta, el consumo de alimentos declarado se alejó bastante de lo aconsejado y 

un  50%  señaló  que  los  hidratos  de  carbono  es  el  componente  de  la  dieta  que más  energía 

proporciona. Un 5% piensa que  las calorías a  ingerir deben disminuir y un 15% que  la  ingesta de 

vitaminas y minerales no debe modificarse durante el embarazo. Un 50% cree que el pan debe 

moderarse para prevenir  la obesidad, un 30% que el calcio de  los alimentos de origen animal se 

absorbe peor que el de  los alimentos vegetales, un 10% cree que  las embarazadas deben comer 

por dos y el 25% cree que el aceite de oliva proporciona colesterol.   

 

CONCLUSIÓN: 

La dieta de las gestantes estudiadas es mejorable y los errores nutricionales son evidentes.  
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ABSTRACT 

Con el aumento de  la esperanza de vida humana por encima de  los ochenta años han aparecido 

enfermedades  denominadas  genéricamente  como  neurodegenerativas.  Estas  patologías  son 

resultantes del deterioro funcional progresivo del sistema nervioso central  y, más concretamente,  

de  su  unidad  funcional,  las  neuronas.  En  este  trabajo  se  abordan  distintos  aspectos  de  la 

terapéutica de enfermedades como el Alzheimer, realizando una revisión exhaustiva de aquellos 

tratamientos basados en plantas medicinales.   

Una gran parte de los medicamentos disponibles en el arsenal terapéutico actual son compuestos 

de síntesis o hemisíntesis derivados, en muchos casos, de compuestos naturales; esto demuestra 

el fuerte potencial para obtención  de componentes activos de origen natural contra el Alzheimer. 

En este  sentido,  la búsqueda de nuevos agentes activos  se  centra en aquellos  compuestos que 

cumplan los siguientes requisitos en cuanto a su mecanismo de acción:  

‐ Mantenimiento  de  la  acetilcolina  en  la  hendidura  sináptica  (inhibidores  de 

acetilcolinesterasa). 

‐ Antioxidantes que neutralicen los radicales libres y sean antiinflamatorios. 

‐ Prevención de la formación de placas de β‐amiloide. 

 

Entre  las  especies  estudiadas,  Salvia  officinalis  y  Ginkgo  biloba  son  las  que  ofrecen  mayor 

probabilidad  de  éxito,  en  base  a  su  composición  química  y  sus  probadas  actividades 

farmacológicas. 

 

Palabras clave: enfermedades neurodegenerativas, antioxidantes, plantas medicinales 
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ABSTRACT 

Introducción 

En algunas células vegetales, la pared puede presentar: cutina, suberina, lignina o sales minerales, 

que confieren unas características peculiares. La cutina y la suberina aportan impermeabilidad; la 

lignina, aumenta  la resistencia mecánica y  las sales minerales refuerzan  las paredes celulares. El 

objetivo  del  trabajo  es  resaltar  la  importancia  de  estos  componentes  químicos  en  la  pared  de 

aquellas células que, por su valor taxonómico, puedan servir para la caracterización de las plantas 

medicinales. 

Material y métodos 

Material  intacto: hojas  (acebo, cáñamo,  lirio y ortiga) y  tallos  (geranio, ortiga y  trébol). Material 

pulverizado: corteza de canela, hojas de té, pimentón y serrín de pino. Los elementos lignificados 

se pusieron de manifiesto con: floroglucina y verde yodo. Las observaciones se han realizado por 

microscopía óptica. 

Resultados 

Las  células  cutinizadas  y  suberificadas  sólo  se  observaron  en  el  material  intacto  (cortes 

transversales). Las células lignificadas y mineralizadas se observaron en ambos tipos de materiales, 

pero su morfología se manifestó con mayor precisión en el material pulverizado. 

Discusión 

Se deben estudiar  los elementos histológicos de  interés taxónomico en el material biológico más 

adecuado. Por ello,  es  importante  conocer  los  componentes químicos de  la pared  celular  y  las 

propiedades que aportan, para caracterizar las especies medicinales. 

Bibliografía 

Tratados de: Fisiología Vegetal, Anatomía e Histología Vegetal y de Plantas Medicinales.  
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ABSTRACT 

En este trabajo se desarrolla la idea de profundizar en las prácticas realizadas en Primer Curso de 

Farmacia como vía de  iniciación a  la  investigación. Se ha elegido, atendiendo a distintos criterios 

de selección,  la práctica "Permeabilidad celular: Determinación cuantitativa de betacianinas". La 

práctica estudia la cinética de liberación de betacianinas utilizando cilindros de raíz de remolacha 

de mesa (Beta vulgaris L.) tratados a distintas temperaturas (0 y 5 ºC, 30 min y 25, 35, 55 y 80 ºC, 5 

min). La cesión de betacianinas se realizó por medida de la absorbancia a 540 nm a 0, 15, 30, 45, 

60 y 75 min. Los datos fueron analizados por métodos gráficos e inferenciales usando el programa 

Statgraphics Centurion. Los resultados muestran que las temperaturas extremas (0 y 80 ºC) alteran 

la  permeabilidad  del  tonoplasto  y  membrana  plasmática,  detectable  por  un  aumento  muy 

significativo (ANOVA, p‐valor = 4'7 10^(‐9)) de la cantidad cedida de  betacianinas, en comparación 

con  los bajos niveles observados  a  temperaturas  intermedias  (5‐55  ºC). Además,  la  cinética de 

liberación de betaciacianinas muestra  la misma tendencia, alcanzando en todos  los casos niveles 

máximos de cesión aproximadamente a  los 30 min,  lo que podría explicarse por  la  localización y 

tamaño celular o gradientes osmóticos. La verificación de este punto de la cinética de betacianinas 

requiere  la realización de ensayos adicionales a distintas condiciones,  lo que permite profundizar 

en la práctica seleccionada.  
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ABSTRACT 

Dentro de los quesos con denominación de origen elaborados en España, el manchego es uno de 

los más consumidos y conocidos a nivel internacional. Se trata de quesos elaborados con leche de 

oveja manchega, extragraso, de coagulación enzimática y pasta prensada. El trabajo expuesto se 

enmarca en un proyecto en el que se pretende determinar condiciones de proceso, y tiempos de 

maduración,  que  permitan  garantizar  determinadas  características  organolépticas  y  un 

comportamiento más adecuado en las líneas de loncheado y envasado de quesos tipo manchego.  

En quesos manchegos elaborados con leche pasterizada se realizaron análisis del perfil de textura 

(TPA) para determinar dureza, elasticidad, adhesividad, cohesividad, gomosidad y masticabilidad y 

ensayos de  tensión, para  calcular  la  fuerza de  rotura 1. Para el  análisis estructural  se utilizó  la 

Microscopía  Electrónica  de  Barrido  (MEB)  y  técnicas  de  RMN  (relaxometría  e  Imagen)  para 

obtener  los  tiempos de  relajación  transversal  (T2),  longitudinal  (T1)  y el  coeficiente de difusión 

aparente (ADC).  

Los parámetros de RMN se encuentran relacionados con  la consolidación de una matriz proteica 

tridimensional,  la MEB,  las  características  determinadas  en  el  TPA  y  la  fuerza  de  rotura.  Estos 

resultados evidencian el potencial de  las  técnicas de RMN como herramientas de predicción del 

comportamiento reológico de este tipo de quesos.  

Agradecimientos: proyecto AGL2010‐19158  

Bibliografía: 1Romero de Ávila et al. Meat Science, 84, 747‐754 (2010).  
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ABSTRACT 

La alimentación de  las personas activas es un tema de gran  interés aunque  los estudios sobre el 

tema  son  relativamente  recientes  y  es  frecuente  detectar  entre  los  deportistas,  y  entre  los 

entrenadores, un desconocimiento, no percibido, al que es necesario hacer frente. 

Se ha estudiado un colectivo de 62 jóvenes (28±12 años, 61.3% de chicos) que acudían a diversos 

gimnasios  de Madrid,  a  los  que  se  les  pasó  un  cuestionario  diseñado  al  efecto.  Los  datos  se 

trataron con el programa estadístico SPSS Inc., versión 19.0. 

Un 14.5% señaló que estaba haciendo dieta, de  los que un 35.5%  indicaron que  la seguían para 

ganar masa muscular y un 22.6% para perder grasa corporal. Al preguntarles por quien les daba las 

pautas dietéticas para seguir este tipo de dietas un 15.3% señaló a su entrenador, aunque un 40% 

no  saben  si  éstos  tienen  conocimientos  en  nutrición.  Además,  un  69.5%  respondió  que  ellos 

mismos  eran  quienes  las  establecían,  aunque  al  evaluar  sus  conocimientos  nutricionales,  se 

encontró que, solamente, un 45.2% respondió correctamente a  la pregunta de que  la grasa es el 

componente  de  la  dieta  que más  calorías  aporta  (el  37.1%  respondió  que  son  los  hidratos  de 

carbono). Al preguntarles si creen que es necesario tomar suplementos proteicos para contribuir 

al desarrollo de  la masa muscular un 75.8% respondió afirmativamente, y en concreto, un 27.4% 

declaró  tomar habitualmente suplementos de aminoácidos/proteínas y un 3.2% de L‐carnitina y 

creatina.  Existe  un  gran  desconocimiento  en materia  nutricional  en  relación  al  deporte  en  el 

colectivo estudiado. 
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ABSTRACT 

Una  alimentación  adecuada  juega  un  papel  fundamental  en  el mantenimiento  de  la  salud,  así 

como  en  la  mejora  del  rendimiento  deportivo.  El  objeto  del  presente  estudio  es  analizar  la 

frecuencia de consumo de alimentos en un colectivo de deportistas. 

Se ha estudiado un colectivo de 62 jóvenes (28±12 años, 61.3% de chicos) que acudían a diversos 

gimnasios  de Madrid,  a  los  que  se  les  pasó  un  cuestionario  diseñado  al  efecto.  Los  datos  se 

trataron con el programa estadístico SPSS Inc., versión 19.0. 

Al analizar la frecuencia de consumo de alimentos se ha encontrado que los grupos de alimentos 

que más  se  alejan  del  consumo mínimo  aconsejado  fueron  los  cereales  y  legumbres  (CL)  y  las 

verduras  (V),  que  fue  de  1.8±1.1  y  1.1±0.8  rac/día,  respectivamente.  Además,  nadie  alcanzó  a 

tomar  las 6  rac/día de CL  recomendadas  y  solamente un 17%  alcanzó  a  consumir  la mitad.  En 

cuanto  al  consumo  de  verduras,  sólo  un  4.8%  tiene  un  consumo  adecuado,  tomando  3  o más 

rac/día.  Respecto  al  consumo  del  resto  de  los  grupos  de  alimentos  (frutas,  lácteos  y  carnes, 

pescados  y  huevos)  éste  fue  de  1.7±1.1,  2.3±0.9  y  1.5±0.7  rac/día  respectivamente,  siendo 

bastante  próximo  a  las  2  rac/día  recomendadas  para  cada  uno  de  ellos.  Asimismo,  un  56.5% 

declaró  tomar  bebidas  alcohólicas  de  forma  habitual.  Por  otra  parte,  un  24.2%  y  un  16.1% 

declararon tomar suplementos de vitaminas y minerales de forma habitual. 

La dieta del colectivo estudiado dista mucho de  ser adecuada,  siendo  recomendable mejorar el 

consumo de cereales, legumbres y verduras  
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ABSTRACT 

Las tripanosomiasis constituyen un grupo de enfermedades parasitarias tropicales para las cuales 

el arsenal terapéutico es todavía muy limitado, los fármacos existentes presentan escasa eficacia y 

una elevada  toxicidad y son  frecuentes  los problemas de resistencia por parte del parásito. Una 

tendencia  actual  en  el  diseño  de  fármacos  es  la  obtención  de  agentes  multidiana  (1).  La 

crassiflorona  es  un  compuesto  policíclico  derivado  de  naftoquinona  y  puede  considerarse  un 

fármaco multidiana de origen natural  (2) ya que estudios de modelado molecular predicen que 

contiene  fragmentos  estructurales  capaces  de  interferir  con  la  gliceraldehido  3‐fosfato 

deshidrogenasa y  la tripanotiona reductasa, dos enzimas esenciales del parásito. Además se han 

descrito en  la bibliografía algunos ejemplos de derivados de naftoquinona con actividad frente a 

Trypanosoma  (3). Un material  de  partida  adecuado  para  la  síntesis  de  la  crassiflorona  es  la  3‐

bromo‐1,4‐naftoquinona  (4). En esta  comunicación  se describe  la optimización de  la  síntesis de 

este compuesto (5). 

Bibliografía: 

(1)M.L. Bolognesi. Current Topics in Medicinal Chemistry, 2011, 11, 2824‐2833. 

(2)J.G Tangmouo et al. Tetraedron Letters, 2006, 47, 3067‐3060. 

(3)M L. Bolognesi et al. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2008, 18, 2272‐2276. 

(4)J. Padwall, W. Lewis and C.J. Moody. Org. Biomed. Chem, 2011, 9, 3484‐3493. 

(5)A.V. Pinto, V.F Ferreira, M.D.C.F.R. Pinto. Synthetic Communications, 1985, 15, 1177‐1180. 
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ABSTRACT 

En  el  proceso  de  envejecimiento  hay  un  deterioro  de  la  función  del  organismo  que  afecta 

fundamentalmente a los sistemas reguladores (nervioso, endocrino e inmunitario), y por tanto a la 

homeostasis. El sistema  inmunitario es un excelente  indicador del estado salud y muchas de  las 

funciones de sus células son buenos marcadores de la velocidad a la que se está envejeciendo. Los 

cambios  que  tienen  lugar  en  la  funcionalidad  de  las  células  inmunitarias  o  inmunosenescencia 

pueden  ser  retrasados  por  diversas  estrategias  del  estilo  de  vida  como  la  nutrición.  La 

administración  de  probióticos  se  ha  comprobado  que  protege  a  ratones  jóvenes  de  algunas 

infecciones bacterianas, ya que aumentan algunas funciones inmunitarias. Con el presente estudio 

se  quiere  comprobar  que  la  administración  de  un  probiótico mejora  la  función  inmunitaria  y 

conductual de ratones viejos. Se han empleado  ratones de la cepa ICR/CD1 de 72±4 semanas de 

edad.  El  probiótico  (Lactobacillus  casei)      se    suministra  en  la  bebida  durante  2  semanas.  Se 

analizan una serie de pruebas conductuales y en las células de la suspensión peritoneal (linfocitos 

y macrófagos)  funciones  como:  adherencia,  quimiotaxis,  fagocitosis,  digestión,  actividad  NK  y 

proliferación.  También  se  lleva  a  cabo  un  estudio  in  vitro  del  efecto  del  probiótico  en  esas 

funciones.  Los  resultados que  se  van obteniendo  reflejan una mejoría  conductual  y de  función 

inmunitaria con el probiótico, lo que manifiesta un retraso en el envejecimiento.  
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ABSTRACT 

Introducción:  El  paracetamol  es  un  fármaco  ampliamente  aceptado  no  narcótico  analgésico  y 

antipirético  en  la medicina  humana.  .  Sin  embargo,  a  pesar  de  que  es  seguro  en  humana,  el 

paracetamol puede ser tóxico y es a menudo fatal en los animales domésticos (perros y gatos). 

Material y Métodos: 

‐El material  utilizado:  Son  fuentes  de  información,  como  revistas,  artículos,  censos  o  datos  de 

clínicas, en las que observamos el porcentaje de perros y gatos que acuden a hospitales y clínicas 

veterinarias, por esta intoxicación. 

‐Método: La evaluación del riesgo toxicológico, que comprende 4 etapas: 

1. Identificación de los Peligros o Identificación del Riesgo:  

2. Evaluación de la Exposición: 

3. Valoración de la Toxicidad o Relación Dosis‐Respuesta:  

4. Caracterización del Riesgo:  

Resultados:  Los  efectos  de  la  intoxicación  por  paracetamol  son muy  graves,  a menudo  causan 

daño irreversible en el hígado.  

Discusión:  Los  gatos  son  mucho  más  sensibles  a  la  intoxicación  por  acetaminofen  que  otras 

especies.  

Conclusiones: Aunque el paracetamol sigue siendo un problema en pacientes pequeños animales, 

se sabe mucho sobre la fisiopatología de la intoxicación y el tratamiento. 

Bibliografía: ‐Berny, Philippe;Caloni, Francesca; Croubels, Siska; Sachana, Magda; Vandenbroucke, 

Virginie; Davanzo, Francia;Animal poisoning in Europe. Part 2 : Companion animals; The Veterinary 

Journal, ISSN 1090‐0233, 2010, Volumen 183, Número 3, pp. 255 – 259  



447 

P‐115 

Título: RESFRIADO COMÚN 

Autor (es): García Barbazán, Irene; Álvarez Cuervo, Carmen; Domínguez Pita, Alicia 

Profesor Tutor: Jiménez Ferreres, Marta 

Titulación: Farmacia 

Centro: Facultad de Farmacia 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

El  resfriado  común  o  catarro  es  una  enfermedad  infecciosa  viral  leve  del  sistema  respiratorio 

superior altamente contagiosa, que afecta a personas de todas las edades. 

Se  puede  tratar  fácilmente  desde  la  farmacia  sin  necesidad  de  ir  al  médico,  por  lo  que  el 

farmacéutico  tiene  que  saber  cómo  actuar  en  caso  de  que  un  paciente  con  catarro  entre  a  la 

farmacia. El farmacéutico podrá dispensar algún medicamento si lo considera oportuno, y por ello 

es importante la realización de un protocolo normalizado de trabajo para seguir unas pautas. 

Es  importante educar e  informar al paciente, por  lo que se  realizará un  tríptico  informativo con 

una breve descripción de esta enfermedad y consejos para que el paciente prevenga el resfriado o 

sepa que hacer para aliviar sus síntomas. 

Además, podemos realizar una encuesta a  los pacientes que nos permitirá conocer  la  incidencia 

del resfriado con otras enfermedades o con la edad, el sexo… 

Todo esto lo hacemos para tener una asistencia sanitaria de calidad, con lo que el paciente podrá 

hacer más llevadera su enfermedad.  
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ABSTRACT 

Con  este  trabajo  pretendo  hacer  ver  que  el  ácido  acetil  salicílico  no  sólo  se  usa  como  un 

analgésico, sino que también tiene otros usos muy importantes como antiagregante plaquetario, y 

prevención de riesgos cardiovasculares. 

Para ello doy un repaso general de  la historia del ácido acetil salicílico, el cual se empezó a usar 

antes  de  cristo  utilizando  la  corteza  de  sauce  por  sus  propiedades  analgésicas  como 

acompañamiento curativo tras un tratamiento quirúrgico. 

Hago referencia a las nuevas formas farmacéuticas y de cómo se han ido adecuando a los tiempos, 

así como sus ventajas para los pacientes. 

Incluyo los resultados de un estudio de campo consistente en una encuesta sobre  un grupo de 72 

personas, tanto hombres como mujeres de diferentes edades, preguntando  a las mismas si eran 

consumidores de aas y en caso afirmativo cual es la razón de su consumo. 

Bibliografía: 

Miguel F. Braña, Luis A. del Río Carmen Trives, Nuria Salazar. La verdadera historia de la Aspirina. 

An. R. Acad. Nac. Farm., 2005, 71. p. 813‐819 

 Recursos electrónicos: 

http://www.aspirina‐ca.com/scripts/pages/es/historia/la_historia_de_aspirina/index.php 

http://www.aemps.gob.es/ 
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ABSTRACT 

La Tuberculosis, producida por el microorganismo Mycobacterium tuberculosis, es una patología 

de gran relevancia debido a  los elevados  índices de morbi‐mortalidad que se  le asocian a escala 

global.  Su  capacidad  para  inducir  un  proceso  de  fagocitósis  en  células  del  sistema  retículo‐

endotelial  es  un  punto  clave  en  su  mecanismo  patogénico,  implicando  a  los  macrófagos 

pulmonares como sus células diana en las fases proliferativas de la infección. 

 El  empleo  de  la  más  reciente  tecnología  de  liposomas  como  vehículo  de  agentes 

tuberculostáticos, estudiada en fase preclínica en animales, ha demostrado un notable incremento 

tanto en la eficacia del tratamiento como en su seguridad, al lograrse una distribución del fármaco 

altamente específica en macrófagos.   No obstante, el empleo de  liposomas de última generación 

en el tratamiento de la tuberculosis sigue hoy en día careciendo de una evidencia clínica suficiente 

que  justifique  su  uso  en  humanos.  Presenta  además  limitaciones  técnicas  que  impiden  su 

producción a escala industrial, lo que encarece en gran medida su elaboración.  

Por  todo  esto,  el  impulso  de  líneas  de  investigación  en  la  clínica  y  en  la  técnica  será 

presumiblemente un factor decisivo en la lucha contra ésta enfermedad a nivel mundial.  
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ABSTRACT 

Introducción: El dolor agudo postoperatorio de moderada y severa  intensidad se  trata de  forma 

eficaz con los actuales sistemas de analgesia controlada por el paciente (PCA). La Unidad de Dolor 

Agudo Postoperatorio (UDAP) visita a diario a  los pacientes tratados con PCA y modifica  la pauta 

programada si es necesario. 

Material  y  métodos:  Recopilación  de  información,  análisis  de  la  misma  y  extracción  de 

conclusiones. Para ello utilizamos bases de datos, artículos científicos y bibliografía diversa. 

Resultados: En numerosas publicaciones se ha demostrado que pequeñas dosis de analgésicos a 

demanda del paciente proporcionan una reducción de la dosis total y un mejor alivio del dolor. En 

base a ello se ideó la técnica de PCA, que permite ajustar de manera continua la dosis de acuerdo 

a  la  intensidad  del  dolor  y  a  las  necesidades  del  paciente.  La  satisfacción  del  paciente  y  del 

personal de enfermería es evidente, proporciona autonomía al enfermo y elimina el retraso en la 

administración de la analgesia. 

Discusión y Bibliografía: En 16 meses se ha multiplicado por 2,5 el número de PCA instauradas. La 

vía endovenosa es  la predominante. Las PCA que asocian dos fármacos (tramadol + ketorolaco o 

metamizol  endovenoso  y  anestésico  local  +  fentanilo  peridural),  son  las más  utilizadas  para  el 

control del DAP (la ropivacaína ha desplazado a la bupivacaína). 

Bibliografía: Tratado de anestesia y reanimación, Luis Miguel Torres Morera, Arán ediciones; Base 

de datos PubMed. 

  



451 

P‐119 

Título: DETECTORES ELECTROQUÍMICOS EN CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS 

Autor (es): Sánchez Moreno, Diego; Prieto Montón, Juan 

Profesor Tutor: López Ruiz, Beatriz 

Titulación: Farmacia 

Centro: Facultad de Farmacia 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

En  la detección electroquímica se mide  la corriente producida por una reacción química  inducida 

por el voltaje. Los reactivos se detectan mediante la utilización de una columna de separación y la 

fase móvil en un HPLC  (cromatografía de  líquidos de alta eficacia) Después de  la separación,  los 

compuestos presentes en la fase móvil pasan al detector electroquímico, y se produce la oxidación 

o la reducción de los mismos. En la oxidación, los electrones libres se liberan hacia el electrodo de 

trabajo, mientras  que  en  el  caso  de  la  reducción,  los  electrones  son  proporcionados  desde  el 

electrodo  de  trabajo  al  analito.  El  detector  electroquímico  se  encarga  de medir  esta  corriente 

eléctrica que se relaciona de forma lineal con la concentración del analito que ha sido separado en 

la HPLC.  

El detector consta de tres electrodos; el electrodo de trabajo, donde  la oxidación o reducción se 

lleva a cabo; el electrodo de referencia y el electrodo auxiliar, el cual compensa los cambios en la 

conductividad eléctrica de la fase móvil. 

Hay  tres  tipos  de  detectores  electroquímicos:  conductimétrico,  potenciométrico  y 

voltamperométrico,  y  dentro  de  éste  último  se  pueden  distinguir  a  su  vez  dos  tipos, 

amperométrico y culombimétrico.  

La detección electroquímica (ECD) tiene la ventaja de su elevada sensibilidad, ya que es capaz de 

detectar femtomoles/L. También tiene  la capacidad de ser muy específica, eligiendo el potencial 

de oxidación o reducción apropiado se consiguen  las condiciones necesarias para una detección 

específica. Por el contrario tiene el inconveniente de que la fase móvil debe ser extremadamente 

pura, sin oxígeno ni iones metálicos. Es importante la elección del material de electrodo   
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ABSTRACT 

Numerosas investigaciones han estudiado los principales errores y tópicos en relación al consumo 

de alimentos, sin embargo, son escasos los trabajos realizados en cuanto al consumo de bebidas.  

Se ha estudiado un colectivo de 117 estudiantes de 22±4 años  (82.1% mujeres) a  los que se  les 

pasó un cuestionario diseñado al efecto sobre conocimientos de consumo de bebidas. Los datos se 

trataron con el programa estadístico SPSS Inc., versión 19.0.  

Aunque el consumo medio de líquidos indicado fue correcto, un 12.4% de los encuestados señaló 

que  hay  que  tomar menos  de  los  8  vasos  diarios  aconsejados.  Al  preguntarles  si  toman más 

líquidos en días especiales, solamente un 23.6% declaró beber más cuando hacen deporte y un 

19.1% en días calurosos, mientras que un 28% señala que cuando más bebe es cuando sale por las 

noches o está  con  los  amigos.  En  relación  al  consumo de bebidas para el  control del peso, un 

74.7% indicó, correctamente, que las bebidas alcohólicas son perjudiciales para perder peso y un 

22.5%  señaló  a  los  refrescos  como  bebidas  perjudiciales.  Sin  embargo,  al  preguntarles  por  el 

momento  del  día  en  que  conviene  o  se  debe  evitar  beber  cuando  se  intenta  perder  peso, 

solamente un 17.5%  indicó que se puede beber en cualquier momento del día mientras que un 

44.9% cree que se debe evitar líquidos durante las comidas cuando se quiere adelgazar. 

Existen numerosos  tópicos y errores sobre el consumo de bebidas entre  los  jóvenes estudiados, 

especialmente en relación con el control de peso.  
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ABSTRACT 

Método  anticonceptivo  en  forma  de  anillo  de  liberación modificada.  Los  principios  activos  son 

etonogestrel  y  etinilestradiol.  Es un  anillo  flexible  transparente  y  casi  incoloro. Permanece  tres 

semanas  en  la  vagina  y  la  cuarta  semana  se  retira  para  comenzar  con  la menstruación.  Sus 

principales ventajas son efectividad, facilidad de uso y alta biodisponibilidad. 

En un futuro se desarrollarán nuevos prototipos. Uno de ellos es el anillo  de protección dual, que 

protege frente a infecciones. 

Este método presenta una serie de ventajas respecto a la píldora por vía oral. 

Por  lo  tanto,  consideramos  que  el  anillo  por  vía  vaginal  es  un método  seguro,  eficaz  y muy 

aceptado entre las mujeres. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

‐Vademecum 

‐Prospecto del anillo vaginal 

‐PubMed: Contraceptive vaginal rings: a review; Current Status of contraceptive vaginal rings 

‐Tecnología Farmacéutica, Volumen I y II. José Luis Vila Jato. Editorial Síntesis  
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ABSTRACT 

Las nanopartículas de oro (AuNPs) se utilizan en la industria alimentaria como antimicrobianos en 

el  envasado  de  alimentos,  y  en  medicina,  para  el  diagnóstico  y  tratamiento  del  cáncer.  No 

obstante,  debido  a  que  existe muy  poca  información  acerca  de  sus  efectos  toxicológicos,  las 

AuNPs deben ser evaluadas para comprobar su inocuidad. El objetivo principal de este trabajo de 

investigación consistió en “Evaluar  la citotoxicidad de  las AuNPs de diferentes tamaños en  líneas 

celulares  tumorales  humanas”.  Para  ello,  las  células  HL‐60  (leucemia)  y  HepG2  (hepatoma)  se 

trataron con AuNPs de  tres  tamaños diferentes  (30, 50 y 90 nm) a  las concentraciones de 1‐25 

µg/mL durante 24‐72 h y se determinó  la actividad de  la enzima  lactato deshidrogenasa (LDH). A 

las concentraciones de 1 a 10 µg/mL ninguna AuNPs liberó una cantidad significativa de LDH. A la 

concentración de 15 µg/mL las AuNPs de 30 nm produjeron la mayor liberación de LDH en ambas 

líneas celulares, con  independencia del tiempo de  incubación (52%, 43% y 35% de LDH en HL‐60 

con AuNPs de 30, 50 y 90 nm, respectivamente y 24, 20 y 17% de LDH en HepG2 con AuNPs de 30, 

50 y 90 nm, respectivamente). Cuando las células fueron expuestas a 25 µg/mL de las tres AuNPs, 

la  LDH  se  elevó  de  manera  significativa  (97%  y  60%  en  HL‐60  y  HepG2,  respectivamente). 

Conclusión:  Las AuNPs  de menor  tamaño  fueron  las más  citotóxicas  en  ambas  líneas  celulares 

siendo las células HL‐60 más sensibles que las HepG2.   
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ABSTRACT 

La epilepsia es un trastorno cerebral crónico caracterizado por la repetición de crisis debidas a una 

descarga  excesiva  de  las  neuronas  cerebrales,que  suelen  asociarse  a  otros  síntomas.  Las  crisis 

epilépticas  son  fenómenos  anormales,  bruscos  y  transitorios,  que  incluyen  alteraciones  de  la 

conciencia,motoras,sensoriales y psicológicas  (convulsiones,pérdida del conocimiento,un período 

de confusión,un ataque en que la persona mira fijamente o espasmos musculares). 

 

La descripción e interpretación del sufrimiento en forma de dolor, la enfermedad y la discapacidad 

tienen un papel  importante  en  la  literatura.  Y no  es poca  la  literatura donde  la  epilepsia  es  la 

fuente de inspiración. Pueden ser varios motivos los que expliquen la presencia de la epilepsia en 

la literatura. 

 

En primer lugar por la alta prevalecía de la misma. Pese al gran desconocimiento y prejuicios que 

la  rodean,  es  una  de  las  enfermedades  neurológicas más  comunes;  En  segundo  lugar  por  las 

manifestaciones clínicas de las mismas. Un motivo más para tratar el tema de la epilepsia en una 

forma literaria se encuentra entre los autores que son ellos mismos los epilépticos.  

 

El  caso más  claro  es  el  de  Fiodor Dostoievski  (1821‐1881)  quien  relata  las  crisis  en  sus  obras, 

hallando  en  la  literatura  un  bálsamo  a  su  enfermedad.  Además  de  los  síntomas  de  las 

crisis,aparece el drama y los problemas psicosociales que ejerce la epilepsia sobre la sociedad. 

 

En este trabajo realizamos un estudio de las bases anatomicas de la epilepsia.   



456 

P‐124 

Título: DISPENSACIÓN ACTIVA 

Autor (es): Sanz Crespo, Virginia; Cabañas de Oro, Cristina 

Profesor Tutor: Gil Alegre, María Esther 

Titulación: Farmacia 

Centro: Facultad de Farmacia 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

Nuestro  trabajo  lo hemos basado en  la dispensación activa  la  cual  trata del acto que  realiza el 

farmacéutico cuando se solicita un medicamento, este tiene la responsabilidad de verificar que el 

paciente tiene la información necesaria para la correcta utilización del medicamento. 

Nosotras  lo hemos basado en  la administración de dos formas farmacéuticas distintas,  las cuales 

son: los colirios y los comprimidos bucodispersables.  

En ambos casos hemos tratado de exponer, de  la manera más clara y concisa, en qué consisten 

estas dos formas farmacéuticas,  cuál sería la mejor forma de explicarle a un paciente el correcto 

uso  de  los mismos,  intentando  educar  al  paciente  en  la  utilización  y  administración  de  estos 

medicamentos  facilitándoles  unos  consejos  y  recomendaciones  para  garantizar  el  buen  uso  de 

estos medicamentos. 

 

Bibliografía: 

http://farmacia.ugr.es/ars/pdf/468.pdf 

http://www.prospectos.net/vastat_flas_15_mg_comprimidos_bucodispersables 

http://eurekasalud.es/prospecto‐mirtazapina+flas+stada+comp.+bucodispersable+15+mg‐69008 

Apuntes de farmacia clínica, 5º de carrera, del profesor Carlos Raposo 

www.vademecum.es 

http://oftalnova.com/informacion/salud‐ocular/87‐aplicacion‐correcta‐de‐colirios‐y‐pomadas  
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ABSTRACT 

Los antioxidantes y conservantes antimicrobianos son sustancias utilizadas para alargar el período 

de  validez  de  los medicamentos.  Estas  sustancias  deberán  evitarse  siempre  y  cuando  no  sean 

absolutamente  necesarias.  El  comité  de medicamentos  de  uso  humano  (CHPM)   de  la Agencia 

Europea de Medicamentos (EMA) elabora unas guías de consenso con  las Autoridades Sanitarias 

de  los distintos estados miembros de  la UE con el propósito de orientar a  los  solicitantes en  la 

elaboración del dossier de un nuevo medicamento para  su autorización de  comercialización.  La 

EMA recomienda a los solicitantes seguir estas directrices.  

En materia de calidad, en cuanto a antioxidantes y conservantes antimicrobianos, la solicitud debe 

reflejar: justificación de su inclusión en el medicamento, pruebas de eficacia, métodos de control 

en  producto  terminado,  detalles  del  etiquetaje  en  producto  terminado  e  información  de 

seguridad, ya que el uso de este tipo de sustancias precisa un especial control que abarca desde la 

fabricación del medicamento hasta su aplicación terapéutica. 

Existen  sustancias  antimicrobianas  cuyo  contenido  en  el  medicamento  está  especialmente 

limitado por cuestiones de seguridad y cuya presencia en el medicamento obliga a la inclusión de 

advertencias  en  el  prospecto.  Para  un mismo  agente  antimicrobiano,  los  límites máximos  de 

contenido pueden estar supeditados a la vía de administración del medicamento.  
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ABSTRACT 

La  profesión  médica  en  la  Edad  Media  difiere  mucho  de  la  actividad  de  los  médicos  en  la 

actualidad, tanto por el conocimiento de quienes llevaban a cabo la práctica médica como por los 

medios de  los que entonces disponían. Hasta  la  llegada del Renacimiento,  la  sociedad medieval 

estuvo  gravemente  sometida  a  la  enfermedad,  debido  al  empobrecimiento  de  las  prácticas 

higiénicas y médicas posteriores a la caída del Imperio Romano, además del hambre. Los médicos 

medievales  se diferenciaban entre  sí por el origen del que provenían  sus  conocimientos: galos, 

judíos,  latinos  y  griegos,  así  como  las  prácticas  ancestrales  empíricas  o  mágico‐religiosas.  El 

ejercicio  de  la medicina  en  Europa  en  un  principio  también  estuvo  profundamente  ligado  a  la 

religión,  pero  en  los monasterios  no  se  hacía  uso  de  la  cirugía  o  del  tratamiento,  excepto  el 

cuidado de  la higiene y  la dieta, considerando  la enfermedad como “un castigo divino”. Muchos 

barberos  de  la  época  desarrollaron  una  nueva  faceta  de  su  profesión,  haciendo  también  de 

cirujanos. Sin embargo, a finales de la Alta Edad Media finalmente aparecen la Universidades, que 

tiene  un  papel  fundamental  en  la  práctica médica,  y  es  en  ese momento  cuando  surge  una 

educación médica propiamente dicha. Ésta  tenía una gran  influencia de  la  cultura Greco‐Árabe, 

basada en  la trasmisión de  la cultura Griega por el pueblo Árabe. Hacia el 1140 el rey Normando 

Roger emitió un edicto en el cual obligaba a aquellos que quisieran ejercer la medicina a tener una 

aprobación obligatoria por la junta de maestros salernitanos. 
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ABSTRACT 

Introducción:  La  ecografía músculo  esquelética  es  una  herramienta  imprescindible  para  poder 

realizar un diagnóstico  certero. Un procedimiento ecográfico  correcto depende de un profundo 

conocimiento  de  la  anatomía  normal  y  en  la  colocación  de  sonda  específica  en  las  estructuras 

anatómicas a estudiar. 

Las  imágenes ecográficas al realizarse en tiempo real muestran movimiento, función y anatomía, 

permitiendo al podólogo estudiar la normalidad. 

Conociendo  la  normalidad  anatómica  mediante  visualización  ecográfica  el  diagnóstico  de  las 

diversas patologías del pie será más ágil y certero. 

Objetivo: Mostrar  la  eco‐anatomía  de  los  ligamentos  del  pie, mediante  ilustraciones,  imágenes 

anatómicas y ecográficas. 

Material  y Método:  Se  ha  realizado  una  revisión  bibliográfica  en  PubMed,  ENFISPO  y  Reduca, 

seleccionando  los  artículos  con  mayor  evidencia  científica  en  el  campo  de  la  ecografía  con 

aplicación en podología. 

Conclusiones: Teniendo un conocimiento de la normalidad anatómica y siguiendo el protocolo de 

exploración  ecográfico  se  puede  realizar  un  diagnóstico  precoz  y  efectivo.  Es  imprescindible  la 

experiencia del profesional con el ecógrafo. 

Palabras clave: Ultrasound. Sonography. Ecography. Ankle. Foot ligament. 

Bibliografía: 

1‐  De  Maeseneer.M,  Marcelis.S,  Jager.T,  Shahabpour.M,  Van  Roy.P,  Weaver.  J,  Jacobson.J.A: 

Sonography of  the Normal Ankle: A Target Approach Using Skeletal Reference Points; American 

Roentgen Ray Society; 192, February 2009.  

2‐Clara De simone, Giacomo Caldarola, Magda D’Ag  
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ABSTRACT 

Este  trabajo  analiza  la  obra  de  Sigmund  Freud  en  el  campo  biomédico  y  su  importancia  en  la 

evolución de la psicología y la psiquiatría. Para llevarlo a cabo se recopiló, analizó y seleccionó un 

conjunto de documentos sobre el científico y su obra. Las aportaciones de Freud supusieron un 

gran avance en las ciencias, ya que fue un importante neurólogo que se esforzó en conocer cómo 

el cuerpo puede ser afectado por  la mente, estudiando  tanto  las enfermedades mentales como 

sus  terapias;  además  aportó  conceptos  relacionados  con  el  psicoanálisis  (sueños,  hipnosis...), 

desarrolló teorías sobre el subconsciente y la sexualidad, y elaboró un modelo topográfico mental, 

cuya  limitación principal era  la represión. Para concluir se puede decir que  las contribuciones del 

autor fueron respaldadas por críticas positivas que se basaban, entre otras cosas, en la fundación 

del  psicoanálisis  y    la  introducción  de  la  interpretación  de  los  sueños  en  la  psicología  y  la 

psiquiatría. Sin embargo, desde el punto de vista médico la teoría freudiana ha sido sustituida por 

descubrimientos empíricos,  siendo  rechazada por muchos psiquiatras dado que no  se apoyó en 

evidencias científicas. A pesar de sus métodos polémicos, pocos discuten su enorme impacto en la 

medicina.          
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ABSTRACT 

En el S  I d.C, se publica una obra recopilando un repertorio de sustancias vegetales, minerales y 

extractos de animales recogidos y clasificados por sus efectos terapéuticos. Dioscórides, el autor 

de esta obra, fue el pionero de la medicina natural y la homeopatía.  

“De Materia Médica”  es  quizás  una  de  las  obras  más  importantes  reeditadas,  ya  que  se  ha 

traducido  en muchas  lenguas.  También  se  ha  extendido  por  los  cinco  continentes  y  ha  dejado 

huella  sobre  todo  en  los  aztecas,  asiáticos  e  indios. A  día  de  hoy  el  texto más  antiguo  que  se 

conoce se encuentra en Viena. 

Han pasado  20  siglos desde que  la obra  fue  escrita,  y  aún hoy  sigue  teniendo una  importante 

repercusión  ya  que  se  sigue  investigando  sobre  algunos  vegetales  y  sus  determinados  efectos 

terapéuticos.  
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ABSTRACT 

Dracunculus medinensis, el misterioso Dragón de Medina, su naturaleza, su evolución, su modo de 

transmisión, el periodo de incubación, en definitiva una pequeña visión histórica de este parásito. 

 

El gusano de Guinea se conoce desde la antigüedad, mencionándose incluso en papiros egipcios y 

en pasajes de  la Biblia. Curiosamente, Dracunculus aparece representado en antiguos emblemas 

romanos, en los signos del zodiaco, en muchas esculturas griegas y en el emblema de la profesión 

de medicina. Algunos escritores, como Avicena, no creían que la enfermedad fuera de naturaleza 

animal sino que se  trataba de una vena o nervio alargado. Pero  finalmente, se confirmó que se 

trataba de un gusano cuando en el siglo XIX se descubrieron las larvas de este helminto. 

 

En cuanto al modo de transmisión, se sabía que era a través del agua, pero durante mucho tiempo 

se  pensó  que  el  parásito  penetraba  a  través  de  la  piel.  Fue  el  importante  descubrimiento  de 

Fedchenko, en 1869,  lo que descartó esta  idea:  las  larvas de Dracunculus eran  ingeridas por un 

pequeño  crustáceo  (Cyclops),  y  al  beber  agua  contaminada  con  éstos  se  desarrollaba  la 

enfermedad en humanos. 

 

Para  el  control  de  la  enfermedad  ya  realizaban métodos  efectivos  incluso  cuando  el modo  de 

transmisión no se conocía realmente, como la filtración del agua. En 1936 encontraron un pez del 

género Barbus que destruía al crustáceo Cyclops. Sin embargo, lo más eficaz hoy día es contar con 

suministros de agua seguros en las áreas endémicas.  
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ABSTRACT 

Analizaremos la cultura médica prehistórica, en especial la actuación médica de la trepanación. 

La  trepanación  es  un método  que  se  ha  podido  conocer mediante  el  estudio  de  restos  óseos 

encontrados en distintos yacimientos arqueológicos. 

Es una técnica quirúrgica que consistía en realizar una perforación en ciertas zonas del cráneo, y a 

veces podían llegar a ser múltiples (se ha encontrado un cráneo Inca con siete perforaciones). Se 

realizaba  con mucha  frecuencia,  y  la mayoría  de  los  individuos  a  los  que  se  les  practicaba  la 

punción sobrevivían por regeneración ósea.  

Se  creía que  estaban  inspiradas por  interpretaciones mágicas  y  sobrenaturales  en  cuanto  a  las 

causas  de  la  enfermedad.  Sin  embargo,  a mediados  del  siglo  XX  se  conoció  su  persistencia  en 

tribus de África, y se comprobó que carecían de motivaciones mágicas y se realizaban para corregir 

trastornos de todo tipo. 

Esta técnica se realizó también en la Edad Media, ya que se han encontrado evidencias de ello en 

Inglaterra.  Además  se  utiliza  de  manera  justificada  hoy  en  día  si  el  paciente  ha  sufrido  un 

traumatismo craneal agudo que deriva en una inflamación encefálica.  
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ABSTRACT 

Pocas  figuras históricas evocan  tanta curiosidad como aquel sabio que estableció un antes y un 

después en la visión antropocéntrica del ser humano por una teoría evolucionista que nos sitúa a 

la misma altura que el resto de los seres vivos. Sin esta teoría estaríamos disfrutando de una visión 

evolutiva de la vida; no de la perfección de esta concepción de la vida. 

La medicina darwiniana es una especialidad de la ciencia médica que procura el estudio de todos 

los aspectos vinculados con la enfermedad en relación con la evolución biológica. Induce a pensar 

en  la enfermedad desde un punto de vista diferente,  insólito entre  los profesionales de  la salud, 

influyendo en  la novedad  con  la que orienta  la etiología de  la enfermedad,  su prevención y  su 

tratamiento. 

A  partir  de  los  años  50  comienza  a  estimarse  la  enfermedad  como  resultado  de  debilidades 

provocadas y conservadas por la selección natural. 

Para  los defensores de  la medicina darwiniana  las enfermedades se han manifestado como una 

sucesión ineludible para garantizar la supervivencia de la humanidad. 

Se inspiró en la Teoría de la Evolución para poder describir cómo algunos síntomas y signos, tales 

como  la  tos o  la  fiebre,  forman parte de  la habilidad alcanzada por nuestra especie durante sus 

etapas de adaptación. 

Su planteamiento no  tiene el propósito de competir con  la medicina  tradicional. Su  finalidad  se 

basa en averiguar las causas de por qué enfermamos y así actuar como una ciencia auxiliar  
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ABSTRACT 

Uno de los tratamientos más comunes de la diabetes tipo 2 es la metformina. La metformina actúa 

a nivel hepático, inhibiendo la gluconeogénesis. Se piensa que actúa en parte por la activación de 

AMPK,  aunque  recientemente  se  han  propuesto  efectos  independientes  de  la  AMPK.  Además, 

puede ejercer su acción por mecanismos dependientes e  independientes de TSC2. Además de  la 

fosforilación  de  TSC2  en  diferentes  residuos,  que  pueden  ser  activadores  o  inhibidores  de 

mTORC1,  la actividad de TSC2 puede  ser modulada por otras modificaciones postraduccionales. 

Para  estudiar  el  efecto  de  la  metformina  hemos  utilizado  diferentes  líneas  de  células  β 

pancreáticas en comparación con  líneas de células no β pancreáticas. También se han generado 

líneas  celulares  con  supresión  de  TSC2  mediante  el  empleo  de  shRNA.  Observamos  que  la 

metformina inducía la apoptosis de las líneas de células β pancreáticas, mientras que las células β 

no pancreáticas eran resistentes a  la  inducción de  la muerte celular a altas dosis del fármaco. La 

apoptosis  de  las  células  β  pancreáticas  por  la metformina  es  inhibida  en  parte  por  el  uso  de 

inhibidores de AMPK (compuesto C). En este trabajo, se muestra que  la metformina presenta un 

efecto  pro‐apoptótico  exclusivamente  en  células  β  pancreáticas.  Además,  proponemos  que  la 

acetilación de TSC2 es importante para la regulación de mTORC1 y el control de la homeostasis de 

las células β pancreáticas.  
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ABSTRACT 

La  tirosina  hidroxilasa    es  la  enzima  inicial  y  limitante  en  la  síntesis  de  catecolaminas, 

hormonas/neurotransmisores  esenciales  en  la  regulación  de  todos  los  sistemas  fisiológicos.  La 

inactivación de un único alelo  (Heterozigoto, Th‐HET) da un ratón viable sin aparentes signos de 

alteración, pero estudios preliminares apuntan a  la comprometida respuesta catecolaminérgica al 

estrés de  los Th‐HET. En el envejecimiento se da un deterioro  funcional y una menor capacidad 

para restaurar  la homeostasis, consecuencia de  las alteraciones en  los tres sistemas reguladores: 

nervioso, endocrino e inmunológico, y en la comunicación entre ellos. Esto es la base de la pérdida 

de  capacidad  de  respuesta  a  situaciones  de  estrés  que  aparecen  al  envejecer.  El  sistema 

inmunológico se deteriora con la edad (inmunosenescencia), siendo un marcador de la velocidad a 

la que envejece cada individuo. En un modelo de ratones con inadecuada respuesta al estrés se ha 

demostrado  inmunosenescencia  y  deterioro  conductual  en  la  edad  adulta,  muriendo 

prematuramente.  La  hipótesis  del  trabajo  es  que  los  Th‐HET  presentan  un  envejecimiento 

prematuro a nivel conductual e inmunitario. Se utilizarán ratones C57Bl6 divididos en dos grupos, 

los Th‐HET  (de 9‐10 meses) y  los controles de  la misma edad. En esos ratones se analizarán una 

serie de parámetros  conductuales, y en  los  leucocitos peritoneales una  serie de  funciones  y  su 

estado redox, todos ellos parámetros estandarizados en sus cambios con el envejecimiento.            
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ABSTRACT 

Introducción:  el  terapeuta  ocupacional  (TO)  tiene  una  labor  importante  en  el  ámbito  de  las 

adicciones  desde  una  perspectiva multiprofesional.  Su  función  se  basa  en  la  concepción  de  la 

adicción como una enfermedad que puede afectar  todos  los niveles de desempeño ocupacional 

(roles,  intereses, actividades. El TO actúa para    recuperar  la  función de esos déficits, mejorar el 

funcionamiento psicosocial, ofrecer apoyo en la integración social y realizar una intervención con 

las familias. Nuestro objetivo es dar a conocer y promover el trabajo del TO en este ámbito. 

Material:  revisión bibliográfica  sobre  test y  técnicas desarrollados por el TO en el campo de  las 

adicciones. 

Resultados: se revisa el modo de actuación del terapeuta ante un nuevo paciente y  los diversos 

test que permiten obtener  la  información necesaria  (áreas y componentes del desempeño) para 

definir la terapia en función de las necesidades individuales. 

Discusión: La TO es un campo en desarrollo, cada vez con más importancia y que demuestra gran 

efectividad. Destacamos el procedimiento de actuación en ámbitos como las adicciones, con el fin 

de responder a las necesidades de estos pacientes. 

Bibliografía:  

Rojo Mota, G. Trastornos Adictivos 2008; 10:88  

Pedrero‐Pérez EJ et al. Rev Neurol 2011; 52: 163 

Pedrero‐Pérez EJ et al. Rev Neurol 2009;11:96 

Bobes García, J et al (2003). Manual de evaluación y tratamiento de drogodependencias. Ed. Ars 

Medica (Barcelona, España) 
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ABSTRACT 

En la Edad media los oficios de barbero y cirujano eran muy diferentes. El cirujano de entonces era 

un hombre de menor prestigio que  los médicos;  fue entonces  cuando decidieron asociarse  con 

otros  gremios  como  los  barberos  para mejorar  su  reconocimiento.  Estos  barberos  ejercían  la 

profesión  de  cirujanos.  Algunos  se  dejaban  aconsejar  o  incluso  estaban  acompañados  en  su 

aprendizaje por un cirujano, pero la mayoría tomó el oficio heredado de sus padres,  que a su vez 

tampoco  tenían  demasiados  conocimientos  lo  cual,  en  la  mayoría  de  los  casos  acababa  en 

desastre. Los barberos eran más solicitados por la diversidad de servicios que prestaban, y muchos 

contaban con la confianza de nobles a los que prestaban sus servicios y que no creían demasiado 

en la medicina de aquella época. Fue entonces por lo que a finales del siglo XIX,  en la mayoría de 

ciudades,  la  presión  de  los  cirujanos  consiguió  que  los  barberos  obtuvieran  por  separado  un 

gremio independiente. 

En esta época, los cirujanos‐barberos solían remediar un dolor de cabeza con una trepanación, en 

la primavera era común que la gente acudiera a hacerse una sangría. 

En  la  literatura universal hay referencias a estos barberos‐cirujanos como por ejemplo Cervantes 

en El Quijote.  
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ABSTRACT 

La elevada densidad de animales en los parques zoológicos y el contacto entre diferentes especies 

puede  facilitar  la  transmisión  de  patógenos  entre  ellos.  El  objetivo  del  presente  estudio  es 

identificar la parasitofauna intestinal de los reptiles y mamíferos de los dos parques zoológicos de 

la  ciudad  de Madrid,  el  Zoo‐Aquarium  de  la Casa  de  Campo  y  Faunia.  El material  biológico  ha 

consistido en muestras fecales recogidas por el personal de los zoológicos, siendo transportadas al 

laboratorio y examinadas en menos de 6 horas  tras su colecta. Los análisis han consistido en  la 

observación en fresco de  la muestra, en preparaciones microscópicas con solución salina, y en  la 

observación de  los sedimentos obtenidos tras aplicar técnicas de concentración. La  identificación 

de  los  protozoos  se  ha  realizado mediante  extensiones  teñidas  con  Giemsa  o  con  Negro  de 

Clorazol.  Los  resultados  obtenidos  muestran  que  son  los  protozoos  el  grupo más  abundante 

(especialmente,  las amebas del género Entamoeba), siendo Trichuris el más abundante entre  los 

helmintos. Las especies de herbívoros, tanto en mamíferos como en reptiles, presentan  la mayor 

biodiversidad parasitaria, mientras que en los carnívoros no hay prácticamente hallazgos. 

Estos resultados se pueden explicar por  la alimentación controlada de  los carnívoros, evitando  la 

transmisión  de  formas  larvarias,  y  por  la  naturalización  de  las  instalaciones  que  favorece  la 

transmisión de los parásitos de ciclo directo, más frecuentes en los herbívoros.      
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ABSTRACT 

Introducción; Beneficios de  los tratamientos no  farmacologicos a  largo plazo en niños con TDAH 

para que posean  las habilidades para  contrarestar  los posibles  sintomas de este  tratorno en  su 

vida adulta. 

Material  y  métodos;  Recogida  de  información  de  diferentes  estudios,  se  puede  destacar,  un 

estudio  realizado  por  W.  Barbaresi  sobre  el  beneficio  un  tratamiento  a  largo  plazo  no 

farmacologico en niños con TDAH , sobre los tipos de tratamiento para el TDAH. A través de libros, 

artículos y documentos de Internet que detallaremos en la bibliografía.  

Resultados; Uno de  lo estudios muestra: de 5718 niños, un 5,5 % de ellos fue diagnosticado con 

TDAH. De ese 5,5%  sólo 232 particiàron en el seguimiento, y  fue de éste grupo del cual el 81% 

padecen en la edad adulta un trastorno asociado al TDAH de su infancia. 

Discusión; Un  tratamiento  farmacológico no puede coexistir sin  ir acompañado de  las  terapias y 

desarrollo  de  habilidades  correspondientes  al  tratamiento  no  farmacológico.  El  sistema  de 

atención debe tiene que ser diseñado para el largo plazo. 

Bibliografía;  

‐ Tomás J, Casas M. LAERTES. TDAH: Hiperactividad. Niños movidos e inquietos. Barcelona; 2003. 

‐ Los medicamentos para el tdah; consulta 28 de febrero 2013. http://www.greatschools.org  

‐  Barbaresi  W.  (investigador  principal  del  estudio)  Los  niños  con  deficit  de  atención  e 

hiperactividad  tiene más  posibilidades  de  padecer  trastornos  psiquiátricos.  Revista  Pediatrics; 

Consulta 28 de febrero 2013 www.europapress.es/salud 
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ABSTRACT 

La anisakidosis humana sintomática sobre todo se debe a  las  larvas de tercer estadio de Anisakis 

simplex  cuando  son  ingeridas  en  pescado  crudo  o  poco  cocinado.  La  determinación  de  IgE 

específica  utilizando  el  antígeno  total  larvario  de  A.  simplex,  es  la  técnica  de  elección  en  su 

diagnóstico.  No  obstante  se  ha  descrito  la  existencia  de  reactividad  cruzada  entre  proteínas 

presentes en  larvas de A.simplex y distintos nematodos, como  las de Pseudoterranova decipiens, 

que fue la base de nuestra investigación, pudiendo inducir falsos positivos en el diagnóstico de la 

anisakidosis  humana.  Para  ello  se  inmunizaron  ratones  de  la  cepa  BALB/c  con  antígeno  total 

larvario  de  ambos  parásitos  y  se  determinaron  en  suero  los  niveles  de  anticuerpos 

[inmunoglobulinas totales(IgG+IgM), IgG, IgM, IgA, IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3] enfrentándolos a sus 

antígenos  homólogo  y  heterólogo,  por  la  técnica  de  ELISA  indirecto.  Para  ambos  parásitos  los 

niveles  de  anticuerpos más  elevados  frente  al  antígeno  homólogo  correspondieron  a  la  IgG1, 

seguida de las inmunoglobulinas totales, IgG2b e IgG2a. No se detectaron IgA ni IgG3 en ninguno 

de  los  casos  estudiados.  Los  mismos  resultados  se  observaron  al  enfrentear  los  sueros  a  su 

antígeno  heterólogo.  La  que  presentó mayor  reactividad  cruzada  fue  la  IgG1  para  los  ratones 

inmunizados con antígeno de A. simplex y la IgG2a e IgG2b para los inmunizados con P. decipiens. 

Se confirma  la presencia de proteínas comunes en el antígeno total  larvario de A. simplex   y   P. 

decipiens.    
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ABSTRACT 

Introducción: El envejecimiento es el proceso de cambios morfofuncionales que se producen en el 

ser  vivo  en  relación  con  el  paso  del  tiempo; mientras  que  la  discapacidad  abarca  deficiencias, 

limitaciones  de  la  actividad  y  restricciones  en  la  participación.  El  objetivo  de  este  trabajo  es 

observar si el envejecimiento  lleva consigo discapacidad en una persona que previamente no  la 

padezca. Y comparar este proceso con el envejecimiento en una persona que ya padezca alguna 

discapacidad anterior 

Materiales  y  métodos:  libros  relacionados  con  envejecimiento  y  discapacidad,  estadísticas, 

artículos de revistas,… 

Resultados: En España el 17% de la población es mayor de 65 años, de ella un 50% presenta alguna 

discapacidad  debido  al  envejecimiento.  Una  cuarta  parte  de  la  población  entre  45  y  64  años  

presenta discapacidad (previa al envejecimiento). 

Discusión:  Cada  vez  los  tratamientos  sobre  enfermedades  discapacitantes  son  mejores, 

permitiendo el aumento de la esperanza de vida en paralelo de las personas con discapacidad y de 

la  población  general.  Aún  así,  existe  una  notable  diferencia  entre  una  y  otra.  Además  la 

comorbilidad es mayor en el grupo de discapacidad previa al envejecimiento. 

Bibliografía:  Rodríguez  P.  El  envejecimiento  de  las  personas  con  discapacidad.  Rev  Esp Geriatr 

Gerontol 2003;38(5):246‐50. 

Instituto Nacional de  Estadística.  Encuesta  sobre discapacidades, deficiencias  y estado de  salud 

1999. Resultados Nacionales detallados. Madrid: INE 2002. 
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ABSTRACT 

La  crassiflorona  es  un  antibacteriano  natural  aislado  a  partir  de  la  corteza  del  árbol  africano 

Diospyros  crassiflora  (ébano  africano).  Presenta  una  estructura  pentacíclica,  con  fragmentos 

estructurales de naftoquinona y furocumarina. (1) 

Este compuesto se ha propuesto como un nuevo fármaco multidiana (MLDLs) en el tratamiento de 

las  tripanosomiasis,  ya  que  estudios  computacionales  (2)  sugieren  que  puede  unirse  a 

gliceraldehído‐3‐fosfato  deshidrogenasa  (GAPDH)  y  tripanotiona  reductasa  (TR),  dos  enzimas 

esenciales  para  los  parásitos.  La  aplicación  práctica  de  la  crassiflorona  está  limitada  por  su 

insolubilidad, y por esta razón el objetivo de nuestro trabajo es la incorporación de sustituyentes 

aminicos al núcleo de la crassiflorona para permitir la formacion de sales. Además, estas cadenas 

pueden incrementar la afinidad por las dos dianas.  

Se  ha  planteado  una  estrategia  sintetica  convergente,  por  acoplamiento  de  fragmentos  de 

naftoquinona y 4‐hidroxicumarina. (1) 

 

(1) J.Padwal, W.Lewis, C.J.Moody. Org. Biomol. Chem. 2011, 9, 3484 

(2) Progettazione e sintesi di analoghi del crassiflorone come potenziali  ligandi per  il trattamento 

delle malattie tropicali dimenticate. Tesi di  laurea. Elisa Uliassi. Universitá alma mater studiorum 

Bologna, 2012.  
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ABSTRACT 

Los  alimentos  transgénicos  son  aquellos  que  han  sido  producidos  a  partir  de  un  organismo 

modificado genéticamente (OMG), es decir, un organismo al que se le ha insertado una secuencia 

de ADN con el fin de otorgarle una propiedad beneficiosa, por ejemplo la resistencia a herbicidas y 

a plagas. La inserción transgénica está constituida por una secuencia promotora, un gen funcional 

que expresa la proteína de interés y una secuencia terminadora de la transcripción.  

La  inocuidad de  los transgénicos para  los seres humanos y para el medio ambiente es objeto de 

debate,  lo  que  ha  llevado  a  fijar  normativas  para  la  monitorización  y  etiquetado  de  estos 

productos(1). Por ello es necesario el desarrollo de métodos analíticos capaces de detectar OMGs 

en alimentos.  

Según  la  región  de  ADN  analizada,  los  métodos  se  clasifican  en  screening  (detección  de  la 

secuencia  promotora  o  terminadora),  específicos  del  gen  (detección  de  una  secuencia  del  gen 

funcional), específicos de  la construcción  (promotor‐gen  funcional o gen  funcional‐terminador) y 

específicos del evento (genoma de la planta‐promotor o terminador‐genoma)(2). Según el método 

de detección de ADN, pueden ser ensayos de amplificación (reacción en cadena de la polimerasa) 

o de hibridación (microarrays y genosensores). En este trabajo se realiza una revisión bibliográfica 

de los aspectos analíticos a considerar en la determinación de OMGs en alimentos. 

1.  Reglamento CE 1829/2003 

2.  Holst‐Jensen, A. Biotechnology Advances 27 (2009) 1071–1082  
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ABSTRACT 

La medicina monástica se puede calificar como pretécnica/ cuasitécnica ya que no es una medicina 

empírica o empírico‐mágica puesto que perduran    restos de  la ciencia helénica y helenística en 

Italia, las Galias e Hispania tras la destrucción del Imperio Romano; pero tampoco es formalmente 

técnica porque dichos restos distan mucho de permitir un conocimiento racional de la enfermedad 

y el tratamiento. 

Con el paso del tiempo y a  lo  largo de  los años  la medicina sufre una serie de transformaciones 

manifestados concretamente por  la  incorporación de nuevas contribuciones culturales y hechos 

históricos que será la casuística del nacimiento de esta nueva práctica terapéutica. 

Nos remontamos a mediados del siglo seis donde de la mano de san Benito en un monasterio de 

Monte Cassino y bajo una doctrina: “ora et  labora”  instruye a una serie de monjes con carácter 

caritativo. 

Se fundamentaba en  la entrega a Dios y al prójimo, el servicio a  los demás como ya mostraba  la 

caridad cristiana desde principios del cristianismo. 

Todo ello con una serie de peculiaridades que darán  fruto a  la particularidad de estos principios 

monásticos. 

 La medicina monástica se extendió oficialmente hasta el Concilio de Clermont de 1130, en que se 

prohibió a los monjes ejercer la medicina porque perturbaba la vida sacerdotal. La medicina dejó 

de enseñarse en los monasterios también por influencia de los árabes. 

A dia de hoy sigue habiendo congregaciones que todavía aplican este sistema. 
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ABSTRACT 

Nuestro primer encuentro con un cadáver, nos ha hecho preguntarnos si las emociones del primer 

contacto eran comparables al resto de estudiantes, así como qué nos aporta. 

Nuestra meta es comprobar si nuestra personalidad potencia distintas actitudes en la sala, y si es 

normal. Para ello contaremos con artículos en PubMed en relación al tema de los últimos 25 años 

y como estudiantes de Medicina, plasmaremos nuestra propia experiencia. 

Los artículos muestran que tras analizar reacciones psicológicas y físicas de  los estudiantes se ha 

concluido que la práctica reduce la ansiedad frente al trato con el cadáver, con efecto positivo en 

el futuro. Asimismo,  la disección fomenta una actitud más humana frente a  la muerte, en  la sala 

de disección, en quirófano, en planta. 

Pero hay diferencias entre la visión acerca de las contribuciones de la disección entre profesorado 

y alumnado.  Los anatomistas  (77%)  consideran que el mayor beneficio es en  conocimientos;  la 

mayoría de los alumnos (54%) la consideran más relevante para la futura práctica clínica (61‐85%) 

y el control sobre las emociones (30‐40%). 

Otros estudios demuestran que experiencias con  la muerte  son pocas y  suelen  ser  traumáticas. 

Así, será conveniente algún tipo de preparación que logre menor impacto.  

Como corolario, decir que no se puede aplicar como regla general sino que estudios psicológicos 

han demostrado que alumnos con episodios de ansiedad y ciertos rasgos de personalidad están 

más afectados en el trato con la muerte. 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: 

Nuestro trabajo se basa en  la biografía, aportaciones y relevancia en  la medicina del anatomista 

Antonio  Scarpa.  Nuestra  elección  se  debe  a  que  nos  llamó  mucho  la  atención  en  clases  de 

anatomía. 

 MATERIALES Y MÉTODOS: 

Realizamos búsqueda en Pubmed con  las palabras clave: Scarpa, Anatomía, Medicina, Historia y 

también en la Biblioteca de la Facultad de Medicina. 

RESULTADOS: 

Durante el siglo XVIII, época de la Ilustración, se llevó a cabo una anatomía topográfica descriptiva, 

ámbito  en  el  que  destacó  Antonio  Scarpa  (1752‐1832),  un  importante  anatomista,  cirujano  y 

profesor  en la Universidad de Pavía. Comenzó sus estudios en 1766 en Padua, donde fue asistente 

de Morgagni  y de Vandelli.  En 1772  fue nombrado profesor de  anatomía en  la Universidad de 

Modena y cirujano en el hospital militar. En su viaje estudiantil a Paris y Londres   conoció entre 

otros anatomistas a los hermanos Hunter.  

 En  su  atlas  de  hernias,  describió  el  trayecto  inguinal,  el  anillo  crural,  la  fascia  de  Scarpa  y  el 

conocido  ``Triángulo de  Scarpa´´,  situado en  la  zona antero‐medial del muslo, por debajo de  la 

región inguinal, de límites musculares, por donde pasa el paquete vasculo‐nervioso femoral, desde 

la pelvis al muslo. También destacó su descubrimiento del nervio nasopalatino. 

Por último,  sus obras más  importantes    fueron,  las principales enfermedades del   Ojo, Tabulae 

nevrologicae; De  penitiori  ossium  structura;  Reflexiones  y  observaciones  anatómico‐quirúrgicas 

sobre el aneurisma.  
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ABSTRACT 

Aunque la determinación de la presencia de IgE específica es el método utilizado para diagnosticar 

la anisakidosis humana, es frecuente que se den falsos positivos debido a la presencia de proteínas 

comunes  entre  Anisakis  y  artrópodos  como  Daphinia,  quironómidos,  Pandalus  borealis  y 

cucarachas  (Blatella  germanica)  y  distintos  ácaros  (Johansson  y  col.  (2001),  Bernardini  y  col. 

(2005), Guarneri (2007)). 

En  un  estudio  previo  estudiamos  los  niveles  de  IgA  específica  en  sueros  de  pacientes 

diagnosticados de parasitismo previo por Anisakis simplex concluyendo que  la determinación de 

IgA  específica  permite  diferenciar  a  los  pacientes  diagnosticados  de  los  individuos  del  grupo 

control. Por ello nos hemos planteado estudiar la posible presencia de reactividad cruzada a nivel 

de  IgA  entre  proteínas  de  Anisakis  y  cucaracha  (B.germanica)  en  pacientes  diagnosticados  de 

Anisakiosis Gastroalérgica  (AGA), Urticaria Crónica asociada a sensibilización a A.simplex  (UC+) y 

Urticaria  Crónica  sin  sensibilización  a  A.simplex  (UC‐)  e  individuos  control  sin  urticaria.  Se 

tapizaron placas de ELISA con antígeno  total de B.germanica  incubándose  los sueros humanos y 

revelándose  con  anti‐IgA  humana  marcada  con  peroxidasa.  Analizando  los  valores  de  IgA 

obtenidos frente al antígeno de B.germanica no se observaron diferencias significativas entre  los 

distintos grupos de pacientes, siendo los niveles de IgA siempre significativamente inferiores a los 

obtenidos frente a Anisakis excepto en el grupo Control  
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ABSTRACT 

Personaje  fascinante con espíritu crítico y un carácter apasionado, viajero empedernido, médico 

visionario que se caracterizó por poseer una sabiduría multidisciplinaria propia de los genios. 

Llegó  a  una  decisión  revolucionaria  que  transformaría  la Medicina,  devolviendola  a  su  estado 

originario digno de elogio. Creía que el arte de sanar se debía buscar en la naturaleza y no en los 

libros  y  que  había  que  salir  a  recorrer  el mundo  y  conocer  las  enfermedades  y  las medicinas 

naturales. 

Definió  al  verdadero  médico  como  una  persona  con  poder  para  sanar,  capaz  de  curar 

enfermedades y no aquel con permiso para matar. 

Aprender y ayudar era su lema, se enriqueció de conocimientos cultos y de sabiduría popular. 

Nunca vio a sus pacientes como simples números: sanaba cuerpo, alma y espíritu.  

Muchos médicos, conservadores y materialistas, comenzaron una campaña en su contra, debido a 

que no reconocía ninguna otra autoridad médica por encima de él, sólo a la naturaleza.  

Hasta  su época  la  teoría galénica era universalmente aceptada,   pero con  sus  ideas hizo que el 

mundo médico se dividiera entre galenistas y paracelsistas.  

No fue hasta el siglo XVIII cuando volvió a resurgir gracias a  los escritos de varios autores, como 

fueron Marx y Lessing.  

Fue  uno  de  los  hombres más  notables  en  la  historia  de  la medicina,  influyendo  en  esta  para 

siempre. A pesar de que murió hace más de 500 años, sigue siendo un personaje grandioso y sus 

enseñanzas son ahora más actuales que nunca.            



480 

P‐148 

Título: LA TUBERCULOSIS:UNA ENFERMEDAD EMERGENTE 

Autor  (es):  Blat  Beltrán,  Javier; Guillot García,  Antonio  José;  Bernat  Silvestre,  César; Gosálbez 

Muñoz,Francisco de Borja 

Profesor Tutor: Iranzo Ródenas, María 

Titulación: Farmacia 

Centro: Facultad de Farmacia 

Universidad: Valencia 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

Introducción: En la actualidad, la incidencia de la tuberculosis es un asunto de gran relevancia en 

salud pública, ya que  sigue  siendo  la enfermedad  infecciosa más  importante en  todo el mundo 

debido a su morbilidad y mortalidad.  

Material  y  métodos:  hemos  buscado  ”OMS  tuberculosis”,  ”tuberculosis  epidemiología” 

”tuberculosis e inmigración” y “tuberculosis VIH” en Google. 

Resultados  y  Discusión:  La  aparición  de  cepas  de  Mycobacterium  tuberculosis  resistentes  a 

múltiples  fármacos antituberculosos  representa una amenaza para el control  la  tuberculosis, así 

como  la coinfección con VIH y,  ligada a ésta,  la  inmigración, ya que  la migración de personas de 

países pobres a países más desarrollados traslada consigo al bacilo. 

Conclusiones: Las medidas para controlar éste problema de salud pública han de consistir en hacer 

frente  a  la  tuberculosis/VIH  y  a  la  tuberculosis multirresistente,  además  de  realizar  un  control 

estricto de la inmigración en países desarrollados. 

Referencias: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/ 

Fernando  Chaves  Sánchez,  Jesus  Iñigo Martínez.  Tuberculosis  e  inmigración  en  España.  Revista 

española de Salud pública. 2007; 81: 585‐587. 

Recomendaciones  SEPAR.  Normativa  sobre  la  prevención  de  tuberculosis.  Arch  Bronconeumol 

2002; 38: 441‐451. 

Michael  Madigan,  John  Martinko,  Jack  Parker.  Brock  Biología  de  los  Microorganismos  (12ª 

edición). Madrid. Pearson educación. 2009. 504‐507.          
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ABSTRACT 

Los extractos vegetales son una  importante fuente de compuestos con actividad antimicrobiana, 

antioxidante y otras propiedades farmacológicas, de aplicación en los sectores sanitario, dietético, 

cosmético,  industrial  y  alimentario.  El  objetivo  de  nuestro  trabajo  consiste  en  la  búsqueda  de 

nuevos fitocompuestos con actividad antimicrobiana. 

En este trabajo de investigación se evaluó la actividad antimicrobiana de un nuevo extracto (EM1) 

procedente de una planta de Venezuela; así como la de otros dos extractos: romero (Rosmarinus 

officinalis  L)  y  canela  (Cinnamomum  zeylanicum), utilizados  como  referencia en  los ensayos.  La 

actividad antimicrobiana  (CMI y CMB) se ensayó por microdilución en placas, ensayo de gotas y 

macrodilución.  Se  utilizaron  bacterias  Gram  positivas  (Staphylococcus  aureus  ATCC  29213,  S. 

aureus METR1, Enterococcus  faecalis ATCC 29212,  Listeria monocytogenes ATCC 7644);  y Gram 

negativas (Escherichia coli ATCC 25922, E. coli UP, E. coli EPEC 2348/69, Salmonella typhimurium, 

S.  enteritidis  y  Klebsiella  pneumoniae  KPBL).  Además,  en  los  extractos  naturales  se  valoró  la 

concentración de polifenoles totales. El EM1 es de 3‐7 veces más activo que  los otros extractos, 

frente a bacterias Gram positivas y negativas.  

Las excelentes propiedades antimicrobianas de este nuevo extracto vegetal podrían ser utilizadas 

en diversas aplicaciones en la industria farmacéutica y alimentaria. 

 

Palabras clave: Extractos. Fitocompuestos.  Antimicrobianos. Polifenoles.            
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ABSTRACT 

El síndrome facetario engloba una serie de fenómenos dolorosos producidos por alteraciones en 

las  articulaciones  cigapofisarias  de  los  diferentes  segmentos  de  la  columna  vertebral.  La 

nocicepción está vehiculizada por los ramos sensitivos de la rama posterior, integrados en las vías 

centrales del dolor. Esto explica la aparición de dolores locales y proyectados. 

Se estima que 80% de la población sufre dolor vertebral lumbociático agudo en algún momento de 

su  vida.  Dentro  de  la  etiología  de  dicha  clase  de  dolor,  el  síndrome  facetario  ocupa  un  lugar 

importante. Su prevalencia es del 15% aproximadamente aunque en la población de mayor edad 

puede incrementarse al 40%. La población más afectada son mujeres mayores de 60 años. 

Realizamos una búsqueda bibliográfica en PubMed de las bases anatómicas de este síndrome y su 

patomecánica. 

La mayor  tensión  sobre  la  articulación  lumbosacra  determina  que  el  arco  neural  de  L5  sea  en 

general más robusto que el de  las vértebras suprayacentes. En reposo, 16% de  la carga axial que 

soporta  la columna es transferida a estas estructuras facetarias, pudiendo soportar en extensión 

hasta  47%  de  ésta,  sobre  todo  cuando  el  espacio  discal  está  disminuido  o  existe  artritis 

degenerativa.  De  esta manera,  las  facetas  impiden  que  los  discos  intervertebrales  presenten 

movimiento  excesivo,  protegiendo  al  anillo  fibroso  en  rotación  y  en  flexión  por medio  de  los 

ligamentos capsulares. 

Analizamos también la anatomía del nervio sinuvertebral. 
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ABSTRACT 

 Introducción  

Algunos metales pesados cumplen funciones metabólicas esenciales o beneficiosas para los seres 

vivos,  pero  también  pueden  ser  tóxicos  a  concentraciones  altas.  Sin  embargo,  existen  otros 

elementos que ya manifiestan toxicidad a bajas concentraciones e, incluso, puede producirse una 

acumulación tisular. Los efectos de los contaminantes pueden afectar a toda la cadena trófica y los 

bioensayos  con  semillas  permiten  evaluar  sus  posibles  efectos  adversos.  El  objeto  de  este 

experimento,  es  observar  la  incidencia  de  distintas  dosis  de  vanadio  sobre  la  germinación  y 

organización tisular de las plántulas durante los primeros días de desarrollo. 

Material y métodos 

Se han utilizado semillas de judía y de maíz dispuestas en placas petri en cuatro lotes: B (agua), C 

(solución nutritiva completa), 160 V y 320 V (solución C y 160 y 320 micromolar de V). Las semillas 

se mantuvieron 72 h en oscuridad a 22ºC. Para cada especie, se determinó: índice de germinación, 

crecimiento, biomasa y se observó la organización tisular de las radículas.   

Resultados 

El vanadio  incrementó el porcentaje de germinación y condujo a una desorganización  tisular en 

ambas especies. En el maíz estimuló el crecimiento y la producción de biomasa. 

Discusión 

Los resultados sugieren que  los bioensayos con semillas pueden ser una herramienta válida para 

detectar la sensibilidad de una especie a los metales pesados. 

Bibliografía 
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ABSTRACT 

Saccharomyces cerevisiae es un organismo eucariota unicelular utilizado como modelo de estudio 

de procesos biológicos, entre ellos la señalización celular. En esta levadura, la ruta de transducción 

de señales mediada por la MAPK Slt2 controla la integridad de la pared celular, estructura externa 

esencial  para  la  viabilidad,  detectando  distintos  tipos  de  estrés  sobre  la  misma.  Diversos 

mecanosensores  localizados  en  la  superficie  celular,  como Mid2  y Wsc1  transmiten  la  señal  a 

varias  proteín  quinasas  que  generan  una  cascada  de  fosforilaciones  que  conducen  a  la 

fosforilación  y  activación  de  Slt2.  Esta  activación  da  lugar  a  una  respuesta  transcripcional  que 

conlleva una remodelación de la pared celular (Levin DE. 2011. Regulation of cell wall biogenesis in 

Saccharomyces cerevisiae: the cell wall integrity signaling pathway. Genetics 189:1145‐75). Tras un 

proceso de rastreo se han identificado nuevos estímulos que podrían actuar como activadores de 

esta  ruta. Entre ellos  se encuentran el EDTA, un quelante de cationes divalentes,  sales como el 

cloruro de cobalto o de zinc, y fármacos como la difenilhidramina y la neomicina. En este trabajo 

hemos  estudiado  la  sensibilidad  a  estos  nuevos  estímulos  y  la  afectación  de  la  respuesta 

transcripcional en mutantes en diversos componentes de esta ruta. Estos datos contribuyen a un 

mayor conocimiento de  los mecanismos que regulan  la  integridad de  la pared celular, una de  las 

principales dianas para el desarrollo de nuevos antifúngicos.  
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ABSTRACT 

Las proliferaciones de cianobacterias pueden tener un gran  impacto en el funcionamiento de  los 

ecosistemas.Pero en los últimos años estas proliferaciones han centrado la atención de numerosas 

investigaciones  debido  a  la  descripción  de  envenenamientos  por  cianotoxinas  en  animales  y 

humanos.Las  intoxicaciones  en  animales  domésticos  tras  la  ingesta  de  agua  contaminada  por 

cianotoxinas  está muy  bien  documentada.El  problema  de  la  presencia  de  cianotoxinas  en  los 

reservorios  de  agua  estriba  en  que  posibilita  la  ingestión  de  agua  tóxica  tanto  a  poblaciones 

humanas, como a la fauna doméstica y salvaje que dependen de estas masas de agua. Cuando las 

cianotoxinas aparecen en zonas de alto valor ecológico,como es el caso de los espacios naturales 

protegidos,pueden generar  sucesos graves de  intoxicación en  los que se ven afectadas especies 

amenazadas por su escasa población.El Parque Nacional de Doñana es una de las más importantes 

áreas naturales de Europa debido a sus humedales, que constituyen puntos fundamentales en las 

rutas  migratorias  e  invernada  de  las  aves.En  Doñana  se  han  catalogado  361  son  aves,  que  

representan el 70% de toda  la biodiversidad de aves europeas. Desde que fue declarado Parque 

Nacional  hace más  de  40  años  han  sucedido  18  episodios  de mortandad  en masa  de  fauna 

presumiblemente  debidas  a  estas  toxinas.Proponemos  un  modelo  que  explica  el  crecimiento 

periódico de  las poblaciones de cianobacterias en Doñana y  la    relación entre el aumento de  la 

población y las mortandades.  
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ABSTRACT 

Entamoeba gingivalis es una ameba que se localiza en las encías y bordes dentales de la boca del 

ser humano. No se considera habitualmente como patógena, pero se ha encontrado en personas 

con mala higiene bucal y gingivitis, que cursa con el sangrado y  la  inflamación de  las encías. De 

esta ameba solo se conoce su forma activa (trofozoito),transmitiendose por la saliva. 

En  este  trabajo  investigamos  la  frecuencia  de  E.  gingivalis  en  pacientes  sintomáticos  (con 

periodontitis). Para ello, hemos analizado 76 muestras obtenidas de pacientes de clínicas dentales; 

las muestras fueron obtenidas en un estudio realizado en Francia por el Dr. Santi‐Rocca (Institut 

Pasteur, Paris) y el ADN total de dichas muestras fue cedido para este trabajo. 

Para  determinar  la  posible  presencia  de  la  ameba,  hemos  realizado  PCRs  con  cebadores  que 

amplifican un  fragmento de aproximadamente 800 pares de bases del gen que  codifica para  la 

subunidad pequeña del ARNr en Entamoeba; estos cebadores pueden amplificar el ADN de otros 

organismos,  pero  dando  bandas  de  menor  tamaño  lo  que  evita  posibles  confusiones.  Para 

confirmar los resultados, las bandas fueron purificadas y secuenciadas. 

Los resultados obtenidos  indican  la presencia de E. gingivalis en el 81,6% de  las muestras por  lo 

que  su  posible  papel  patógeno  no  puede  establecerse  de  forma  clara.  Los  análisis  de  los 

cromatogramas han puesto tambien de manifiesto  la presencia de  la bacteria Veillonella párvula 

en el 63,1% de los casos. 
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ABSTRACT 

Se  va  a  estudiar  los  cambios  producidos  en  los  patrones  de  respiración  de  suelos  agrícolas 

mediterráneos después de una aplicación de  residuos biológicos orgánicos,  tras  la humectación 

después de un periodo prolongado de sequía. 

 

Para ello, se usa un modelo experimental 6 tratamientos diferentes (n=3) de suelos: suelo control, 

suelo  con  la  aplicación  de  lodos  aerobios  de  depuradora,  suelos  con  la  aplicación  de  lodos 

anaerobios de depuradora y suelo con biosólidos de una planta de tratamiento de residuos que se 

encuentran esterilizados y no esterilizados. Dichos suelos se encuentran en un periodo de sequía 

de 6 meses, tras la cual se mide la respiración con un detector de infrarrojos en los suelos antes y 

después de su humectación hasta el 50%  de su capacidad de retención de agua. La medida de la 

respiración realizada sirve para comprobar el efecto Birch que consiste en un súbito aumento de la 

respiración del suelo, es decir, en un aumento de  la emisión de CO2 a  la atmósfera. También en 

estos suelos se mide el carbono de origen microbiano que se libera tras un procedimiento químico 

(método de fumigación‐extracción) y la capacidad de nitrificación potencial. 

 

Los  resultados  indican  que  se  produce  un  aumento  de  la  respiración  de  los  suelos  tras  la 

humectación, después de un periodo prolongado de sequía.  
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ABSTRACT 

El etiquetado y publicidad de los alimentos proporcionan información que puede ser muy útil para 

seguir una alimentación  saludable. El objetivo de este  trabajo  fue analizar  la percepción de  los 

consumidores  sobre  el  etiquetado  y  la  publicidad,  así  como  su  influencia  en  la  elección  de 

alimentos. Para ello se elaboró una encuesta, que se difundió a través de las redes sociales y fue 

respondida por 240 personas. El análisis estadístico de  los  resultados puso de manifiesto que el 

91,5%  de  los  encuestados  consultaba  habitualmente  el  etiquetado,  apreciándose  una  relación 

inversa entre  la edad y  la percepción de utilidad y  comprensión de  las etiquetas.  La publicidad 

influyó en  las elecciones realizadas por  la mayoría de  los consumidores, aunque en aquellos con 

hábitos  más  saludables  la  influencia  fue  menor.  Los  resultados  permiten  concluir  que  es 

importante  prevenir  y  vigilar  el  incumplimiento  de  la  legislación  sobre  información  alimentaria 

facilitada  al  consumidor  y  que  se  deben  adoptar medidas  para  evitar  la  publicidad  engañosa, 

debido a la repercusión de la publicidad sobre los hábitos de los consumidores. 
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ABSTRACT 

Este año  se  celebra el Año  Internacional de  la Estadística  (Statistics2013)  como  reconocimiento 

internacional a esta ciencia. Participan numerosas universidades y organismos públicos y privados 

de más de 100 paises como se muestra en http://www.statistics2013.org/. Según  la SEIO uno de 

los objetivos de Statistics2013 es promocionar  la Estadística como una profesión, especialmente 

entre los jóvenes.  

Como  estudiantes  universitarios  queremos  sumarnos  a  este  reconocimiento  de  la  Estadística 

mediante  la  presentación  en  las  VIII  Jornadas  Complutenses  de  este  trabajo,  cuyo  objetivo  es 

contribuir  con  un  pequeño  homenaje  a  aquellas  personas  que  con  sus  aportaciones  cientificas 

ayudaron a que en la actualidad la Estadística sea una ciencia formal. 

Utilizando recursos bibliograficos y electronicos y  descriptores de busqueda (Statistics2013, SEIO, 

Bibliografía‐Autor,  y  otros),  hemos  profundizado  en  el  entorno,  la  vida  y  las  obras  de  algunos 

autores de Leyes y Teoremas, que acabamos de estudiar en  la asignatura "Estadística" de primer 

curso del Grado de Farmacia.  

Los  autores  seleccionados  son:  Thomas  BAYES  (1702‐1720?,  Londres,  Inglaterra),  Daniel 

BERNOULLI(  1700‐1780,  Groninga,  Holanda),  Simon  LAPLACE  (1749‐1827,  Beaumont‐en‐Auge, 

Francia),  Karl  GAUSS  (1777‐1855,  Brunswich,  Alemania),  Karl  PEARSON  (1857‐1936,  Londres, 

Inglaterra),  William  GOSSET  (1876‐1937,  Canterbury,  Inglaterra),  Ronald  FISHER  (1890‐1962, 

Londres, Inglaterra) y George SNEDECOR (1981‐1974, Memphis, Estados Unidos). 

 

  



490 

P‐158 

Título: ROLANDO, ALGO MÁS QUE UN SURCO. 

Autor  (es):  López  de  Ramón,  Rafael;  de  Castro  Carrasco,  Alberto; Montero Mateo, María  del 

Rosario; Camacho Gutierrez, Irene 

Profesor Tutor: Arraez Aybar, Luis Alfonso  

Titulación: Medicina 

Centro: Facultad de Medicina 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

 

Nuestro  proyecto  tiene  como  finalidad  el  estudio  de  una  figura  representativa  de  la  anatomía 

italiana  que  vivió  entre  los  siglos  XVIII  y  XIX:  Luigi  Rolando  (1773‐1831).  Su  situación  espacio‐

temporal y sus múltiples descubrimientos en este campo nos llamaron la atención y condujeron a 

realizar esta investigación. La metodología empleada se ha basado en una búsqueda bibliográfica 

en PubMed y en diversos libros. Desarrollo la mayor parte de su actividad en la primera mitad del 

siglo XIX cuando  florecía  la Anatomía del Romanticismo. Durante  la  transición histórica entre  la 

ilustración y el mencionado movimiento destaca la repercusión del tratado de Sommerring (1791‐

1800), que concebía la anotomía como el estudio previo al análisis funcional.  

 

En  la  Italia fragmentada de  la primera mitad del siglo XIX, Rolando, habiendo nacido y estudiado 

Medicina en Turín, ocupó una cátedra de medicina  teórica y practica en Cerdeña. Publicó obras 

entre  1807  y  1809  que  demuestran  que  fue  pionero  en  la  diferenciación  y  localización  de  las 

funciones cerebrales en zonas especificas. Demostró la complejidad de la materia gris central de la 

medula espinal y dedujo que  las estructuras nerviosas están conectadas por  impulsos eléctricos. 

Su trascendencia en el campo puede observarse en  las estructuras anatómicas denominadas con 

epónimos de  su nombre:  la  fisura de  rolando o  surco central, el ángulo de Rolando,  la  línea de 

Rolando y las células de Rolando contenidas en la sustancia gelatinosa de Rolando.  
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ABSTRACT 

La cisticercosis es la metacestodosis producida por larvas de Taenia solium cuando se desarrollan 

en el sistema nervioso central  (SNC) u otros  tejidos; cuando  las  larvas se  localizan en el SNC, se 

produce una neurocisticercosis (NCC) que es la enfermedad neurológica ‐causada por un parásito‐ 

más importante en el ser humano. 

El hombre adquiere esta infección al ingerir los huevos (directamente, con agua o alimentos) que 

eliminan  en  las  heces  las  personas  que  albergan  al  parásito  adulto;  también  puede  haber 

autoinfección exógena o endógena. 

Se estima que cada año 50.000 personas fallecen como consecuencia de la NCC y que alrededor de 

50 millones  de  personas  están  infectadas.  En  las  áreas  no  endémicas,  como  nuestro  país,  se 

considera una enfermedad reemergente (Esquivel et al., 2005; Del Brutto, 2012) 

Las manifestaciones clínicas de la NCC varían en función de la localización de los cisticercos, de su 

número y del estado (vesicular, coloidal, granular y calcificado);  las más comunes son epilepsia e 

hipertensión intracraneal. 

Para  el  diagnóstico  se  recurre  a  las  técnicas  de  imagen  (RM  y  TAC)  y  a  pruebas  de 

inmunodiagnóstico  como  ELISA  e  inmunoblot,  para  la  búsqueda  de  anticuerpos  específicos  en 

suero y líquido cefalorraquídeo. 

En cuanto al tratamiento, éste puede consistir en medidas quirúrgicas y farmacológicas entre  las 

que se incluye el uso de antiparasitarios como el albendazol y el praziquantel.  
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ABSTRACT 

Introducción: Los triterpenos (TT) son componentes minoritarios del aceite de oliva, fundamental 

en la dieta mediterránea. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de los TT‐ eritrodiol (ERY) y 

uvaol (UVA)‐ sobre las acciones cardiacas de la angiotensina II (AII) . 

Material  y métodos:  Se  evaluó  el  efecto  de  AII  (1µM)  sobre  la  proliferación  y  producción  de 

colágeno  I en cardiomiofibroblastos (CMF) de ratas en presencia y ausencia de  los TT (5‐50 µM).  

También  se  evaluó  el  efecto  de  GW9662,  inhibidor  de  PPAR  gamma,  sobre  dichas  acciones. 

Finalmente,  se  valoró  el  efecto  de  los  TT  (50  mg/kg/día)  en  ratones  tratados  con  AII  (1,44 

mg/kg/día, 2 semanas). 

Resultados: Los TT disminuyen el efecto proliferativo inducido por AII. Este efecto es revertido por 

GW9662.  Además,  reducen  la  producción  de  colágeno  I  y  de  galectina  3  inducida  por  AII.  Por 

último, previenen la fibrosis y la hipertrofia cardíaca provocadas por AII en ratones. 

Discusión:  Los TT a dosis bajas  (<25 µM)  tienen un efecto beneficioso, dado que disminuyen  la 

proliferación  de  CMF  inducida  por AII  vía  PPAR  gamma. Además,  estos  TT  revierten  la  fibrosis  

perivascular  e  intersticial  y  la  hipertrofia  inducidas  por  AII  en  ratones.  Este  efecto  parece  ser 

debido a una disminución de la producción de colágeno I mediada por galectina 3.  

Bibliografía:  Brown  RD,  Ambler  SK,  Mitchell  MD,  Long  CS(2005).Annu  Rev  Pharmacol  Toxicol 

45:657‐687 

Billet S, Aguilar F, Baudry C, Clauser E(2008). Kidney Int 74(11):1379‐84  
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ABSTRACT 

 

El sistema visual del recién nacido es totalmente inmaduro y va desarrollándose progresivamente 

hasta alcazar su madurez en edades próximas a  los 6 ó 7 años. El presente trabajo   muestra  los 

hitos más importantes en la evolución y el desarrollo del sistema visual del niño centrándose sobre 

todo  en  cómo  progresan  las  estructuras  y  funciones  visuales  y  la  edad  a  la  que  ocurren  los 

primeros cambios. 

Además, de este estudio  se desprende    la  importancia de  realizar exámenes visuales   en niños, 

desde edades tempranas para poder prevenir  los posibles problemas visuales que podrian  incidir 

en  el  correcto  desarrollo  del  sistema  visual. Durante  la  infancia  pueden  aparecer  los  primeros 

defectos  refractivos o miopía, hipermetropía y astigmatismo,  causantes de una mala visión que 

puede dificultar el rendimiento académico. Se estima que entre el 15% y el 30% del fracaso escolar 

puede tener su origen en los problemas visuales.  

La  detección  precoz  puede  ayudar  a  evitar  anomalías  en  el  desarrollo  visual  y  esta  incidencia 

negativa  en  el  rendimento  del  niño.  Pero  para  ello  es  preciso  un  conocimiento  exhaustivo  del 

tema. 

BIBLIOGRAFÍA 

•  González  Díaz‐Obregón,  Enrique.  Apuntes  de  clase  Optometría  IV.  Grado  en  Óptica  y 

Optometría. Temas de optometría infantil. Madrid (2013.) 

•  López Alemany, A. y colaboradores. Optometría pediátrica. Valencia, España: Ulleye (2004). 

•  Pastor  Jimeno,  JC,  Castiella  Acha,  JC  y  colaboradores.  La  refracción  en  el  niño. Madrid: 

McGraw‐Hill_Interamericana, (1999). 
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ABSTRACT 

Introducción: 

La finalidad de este estudio es tratar de comprobar en que medida los factores socio‐económicos 

afecatna la natalidad y a la estructura de la población española y a su vez compararla con el resto 

de  Europa  eligiendo  como  pais  de  referencia  Finlandia,  pais  con  unas  de  las mejoras  políticas 

pronatalistas. 

Material y Métodos: 

Recopilación de datos desde  la base del  Instituto Nacional de Estadística y Stat para su posterior 

análisis longitudinal mediante procesador Windows Excell 2007. 

Tras  el  análisis  de  los  datos:  tasa  de  natalidad  total,  edad  media  a  la  maternidad,  tasa  de 

desempleo; observamos que España presenta valores desfavorables para su población,    frente a 

los correpondientes a Finlandia. 

Aunque ambos países se ven afectados  `por  la crisis actual podemos comprobar como Finlandia 

presenta  unos  mejores  valores  en  la  natalidad,  fundamentalmente,  debido  al  uso  de 

políticaspronatalistas que la fomentan. 

Bibliografía: 

Instituto  Nacional  de  Estadística  (Internet).  España:  INE  base  (actualizado  19  de  Diciembre  de 

2012). Disponible en httP://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=%2Ft20%Fp318&file=inebase&L=0 

Statistics  Finland  (Base  de  datos  en  Internet).  Finlandia:  stat.fi;  (actualizada  en mayo  de  2012; 

acceso el 5 de marzo de 2012) Disponible en :http://www.stat.fi/index‐en.html 

Leguina J. Fundamentos de demografía. 5ª ed. Madrid: Siglo XXI, 1992. 

Pressat R. El análisis demográfico. 2ª ed. Madrid: efe, efe, 1993  
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ABSTRACT 

Gran parte de  las patologías del pie  se deben a un mal uso del  calzado. Este estudio pretende 

analizar  las  características  del  calzado  que  usamos  a  diario,  es  descriptivo  y  observacional 

realizado en febrero utilizando un cuestionario con 17 ítems sobre patología, calzado e higiene. 

La población de estudio esta constituida por 65 estudiantes de Podología, el 33,85% son alumnos 

de 1º, un  41,54% de  2º  y un 24,61% de 3º.  El 70,77% de  la muestra  son mujeres  y el 29,23% 

hombres. La edad media de los 65 alumnos es de 23 años, siendo la edad mínima 18 y máxima 44, 

con una desviación estándar de 5,58. Las alumnas de Podología usan más el calzado plano siendo 

la altura del tacón un factor importante al comprar zapatos, en cambio en los alumnos usan más 

un calzado deportivo. Los encuestados de 1º no usan más de un par de zapatos al día, mientras 

que los de 2º y 3º sí. Los alumnos que hacen deporte usan zapatillas específicas. En la compra de 

calzado  en 1º  se  valora más  la  calidad, mientras que  en  2º  y  3º  la  comodidad,  eligiendo  los  3 

cursos "centros comerciales" al comprarlos gastando por temporada entre 30‐80€, y tienen más 

de  10  pares.  La  patología  predominante  en  los  alumnos  es  la  rozadura  y  ampolla,  no  van  al 

podólogo por el calzado, no siguen tratamiento podológico y en 1º el 31,81%, en 2º 72,72% y en 

3º 68,75% fueron al podólogo alguna vez. La mayoría de 1º y 3º no tienen patologías pero sí los de 

2º, valorando al podólogo de 1‐10: en 1º un 7.77, 2º un 8.96  y 3º 8.93.  
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ABSTRACT 

 

 Introducción:  La  enfermedad  de  Alzheimer  se  caracteriza  por  la  acumulación  masiva  de 

filamentos insolubles que tienen una conformación beta plegada y definen dos tipos principales de 

lesiones: las placas neuríticas o seniles y los ovillos neurofibrilares.  

Material y métodos: Revisión bibliográfica de artículos de PubMed.  

Resultados:  Determinadas mutaciones  afectan  al  procesamiento  de  la  proteína  precursora  del 

amiloide,  causando  una  sobreproducción  del  péptido  β‐amiloide  (Aβ),  que  se  insolubiliza 

formando agregados. Parece  ser que este Aβ activa una  cascada de  señalización que  implica  la 

hiperfosforilación  de  la  proteína  tau  por  las  quinasas  CDK5/P35  y GSK3β.  Tau  hiperfosforilada 

forma agregados que constituyen los filamentos helicoidales apareados, y estos a su vez los ovillos 

neurofibrilares (1).  

El dominio  intracelular de  la proteína precursora del amiloide podría  tener un  importante papel 

como  factor  de  transcripción,  regulando  la  expresión  de  numerosos  genes  de  muerte  y 

supervivencia neuronal (2).  

Discusión:  Las  proteínas  alteradas  en  la  enfermedad  de  Alzheimer  comparten  características 

estructurales con las proteínas priónicas (3).  

Aunque se le consideraba el principal desencadenante, el β‐amiloide parece ser sólo una pieza del 

puzzle en la etiología de la enfermedad de Alzheimer.  

Bibliografía:  

1. Masters CL, Selkoe DJ. Cold Spring Harb Perspect Med. 2:a006262 (2012).  

2. Pardossi‐Piquard R, Checler F. J Neurochem. 120 supp 1 (2012).  

3. Nussbaum JM et al. Prion. 7:14‐9   
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ABSTRACT 

A pesar de que  la enfermedad de Chagas  continúa  siendo uno de  los principales problemas de 

salud pública en Latinoamérica, y de que está empezando a extenderse a Estados Unidos y Europa, 

aún  no  dispone  de  un  tratamiento  eficaz.  Como  contribución  a  la  búsqueda  de  nuevos 

medicamentos,  se  investiga  la  actividad  frente  a  su  agente etiológico,  "Trypanosoma  cruzi", de 

cuatro  nuevos  derivados  de  fenantrolina  y  dos  imidazoles,  análogos  a  compuestos  que 

previamente  habían  resultado  eficaces  sobre  "Trypanosoma  brucei".  Para  ello,    se  realizaron 

ensayos  sobre  cultivos de epimastigotes de  "T.  cruzi"  (cepa CL  transfectada  con el gen de  la  β‐ 

galactosidasa de "Escherichia coli"), en medio LIT ("liver infusion tryptose"). De forma paralela, se 

determinó su citotoxicidad sobre cultivos de fibroblastos murinos NCTC‐929 en MEM. El revelado 

de  los  resultados  en  epimastigotes  se  efectuó  por    espectrofotometría  tras  añadir  un  sustrato 

específico de la β‐ galactosidasa (CPRG), y sobre los fibroblastos,  por espectrofluorimetría tras la 

adición del  indicador de viabilidad celular  resazurina.     Como  tendencia general  se observa una 

notable   actividad  (en  torno al 80%)  sobre  los epimastigotes, pero  las pruebas  sobre células de 

mamíferos  indican  la alta  toxicidad de  las  fenantrolinas. Sin embargo, hay que destacar que  los 

imidazoles  mantienen  una  alta  actividad  sobre  los  parásitos,  y  no  producen  efectos  tóxicos 

significativos sobre los fibroblastos,  lo que demuestra una actividad tripanocida selectiva.  
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ABSTRACT 

Vamos a presentar el caso clínico de un paciente genérico con exotropía intermitente debida a un 

exceso de divergencia con síndrome en V. Se trata de pacientes con uno de los ojos desviado hacia 

afuera debido a  la  incapacidad de  los ejes visuales para mantenerse alineados, es el exceso de 

divergencia que se manifiesta como una exotropía intermitente de lejos, por lo que a veces no es 

apreciable por el paciente. En este caso, presenta un patrón alfabético en V, en el que  los ejes 

visuales se encuentran alineados en posición primaria de mirada, convergen en mirada  inferior y 

divergen en mirada superior. 
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ABSTRACT 

El melanoma maligno es uno de  los cánceres que presenta un peor pronóstico, dada su elevada 

capacidad metastásica  y  su  resistencia  a  la  quimioterapia  convencional.  En  este  proyecto  nos 

hemos  propuesto  identificar,  mediante  un  abordaje  sistemático,  potenciales  sinergias 

antitumorales entre diferentes  inhibidores de nuevas dianas moleculares en un panel de  líneas 

celulares (1). 

 Material  y métodos:  hemos  tratado  nuestra  batería  de  líneas  celulares  in  vitro  con  diferentes 

inhibidores  de  proteína  quinasa,  y    con  la  salinomicina,  un  antibiótico  ionóforo  que  se  ha 

postulado  como un  inhibidor del  fenotipo  cáncer  stem  cell, de manera  individual y  combinada. 

Además realizamos una correlación entre la IC50 de la salinomicina con el grado de activación de 

firmas genéticas  relacionadas  con el  fenotipo  cáncer  stem  cell obtenidas de  la Cancer Cell  Line 

Encyclopedia. 

Resultados  y  discusión:  Cada  línea  celular  mostró  un  patrón  particular  de  sinergias.  Si  bien 

observamos que el estatus mutacional del oncogén BRAF parece estar relacionado con el efecto 

sinérgico  entre  los  inhibidores.  La  salinomicina  sensibiliza  a  las  líneas  sin mutaciones  en  BRAF 

frente  a  inhibidores  proteína  quinasa.  Además,  el  efecto  citotóxico  de  la  salinomicina  se 

correlaciona con la activación de firmas genéticas relacionadas con la expresión del fenotipo EMT 

(transición epitelio‐mesenquimal) y Cancer Stem Cell. 

Bibliografía: 

1. Gupta PB et al. Identification of selective… Cell. 2009; 138(4):645‐59. Epub 2009/08/18.  



500 

P‐168 

Título: TRASPLANTE HEPÁTICO EXPERIMENTAL EN RATA 

Autor (es): Gutiérrez Vélez, Ana; Arnau de Frutos, Claudia; López Abradelo, Cristina 

Profesor Tutor: Aller Reyero, Mª Ángeles; Arias Pérez, Jaime 

Titulación: Medicina 

Centro: Facultad de Medicina 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

Los modelos de trasplante de hígado en rata son un componente indispensable de la investigación 

en trasplantes. 

Para retrasar los efectos perjudiciales de la isquemia en el órgano se utilizan la criopreservación, la 

perfusión de preservación hipotérmica y el almacenamiento hipotérmico. 

En  el  trasplante  ortotópico  hay  una  extracción  por  laparotomía  de  parte  del  hígado  de  la  rata 

donante  y  una  preparación  in  vitro  del  órgano  en  un  contenedor  con  una  solución  de 

preservación. Se  ligan  las venas cava  inferior suprahepática y porta. En el receptor se realiza una 

hepatectomía y el posterior trasplante, por laparotomía. 

En el  trasplante heterotópico el hígado del  receptor es  respetado. Por  laparotomía  se  realiza  la 

extracción del hígado donante. La aorta abdominal se clampa en su extremo proximal y se canuliza 

en  el  distal  iniciándose  la  perfusión  arterial  hepática  con  una  solución  de  preservación 

hipotérmica, drenando por venotomía de la vena cava inferior infrahepática. Además, se perfunde 

el hígado donante por vena porta, retirándose entonces el injerto. En el receptor, por laparotomía 

se coloca el  injerto en  la cavidad abdominal, anastomosándose por microcirugía  las venas cavas 

inferiores de donante y receptor, a la vez que se clampa la aorta. Se anastomosan las venas porta. 

Se revasculariza el injerto por la vena porta y se anastomosa la aorta. 

 

Lorente L, Arias  J, Aller Mª Ángeles. Microsurgery  in Liver Research. Chapter 12: Orthotopic and 

Heterotopic Liver Transplantation; 2009 
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ABSTRACT 

Resumen: Las quemaduras se producen por la exposición a agentes químicos, eléctricos, térmicos 

y  a  radiaciones  ionizantes.  Cuando  esto  se  produce,  se  alteran  las  funciones  del  órgano más 

extenso del  cuerpo  (la piel), que  son  la  termorregulación,  la prevención de pérdida de agua,  la 

sensación, la protección frente al entorno, y la provisión de forma y aspecto a las áreas del cuerpo. 

Estas funciones se verán más o menos afectadas dependiendo de la extensión y de la profundidad 

de la quemadura; de las áreas corporales a las que afecta, de la edad del paciente y del desarrollo 

de una respuesta  inflamatoria sistémica. Por todo ello, se realizara un tratamiento, que constará 

de  tres  fases  fundamentales:  la  primera  fase  o  de  cuidados  agudos  en  el  lugar  de  la  lesión,  la 

segunda fase, en  la cual se realizará el tratamiento quirúrgico y se  inmovilizará  la zona para una 

buena cicatrización y la tercera fase, o fase de rehabilitación, que consistirá en la optimización de 

las secuelas cicatriciales y la mejora de las condiciones de vida del paciente. 

INTRODUCCIÓN 

La piel es el órgano más extenso de nuestro organismo que proporciona una barrera física para la 

protección  frente  a  agresiones  medioambientales.  Sus  funciones  son:  termorregulación; 

sensación;  prevención  de  la  pérdida  de  agua;  protección  de  la  invasión  del  organismo  por 

sustancias  químicas,  bacterias,  rayos  ultravioletas  y  traumatismos mecánicos  y  la  provisión  de 

forma y aspecto a las áreas del cuerpo.   
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ABSTRACT 

OBJETIVOS:  Estudio  retrospectivo  de  factores  de  riesgo  para  la  evolución,  reintervención  y  la 

aparición  de  complicaciones  anestésicas  en  intervenciones  quirúrgicas  del  sistema 

gastrointestinal. 

MATERIAL Y METODO: Se recopilan datos del propio animal, evaluación preanestésica, protocolo 

anestésico y el  tipo de  tratamiento quirúrgico. Se  realiza estudio bi‐variante mediante  test X2 y 

relación de riesgos significativo para la aparición de complicaciones anestésicas.  

RESULTADOS:  Se  incluyen 26  registros. El 66,7 % presentaron hipotermia en el momento de  la 

extubación.  Encontramos  intraoperatoriamente  por  un  periodo  de  al  menos  10  minutos 

complicaciones  como:  hipoxemia    en  el  28%,  hipercapnia  en  el  50%,  hipocapnia  el  34,6  %  e 

hipotensión  70,8  %.    Los  únicos  factores  de  riesgo  que  han  resultado  estadísticamente 

significativos para la reintervención de los animales han sido el nivel de albúmina sérica (p=0,037) 

y el hematocrito (p=0,033).  En cuanto a la evolución del paciente han resultado factores de riesgo 

significativos  el  recuento  de  glóbulos  rojos  (p=0,025)  y  la  analgesia  postoperatoria  empleada 

(p=0,034).  

DISCUSION: La hipoalbuminemia y la anemia han resultado factores de riesgo significativos para la 

dehiscencia y la reintervención del animal, como ya encontraron otros autores. Otros factores ya 

descritos para  la dehiscencia como  la presencia de hipotensión no han resultado en este estudio 

significativo.  
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ABSTRACT 

Resumen: En esta investigación aplicada se pretende transmitir la posible relación existente entre 

la práctica del baloncesto y las patologías aparecidas en las personas que lo realizan. Así como dar 

a conocer  la necesidad de  llevar a cabo estudios de mayor  importancia desde el punto de vista 

podológico,  ya que  la mayoría de personas que practican este deporte no  acuden  al podólogo 

como  primera  elección  ante  un  dolor  o  patología.  Además  vamos  a  exponer  las  principales 

características del calzado utilizado para la práctica de este deporte, así como las preferencias a la 

hora de elegir el mismo. Para ello hemos realizado una encuesta a una muestra de 42 individuos 

entre  los  cuales  algunos  formaban parte de equipos  federados en  la Comunidad de Madrid en 

categoría  senior  y  otros  de  equipos  participantes  en  el  Trofeo  Rector  de  la  Universidad 

Complutense de Madrid. La media de práctica es de 7 años y edades comprendidas entre 18 y 25 

con  una media  de  20  años.  En  dicha muestra  se  han  determinado  las  patologías  podológicas 

presentes,  sintomatología,  hábitos  de  higiene  podológica...  Los  resultados  muestran  una  alta 

incidencia  de  patologías  como  esguinces  de  tobillo  en  inversión,  fascitis,  hiperqueratosis, 

helomas… todas ellas asociadas frecuentemente al baloncesto. Encontramos una incidencia similar 

en  los  sujetos  que  presentan  dolor  a  nivel  del  pie  y  los  que  no.  Siendo  el más  frecuente  el 

localizado en el talón.  
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ABSTRACT 

Las técnicas microquirúrgicas en la actualidad son utilizadas para crear modelos experimentales en 

la rata que permitan estudiar la patología hepática que sufre el ser humano. Destacan los modelos 

que  se  fundamentan  en  la  siguientes  técnicas  microquirúrgicas:  colestasis  extrahepática, 

anastomosis  porto‐cava  termino‐terminal,    hipertensión  portal  por  triple  ligadura  parcial  de  la 

vena porta,  ligadura parcial de la vena cava inferior suprahepática  y hepatectomías parciales. Los 

modelos  experimentales  microquirúrgicos  obtenidos  se  propone  que  sufren  una  patologia 

hepática  que  se  fundamenta  en  la  recapitulación  de mecanismos  embrionarios.  En  particular, 

destaca  la  existencia  de  una  reacción  ductular  similar  a  la  existente  en  las  primeras  fases  del 

desarrollo embrionario del higado. Ya que la respuesta ductular en los modelos experimentales de 

patologia hepática   es  inducida por mecanismos  inflamatorios, se sugiere en el presente trabajo 

que dichos mecanismos   son  fundamentales   en el higado  tanto para su desarrollo embrionario 

como para la inducción de  múltiples patologias.  
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ABSTRACT 

El penfigoide gestacional o Herpes gestacional es una dermatosis del embarazo y del puerpério 

infrecuente, pruriginosa y vesiculoampollosa de carácter autoinmune que se desarrolla durante el 

tercer trimestre del embarazo o  los primeros días del puerperio. Presentan clínica de prurito con 

erupción  cutánea durante  las primeras  semanas de  gestación.  Las  lesiones  suelen desaparecen 

durante  las  primeras  semanas  del  puerperio  pero  pueden  ocurrir  rebrotes.  Histológicamente 

existe  un  infiltrado  perivascular  con  un  edema  marcado  de  la  dermis  papilar  y  un  infiltrado 

dérmico moderado con presencia de linfocitos, histiocitos y eosinófilo detectado por microscopia 

óptica y electrónica mediante  inmunofluorescencia. Debe diferenciarse de un eritema polimorfo, 

urticaria, cuadros de eczema, dermatitis herpetiforme o una dermatitis ampollosa por lgA lineal. El 

tratamiento de los casos leves se hace con corticoides tópicos y antihistamínicos por vía oral, pero 

en la mayoría de los casos hay que recurrir también a los corticoides sistémicos. En los casos más 

graves  puede  ser  necesario  utilizar  pautas  de  tratamiento  similares  a  las  que  se  utilizan  en  el 

penfigoide  ampolloso,  añadiendo  sulfona  o  inmunosupresores  (metotrexato,  azatioprina, 

ciclofosfamida) a los corticoides sistémicos.  
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ABSTRACT 

La obesidad infantil es una epidemia de nuestros tiempos que puede tener efectos sobre la salud 

de  las personas  adultas. El objetivo de este estudio  fue  analizar  los efectos  a  largo plazo de  la 

sobrealimentación  temprana en  ratas sobre  la contractilidad de  las arterias  renales y el sistema 

renina‐angiotensina ya que este último se encuentra implicado en enfermedades cardiovasculares 

como  la hipertensión arterial o  la  insuficiencia cardiaca. Para ello en el momento del nacimiento 

ajustamos  las  camadas a  tres o doce  crías. Tras el destete en el día 21 de vida  los animales  se 

establularon  de  dos  en  dos  y  alimentación  “ad  libitum”.  A  los  cinco meses  las  sacrificamos  y 

extrajimos  las  arterias  renales  y  los  riñones  para  estudiar  cambios  en  la  función  vascular  y  la 

expresión de genes implicados en el sistema renina‐angiotensina. Observamos una disminución de 

la  contractilidad  a  la  angiotensina  (P<0.01)  en  las  arterias  renales  de  ratas  sobrealimentadas  a 

pesar  de  que  la  expresión  de  receptores  para  la  angiotensina  II  es mayor  en  dichas  arterias 

(P<0.05).   Además, observamos cambios en  la expresión de  los componentes del sistema renina‐

angiotensina en  los  riñones de  ratas  sobrealimentadas. Estos  resultados parecen  indicar que  la 

sobrealimentación temprana induce alteraciones a largo plazo en el sistema renal.    
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ABSTRACT 

La activación del sistema del complemento en la superficie celular conlleva la formación de poros 

por los complejos de ataque de membrana (CAM). Las células de mamíferos poseen mecanismos 

de protección  frente  a  la  acción del  complemento  entre  los que destaca  la presencia de CD59 

(protectina), uno de los más potentes inhibidores. 

En  los  agentes  infecciosos,  sobre  todo  extracelulares,  es  prioritario  contar  con mecanismos  de 

protección frente al ataque del sistema del complemento para sobrevivir en ese medio hostil. En 

esta  línea, se ha demostrado  la presencia de CD59 en Entamoeba histolytica, Naegleria fowleri y 

Schistosoma sp, entre otros. 

Con  el  fin  de  comprobar  si  Trypanosoma  cruzi  presenta  CD59  en  su  superficie  celular,  se 

desarrollaron  técnicas  de  inmunofluorescencia  indirecta  sobre  epimastigotes,  tripomastigotes 

metacíclicos y  tripomastigotes derivados de cultivo celular, utilizando como anticuerpo primario 

antiCD59  y  como  secundario  antiIgG  marcado  con  fluoresceína.  Así  mismo  se  emplearon 

eritrocitos como control positivo de la expresión y Trichomonas vaginalis como negativo. 

Del  análisis  de  los  resultados  obtenidos  en  las  pruebas  realizadas,  no  se  puede  concluir 

categóricamente  la  presencia  de  CD59  en  todas  las  formas  morfológicas  analizadas,  aunque 

parece que dicha molécula  (o un homólogo) pudiera encontrarse en  las  formas  tripomastigotes. 

Aún  así,  creemos  necesario  realizar  nuevas  pruebas  de  carácter  inmunohistoquímico  para 

confirmar o descartar la presencia de CD59.            
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ABSTRACT 

Introducción: El desarrollo de fármacos con potencial terapéutico en la enfermedad de Alzheimer 

es uno de  los objetivos principales en  terapéutica. Una parte  importante de  la patogenia de  la 

enfermedad está relacionada con el estrés oxidativo, frente al cual estudios anteriores revelan que 

las cumarinas son activas por su capacidad neuroprotectora. En este estudio probamos la eficacia 

de dos cumarinas en diferentes dianas del proceso amiloidogénico.   

 

Material y métodos: la viabilidad celular se determinó por el método del MTT. Las actividades β y 

gamma  secretasas  se  evaluaron  por  ensayos  fluorimétricos.  El  efecto  inhibitorio  sobre  la 

fibrilogénesis se determinó por el método de la tioflavina T. 

 

Resultados:  Nuestros  estudios  ponen  de  manifiesto  que  3‐aminocumarina  y  7,8‐dihidroxi‐6‐

metoxicumarina son activos como  inhibidores de β‐secretasa, moduladoras de gamma‐secretasa, 

inhibidores de la agregación y desagregantes del péptido β‐amiloide 25‐35. 

 

Discusión:  nuestros  estudios  ponen  de  manifiesto  que  3‐aminocumarina  y  7,8‐dihidroxi‐6‐

metoxicumarina  poseen  propiedades  antiamiloidogénicas  frente  a  varias  de  las  dianas 

terapéuticas responsables de esta patología. Ya que la enfermedad de Alzheimer es multifactorial, 

estos compuestos podrían ser candidatos con potencial terapéutico en esta patología. 

 

Bibliografía: Anand et al. Bioorg Med Chem (2012) 20(3); 1175‐1180; Sánchez‐Reus et al. Neurosci 

Res (2005) 53(1); 48‐56; Soto‐Ortega et al. Bioorg Med Chem (2011) 19(8); 2596‐2602.  
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ABSTRACT 

Resumen: Aunque  la determinación de  la presencia de  IgE específica es el método utilizado para 

diagnosticar  la  anisakidosis  humana,  se  han  citado  falsos  positivos  debido    a  la  presencia  de 

proteínas comunes entre Anisakis simplex y algunos antígenos de origen alimentario procedentes 

de crustáceos como el camarón del atlántico (Pandalus borealis). 

En  un  estudio  previo  estudiamos  los  niveles  de  IgA  específica  en  sueros  de  pacientes 

diagnosticados  de  parasitismo  previo  por A.  simplex  concluyendo  que  la  determinación  de  IgA 

específica permite diferenciar a los pacientes diagnosticados de anisakidosis de los individuos del 

grupo control. Por ello nos hemos planteado estudiar la posible presencia de reactividad cruzada a 

nivel  de  IgA  entre  proteínas  presentes  en  los  extractos  de  A.simplex  y  cangrejo  de  río 

(Procambarus clarkii) en pacientes diagnosticados de Anisakiosis Gastro Alérgica  (AGA), Urticaria 

Crónica  asociada  a  sensibilización  a  A.simplex  (UC+)  y Urticaria  Crónica  sin  sensibilización  a  A. 

simplex (UC‐) e individuos control sin urticaria. Se tapizaron placas de ELISA con antígeno total de 

A.  simplex  y  P.  clarkii  incubándose  los  sueros  humanos  y  revelándose  con  anti‐IgA  humana 

marcada  con  peroxidasa.  Se  observó  una  correlación  estadísticamente  significativa  entre  los 

niveles de  IgA obtenidos  frente  a  ambos  antígenos.  Los  niveles de  IgA  frente  al  extracto de  P. 

clarkii  fueron  siempre  significativamente  inferiores  a  los  obtenidos  frente  al  antígeno  de    A. 

simplex.   
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ABSTRACT 

Trichomonas vaginalis es el agente causal de la tricomonosis. La enfermedad de transmisión sexual 

no vírica de mayor prevalencia mundial. El tratamiento de elección es el metronidazol, aunque no 

está  exento  de  efectos  secundarios.  Además,  cada  vez  son  más  frecuentes  los  casos  de 

tricomonosis  refractarios  al  tratamiento.  El objetivo de  este  trabajo  es  ensayar  compuestos de 

síntesis  frente a T. vaginalis  seleccionados mediante un  cribado  in  silico por medio de modelos 

QSAR. Los compuestos seleccionados han sido el benznidazol, la nitazoxanida, G‐1. 

Los  compuestos  seleccionados  fueron  ensayados  in  vitro  se  llevó  a  cabo mediante  un  ensayo 

espectrofluorimétrico  empleando  resazurina  como  colorante  redox.  Calculando  la  IC50, 

incluyendo  metronidazol  como  fármaco  de  referencia.  E  in  vivo  en  ratones  NMRI  hembras 

infectados intraperitonealmente con 107 T. vaginalis (cepa C‐1:NIH). El tratamiento oral se realizó 

durante 7 días, a partir del 3º día postinfección. Los animales tratados y los testigos se sacrificaron. 

Se evaluaron  las  lesiones en  la cavidad peritoneal en función de un baremo de patogenia, por  lo 

que se ha podido inferir su eficacia tricomonicida respecto al testigo tratado con metronidazol y el 

grupo  no  tratado.  Se  ha  observado  una  reducción  considerable  del  índice  de  patogenia  de  los 

grupos experimentales tratados con G‐1, nitazoxanida y benznidazol, en más del 50%. Ninguno de 

los fármacos mostró una actividad superior a la metronidazol.  
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ABSTRACT 

El  Rhinovirus  humano  (HRV)  causa  el  resfriado  común  y  es  el  principal  agente  patógeno  viral 

asociado  a  exacerbaciones  agudas  del  asma  y  neumopatías,  como  la  enfermedad  pulmonar 

obstructiva  crónica  (EPOC).  El  humo  del  tabaco  es  el  factor  de  riesgo más  importante  en  el 

desarrollo  y  progresión  de  estas  patologías.  ¿Qué  ocurre  si  ambos  factores  coinciden  en  un 

organismo? Este trabajo analiza los mecanismos moleculares de la infección epitelial del HRV y la 

respuesta  inmunitaria  al HRV,  al  tabaco  y  a  su  acción  conjunta;  y  en  concreto  los patrones de 

secreción de moléculas proinflamatorias en el tejido epitelial. El tejido respiratorio responde a  la 

infección vírica alterando la expresión de múltiples genes. Utilizando cultivos celulares de epitelio 

bronquial humano, y análisis genómicos y proteómicos, se ha demostrado recientemente que el 

extracto de humo de tabaco altera  la expresión génica epitelial frente al HRV, modulando genes 

implicados en defensas antivirales, inflamación y rutas de señalización, especialmente el perfil de 

producción de citoquinas.  

En  resumen,  el  tabaco  agrava  los  síntomas  del  resfriado  común  y  de  todas  las  patologías 

respiratorias asociadas al HRV. Se demuestra molecularmente el efecto nocivo del  tabaco en el 

organismo al aumentar la vulnerabilidad ante infecciones respiratorias virales, siendo el resfriado 

común una de las enfermedades de mayor morbilidad mundial. 

Palabras clave: Rhinovirus. Tabaco. Respuesta inmunitaria. Citoquinas. Genómica 
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ABSTRACT 

Introducción:  La  terapia  génica  constituye  una  novedosa  alternativa  terapéutica  para muchas 

enfermedades, como un recurso cuando las terapias habituales no tienen efecto. Esta consiste en 

la introducción de material genético en el interior de una célula diana con el objeto de producir en 

ella un cambio funcional que se traduzca en un efecto terapéutico. 

Para esta transmisión de material genético necesitaremos un vehículo denominado vector. Estos 

pueden venir de virus modificados genéticamente  (vectores virales) o pueden ser  formulaciones 

físicoquímicas (vectores no virales). 

Material y Métodos: Revisión bibliográfica 

Resultados: Ponemos  como ejemplo  los ensayos  realizados  sobre el primer  fármaco de  terapia 

génica aprobado en Europa, el cual se basa en la utilización de vectores adenoasociados (vectores 

virales). Se utiliza para el  tratamiento de  la deficiencia de  la  lipoproteína  lipasa en adultos que 

presentan ataques graves o múltiples de pancreatitis. 

Discusión: Aunque esperanzadora,  la  terapia génica avanza con cautela, pues supone un avance 

muy importante en  terapeútica; sin embargo nunca hay que olvidar los innumerables riesgos que 

entraña su utilización además de los conceptos éticos que entran en discusión.  

Palabras clave: Terapia génica, vectores virales, adenoasociados, deficiencia en lipoproteína lipasa 
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ABSTRACT 

La determinación de IgE específica es la técnica de elección en el diagnóstico de anisakidosis. Con 

el fin de buscar un método alternativo de mayor sensibilidad, en un trabajo previo se estudiaron 

los niveles de  IgA específica en  sueros de pacientes diagnosticados de parasitismo por Anisakis 

simplex concluyendo que  la determinación de  IgA específica permite diferenciar a  los pacientes 

diagnosticados  de  individuos  grupo  control.  Para  confirmar  la  especificidad  de  la  técnica  y 

descartar reacciones cruzadas frente a otros ascáridos, en el presente trabajo se han estudiado los 

niveles  de  IgA  frente  al  antígeno  de  Ascaris  en  los mismos  pacientes.  Se  utilizaron  sueros  de 

pacientes  diagnosticados  de  Anisakiosis  Gastroalérgica  (AGA),  Urticaria  Crónica  asociada  a 

sensibilización  a  A.  simplex  (UC+)  y  Urticaria  Crónica  sin  sensibilización  a  A.  simplex  (UC‐)  e 

individuos  control  sin  urticaria.  Se  tapizaron  placas  ELISA  con  antígeno  total  de  Ascaris 

incubándose  los  sueros  humanos  y  revelándose  con  anti‐IgA  humana.  Al  comparar  estos 

resultados  con  los  obtenidos  frente  al  antígeno  total  larvario  de  A.  simplex  se  obtuvieron 

diferencias  estadísticamente  significativas,  siendo  los  valores  frente  al  antígeno  de  Ascaris 

significativamente  inferiores  a  los  obtenidos  frente  a  Anisakis.  Estos  resultados  demuestran  la 

inexistencia de reacción cruzada entre ambos parásitos y avalan  la utilidad de  la terminación de 

IgA específica frente al antígeno total larvario de A. simplex para el diagnóstico de AGA y UC+.   
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ABSTRACT 

La biorremediación consiste en  la utilización de microorganismos o componentes para degradar 

contaminantes del agua  y del  suelo. Como ejemplos de estos microorganismos partícipes de  la 

biorremediación hemos  realizado un estudio bibliográfico Desulfitobacterium sp., Desulfomonile 

limimaris  sp.,  Pleurotus  Ostreatus  y  como  ejemplo  práctico  se  ha  estudiado  la  Pseudomona 

aeruginosa, que degrada hidrocarburos eficientemente. 

Una  posible  solución  para  el  futuro  son  los  biorreactores,  donde  se  realiza  el  cultivo  de 

microorganismos  y  se  crea un ambiente uniforme  y adecuado para que estos microorganismos 

crezcan y se reproduzcan.  

Otra solución es la plataforma bioinformática, que analiza la capacidad de ecosistemas de asimilar 

contaminantes a partir del estudio del ADN de microorganismos. 

Biorremediación  es  una  tecnología  emergente  que  aprovecha  la  capacidad metabólica  de  los 

microorganismos,  plantas  y  sistemas  biológicos  para  degradar  y  biotransformar.  Acelera  los 

procesos biodegradativos que de forma natural ocurren en los ecosistemas contaminados. 

Atlas R., Bartha, R.; 2008; Pearson.; Michigan State University,  International Journal of Sysrematic 

and Evolutionary Microbiology; Coello Paredes,  J.M.; Mrozik A., Piotrowska‐Seget Z., Labuzek S.; 

Polish Journal of Environmental Studies, 2003; Pérez Silva R., Camacho Pozo M, Gómez Montes de 

Oca J., Ábalos R; Pollution‐Eating Bacteria Produce Electricity; Space Daily, 2005; Utkin I., Woese C. 

Y Wiegel J.; IJSEM, 1994                           
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ABSTRACT 

La  investigación  de  los  alimentos  funcionales  es  uno  de  los  campos más  prometedores  de  la 

Nutrición  y  la  Bromatología.  Estos  alimentos  son  interesantes  desde  el  punto  de  vista  del 

consumidor en  relación a  su  salud  y a  la prevención de enfermedades por el uso de alimentos 

naturales como parte habitual de la dieta y también desde el punto de vista de la industria de los 

alimentos por lo que supone de valor añadido (Schwager et al., 2008). La soja y los derivados de la 

misma,  como  leche de  soja,  tofu  y miso, están  siendo muy estudiados por  la  relación entre  su 

consumo y los efectos beneficiosos observados en humanos, incluyendo la prevención del cáncer 

de mama y de próstata,  la osteoporosis y enfermedades cardiovasculares, así como  la mejora de 

los  síntomas  de  la  menopausia.  La  relación  entre  soja  y  salud  deriva  no  solo  de  estudios 

epidemiológicos que muestran una menor  incidencia de estas enfermedades en países asiáticos 

como  Japón  y  China,  donde  existe  un  alto  consumo  de  soja,  sino  también  de  estudios  de 

intervención (Rostagno et al., 2009)   
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ABSTRACT 

El  diagnóstico  de  la  alergia  a  Anisakis  simplex  es  difícil  debido  a  la  alta  prevalencia  de  falsos 

positivos  y  a  la  presencia  de  reacciones  cruzadas  entre  proteínas  de  Anisakis  y    Daphnia, 

quironómidos,  camarón  del  atlántico  (Pandalus  borealis)  y  cucarachas  (Blatella  germanica)  asi 

como distintos ácaros.   En un estudio anterior estudiamos  los niveles de IgA específica en sueros 

de  pacientes  diagnosticados  de  parasitismo  previo  por  A.  simplex  concluyendo  que  la 

determinación  de  IgA  específica  permite  diferenciar  a  los  pacientes  diagnosticados  de  los 

individuos del grupo control. Con el fin de determinar la posible existencia de reactividad cruzada 

a nivel de  IgA entre proteínas de A. simplex y  langostino (Litopenaeus vannamei), en el presente 

trabajo  se  han  estudiado  los  niveles  de  IgA  frente  al  antígeno  de    L.    vannamei  en  pacientes 

diagnosticados de  Anisakiosis Gastro Alérgica (AGA), Urticaria Crónica asociada a sensibilización a 

A. simplex (UC+) y Urticaria Crónica sin sensibilización a A. simplex (UC‐) e  individuos control sin 

urticaria.  Al  comparar  los  valores  de  IgA  frente  al  antígeno  de  L.  vannamei  con  los  resultados 

obtenidos previamente  frente al antígeno  total  larvario de A.  simplex  se obtuvieron diferencias 

estadísticamente  significativas,  siendo  los  valores  de  IgA  frente  al  antígeno  de  L.    vannamei 

siempre  inferiores  a  los  obtenidos  frente  a A.  simplex  exceptuando  el  grupo  Control,  que  aun 

presentando valores inferiores, la diferencia no fue estadísticamente significativa.  
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ABSTRACT 

El  metabolismo  endógeno  celular  así  como  la  exposición  a  factores  exógenos  (tabaco,  luz 

ultravioleta, amianto...) pueden inducir daño oxidativo en el ADN. 8‐hidroxi‐2'desoxiguanosina (8‐

OH‐2'dG) es una molécula promutagénica y un marcador biológico de estrés oxidativo producido 

por  la  interacción  de  la  2'desoxiguanosina  (2'dG)  con  radicales  hidroxilo  (principal  radical  libre 

implicado  en  el  daño  oxidativo). Un  aumento  en  la  concentración  de  8‐OH‐2'‐dG  en muestras 

biológicas  (suero, orina, saliva,  tejidos...) se puede  relacionar con numerosas patologías  (cáncer, 

enfermedades  neurodegenerativas,  diabetes...),  con  el  envejecimiento  o  con  la  exposición  a 

agentes exógenos dañinos. 

En este trabajo, se propone la cromatografía liquida de alta eficacia en fase inversa con detección 

amperométrica como método analítico para detectar simultáneamente 2'dG y 8‐OH‐2'dG. Se ha 

determinado experimentalmente el potencial de trabajo adecuado y se ha evaluado  la respuesta 

del  sistema.  El  método  responde  de  manera  lineal  a  los  dos  analitos  en  el  intervalo  de 

concentraciones  comprendido  entre  1x10‐6  M  y  5x10‐8  M  y  la  resolución  cromatográfica  es 

suficiente para llevar a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo de ambas moléculas. 

De este modo, se podría conocer en un solo análisis el ratio 8‐OH‐2'dG/2'dG. Este valor podría ser 

de utilidad, por ejemplo, a la hora de cuantificar el daño oxidativo producido por una exposición a 

un agente toxico.  
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ABSTRACT 

La elevada prevalencia de  la diabetes mellitus en  la  sociedad actual hace posible el estudio de 

nuevas  opciones  terapéuticas  (tanto  nuevas moléculas,  como  nuevas  formulaciones  de  las  ya 

existentes), que permitan un mayor control de esta enfermedad y una mejora de la calidad de la 

vida de  los pacientes. Asímismo, es necesario hacer hincapié en  la prevención, con un adecuado 

estilo de vida, y un diagnóstico precoz para evitar complicaciones diversas a  largo plazo. En este 

trabajo abordaremos  las  terapias clásicas de  la diabetes mellitus  tipo  II, el  tipo de diabetes más 

ampliamente  distribuida,  junto  con  los  nuevos  fármacos,  avances  en  la  polimedicación  y  en 

medicamentos que, incluyendo varios fármacos, pueden aumentar la eficacia del tratamiento.  

El  fármaco de elección es  la Metformina. Se  incluyen también otros  fármacos más nuevos como 

los agonistas de receptores de GLP‐1 y los inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa, que deben 

utilizarse  con  elevada  precaución,  debido  a  que  no  se  conocen  aún  los  riesgos  que  podrían 

suponer a largo plazo. 

Todos estos fármacos deben utilizarse en combinación con una dieta sana y ejercicio para ayudar a 

controlar  a  los  niveles  de  glucosa,  además  de  ser  necesario  consejo,  seguimiento  y  evaluación 

médica constante.   
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

Este  trabajo ha  sido desarrollado en  torno  a  la  figura del  suizo Albrecht  von Haller, una de  las 

figuras más importantes de la Ilustración del s.XVIII 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La  información  obtenida  proviene  de  diversos  artículos  encontrados  en  PubMed,  y  de  algunas 

obras de la biblioteca de la Facultad de Medicina 

RESULTADOS 

Victor Albrecht von Haller  (Berna, 1708‐1777)  fue un médico, anatomista, naturalista y botánico 

suizo. Considerado el padre de  la  fisiología moderna, desarrolló distintas disciplinas médicas. En 

anatomía, Haller es el representante más destacado de su época de la corriente mecanicista. 

Haller estudió Medicina en las universidades de Tubinga y de Leiden. Fue discípulo de Boerhaave y 

enseñó anatomía en la universidad de Gotinga. 

Sus principales aportaciones anatómicas  fueron  la  red vascular de  los  testículos y del epidídimo 

(red  testicular de Haller); el plexo  faríngeo próximo  al  constrictor  inferior de  la  faringe  (asa de 

Haller); el círculo venoso superficial de  la mama,  las arterias ciliares que entran en  la esclerótica 

alrededor del nervio óptico, y en el corazón, el círculo  fibroso en el que se asientan  las válvulas 

atrio‐ventriculares (anillos de Haller), entre otras. 

De su literatura anatómica destaca la “Bibliotheca Anatomica” 

DISCUSIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer a un autor tan importante como Haller. "Historia de la 

Medicina", de Francisco Guerra, es una obra que nos ha sido de gran ayuda para la realización del 

mismo.  
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ABSTRACT 

Introducción: Un eclipse solar (ES) se produce cuando la Luna oculta al Sol desde la perspectiva de 

la Tierra. Existen tres tipos de ESs: totales, anulares y parciales. Al mirar sin protección un ES  los 

rayos UV del espectro solar generan radicales  libres que alteran la mácula y  la fóvea causando  la 

retinopatía solar. 

Etiología: Durante  la fase parcial del   ES, al haber menor  luz ambiental,  la pupila no se contrae y 

penetra más  luz  produciéndose  lesiones.  La  causa  principal  de  las mismas  es  la  formación  de 

radicales libres  por los rayos UV. También se producen quemaduras ya que el sistema óptico del 

ojo actúa como lente amplificadora que enfoca la luz en un  punto de la mácula. 

Síntomas:  Se  dividen  en  dos  grupos  en  función  de  su  gravedad.  Leves  como:  aparición  de 

escotomas  (puntos  negros  en  el  campo  de  visión),  disminución  de  la  agudeza  visual, 

metamorfopsia  (percepción  alterada  de  los  objetos)  y  eritropsia  (visión  roja).  Graves    como: 

maculopatía  solar  (manchas  en  la  retina),  pérdidas  irreversibles  de  visión  y  lesión  amarillenta 

foveolar. 

Diagnóstico: Se realiza por anamnesis del paciente, observación de sintomatología, exploración del 

fondo del ojo y tomografía de coherencia óptica. 

Pronóstico visual: La  recuperación visual se da en  las primeras 4‐6 semanas en caso de  lesiones 

leves y las graves suelen ser irreversibles.  

Prevención: Utilizar una protección adecuada y constante durante la visualización del ES como las 

denominadas gafas de eclipse que filtran la radiación UV.  
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ABSTRACT 

Introducción  

La Tolcapona es utilizada como coadyuvante en el tratamiento de Parkinson. El objetivo de este 

trabajo  es  desarrollar  sistemas micro  y  nanoparticulares  de  Tolcapona  para  su  administración 

parenteral, obtener tamaños adecuados para reducir la captación por parte del SFM y permitir el 

paso a través de BHE en los sistemas micro y nanopartículares respectivamente, minimizando los 

efectos secundarios del fármaco. 

Material y Métodos 

Las microesferas han sido elaboradas por  la técnica de evaporación del solvente a partir de una 

emulsión O/A,  utilizando  40 mg  de  Tolcapona  y  400 mg  de  PLGA.  Las  nanopartículas  han  sido 

elaboradas por el método de precipitación utilizando 2.5 mg de Tolcapona y 50 mg de PLGA.  

Resultados 

Las microesferas presentan una superficie regular y lisa sin poros con un tamaño medio de 68,95 

μm. Las nanopartículas presentan un aspecto redondeado con un tamaño medio de 386 nm. 

Discusión 

Los  tamaños  obtenidos  en  ambas  formulaciones  son  adecuados  para  sus  objetivos.  Las 

micropartículas  tienen  un  tamaño  suficiente  para  evitar  la  fagocitosis  y  el  tamaño  de  las 

nanopartículas posibilita su paso a través de la BHE. 

Referencias 

‐  Andrew  J.  Sawyer,  Joseph  M.  Piepmeier,  and  W.  Mark  Saltzman.  New  Methods  for  Direct 

Delivery of Chemotherapy for Treating Brain Tumors. 

‐  P.J  LeWitt,  D.C.Taylor.Protection  against  Parkinson´s  disease  progression:  Clinical  Experience. 

Neurotherapeutics 5,201‐225,2008.        
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ABSTRACT 

Galeno  de  Pérgamo  es  uno  de  los  personajes  principales  en  la  historia  de  la  medicina,    se 

caracterizó  por  sus  estudios  en  anatomia  animal  y  funcionamiento  del  cuerpo  humano.    Sus 

escritos  sirvieron  como  base  de  la  farmacia  actual,  ya  que  dedicó  gran  parte  de  su  tiempo  a 

estudiar  cómo  se  preparaban  y  conservaban  los  fármacos.  En  contra  de  lo  que  se  pensaba 

anteriormente a su  época sobre que las arterias transportaban aire, él tras sus estudios realizados 

refutó  este  pensamiento    y  afirmó  que  las  arterias  transportaban  sangre.  Demostró  que  el 

funcionamiento  y  control  de  los músculos  dependían  de  la médula  espinal  y  que  la  voz  era 

controlada  por  el  cerebro.  Otra  aportación  que  hizo  fue  diferenciar  entre  venas  y  arterias  y 

describió dentro del  funcionamiento del corazón el mecanismo de  las válvulas. Galeno  también 

cometió algun error   como  la creencia de que el órgano que bombeaba  la sangre era el hígado y 

no el corazón como se conoce actualmente. Como filósofo y médico Galeno ha aportado a nuestra 

sociedad mas de quinientas obras que fueron traducidas posteriormente.)  



523 

P‐191 

Título: BASES ANATÓMICAS DE LOS TRASTORNOS VISUALES DE LA MIGRAÑA CON AURA 

Autor (es): Fominaya Ortiz, Raquel; Formentí Baque, Anna; Díaz Cerrato, Irene 

Profesor Tutor: Arráez Aybar, Luis Alfonso 

Titulación: Terapia Ocupacional 

Centro: Facultad de Medicina 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

 El  objetivo  del  presente  trabajo  es  determinar  las  bases  anatómicas  relacionadas  con  las 

perturbaciones en la visión implicadas en la migraña con aura. Uno de los fenómenos más curiosos 

de la migraña es el proceso conocido como “aura”, el cual suele preceder a la migraña o iniciarse 

con ella,  suceso en el que el  individuo  sufre una  serie de alteraciones visuales como micropsia, 

donde los sujetos perciben los objetos mucho más pequeños de lo que son en realidad y al mismo 

tiempo parecen lejanos.  Otro fenómeno es la macropsia (síndrome inverso a la micropsia). 

Para  dicha  investigación  hemos  consultado  una  gran  cantidad  de  artículos  y  trabajos  de  otras 

entidades sobre la migraña con aura. Asimismo hemos acudido a una conferencia sobre patologías 

neurológicas e incluso nos hemos entrevistado con una persona afectada. 

A  raíz de esta  investigación hemos valorado  la complejidad de esta patología y  la diversidad de 

alteraciones  visuales  diferentes  que  se  dan  en  la migraña  con  aura.  Por  otra  parte,  del mismo 

modo que la sintomatología está bien definida, la base anatómica es aproximada. 

En cualquier caso, el proceso de la migraña con aura es un hecho muy interesante y muy diverso 

que  afecta  directamente  a  la  visión,  por  lo  que  genera  realidades  diferentes  en  función  de  la 

información que los ojos mandan al cerebro. Por ello, desde un punto de vista anatómico resulta 

tan curioso, ya que las estructuras implicadas no se diferencian de las que posee una persona sana 

(sin migrañas).  
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ABSTRACT 

 La  Sífilis  es  una  patología  englobada  en  enfermedades  de  transmisión  sexual  producida  por  la 

bacteria  "Treponema  pallidum".  En  la  actualidad  existe  cura  para  esta  enfermedad,  pero  hace 

siglos fue una gran pandemia que causó muchísimas muertes. Por una parte hay dos teorías sobre 

el  origen  de  la  Sífilis,  una  de  ellas  es  la  "Teoría  del  viejo mundo"  que  relata  el  origen  de  la 

enfermedad  a  partir  de  un  único  microorganismo  originado  en  África.  Esta  enfermedad  se 

extendió por todo el continente africano y europeo; otra de ellas es la “Teoría del nuevo mundo” 

los europeos consideraron a Cristóbal Colon como el culpable de  la entrada de  la sífilis a Europa 

tras descubrir América. Por otro lado, hay muchas otras hipótesis sobre su origen, por ejemplo la 

sociedad en ese momento era pobre, muy débil, y había escasez de alimento, posible razón de que 

esta enfermedad infectara a miles de personas provocándolas la muerte.   
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ABSTRACT 

El resfriado común es una patología generalmente benigna, autolimitada y uno de los motivos de 

consulta más comunes en  los países desarrollados, debido a  lo cual el  farmacéutico comunitario 

es, en muchas ocasiones, el primer escalón de  la cadena asistencial, de ahí  la  importancia de  la 

atención  farmacéutica en esta patología. En este estudio analizamos  la posible  relación entre el 

tabaquismo y el resfriado común,  ya que ambos afectan a las vías respiratorias superiores.  

Los  resultados  han  sido  obtenidos  a  través  de  encuestas    realizadas  en  seis  farmacias 

comunitarias. 

The  common  cold  is  generally  a  benign  and  self‐limited  pathology which  is  the most  common 

reason  for  consultation  in developed  countries. Because  this,  community pharmacists are often 

the  first  step  in  the  care  chain,  so  that explains  the  importance of pharmacist attention  in  this 

pathology. This study analyzed the possible link between smoking and common cold, because both 

of them affect upper respiratory tract. 

Data collected in surveys were made in six community pharmacies.  



526 

P‐194 

Título: COMPLICACIONES POSTRASPLANTE RENAL EN PACIENTES CON EL SÍNDROME DE ALPORT  

Autor (es): Villanego Fernández, Florentino; Campaña Moreno, Alejandro  

Profesor Tutor: García Gómez, Natalia 

Titulación: Medicina 

Centro: Facultad de Medicina 

Universidad: Cádiz 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

En  la actualidad, no existe ningún tratamiento específico para el Síndrome de Alport, de manera 

que los afectados acaban presentando inexorablemente insuficiencia renal crónica terminal. Dado 

que  son  pacientes  jóvenes,  la  práctica  de  trasplante  renal  en  estos  pacientes  es  la  norma.  En 

general, la evolución tanto del paciente como del injerto es satisfactoria desde el punto de clínico, 

y no difiere de otras patologías glomerulares o intersticiales. 

Existe  un  fenómeno  inmunológico  interesante  a  destacar  en  los  pacientes  trasplantados  con 

síndrome de Alport. Estos pacientes carecen de ciertos antígenos presentes habitualmente en  la 

MBG.  De manera  que  al  trasplantarles  un  riñón  que  posee  estos  antígenos  pueden  aparecer 

anticuerpos específicos. La mayoría de estos anticuerpos son anti α3, dirigidos contra el antígeno 

de  Goodpasture.  Potencialmente,  la  aparición  de  estos  anticuerpos  puede  condicionar  una 

glomerulonefritis  rápidamente  evolutiva  y  provocar  la  pérdida  del  injerto;  asimismo,  se  ha 

comprobado que en caso de retrasplante se repite, exactamente, la misma situación.  

Por el momento, los únicos fármacos que parecen demostrar efectividad y seguridad son los IECA 

y los ARA II. 

A medida que progrese nuestro  conocimiento de  la  genómica  y proteómica de  la enfermedad, 

esperamos que se pueda establecer un pronóstico precoz y diseñar un  tratamiento que evite el 

deterioro de la MBG y el consiguiente deterioro renal.  
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ABSTRACT 

El  presente  trabajo  pretende  hacer  llegar  algunos  de  los  avances más  relevantes  en  el  uso  de 

Nanopolímeros para el tratamiento de determinadas patologías.  

  

Para ello, nos valemos de un caso específico, como es el tratamiento del Glioblastoma Multiforme 

con  el  producto  Gliadel:  Las  obleas  de  Gliadel  ®,  cuyo  principio  activo  es  el  antineoplásico 

“carmustina”,  están  indicadas  para  el  tratamiento  del GBM,  tras  resección  quirúrgica  del  foco 

tumoral  y  en  combinación  de  terapia  radiológica.  Su  componente  no  medicamentoso,  el 

copolímero “Polifeprosan 20”, actuará controlando la velocidad de liberación de la carmustina en 

la zona aplicada. 

  

En el trabajo se introducen los datos claves en la terapia con nanopolímeros para posteriormente 

describir el caso específico del Gliadel (composición y comparación frente a un producto placebo), 

explicando que su eficacia ha quedado demostrada en ensayos clínicos doble ciego en los que un 

grupo de pacientes eran tratados con Gliadel y el otro grupo con un placebo.  

  

Se  finaliza el póster  con una  conclusión abierta en  la que  se  indica que a pesar de  los avances 

plausibles en éstas nuevas  terapias antitumorales, y de  la probada eficacia de sus  tratamientos, 

todavía existen muchos retos a solucionar y oportunidades que nos permitan desarrollar todavía 

más esta tecnología. 
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ABSTRACT 

El síndrome de Claude Bernard‐Horner es causado por una  lesión del sistema simpático, que se 

caracteriza por miosis, anhidria y ptosis palpebral con enoftalmos. Este síndrome se produce en la 

mayoría de los casos por una  lesión en  la vía simpática cervical. Un conocimiento profundo de  la 

anatomía es fundamental para conocer la fisiopatología y clínica de este síndrome.  

 Se  analizan  los  tres  niveles  de  la  vía  simpática  comprometida  en  este  cuadro:  nivel  central  o 

neurona de 1º orden, nivel medular o neurona de 2º orden, unida por fibras preganglionares a la 

neurona de 3º orden, ganglio simpático, y fibras postganglionares hasta los órganos diana.    

Además en nuestro trabajo, analizamos algunas  patologías causantes de este síndrome y hacemos 

especial hincapié en las variaciones del cuadro clínico que permiten diferenciarlas.  

Bibliografía: 

Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J. Neurología clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier; 2010. 

Haines DE. Principios de neurociencia. 2ª ed. Madrid: Elsevier; 2010. 

Hauser SL. Harrison. Neurología en medicina clínica. 16ª ed. Madrid: Mc Graw‐Hill Interamericana 

de España; 2007. 

Ropper AH, Victor M.  Principios  de  neurología  de Adams  y Victor.  7ª  ed.Madrid: Mc Graw‐Hill 

Interamericana de España; 2002.  
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ABSTRACT 

Presbicia:pérdida  progresiva  de  la  función  acomodativa  del  cristalino.En  España,existen 

18millones.Se puede compensar mediante métodos ópticos(gafa o LC)o quirúrgicos. 

Describiremos uno de los métodos de compensación de la presbicia: LC.multifocales 

Los mejores candidatos para L.C.multifocales son con compensación de lejos de +/‐ 1,00D. Los que 

necesiten poca corrección de lejos y mucha adicción,los que tenga una AV corregida por debajo de 

1 o astigmatismo mayor de 0,75 serán malos candidatos. 

M.M: Existen  l.c: multifocales, asféricas, o progresivas disponibles en material blando y  rígido.El 

diseño  consta  de  un  número  de  zonas  concéntricas,  actúa  en  función  de  los  niveles  de 

iluminación,parte  de  la  luz  incidente  es  enfocada  para  cerca  y  otra  para  lejos  formandose 

2imágenes  simultaneas  en  retina,encargandose  el  cerebro  de  seleccionar  la  imagen  enfocada 

4Tipos de diseños: 

Diseño concentrico,diseño progresivo,diseño difractivo,diseño multizona concéntrica. 

R:Es  preciso  conocer  la  experiencia  previa  con  LC,la motivación  y  el  defecto  óptico  antes  de 

decidir. 

La más  común  sonsuperficies  asféricas  de  cara  anterior,  incrementa  la  profundidad  de  foco  se 

obtiene un rango más amplio de adiciones para una misma lente. 

D:Frente a la gafa tiene mas ventajas que inconveniente ya que presenta un mayor campo visual y 

no tenemos una variación en el tamaño retiniano de los objetos,  

B: Revista La Gaceta de Optometría 478‐396‐398 

artículos:Manuel Gómez Serrano 

Complicaciones sobre las l.c.:nefron;e1,2005    
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ABSTRACT 

La homogeneidad de los pesos de animales jóvenes en especies ganaderas prolíficas puede reducir 

la  mortalidad  siendo  en  un  objetivo  de  interés  económico.  La  posibilidad  de  modificar  la 

variabilidad  ambiental  por  selección  es  un  reto  para  los  investigadores  en mejora  genética.  La 

respuesta a la selección para la variabilidad ambiental puede implicar respuestas correlacionadas 

en la media del carácter o en otros caracteres. Se realizaron 5 generaciones de un experimento de 

selección divergente en ratones para  la variabilidad de su peso al nacimiento. El objetivo de este 

trabajo fue estimar los parámetros genéticos relacionados con la variabilidad ambiental para peso 

al nacimiento y al destete, así como  la correlación genética entre cada carácter y  la variabilidad 

ambiental del otro carácter. Se obtuvieron 7135 datos de peso al nacimiento y 5198 al destete, 

con un  total de 9002 animales en  la genealogía, aplicándose un modelo adecuado para estimar 

parámetros genéticos, ajustando el efecto de: tamaño de camada, sexo y período entre partos, así 

como el efecto de camada. Los resultados mostraron una extrema correlación genética negativa 

entre  cada  carácter  y  su  variabilidad  ambiental,  pero  las  relaciones  entre  caracteres  fueron 

débiles, tanto en para  la media como para  la variabilidad. Consecuentemente, al hacer selección 

genética, debería vigilarse  la respuesta correlacionada posible dentro del propio carácter pero  la 

respuesta correlacionada con el otro carácter no parece preocupante.  
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ABSTRACT 

El  objetivo  de  nuestro  trabajo  es  dar  a  conocer  la  historia  y  aportaciones  de  uno  de  los 

anatomistas  alemanes mas  influyentes de  la historia  com  fue  Samuel  Thomas Von  Sömmering. 

Para ello recopilamos  información en artículos de PubMed de autores como Glauco de Bertolis y 

Frederick Tooke. 

Fue un médico, científico y anatomista alemán nacido en Thorn en 1755. Se graduó en 1778 en la 

escuela de Medicina de Göttingen. En 1784  fue nombrado profesor de  la Universidad de Mainz, 

donde posteriormente se convirtió en decano. En 1802  se  fue a  la Academia de  las Ciencias de 

Munich. Murió en Frankfurt en 1830.  

Entre  sus  aportaciones  anatómicas  destacan  la  descripción  de  la  organización  de  los  nervios 

craneales, el descubrimiento de la mácula amrilla de la retina e ilustró sus explicaciones antómicas 

en láminas de gran exactitud. También destacó en otros campos como astronomía y filosofía. 

Las  aportaciones  de  Sömmering  en  oftalmologá  han  llevado  a  la  descripción  del  anillo  de 

Sömmering. Este anillo es un cúmulo de restos celulares y córtex con forma redondaeda debido a 

la ruptura de la cápsula anterior del cristalino por la presencia de células epiteliales. Aparece con 

frecuencia  ante  cualquier  extracción  extracapsular  del  critalino.  El  anillo  de  Sömmering  se 

considera un precursor directo de la opacidad de la cápsula posterior. 

En conclusión, Sömmering destaca para sus estudios anatómicos asociados a la organización de los 

nervios craneales y al descubrimiento de la mácula amrilla.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: 

El caso presentado trata de Polo, gato macho castrado que acudió a la consulta de endocrinología 

del HCVC con diabetes mellitus no complicada y un cuadro previo de enfermedad renal (IRIS I). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diagnóstico, tratamiento con insulina y dieta y evolución del caso 

RESULTADOS  

Remisión de la diabetes mellitus 

DISCUSIÓN 

La diabetes mellitus es una enfermedad frecuente en el gato, y puede ser de distintos tipos: I, II o 

secundaria. La mayoría de los gatos diabéticos tiene tipo II, que se caracteriza por una deficiencia 

relativa de insulina. Si se diagnostica y se trata a tiempo, con una insulina de acción prolongada y 

una alimentación adecuada, pueden  remitir hasta el 90% de  los casos. La  remisión diabética  se 

define como la normoglucemia que persiste más de 4 semanas sin el uso de insulina exógena. Sin 

embargo, si no se trata adecuadamente, la diabetes se hace permanente, al perderse la capacidad 

de producción de insulina por parte del páncreas.  
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ABSTRACT 

Introducción 

UCM‐AAPS Student Chapter, es una asociación de  jóvenes  farmacéuticos  investigadores,  la  cual 

reúne  a  más  de  20  personas  entre  estudiantes  de  máster/doctorado  y  postdoc.  Su  objetivo 

fundamental es diseminar el conocimiento en ciencias farmacéuticas entre sus miembros, con  la 

creación de un  “networking” óptimo que permita  la  interrelación  con  figuras  reconocidas en el 

mundo científico para potenciar  sinérgicamente  la carrera profesional de  todos  sus miembros y 

fomentar ante todo la integridad y el trabajo en equipo entre ellos. 

Material y métodos 

Se recogen los requisitos necesarios para poder formar parte de la asociación además de las becas 

existentes que se conceden para poder ser miembro. Se describen  las diferentes actividades que 

se han  llevado a cabo hasta el momento así como  las planteadas para un  futuro próximo. Dar a 

conocer  las diferentes  líneas de  investigación  así  como  la manera de difusión de  conocimiento 

entre todos los participantes.  

Resultados 

Entre las ventajas de ser miembro de la UCM‐AAPS student Chapter se encontrarían: información 

actualizada  sobre  oprotunidades  y  salidas  profesionales,  contacto  con  investigadores  locales  e 

internacionales,  reducción en  las  tasas para asistir a congresos y simposios, así como un acceso 

exclusivo a publicaciones de investigación punteras. 

Discusión 

¿Quieres formar parte de la UCM‐AAPS Student Chapter? 
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ABSTRACT 

El  objetivo  de  este  trabajo  consiste  en mostrar  la  relación  entre  los  accidentes  de  tráfico  y  el 

síndrome  de  la  apnea  obstructiva  del  sueño.  La  SAOS  consiste  en  pausas  repetidas  de  la 

respiración por una obstrucción de  las vías aéreas, y por dicha obstrucción el aire no pasa a  la 

faringe ni a los pulmones, por lo cual la sangre no se oxigenara debidamente, afectando de forma 

generalizada al organismo . Estas pausas pueden ser de varios segundo o minutos, unas 30 veces 

por hora. Por  lo general  la  respiracion vuelve a  la normalidad por un ronquido  fuerte. Debido a 

esto  la persona no descansa bien, encontrandose  la fatiga y  la somnolencia como consecuencias 

de  la  apnea.    Estos  son  factores muy  destacados  como  causas  de  accidentes,  ya que  el  sueño 

diurno  es  causa  del  30%  de  los  accidentes,  siendo  un  5%  de  las  ocasiones  relacionado  con 

problemas de  trastorno del  sueño  y mayoritariamente de apnea obstructiva del  sueño.Los más 

comunes  suelen  ser  choques  frontales  o  salidas  de  la  carretera  a  velocidades  elevadas  de 

conductores  que  viajan  solos  y  en  días  laborables.  La  mayoría  se  producen  en  autopistas  o 

carreteras monótonas, de madrugada o después de comer. 

La apnea del sueño afecta al 4‐6% de los varones y al 2‐4% de las mujeres en las edades medias de 

la vida y su frecuencia aumenta con  la edad. Es  importante saber que tiene tratamiento y por  lo 

tanto muchos  accidentes  pueden  ser  evitados.  Se  debe  incluir  la  promoción  de  guías  para  el 

manejo de pacientes con apneas de sueño.   
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ABSTRACT 

Este trabajo se centra en la figura de Alexander Monro Secundus y el Foramen de Monro.  

Nuestro trabajo se va a basar en los artículos obtenidos de Pubmed. 

Nació en 1733, en una época en  la que  la anatomía evoluciona para favorecer el desarrollo de  la 

práctica  quirúrgica,  que  estaba  en  auge  durante  este  siglo.  Fue  catedrático  en  Edimburgo  tras 

acabar  la  carrera,  y  pasó  parte  de  su  vida  en  Berlín  recibiendo  clases  del  anatomista  Johann 

Friedrich Meckel the Elder. 

Su primera publicación como anatomista  fue:  "De venis  lymphaticis valvulosis" en 1757. Monro 

discute en su libro que el sistema linfático es completamente distinto e independiente al sistema 

circulatorio, y que era un sistema general de absorción. Su profesor durante su formación, William 

Hunter, reclamó que él había estado enseñando ese concepto durante años y que la idea original 

era suya. 

También  hizo  algunas  anotaciones  sobre  los  efectos  psicólogicos  de  las  drogas,  y  estableció  la 

estructura y funcionamiento del sistema nervioso en su  libro "Observations on the Structure and 

Functions of the Nervous System". 

Su descubrimiento principal  fue el  llamado  Foramen de Monro, un orificio  interventricular que 

comunica el lateral y el tercer ventrículo.  

En  relación a este descubriendo,    su  importancia  clínica  radica en que  su obstrucción debida  a 

tumores o inflamaciones puede producirse una hidrocefalia interna      
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ABSTRACT 

El aciclovir es un fármaco que se usa en el tratamiento de  las  infecciones producidas por el virus 

del herpes humano, entre  las que  se  incluyen el herpes genital y el herpes bucal. Este  fármaco 

impide la replicación viral disminuyendo la extensión y duración de la enfermedad.  

El objetivo del trabajo es la formulación del aciclovir en comprimidos con polímeros que permitan 

la adhesión de la formulación sobre mucosas (bucal o vaginal) y la cesión sostenida del fármaco. 

Material y métodos 

Se  han  preparado  6  lotes  de  comprimidos  con  la  siguiente  composición  cualitativa:  Aciclovir, 

Pectina  o  Quitosano,  HPMC,  Fosfato  dicálcico  anhidro,  PVP  y  Estearato  magnésico.  Los 

comprimidos obtenidos cumplen los ensayos de peso medio y friabilidad según  la RFE. El estudio 

de  disolución  se  ha  llevado  a  cabo  en  frascos  cerrados  conteniendo  80  mL  de  agua 

desmineralizada,  introducidos  en  un  baño  oscilante  (16  opm)  termostatizado  a  37±0,5ºC.  A 

tiempos preestablecidos se extraen muestras en las que se valora, por espectroscopía ultravioleta 

(λ= 251 nm), la cantidad de aciclovir cedido.  

Resultados y discusión 

La combinación de HPMC y pectina o HPMC y quitosano permite modular la 

liberación de aciclovir durante más de 72 horas,  lo que permite clasificar a estas  formulaciones 

dentro de las de cesión sostenida. Por otro lado, durante el ensayo de disolución los comprimidos 

se adherían al  fondo del  recipiente y permanecían en esta  situación  independientemente de  la 

composición del comprimido.  
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ABSTRACT 

El  tratamiento  de  patologías  oculares  puede  beneficiarse  del  uso  de  formulaciones  oftálmicas 

basadas  en  sistemas  coloidales. Dentro  de  este  tipo  de  sistemas  los  liposomas  presentan  gran 

interés. 

Los liposomas son vesículas esféricas formadas por una membrana compuesta por una doble capa 

de  fosfolípidos  y   una  zona acuosa en  su  interior. Gracias a  sus  características  son    capaces de 

encapsular principios activos hidrosolubles y  liposolubles. Dependiendo de  la patología a  tratar, 

los liposomas pueden utilizarse como vehículos para el transporte de sustancias activas al lugar de 

acción (glaucoma, degeneración macular asociada a la edad), para simular las características de la 

película  precorneal  (ojo  seco)  o  incluso  utilizarse  para  proteger  el  principio  activo  de  la 

degradación (oligonucleótidos). En  la terapia oftalmológica se pueden administrar por vía tópica, 

intraocular o periocular. Generalmente,  los  liposomas  tienen  la ventaja de  ser biocompatibles y 

biodegradables.     

 

Bibliografía: 

NANO AND MICROTECHNOLOGIES FOR OPHTHALMIC ADMINISTRATION. AN OVERVIEW. 

R.  Herrero‐Vanrell, M.  Vicario  de  la  Torre,  V.  Andrés‐Guerrero,  D.  Barbosa‐Alfaro,  I.T. Molina‐

Martínez, I. Bravo‐Osuna*. 

Dept. of Pharmacy and Pharmaceutical Technology, School of Pharmacy, University Complutense 

of Madrid (UCM). Madrid, Spain.       
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ABSTRACT 

  Vamos a dedicar nuestro  trabajo de  investigación a una enfermedad  cuya prevalencia está en 

aumento,  por  la  importancia  desmesurada  que  la  sociedad  concede  a  la  imagen  corporal;  la 

anorexia nerviosa. 

  Este  trabajo  consta de una  introducción donde  realizaremos una  revisión de dicha patología a 

través  de  un  caso  clínico,  centrándonos  en  su  epidemiología,  factores    desencadenantes  y 

perpetuantes, diagnóstico, factores pronóstico, así como complicaciones y su manejo. 

  Como parte de investigación, en material y métodos,  realizaremos una búsqueda bibliográfica y 

revisiones  de  artículos  y  abstracts,  para  comprender  cuál  es  el  tratamiento  de  esta  compleja 

enfermedad psiquiátrica.  En el punto de discusión, con toda la información recogida, evaluaremos  

la  magnitud  de  los  efectos  terapéuticos  de  la  terapia  cognitivo‐conductual  dentro  del 

multidisciplinar tratamiento de la anorexia, necesario para la completa recuperación; exponiendo 

en último lugar las conclusiones obtenidas. 

Así pues, los objetivos de nuestro trabajo son: 

‐ Comprender qué es la anorexia y sus posibles desencadenantes. 

‐ Conocer la prevalencia, incidencia y magnitud del problema. 

‐  Claves para realizar el diagnóstico de la enfermedad y diagnósticos diferenciales. 

‐ Conocer las principales complicaciones y su manejo; pronóstico y evolución de la enfermedad. 

‐  Principales  líneas  de  tto:  farmacológico  y  psicoterapia.  Importancia  del  tratamiento 

multidisciplinar. 

‐ Fundamentos y resultados de la terapia CC.  
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ABSTRACT 

La enfermedad de Grover es una dermatitis papulovesicular pruriginosa y polimorfa caracterizada 

por  la  pérdida  de  conexión  entre  los  queratinocitos.  La  enfermedad  afecta  a  varones  de  raza 

blanca con más de 40 años, cuyas causas son múltiples. 

 

Suele producirse prurito de comienzo repentino con erupción pudiendo consistir en una cantidad 

variable de pápulas lisas o verrugosas, papulovesículas, placas eccematosas o nódulos translúcidos 

y brillantes. La enfermedad afecta con mayor frecuencia al tronco, el cuello y la parte proximal de 

los brazos. 

 

La  anatomía  patológica  presenta  una  acantólisis  variable  con  disqueratosis,  asociada  con 

fisuraciones  intraepidérmicas  y  formación  de  vesículas;  caracterizada  por  cuatro  patrones 

histológicos  parecidos  a  la  enfermedad  de  Darier‐White,  a  la  enfermedad  de  Hailey‐Hailey,  al 

pénfigo  y  a  la  enfermedad  espongiótico  con  acantólisis.  Los  estudios  con  inmunológicos  son 

negativos.  Para  distinguirlo  de  estas  enfermedades  se  evidencia  la  presencia  de  focos  muy 

pequeños y circunscriptos. 

 

Algunos casos remiten de manera espontánea mientras que otros siguen evolución fluctuante. La 

administración de glucocorticoides y agentes antipruriginosos permiten controlar el prurito. 

 

Estudios recientes han demostrado que  la administración de nicotina sería  favorecedora en esta 

enfermedad,  provocando  la  inducción  de  adhesiones  entre  los  queratinocitos.  Ello  se  ha 

demostrado mediante  la  administración  de  vareniclina  fármaco  usado  en  pacientes  adictos  al 

tabaco.  
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ABSTRACT 

Nuestro  trabajo  se  centra  en  la  importancia  del  neuroanatomista  italiano  Luigi  Rolando,  cuyos 

estudios lograron sentar las bases generales sobre las funciones cerebrales desde una perspectiva 

experimental.  Fue uno de  los principales neuroanatomistas del  siglo  XIX,  siglo marcado por un 

profundo desconocimiento de la estructura y función del cerebro.  

Fue  discípulo  de Giovanni  Cigna  y,  posteriormente,  profesor  de medicina  de  la Universidad  de 

Sasari (Cerdeña). Además fue médico de la Familia Real de Saboya. 

Empleando  diferentes  fuentes  bibliográficas  obtenidas  a  partir  de  PubMed,  llegamos  a  la 

conclusión  de  que  entre  las  aportaciones  anatómicas  principales  de  Rolando  cabe  destacar  la 

descripción de  la  sustancia  gelatinosa de  la médula  espinal,  los  tubérculos  grises de  la médula 

oblongada, así como  la cisura que  lleva  su nombre, denominada así por Leuret en el año 1839, 

debido a ser Rolando el primero en describirla en humanos.  

Entre  sus méritos destaca el  intento de combinar  la anatomía psicológica con  la práctica clínica 

para lograr una visión general de las patologías cerebrales. También fue el primero en describir las 

circonvoluciones cerebrales, realizando una teoría general sobre las funciones del cerebelo dentro 

de la cual se encuentra un estudio sobre la hemiplegia y la parálisis compleja del cerebrelo.  

A pesar de que gran parte de sus ideas fuesen erróneas, estas sentaron la base para el estudio de 

las funciones cerebelares como controlador intelectual de las sensaciones. 
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ABSTRACT 

Las Células Madre Mesenquimales (CMM) son celulas multipotentes, que pueden diferenciarse en 

numerosos tejidos tales como grasa, músculo, cartílago, hueso etc. Se encuentran en tejidos como 

médula ósea, tejido adiposo o cordón umbilical.  

Por  sus  propiedades  antiproliferativas  y  antiinflamatorias,  son  idóneas  para  el  tratamiento  de 

enfermedades autoinmunes como: Enfermedad de Crhon, Esclerosis múltiple Lupus Eritomatoso 

Sistémico o Diabetes  tipo 1.  Las CMM obtenidas de  la  gelatina de wharton  tienen una eficacia 

mayor que  las de Médula Osea para  reparar el daño provocado en el músculo cardiaco  tras un 

infarto, cuando son inyectadas directamente en el área afectada. Su administración  por vía nasal 

propicia  un  efecto  terapéutico  en  determinadas  enfermedades  neurodegenerativas  como  Ictus 

Cerebral, Parkinson y Alzheimer ya que estas células pueden evolucionar a diversos tipos celulares, 

pudiéndose detener, en parte,  la desaparición de neuronas. CMM obtenidas de  la grasa de  los 

propios  pacientes,  se  han  utilizado  para  terapia  celular  en  enfermos  de  esclerosis  lateral 

amiotrófica e incontinencia fecal. También las obtenidas de la médula ósea para la recelularización 

de la traquea y posterior trasplante al mismo. 

El estudio y aplicaciones de las CMM tiene una gran relevancia en la terapia celular y  en el estudio 

de muy diversas enfermedades por presentar mecanismos de diferenciación al parecer distintos a 

los descritos para otras células madre y presentar una gran “plasticidad” celular.   
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ABSTRACT 

Estudio  bibliográfico  de  dispositivos  para  el  tratamiento  de  la  EPOC,  enfermedad  pulmonar 

obstructiva,  con  broncodilatadores  como  simpaticomiméticos,  anticolinérgicos  y  teofilina.  Se 

describen  los sistemas en aerosol más utilizados; sistemas presurizados y no presurizados como 

pulverizadores y nebulizadores, ambos con sus caracteristicas y tipos de equipos. Se observan las 

claras ventajas de  los aerosoles presurizados con respecto al coste del producto,  la  instauración 

del efecto, reducción de las dosis terapeuticas que equivale a menos efectos secundarios, ajustes 

sencillos  de  la  dosis,  alternativa  a  principios  activos  de  absorcion  errática  y  riesgo mínimo  de 

contaminacion  y degradación del medicamento  con  respecto  a  los no presurizados.  Las nuevas 

terapias contra el EPOC siguen encaminadas a reducir los síntomas y las complicaciones asociadas, 

y  a  la mejora  de  la  calidad  de  vida  del  paciente  con  el  desarrollo  de  dispositivos  de  uso más 

sencillos y mas eficaces.  
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ABSTRACT 

El modafinilo  es  un  agonista  α‐1‐adrenérgico  usado  en  diferentes  enfermedades  neurológicas 

como  la narcolepsia, TDAH, etc. En  los últimos años, cada vez más personas sanas recurren a él 

como potenciador cognitivo para  lograr así un mayor rendimiento. Por ello, hemos realizado una 

revisión bibliográfica sobre su uso no terapéutico. 

Según  varios  estudios,  entre  los  grupos  de  población  que más  lo  usan  están  los  estudiantes  y 

personas que trabajan en turnos nocturnos.   

El modafinilo ejerce su acción en distintas áreas cerebrales, principalmente  hipotálamo, corteza y  

núcleos  de  la  base,  a  través  de  diversos  neurotransmisores  (catecolaminas,  serotonina, 

glutamato...). 

Entre sus efectos destacan: mejora de la memoria de trabajo y episódica y  reducción de la fatiga. 

También tiene efectos sobre el estado de ánimo, la vigilia y el nivel de alerta.   

Se  ha  discutido  la  posibilidad  de  que  tenga  potencial  adictivo,  debido  a  sus  acciones  a  nivel 

cerebral, y existen varios estudios sobre este tema, con resultados muy controvertidos. Por tanto, 

en esta revisión abordaremos esta cuestión, junto con otros posibles efectos adversos. 

 

1. McCabe SE. Non‐medical use of prescription stimulants among US college students: prevalence 

and correlates from a national survey.  Addiction, 2005; 100(1), 96‐106. 

2.  Volkow  ND,  Fowler  JS,  Logan  J,  Alexoff  D,  Zhu W,  Telang  F,  et  al.  Effects  of modafinil  on 

dopamine  and  dopamine  transporters  in  the  male  human  brain:  clinical  implications.  JAMA 

2009;301(11):1148‐1154. 
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ABSTRACT 

Los residuos sanitarios están constituídos por todo material propio de la actividad sanitaria que ha 

sido  rechazado o desechado.  La peligrosidad  y  toxicidad de estos desechos hace necesario que 

sean  debidamente  identificados,  clasificados,  almacenados  y  procesados.  Las medidas  tomadas 

para ello variarán en función del tipo de residuo sanitario generado. 

En  España,  la  gestión  de  estos  residuos  está  enfocada  a minimizar  su  toxicidad  y  reducir  su 

volumen.  Como  futuros  profesionales  de  la  Salud,  es  importante  tomar  conciencia  de  este 

problema.  Por  ello,  nuestro  trabajo  se  basa  en  una  recopilación  (mediante  un  estudio 

bibliográfico)  de  los  principales métodos  y  soluciones  que  se  aplican  en  nuestro  país  para  la 

gestión de este tipo de residuos y su impacto medioambiental. 

Bibliografía: 

•  Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA). 

•  Ley 10/1998 de Residuos. 

•  Gestión de Residuos Sanitarios: www.medioambiente.ugtaragon.es 

•  Guía para la prevención de la infección hospitalaria: www.elcomprimido.com 

•  Informe relativo al tratamiento de residuos sanitarios: www.istas.ccoo.es 

•  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

•  Portal de Salud de la Comunidad de Madrid. 

•  Reglamento de la Policía Sanitaria Mortuoria: Real Decreto 2263/74. 

•  Regulación de la producción y gestión de residuos sanitario en la Comunidad de Madrid: RD 

83/1999. 

•  Residuos sanitarios: www.portalsostenibilidad.upc 

•  Tratamiento de residuos biosanitarios: www.grupotecnomatrix.com 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

La  Anatomía,  como  pilar  fundamental  de  la  Medicina,  constituye  toda  una  referencia  para 

nosotros,  estudiantes  de  primero.  Por  ello,  desde  el  inicio  de  nuestros  estudios,  debemos 

familiarizarnos  con  el  cuerpo  humano  a  través  de  disecciones  anatómicas,  base  de  nuestro 

conocimiento.  En  ellas  se  ven  implicadas  las  emociones  individuales,  experiencia,  carácter  y 

actitud de cada individuo.  

MATERIALES Y MÉTODOS:  

Establecimos una búsqueda en PubMed para obtener artículos de estudios de los últimos 10 años 

relacionados  con  las  reacciones  de  alumnos  ante  la  primera  disección  humana.  El  objetivo  fue 

comparar dichos artículos con las experiencias propias. 

RESULTADOS: 

Las  sensaciones más habituales previas a  la primera disección  son  la curiosidad  (88,5%);  interés 

(74,1%);  incertidumbre (47,5%) y nervios (45,5%), según un estudio realizado a  los alumnos de  la 

Facultad de Medicina en la UCM (2007).  

A  lo  largo  de  la  disección,  cada  estudiante  experimenta  diferentes  reacciones  según  su 

personalidad.  Sin  embargo,  el  59%  de  ellos  están  de  acuerdo  en  que  concentrarse  en  la  tarea 

asignada y continuar con la disección ayuda a evitar sensaciones negativas.   

CONCLUSIONES:  

Todos  los  estudios  realizados,  así  como  nuestras  experiencias  personales,  coinciden  en  las 

disecciones  ayudan  a  adquirir  una  serie  de  competencias  y  aptitudes  útiles  para  la  profesión 

médica y que los sentimientos de aversión desaparecen a medida que se realizan más disecciones 

humanas.   
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ABSTRACT 

Introducción: Una gran parte de los usuarios de lentes de contacto (LC) no hace un mantenimiento 

adecuado de sus lentes. Es muy importante limpiar correctamente la LC, puesto que sino se hace 

se pueden generar complicaciones. Estas complicaciones pueden pasar de ser leves a ser severas. 

Material  y  métodos:  Se  ha  realizado  un  estudio  que  ha  consistido  en  la  elaboración  de  un 

cuestionario sobre la higiene, limpieza y mantenimiento de las LC. Este cuestionario se ha pasado 

a una población de usuarios de LC. Resultados: Los resultados obtenidos indican que los usuarios 

utilizan las soluciones que corresponden para cada tipo de LC, pero tienen un déficit respecto a la 

renovación  puntual  de  sus  lentes,  los  estuches  porta  lentes  y  la  correcta  limpieza  de  estas. 

Discusión: Visto los resultados es conveniente plantearse la necesitad de recordar a los pacientes 

las  normas  de  mantenimiento,  higiene  y  limpieza  de  sus  LC  en  cada  visita  que  realicen. 

Bibliografía:  Hans‐Walter  Roth.Contact  Lens  Complications.  Etiology,  Pathogenesis,  Prevention, 

Therapy, 2003. Rube, Montage, Guillon, Michel. Contact Lens Practice. Chapman & Hall Medical, 

1994. Lowther G. Contact Lenses. Procedures and techniques. 2ª ed.Butterworths, 1992.  
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ABSTRACT 

Hoodia gordonii, especie vegetal perteneciente al género Hoodia de la familia Apocynaceae, es un 

arbusto espinoso, perenne y nutritivo, común de regiones áridas del sur de África donde crece de 

forma  silvestre. A  lo  largo de  la historia  los  indígenas de estas  zonas  la usaron como  fuente de 

alimento y agua. Tras descubrir el consumo humano que se hacía de ella, se realizaron diferentes 

estudios  y  pudo  determinarse  la  existencia  de  un  principio  activo  en  esta  especie,  útil  en  el 

tratamiento de  la obesidad  y  control de peso. Para  su  cuantificación e  identificación  se usaron 

diferentes  métodos  como  HPLC,  además  se  ha  determinado  su  contenido  en  ácidos  grasos, 

esteroles y otros componentes por CG. Debido a diferentes factores como la escasez de suelo que 

reúna los factores medioambientales necesarios, el peligro de extinción de la planta y la necesidad 

de obtener el principio  activo por  la  alta prevalencia de obesidad  en  la población,  se  tomaron 

diferentes medidas  para  su  cultivo,  recolección  y  extracción  que  garanticen  el  abastecimiento. 

Todas ellas son revisadas en este trabajo. 

Bibliografía: 

P.J.Russell, C.Swindells. Chemical characterisation of Hoodia gordonii extract . Food and chemical 

Toxicology 

Tamsin  L.Knight;  Chris M.Swindells,  Andrew M.Craddock,  Vinesh  J.Maharaj,   Sybille  Buchwald‐

Werner,  Smail  Alaoui  Ismaili,  Simon  C.McWilliam.  Cultivation  practices  and  manufacturing 

processes  to  produce  Hoodia  gordonii  extract  for  weight  management  products.  Food  and 

chemical Toxicology.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

Se ha demostrado que  la diabetes  y  sus diversas  complicaciones, especialmente  las  vasculares, 

están relacionadas con la presencia de especias reactivas de oxígeno (ROS)  generadas por colapso 

de la cadena de transporte de electrones en hiperglucemia. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre las ROS, la diabetes y sus complicaciones en la base 

de datos PubMed. 

RESULTADOS 

El  estrés  oxidativo  es  responsable  de  la  alteración  de  las  5  vías  de  señalización  intracelular 

afectadas  en  la  diabetes:  vía  de  los  polioles,  formación  de  los  AGEs  (productos  finales  de 

glucosilación  avanzada)  y  sobreexpresión  del  receptor  RAGE,  activación  de  las  isoformas  de  la 

proteína quinasa C  (PKC)  y  la  vía de  las hexosaminas. También produce  alteración de  la  vía de 

señalización de  la  insulina por activación de quinasas que fosforilan  los sustratos del receptor de 

insulina (IRS). 

Las alteraciones celulares provocadas por las ROS generan la disfunción de las células endoteliales 

y  por  tanto  dan  lugar    a  complicaciones  vasculares  de  la  diabetes  como  la  trombosis, 

vasoconstricción aumentada  e inflamación del endotelio vascular. 

BIBLIOGRAFÍA: 

1.POTENZA, MA; GAGLIARDI S; NACCI, Carmela; CARRATU, Maria Rosaria;  MONTAGNANI, Monica 

(2009).Current Medicinal Chemistry 16(1):94‐112. 

2. RAINS, JL; JAIN, SK. (2010). Free Radical Biology & Medicine 50(5):567‐75. 

3. GIACCO, F; BROWNLEE, M (2010). Circulation Research 107(9):1058‐1070.   
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ABSTRACT 

En este trabajo nos vamos a ocupar de  las  infecciones oculares más comunes, su patogenia y su 

etiología. 

Podemos distinguir varios tipos: 

Conjuntivitis:  inflamación  de  la  conjuntiva  de  inicio  agudo  con  lagrimeo,  fotofobia, malestar  y 

enrojecimiento.  Muestra  un  origen  bacteriano:  Agudas:  Staphilococcus  aureus,  Streptococcus 

pneumoniae,  S.  pyogenes,  H.  influenzae;  Crónicas:  S.  aureus,  M.  lacunata,  M.  catarrhalis,  A. 

israelii; Hiperaguda: N. gonorrhoeae; o vírico: Adenovirus y herpesvirus. 

 

Queratitis:  inflamación  de  la  córnea  causada  por  microorganismos  infecciosos  o  agentes  no 

infecciosos.  Comparte  con  la  conjuntivitis  parte  de  la  sintomatología  y  su  etiología,  a  la  que 

adiciona también hongos como Fusarium, Aspergillus, levaduras y parásitos (Acanthamoeba). 

 

Endoftalmitis:  infección  de  varias  estructuras  internas  del  ojo  o  cavidades  contiguas.  Puede 

desarrollarse de forma postquirúrgica, postraumática, endógena o fúngica. 

 

Para  su diagnóstico  se emplea un examen microscópico, en el que destaca  la  tinción de Gram; 

métodos  de  cultivo  (se  emplean  distintos  medios  según  la  etiología  microbiana)  y    pruebas 

bioquímicas. 

Se  transmiten por contacto con  los  fluidos que contienen el agente causal de  la  infección. Para 

evitarlo  se  recomienda:  lavarse  las  manos  antes  y  después  de  tocar  los  ojos;  no  compartir 

medicamentos  oculares,  sábanas,  toallas,  pañuelos  o maquillaje  de  ojos;  no  utilizar  lentillas  y 

reemplazar el recipiente para guardarlas y utilizar gafas protectoras.  



550 

P‐218 

Título: PLANTAS MEDICINALES EN ESTRÉS, INSOMNIO Y ANSIEDAD 

Autor (es): Mohamed Elgamil, Amira; Saiz Sabater, Marina 

Profesor Tutor: Gómez‐Serranillos Cuadrado, María Pilar; Palomino Ruiz‐Poveda, Olga Mª 

Titulación: Farmacia 

Centro: Facultad de Farmacia 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

Este  trabajo  pretende  informar  y  ampliar  el  conocimiento  sobre  la  utilidad  que  hoy  en  día 

presentan  numerosas  plantas medicinales  en  el  tratamiento    del  estrés,  ansiedad  e  insomnio, 

estados que se dan con frecuencia actualmente. 

La Organización Mundial de  la Salud (OMS) estimó que, particularmente en países en desarrollo, 

una gran proporción de la población dependía del uso de estas plantas medicinales y fitoderivados 

para satisfacer sus necesidades de atención de salud. 

Para realizarlo, hemos hecho uso de diversas bases de datos médicas (Pubmed, etc…), además de 

libros especializados en Farmacognosia y de divulgación científica. 

El estrés es una alteración física o psíquica que puede deberse a diversas causas. Hoy en día, no 

existe un tratamiento específico para el estrés,  pero podemos hacer  uso de plantas medicinales 

para paliar sus signos y síntomas. Nos hemos centrado en  la revisión de ginseng y eleuterococo, 

plantas adaptógenas  que tradicionalmente han destacado por su acción antiestrés. 

Por otro  lado, hemos revisado plantas como  lavanda, manzanilla, tilo o  lúpulo que pueden paliar 

situaciones  de  ansiedad,  vivencia  de  un  sentimiento  de  amenaza  y  de  alteración  del  equilibrio 

psicosomático en ausencia de un peligro  real. Muchas de estas plantas    también son usadas en 

casos de insomnio. 

Pese al evidente avance científico, actualmente  se  sigue desconociendo algunos aspectos  sobre 

estas plantas, tales como el completo mecanismo de acción.  
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ABSTRACT 

En un mundo obsesionado con la perfección, la belleza y la juventud, los tratamientos cosméticos 

se han convertido en  la norma. El conocido como “Botox”, Toxina Botulínica  tipo A  inicialmente 

desarrollada en la década de 1970 como tratamiento para el estrabismo y el blefaroespasmo, es el 

protagonista indiscutible de los tratamientos antienvejecimiento. Se trata de una neurotoxina que 

impide  la  liberación  de  acetilcolina  entre  el  nervio  y  el  músculo,  produciendo  una  parálisis 

temporal de este último, que resulta en un estiramiento de la zona afectada. 

Este  trabajo  realiza una búsqueda bibliográfica en distintas bases de datos así como en  revistas 

científicas. Expone las razones por las que es uno de los procedimientos estéticos más empleados 

y  lo compara con otros tratamientos menos  invasivos pero menos efectivos (cremas con “efecto 

botox”). Esto lleva a plantearse:¿ por qué no diseñar una crema cuya composición  incluya Toxina 

Botulínica? 

El principal problema que nos encontramos al pretender aplicar esta toxina por vía tópica es que 

debido a su alto peso molecular, no atraviesa  la barrera epitelial por  lo que no alcanza  las capas 

más  internas  (músculo). Es por ello que  las vías de  investigación patentadas apuntan a  técnicas 

con  vehículos  que  permitan  mayor  penetrabilidad  y  estabilidad  de  los  principios  activos 

(nanoemulsiones, péptidos transportadores…). 

Dentro de unos años, se prevé la aparición de cremas con “efecto botox” real que desbancarán a 

las formulaciones actuales.   
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ABSTRACT 

Los biofilms bacterianos ya sean monoespecie o mixtos, lejos de organizarse de manera aleatoria 

presentan estructuras organizadas. Gracias al avance de las técnicas de imagen de alta resolución, 

como  la Microscopía Confocal (CLSM) se ha profundizado en su conocimiento (Briedier, A. et al., 

2010).  Sin  embargo,  la  importancia  del  estudio  estructural  de  los  biofilms  radica  no  solo  en 

visualizar su morfología, sino en la observación de los daños que causan los tratamientos para su 

eliminación.  Estos  contribuyen  a  debilitar  e  incluso  desmantelar  su  estructura  y  así  facilitar  el 

acceso a los desinfectantes. Las enzimas se usan como agentes desagregantes (Lequette, Y. et al., 

2010) y por  tanto  la visualización y cuantificación de  sus efectos es de  suma  importancia como 

medida del daño causado.  

En este trabajo se empleó como modelo de biofilm uno mixto,  formado por un microorganismo 

patógeno, Listeria monocytogenes y uno deteriorativo, Pseudomonas fluorescens. Este biofilm fue 

tratado con dos enzimas, Pronasa  (mezcla de proteasas) y celulasa. Las  imágenes obtenidas por 

CLSM antes y después de  los tratamientos  fueron analizadas y cuantificadas con un software de 

análisis de  imagen (Imaris 7.6). Los resultaron mostraron que ambas enzimas tuvieron efecto, no 

solo  sobre  las  células  sino  sobre  la  estructura  del  biofilm.  Estos  resultados  evidencian  la  gran 

utilidad de esta técnica para cuantificar la eficacia de los tratamientos enzimáticos contra biofilms.  
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ABSTRACT 

El funcionamiento de los osciladores circadianos se basa en bucles de retroalimentación entre los 

procesos  de  transcripción  y  traducción  de  los  llamados  genes  reloj.  En  peces,  se  cree  que  las 

variaciones  diarias  de  cortisol  contribuyen  a  la  sincronización  de  algunos  relojes  circadianos 

endógenos. El objetivo de este estudio fue averiguar si el cortisol podía modificar la expresión de 

genes reloj en varios  tejidos del carpín Carassius auratus. Para ello se mantuvo a  los peces bajo 

fotoperiodo 12L:12D y comiendo a ZT=2 (10:00 h) y una vez sincronizados a estos zeitgebers (se 

comprobó analizando  sus  ritmos diarios de actividad)  se dividieron en 4 grupos experimentales 

(n=7/grupo) y se  inyectaron intraperitonealmente del siguiente modo: control‐1, suero salino (10 

µl/g pez); control‐2, EtOH en la misma cantidad que la dosis alta de cortisol; cortisol‐1 (0,1 µg/g); y 

cortisol‐2 (1 µg/g). Se sacrificó a  los peces a  las 2 h, y se extrajo hígado y músculo. Se extrajo el 

RNA de las muestras y se cuantificó la expresión de diversos genes reloj mediante PCR cuantitativa 

a  tiempo  real.  Los  resultados  obtenidos  muestran  que  la  cantidad  de  etanol  utilizada  como 

vehículo en  las dosis altas modifica  la expresión génica  invalidando  los resultados de este grupo. 

Sin embargo, el cortisol a 0,1 µg/g provocó una inducción de Per1a en el hígado y una tendencia a 

aumentar  en  el músculo.  Los  resultados  confirman  la  hipótesis  de  que  el  reloj  hepático  puede 

verse alterado por cortisol.  
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ABSTRACT 

En México, las flores de Erythrina coralloides DC, de color rojo y sabor cárnico, se han utilizado de 

forma  tradicional  para  la  elaboración  de  especialidades  gastronómicas.  No  obstante,  son muy 

escasas  las  investigaciones realizadas sobre  los componentes activos de esta  flor. En el presente 

trabajo, se han estudiado sus extractos por 1H‐RMN.   

Pétalos  de  flores  (Erythrina  coralloides DC)  fueron  deshidratadas  para  obtener  harina.  Para  su 

análisis, se mezcló con cloroformo/metanol/agua (12/12/8) (v/v/v) y, tras 12 horas de incubación, 

se obtuvo  la  fase polar  y  clorofórmica, que  se  separaron  y  liofilizaron para obtener el extracto 

acuoso  y  lipofílico.  El  análisis  en  1H‐RMN  se  realizó  en  un  espectrómetro  Bruker  AV250 MHz 

equipado con una sonda QNP1. Se realizaron experimentos monodimensionales de 1H con y sin 

presaturación de  la  señal del agua,  carbono  (13C  y DEPT135)  y bidimensionales  (1H,1H COSY  y 

1H,13C HSQC).  

El  espectro  1H‐RMN  del  extracto  acuoso  está  dominado  por  las  señales  correspondientes  a 

azucares, aminoácidos y ácidos orgánicos y el lipofílico por ácidos grasos, glicerol de los tri‐ , di‐ y 

monogliceridos.  Los  espectros  1H  de  ambos  extractos  presentan  en  la  zona  aromática  señales 

relacionadas con la estructura de antocianinas y flavonoides. Estos resultados indican el potencial 

de esta flor para la Industria Alimentaria. 

Agradecimientos: J. Sánchez becaria CONACYT. Proyecto AGL2010‐19158  

Bibliografía: Castejón et al (2010).Magnetic Resonance in Chemistry, 48, 693‐703.  
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ABSTRACT 

La  existencia  de  un  ritmo  diario  de  cortisol  ha  sido  demostrada  en  varias  especies  de  peces 

teleósteos,  lo que  se puede  considerar  como una  vía de  salida del  sistema  circadiano  (1)  cuyo 

funcionamiento se basa en las oscilaciones rítmicas de los llamados genes reloj. El objetivo de este 

trabajo es averiguar  si  los glucocorticoides modifican  la expresión de genes  reloj en osciladores 

periféricos  (2),  como  el  hígado,  siendo  por  tanto,  no  sólo  una  salida,  sino  también  una  señal 

sincronizadora  de  entrada.  Para  comprobar  esta  hipótesis,  se  realizó  un  cultivo  in  vitro  con 

alícuotas  de hígado (aprox. 15 mg) de Carassius auratus (carpín dorado) en presencia del análogo 

de  cortisol dexametasona  (DX) durante 5 h, divididas en 5 grupos experimentales: un  control y 

cuatro  concentraciones  de  DX  (0,1  nM,  1  nM,  10  nM  y  100  nM).  Tras  el  cultivo  se  analizó  la 

expresión génica de varios genes  reloj mediante PCR Cuantitativa a Tiempo Real. Los  resultados 

obtenidos muestran una clara  inducción del gen gPer1a dependiente de  la concentración de DX, 

mientras  que  la  expresión  de  Bmal1  va  disminuyendo  conforme  aumenta  la  concentración  del 

fármaco. Tras este estudio,  se puede afirmar que  los glucocorticoides  son  capaces de alterar  la 

expresión de genes reloj en el hígado del carpín y por lo tanto constituir un factor que actúa como 

vía de entrada al sistema circadiano endógeno. 

 

(1). Oliveira et al., 2012. Fish Physiology and Biochemistry, 10.1007:1‐7.  

(2). Pezül et al., 2012. Endocrinology, 153:4775‐4783.   
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ABSTRACT 

 Los  causantes  de  la  contaminación  del  suelo  y  del  agua  son  principalmente  las  industrias  que 

vierten  los desechos directamente a  la naturaleza  ,los fertilizantes utilizados en  la agricultura  los 

cuales  son  incorporados  por  filtración  a  las  aguas  subterránea  y  posteriormente  afectará  a  las 

plantas.Por  otra  parte  cabe  destacar  la  contaminación  directa  del  ser  humano  al  arrojar 

directamente sus residuos. 

Vemos  que  la  contaminación  va  aumentando  en  pasos  agigantados  debido  al  aumento  de  las 

industrias y al mal tratamiento de dichas sustancias. 

Sabemos que es un problema que esta presente en  la sociedad pero que no es considerado un 

asunto  importante pues  la gente no esta concienciada acerca de que el suelo y el agua es parte 

esencial de la vida. 

Bibliografía: Ministerio  de  sanidad  ‐  contaminación  suelo  y  agua,  tecnum.es‐contaminacion  del 

agua. 
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ABSTRACT 

A  lo  largo  de  estos  años  se  han  utilizado  como  tratamiento  de  la  enfermedad  del  Alzheimer 

fármacos  como el donepezilo, memantina, etc.  Los beneficios que aportan  son  superiores a  los 

gastos de farmacia que originan porque reducen los costes directos e indirectos de la enfermedad. 

Sin  embargo,  no  se  conoce  si  sus  beneficios  pueden  extenderse  a  pacientes  en  un  estadío 

avanzado de la enfermedad. El objetivo del estudio ha sido revisar diferentes ensayos clínicos que 

nos permitan conocer si realmente son eficaces estos fármacos, y si es más efectivo una terapia 

individual o combinada. 

Material y métodos 

Hemos  realizado  una  revisión  bibliográfica  en  diferentes  revistas  científicas:  revista  Alzheimer, 

revista de Neurología y The New England  Journal of Medicine. También hemos consultado en  la 

base de datos PubMed e IME. 

Resultados  

El mayor beneficio terapéutico depende de la mayor dosis del fármaco administrada . Hay ya buen 

número de datos para poder afirmar que estos  fármacos estabilizan o demoran algún tiempo  la 

progresión de la enfermedad quizá porque rebajan la producción de amiloide beta. La asociación 

de  fármacos  no  presenta  interacción  entre  ellos,  pero  tampoco  ningún  beneficio  significativo 

respecto a la monoterapia,  excepto  en un estudio donde se encontró una mejoría de la función 

cognitiva. 

Conclusión 

Cada fármaco ofrece un beneficio independiente, por lo que se debe recomendar combinarlos, si 

es posible, en casos moderados a graves de Alzheimer.    
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ABSTRACT 

1. Introducción: 

Se realiza un estudio transversal con 30 pacientes ingresados en la unidad de Geriatría del HCSC. El 

objetivo del estudio es comprobar cómo afecta el tiempo de ingreso a la situación funcional previa 

del paciente, y si existe deterioro de la misma. 

2. Material y métodos 

Se  comparará  el  índice  de  Barthel  basal  con  el  actual  de  cada  paciente.  Posteriormente  se 

evaluarán los resultados obtenidos, relacionándolos con los días de ingreso de cada paciente y el 

motivo de ingreso. 

3. Resultados 

El  deterioro  funcional  del  paciente  geriátrico  se  incrementa  conforme  lo  hace  el  tiempo  de 

ingreso, dependiendo en mayor o menor medida de la causa del mismo. 

4. Discusión 

Las diferentes funciones valoradas mediante la escala de Barthel varían de forma independiente y 

en relación al tiempo de ingreso. 

5. Bibliografía 

Harrison Principios de Medicina Interna. 17a edición. Anthony S. Fauci, Eugene Braunwald, Dennis 

L. Kasper, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, J. Larry Jameson, and Joseph Loscalzo, Eds.   
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ABSTRACT 

Introducción 

La  leucemia  linfática crónica (LLC) constituye el tipo de  leucemia más frecuente. Se trata de una 

patología crónica, cuyo curso clínico es  indolente en sus primeras  fases. Según han demostrado 

numerosos estudios su pronóstico está claramente marcado por las variaciones citogenéticas y el 

inmunofenotipo. 

El objetivo de este  trabajo es actualizar  la base de datos de  LLC y de  linfocitosis B monoclonal 

(LBM), analizar  la  frecuencia de  las alteraciones detectadas mediante citogenética  convencional 

(CC) y FISH e identificar nuevas alteraciones. 

 

Material y métodos 

Los datos se han obtenido a partir de la Documentación clínica de pacientes diagnosticados de LLC 

en  el  Hospital  General  Universitario  Gregorio  Marañón.  Asimismo,  se  han  recogido  datos 

provenientes  del  Laboratorio  de  Genética  Hematológica  del  Hospital  General  Universitario 

Gregorio Marañón, obtenidos mediante CC y FISH y cariotipos provenientes de  la Base de datos 

del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. 

 

Resultados y discusión 

El análisis de los datos recogidos muestra que un 81% corresponde a LLC diagnosticadas en estadío 

A de Binet y que un 38,8% progresó con cambio de estadío durante el seguimiento. Un 23% de las 

LBM progresó a LLC. Los estudios confirmaron que la frecuencia de cariotipos alterados no difiere 

significativamente  entre  LLC  y  LBM.  También  se  observó  que  las  anomalías  más  frecuentes 

detectadas en LLC mediante CC son: +12, alt.13q, del(11q), t(18q21), t(14q32), del6q y +18 +19.  
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ABSTRACT 

Introducción:  El  baile  es  un  buen  ejercicio  cardiovascular,  ayuda  a mejorar  tanto  flexibilidad  y 

fuerza  en mujeres  embarazadas.  Es  una  excelente  actividad  para  preparar  el  vientre  antes  del 

parto y posteriormente, ayuda a recuperar el área abdominal además de fortalecer y aportar tono 

muscular  a  la  zona  pélvica, mejorando  la  sujeción  del  bebé  y  aliviando  tensiones  en  la  zona 

lumbar. 

Objetivos: Análisis cinesiológico de  tres movimientos: postura básica, basculación de cadera y el 

círculo africano. 

Material y métodos: Realizamos una revisión bibliométrica en PubMed. 

Resultados:  mediante  el  análisis  de  movimientos  obtenemos  como  resultado  un  equilibrio  y 

alineación  del  cuerpo  proporcionando  una mayor  flexibilidad  a  la  espalda  gracias  a  la  postura 

básica,  fortalecimiento del  suelo pélvico, mejora del  tracto digestivo  y una musculatura pélvica 

preparada  para  el  momento  del  parto  y  posterior  recuperación  favoreciendo  además  la 

oxigenación  del  bebé  como  beneficio  de  la  basculación  de  cadera  y,  mejora  la  coordinación 

corporal y elasticidad muscular gracias al círculo africano. 

Discusión:  Después  de  la  investigación  realizada  enontramos  coherencia  con  los  resultados 

obtenidos 

palabras clave: cinesiologia, danza oriental, análisis de movimientos 

Bibliografía: 

‐Cooper, L. (2005). La danza del vientre paso a paso. Barcelona, Editorial: Edaf 

‐Korek, D. (2005). La danza del vientre. (3ª edición). Barcelona, Editorial: Oceano. 
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ABSTRACT 

Introducción: La estimación del sexo en restos óseos es una de las características fundamentales, y 

constituye  sin  duda  el  paso  básico  para  poder  realizar  una  identificación  precisa  de  los  restos 

óseos y llegar al objetivo principal: identificación personal. 

Material:  Se  han  estudiado  194  cráneos  de  población  adulta  (120  Hombres  y  74  Mujeres) 

procedentes de las colecció n de la Facultad de Medicina (UCM), de población española actual, de 

edad y sexo conocidos. 

Métodos:  El  estudio  consiste  en  la  valoración  subjetiva  por  observadores  sin  experiencia  de  5 

características:  Inclinación  del  frontal,  eminencias  supraorbitarias,  agudeza  del  reborde 

supraorbitario,  improntas  musculares  del  músculo  occipital  y  profundidad  de  los  surcos 

digástricos. Estas características se valoran con un 2 en caso de hombre, 0 en caso de mujer y 1 si 

no  es  posible  determinar  el  género,  la  puntuación  sumada  de  los  5  caracteres  nos  estima  el 

género, menor de 5 para mujer y mayor de 5 para hombre. 

Resultado: La valoración conjunta de estos caracteres ha permitido un grado de acierto del 90% 

Discusión: La valoración de forma subjetiva por personal sin experiencia instruido en los conceptos 

básicos de valoración de estas cinco características permite, con una alta probabilidad, estimación 

del sexo de los restos esqueléticos como medida inicial para la identificación de restos óseos. 

Bibliografía:  "Antropología  Forense.  Estimación  del  sexo"  (2012)  Sánchez  Sánchez,  JA;  Robledo 

Acinas, MM. 
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ABSTRACT 

La  intolerancia  a  la  lactosa  es un  síndrome  clínico  caracterizado por: dolor  abdominal, diarrea, 

náuseas, flatulencia y/o meteorismo. 

Es consecuencia de una  ingesta de  lactosa en cantidad superior a  la capacidad de ser hidrolizada 

por la lactasa.  

Existen varios tipos de intolerancias a la lactosa: 

A) Las deficiencias primarias: 

‐ Hipolactasia del adulto: es una ausencia relativa o absoluta de actividad lactasa que se manifiesta 

desde la infancia. Se debe a la presencia de una variante del gen que codifica la lactasa, ubicado en 

el cromosoma 2, que induce una inhibición de la actividad lactasa en la mucosa intestinal. 

‐ Deficiencia congénita de  lactasa: El recién nacido presenta ausencia total o parcial de actividad 

lactasa. 

B)  Las  deficiencias  secundarias:  Están  relacionadas  con  la  disminución  de  la  actividad  lactasa 

resultante de patologías que alteran la mucosa del intestino delgado. 

El diagnóstico de estas enfermedades se realiza mediante: test de tolerancia a la lactosa (frente a 

lactosa o gaxilosa (Lactest)), test de hidrógeno espirado y biopsia del intestino delgado. 

El tratamiento consiste en la eliminación de la ingesta de leche y derivados.  

La comercialización de pruebas diagnósticas por Venter Pharma (Lactest®) y de una gran variedad 

de productos sin lactosa, hacen que el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad sea cada vez 

más fácil para los afectados.  
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ABSTRACT 

La elección del tema viene dada por su relevancia clínica dada la relación con patologías como el 

infarto agudo de miocardio, la muerte súbita o su importancia quirúrgica en relación con la cirugía 

del corazón, ya que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de defunción en 

el mundo desarrollado. Indicaremos los posibles factores de riesgo coronario que encontramos en 

la actualidad. 

Trataremos  la  distribución  de  las  principales  arterias  coronarias  con  sus  respectivas  ramas,  sus 

territorios  de  vascularización,  la  prevalencia  en  la  población  de  las  distintas  dominancias  y  las 

posibles variaciones anatómicas. 

Además estudiaremos las patologías que pueden originar la oclusión o anomalías de alguna de las 

principales  arterias  o  de  sus  ramas  y  las  técnicas  de  diagnóstico  de  las mismas  como  son  las 

coronariografías o electrocardiogramas. 

Aportaremos imágenes de disecciones realizadas por alumnos y profesores de los departamentos 

de anatomía humana de  la  facultad de medicina de  la Universidad Complutense de Madrid así 

como arteriografías  
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ABSTRACT 

Introducción/Objetivos: La resección de 2/3 del hígado en ratones (HP) es el modelo experimental 

más  usado  de  regeneración  hepática.  La  técnica  de  HP  tradicional  presenta  problemas 

(variabilidad de tejido resecado, desarrollo de necrosis hepática). Nuestro objetivo fue comparar la 

reproducibilidad y complicaciones de la HP tradicional (HP‐trad) con una técnica de HP modificada 

(HP‐modif). 

   

Métodos: Realizamos una HP‐trad o una HP‐modif en ratones C57BL6 macho de 8‐14 semanas de 

edad, siendo sacrificados a varios tiempos tras la cirugía. Evaluamos cantidad de hígado resecado, 

mortalidad intraoperatoria, desarrollo de necrosis, regeneración hepática y niveles de IL‐6. 

 

Resultados: Comparada con la HP‐trad, la cantidad de hígado resecado fue mayor con la HP‐modif 

(ratio  peso  hígado  resecado/peso  corporal:  1.84±0.07%  vs  2.13±0.04%,  p<0.01;  porcentaje  de 

hepatectomía: 46.0±1.8%  vs 53.9±1.1%, p<0.001). En el  remanente de  los  lóbulos  resecados,  la 

cantidad de  tejido viable  fue mayor y más variable en  la HP‐Trad  (p<0.001). La proliferación de 

hepatocitos  tendió a ser más precoz y elevada en  la HP‐Modif, que  también  tendió a presentar 

mayores niveles de  IL‐6 en plasma  (1022±234 pg/mL vs 1534±288 pg/mL, p=0.07). No existieron 

diferencias en el número de ratones con necrosis (1/17 vs. 5/27, p=0.38). 

 

Conclusiones:  Las  modificaciones  introducidas  en  la  técnica  de  HP  tradicional  mejoran  la 

reproducibilidad de la cirugía y parecen inducir un mayor estímulo para la regeneración hepática.  
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ABSTRACT 

La  absorción de un  fármaco desde una  forma de dosificación  sólida  tras  la  administración oral 

depende  de:  la  liberación  del  principio  activo  del  producto,  la  disolución  o  solubilización  del 

fármaco bajo condiciones fisiológicas y la permeabilidad por el sistema gastrointestinal. Debido a 

la naturaleza crítica de estos primeros dos pasos,  la disolución  in vitro puede  ser  relevante a  la 

predicción  del  rendimiento  in  vivo.  En  base  a  éstas  consideraciones  se  selecciona  la 

Carbamazepina, fármaco antiepiléptico Clase II (baja solubilidad y alta permeabilidad) según SCB y 

se utiliza el perfil de disolución de un lote de producto genérico (200 mg) y un lote de producto de 

referencia (200 mg) con el fin de determinar su bioequivalencia in Vitro. 

Para  los ensayos de disolución de  los comprimidos se utiliza el método dado por  la Farmacopea; 

empleando como medio agua que contiene 1% de Laurel Sulfato Sódico y el aparato con Paleta en 

el que  se  fija  la velocidad de agitación a 75rpm,  la  temperatura a 37ºC y el volumen de 900mL 

durante 1h. 

A los distintos tiempos de muestreo se extraen 5mL de la muestra, se filtran y se hace una dilución 

con  el mismo medio  a  una  concentración  de  1:31.  La  cantidad  de  Carbamazepina  disuelta  se 

determina por esfectrofotometría de absorción UV a 288nm. Con  las absorbancias obtenidas y a 

partir de una recta de calibrado se puede conocer el porcentaje disuelto de Carbamazepina; y por 

tanto, el perfil de liberación a lo largo del tiempo para comparar los dos productos. 
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ABSTRACT 

Las gomas  son polímeros de alto peso molecular  con propiedades  coloidales,  con  capacidad de 

producir geles al combinarse con el disolvente apropiado, que al dispersarse en el agua, producen 

soluciones  o mezclas  viscosas.  Las  gomas  tienen  importancia  en  el procesado de  los  alimentos 

debido a su poder emulsificante, estabilizante y espesante. Además, algunas también son agentes 

gelificantes, formadoras de cuerpo y agentes de suspensión. 

Son  obtenidas  a  partir  de  una  variedad  de  fuentes:  exudados  y  semillas  de  plantas  terrestres, 

algas, productos de  la biosíntesis de microorganismos, y  la modificación química de polisacáridos 

naturales. 

En el sector alimentario se utilizan como aditivos (E‐400 al E‐440), los cuales están  regulados por 

los Reglamentos (UE) 1333/2008 y 1129/2011, en el que se agrupan mayoritariamente dentro del 

denominado  Grupo  I  (límites  de  usos  generales),  estando  autorizado  su  uso  en  numerosas 

categorías:  productos  lácteos,  helados,  postres,  salsas,  mermeladas,  productos  cárnicos, 

mayonesa, cerveza, vino, bebidas. 

En general no suelen dar problemas de salud aunque existe cierta controversia  respecto a si en 

grandes cantidades pueden dificultar la absorción de algunos nutrientes de la dieta. 

Para verificar sus propiedades, usos y escasa toxicidad hemos realizado una revisión bibliográfica y  

un estudio de campo en el comercio al por menor en el que se ha evaluado el cumplimiento de la 

normativa europea vigente.  
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ABSTRACT 

En los últimos años se está impulsando el estudio de procesos que permitan la creación de varios 

enlaces en  la misma operación sintética empleando reacciones dominó y multicomponente, que 

pueden  considerarse  como uno de  los pilares para el desarrollo  futuro de  la  Síntesis Orgánica. 

Estos métodos  tienen,  además,  la  ventaja  de  disminuir  la  generación  de  residuos  durante  las 

etapas de purificación. 

Algunos metabolitos  fúngicos naturales de  estructura bicíclica  fusionada  con  anillos  aromáticos 

presentan  interesantes propiedades  farmacológicas,  incluyendo actividad  inmunosupresora  [1] o 

antibiótica [2]. 

Se han preparado derivados bencénicos e  indólicos que presentan grupos aldehído y halometilo 

en  posiciones  contiguas  combinando  reacciones  de  halogenación  radicalaria  con  N‐

bromosuccinimida  y  reacciones  formilación.  Estos  compuestos  se  harán  reaccionar  con 

nitrociclocetonas de  tamaños comprendidos entre 6 y 8 eslabones para  la obtención en un solo 

paso de nuevos sistemas bicíclicos de tipo [n.3.1]alcano, fusionados con anillos aromáticos.  

 

1.‐Zhang, Y. L. Zhang, J.; Jiang, N.; Lu, Y. L.; Wang, L.; Xu, S. H.; Wang, W.; Zhang, G. F.; Xu, Q.; Ge, 

H. M.; Ma, J.; Song, Y. C.; Tan, R. X. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 5931.   

2.‐Kaysser,  L.; Bernhardt,  P.; Nam,  S.  J.;  Loesgen,  S.; Ruby,  J. G.;  Skewes‐Cox,  P.;  Jensen,  P. R.; 

Fenical, W.; Moore, B. S. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 11988.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN:  La Terapia Ocupacional es una profesión del área de  la  salud  cuyo objetivo es 

lograr  la  independencia de  la persona mediante  la ocupación; no  se  trata de  “dar actividades”, 

sino“utilizar  la actividad con  fines  terapéuticos”. No obstante, en el ámbito de  las adicciones se 

encuentra poco conocida la forma de intervención de estos profesionales. 

OBJETIVOS: nos proponemos definir una serie de técnicas que aplicadas por el TO puedan mejorar 

el  deterioro  cognitivo,  potenciar  la  autonomia  e  independencia  del  sujeto  y  el  desarrollo  de 

habilidades para el desempeño de  las actividades de  la vida diaria,  instrumentales y de ocio en 

éstos individuos. 

MATERIALES/METODOS:revisión  bibliográfica  sobre  los  tratamientos  de  exconsumidores  de 

sustancias de abuso y de otros pacientes que puedan ser apilcadas a aquel grupo. 

RESULTADOS: se analizan las áreas en las que el TO, como parte del equipo multidisciplinar debe 

trabajar , y se proponen tratamientos y técnicas concretas para alcanzar los objetivos. 

CONCLUSIONES: La TO tiene un papel fundamental en el proceso de tratamiento‐rehabilitación de 

exconsumidores de abuso de sustancias. 

BIBLIOGRAFIA: Pedrero‐Pérez EJ, Rojo‐Mota G  ,Ruiz‐Sánchez de León et al. Rev Neurol 2011; 52: 

163‐72. 

Jiménez, D. Rol del Terapeuta Ocupacional en la Unidad de atención al Farmacodependiente. 

(UDAF). Espacio T.O. Venezuela. Revista electrónica, Nº 5, 2010 

Begoña P. López, TO en geriatría278‐281,editorial medica Panamericana (Madrid‐España)2004.  
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ABSTRACT 

 

Introducción: Expresado el dolor básicamente como una “experiencia emocional desagradable”  , 

la cefalea se define o entiende como un dolor  localizado en  la parte superior de  la cabeza desde 

las órbitas hasta la región suboccipital. 

El dolor de cabeza constituye por  su alta  incidencia el motivo más habitual de consulta  tras  los 

procesos respiratorios en cualquier ciudad civilizada. Según diferentes cifras estadísticas del 50 al 

60 %  de  la  población  ha  padecido  cefalea  en  alguna  ocasión  y  entre  el  8  y  el  10%  requiere 

tratamiento médico por este motivo. 

Material y métodos: Hemos  realizado una Revisión Bibliográfica usando PubMed, obteniendo  la 

información anatómica aproximada a la patología elegida: Cervicalgia. 

Discusión: para considerar  las posibles causas del dolor, es  importante conocer  las circunstancias 

relacionadas con su aparición. 

 La artrosis de  la  región cervical de  la columna vertebral puede originar dolor del cuello que  se 

irradia a  la nuca,  los hombros o extremidades  superiores, o bien  ser  fuente de cefalalgias en  la 

región occipital posterior (inervada por las raíces nerviosas C2‐C4). 
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ABSTRACT 

Las  saponinas  son  unos  compuestos  ampliamente  distribuidos  en  el  reino  vegetal,  tiene  gran 

capacidad citotóxica, por ello se está estudiando su uso como antitumoral. En el presente estudio 

se  analiza  su  efecto  sobre  células  cancerígenas  de  colon  humanas,  en  concreto,  su  viabilidad 

celular, su morfología, la actividad de la proteína quinasa C (PKC) y la apoptosis celular. Se utilizó 

cromatografía  liquida de alta resolución (HPLC) para analizar el extracto de saponina y mediante 

inmunofluorescencia directa  se pudo observar una disminución de  las  células  cancerígenas.  Los 

resultados  fueron  analizados  estadísticamente  constatándose  que  las  diferencias  fueron 

significativas  a  partir  de  P  <0,05  y  que  la  proliferación  tumoral  de  los  grupos  en  los  que  se 

adicionaron  saponinas  se  vio  reducida.  Por  estos  resultados  prometedores  este  estudio  puede 

convertirse en la base para próximas investigaciones en la biología del cáncer y su terapia.   
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ABSTRACT 

La mejora de la relación PUFA/SFA de la carne de rumiante se puede conseguir  suplementando la 

dieta con ácidos grasos ω‐3, sin embargo estos se oxidan fácilmente, provocando compuestos que  

deterioran  la  calidad  de  la  carne,  haciendo  necesario  el  uso  de  antioxidantes.  Hoy  en  día,  en 

alimentación  animal  se  emplean  los  polifenoles  como  antioxidante,  aunque  los  resultados  son 

controvertidos. El objetivo fue estudiar el efecto sobre el crecimiento y la calidad de la canal de la 

suplementación con vitamina E o extracto de aceituna rico en polifenoles, en la dieta de corderos 

rica en ácidos grasos ω‐3. Se han empleado 24 corderos manchegos machos de un peso inicial de 

12,01±0,18 kg. Los tratamientos fueron: control (C), ración enriquecida en ácidos grasos ω‐3 con 

lino extrusado (6%) y aceite de pescado (1%), control con 3000 ppm de extracto de aceituna rico 

en  polifenoles  (EA)  y  control  con  300  ppm  de  vitamina  E  (VE).  Los  corderos  se  pesaron  cada 

semana.  El  peso  sacrificio  fue  24,1±0,25  kg.  La  ganancia media  diaria  no  varió  en  función  del 

tratamiento,  siendo  de  178,3±7,6  g  como  media,  inferior  a  la  de  otros  trabajos  de  cebo  de 

corderos.  La  duración  del  cebo  fue  de  70,2±2,8  días  de  media  sin  diferencias  entre  los 

tratamientos,  de  la misma  forma  que  en  variables  analizadas  de  calidad  de  la  canal  no  hubo 

diferencias  entre  los  mismos.  Como  conclusión,  el  uso  de  estos  antioxidantes  no  afectó  al 

crecimiento  ni  a  la  calidad  de  la  canal  de  corderos  suplementados  con  ácidos  grasos  omega‐

3.            
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ABSTRACT 

El  género  Balantidium  incluye  protozoos  unicelulares,  ciliados,  con  un  largo  citostoma.  En 

mamíferos  está  presente  la  especie  Balantidium  coli.  Para  la  identificación  de  especies  en 

Balantidium,  los  espaciadores  internos  (ITS1  e  ITS2)  son  los más  empleados.  En  B.  coli  hay  un 

polimorfismo  genético  (secuencias  tipo  A  y  B)  con  posible  interés  taxonómico  (Ponce‐Gordo  y 

col.2011; Protist 162: 774‐794). Para confirmarlo, se hizo un estudio comparativo con las especies 

Balantidium entozoon y Balantidium elongatum  (de anfibios). Se extrajeron células obtenidas de 

preparaciones  de  la  colección  del  Departamento  de  Parasitología,  para  obtener  su  ADN;  las 

secuencias de  los  ITS se obtuvieron mediante PCR usando cebadores específicos (Ponce‐Gordo y 

col.,  2011,  op.cit.).  Tras  la  secuenciación,  en  caso  de  detectarse  el  polimorfismo  se  realizaron 

nuevas  secuencias  con  cebadores específicos de  cada  tipo de  secuencia. En  los  cromatogramas 

obtenidos  se  observó  el  polimorfismo  mencionado.  Los  resultados  con  los  cebadores  tipo‐

específicos mostraron  que,  en  B.  coli,  las  secuencias  de  tipo  A  de  ambas  especies  de  anfibios 

presentan una similitud del 100% mientras que  las secuencias de tipo B:  las de B. entozoon son 

similares  en  un  97,6%  y  las  de  B.  elongatum  en  un  94,1%.  Estos  resultados  sugieren  que  las 

secuencias de tipo B permiten diferenciar entre especies de Balantidium, mientras que las de tipo 

A sólo permiten diferenciar el género Balantidium de otros ciliados, pero no entre especies de este 

género.  
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ABSTRACT 

Hemos  elegido  el  tema de  la  vena porta porque  tiene  gran  importancia  tanto  fisiológica  como 

patológica,  como  queda  reflejado  en  enfermedades  tales  como  las  varices  esofágicas  o  las 

hemorroides, debido a las anastomosis que presenta con el sistema cava. 

Vamos a estudiar el trayecto de la vena porta y sus afluencias, así como las distintas anastomosis 

porto‐cava. Esto último tiene gran relevancia dado que permite la diseminación del cáncer, con la 

consiguiente metástasis. Además, haremos  referencia a  la distribución de  sus  ramas dentro del 

hígado  y  su  relación  con  las  arterias  hepáticas,  dada  la  importancia  que  esto  presenta  a  nivel 

quirúrgico.  

En  relación  a  su  importancia  fisiológica  destaca  el  transporte  de  nutrientes,  para  su  posterior 

salida por  las venas hepáticas y distribución al resto del organismo. Por otro  lado,  la vena porta 

constituye un  segundo  sistema de drenaje para que en  caso de obstrucción o hipertensión del 

sistema principal  (vena cava), ésta pueda asumir su papel y permitir  la continuación del drenaje 

normal. 

Acompañaremos  el  estudio  con  imágenes  de  disecciones  que  serán  aportadas  por  trabajos  de 

alumnos y profesores de  los departamentos de Anatomía Humana, y radiografías de  las distintas 

partes del recorrido y ramas de la vena porta, así como de patologías asociadas (varices).  
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ABSTRACT 

Los antiarrítmicos de la Clase IV (diltiazem, verapamilo) son fármacos antagonistas de los canales 

de calcio de  tipo L, dichos canales son  los principales  responsables de  la entrada de calcio a  los 

miocitos cardíacos y tejido nodal cardíaco (nodos sino auricular y aurículo ventricular), mecanismo 

vinculado  al  automatismo  del  corazón,  a  la  conducción  cardíaca  así  como  a  la  contracción  

(Bootman y col., 2006). 

La fibrilación auricular ocurre con frecuencia en perros que presentan una cardiopatía avanzada, 

teniendo  como  consecuencia  el  agravamiento  de  los  signos  clínicos,  incluyendo  la  insuficiencia 

cardíaca congestiva, y una disminución del tiempo de supervivencia (Gelzer y col., 2009). 

Nuestro  trabajo ha  tenido  como objetivo  realizar una  revisión bibliográfica de  la utilización del 

diltiazem para el tratamiento de la fibrilación auricular en perros. 

Palabras  clave:  diltiazem,  bloqueantes  de  canales  de  Ca2+  cardíacos,  fibrilación  auricular, 

automatismo cardíaco. 

MÉTODO: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos a las que se 

tiene acceso desde la UCM. 

BIBLIOGRAFÍA 

1.  Bootman MD  y  col.  Calcium  signalling  during  excitation‐contraction  coupling  in mammalian 

atrial myocytes. J Cell Sci. 2006;119:3915‐25 
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ABSTRACT 

Dada la importancia de Albercht von Haller (1708‐1777) hemos decidido investigar sobre su vida y 

obra.  Vivió  durante  la  época  de  la  Ilustración,  en  la  cual  se  otorgó  importancia  a  los  trabajos 

empíricos como método de aumentar el conocimiento. Fue padre de la fisiología moderna y autor 

de  los  Elementa  physiologiae  corporis  humana.  También  destacó  en  embriología,  botánica  y 

anatomía, siendo el representante más destacado de su época de la corriente mecanicista. 

Estudió medicina en las universidades de Tubinga y de Leiden e impartió clases en la Universidad 

de Gotinga, alcanzando un gran prestigio. Fundó la revista científica Göttinger gelehrte Anzeigen, 

donde  publicó  doce  mil  artículos  y  reseñas.  Se  basó  en  la  teoría  histológica  de  Boerhaave, 

consistiendo  sus  primeros  estudios  en  correcciones  de  otros  trabajos  de  este  autor.  Recibió 

influencias  de  Albinus, Winslow  y  Ruysch  (le  enseñó  la  técnica  de  la  inyección  vascular  y  le 

introdujo en la angiología).  

Mediante  la  inyección  vascular  demostró  las  anastomosis  de  la  mamaria  interna  con  las 

intercostales,  la red vascular de  los testículos,  los conos vasculares del epipídimo,  la distribución 

de  las arterias faríngeas, el origen de  la arteria esplénica en el tronco celíaco y  las conexiones de 

los senos cerebrales. Describió  la  túnica vascular del corion en el ojo, así como  las bandas de  la 

piamadre en la médula espinal. Entre estas estructuras, varias como los arcos, el asa, el círculo, la 

línea y la membrana llevan su nombre.  
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ABSTRACT 

Es  frecuente  la  presencia  de  grupos  derivados  de  la  función  ácido  sulfónico  en  fármacos 

pertenecientes a diversos grupos terapéuticos. Sus análogos reducidos, que contienen una función 

derivada de ácido sulfínico, son en principio más hidrófilos y eso podría mejorar  las propiedades 

farmacocinéticas respecto a las de sus análogos de mayor nivel de oxidación.  

En este trabajo, nos hemos propuesto desarrollar un método de síntesis de derivados de ácidos 

sulfínicos situados sobre anillos aromáticos y heteroaromáticos, como posibles profármacos que 

se puedan activar en condiciones oxidativas, ya que existen escasas referencias bibliográficas de 

este tipo de estructuras por lo que consideramos que es un área de investigación a explorar. 

Las estrategias que nos planteamos se basan en  la reducción de haluros de ácidos sulfónicos  [1] 

[2],  empleando  Zn o  sulfito  sódico  [3],[4]  como  agentes  reductores o  en  la oxidación de  tioles 

aromáticos.  

  

 

 

 

1.‐Makhija, M. T.; et al.  Bioorg. Med. Chem. (2004), 12, 2317‐2333.   

2.‐Bianchi, T. A.;  et al.  J. Org. Chem. (1977), 42 (11), 2031‐2032. 

3.‐Berrisford, D. J.; et al. Chem. Commun. (2005), 5904‐5906. 

4.‐Kulka, M.;  et al.  J. Org. Chem. (1950), 72, 1215‐1218. 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN:El  autismo  es  un  trastorno  generalizado  del  desarrollo  caracterizado  por  una 

alteración cualitativa de la interacción social. Las posibles  causas relacionadas con la dieta y con el 

género son variables culturales. Para estudiar la incidencia del autismo según la cultura y la dieta 

realizamos una comparación de incidencia del autismo en diferentes países. 

SUJETOS  Y MÉTODOS:El  autismo no está  valorado  a nivel  social  como otras enfermedades  y  la 

sociedad  perjudica    su  evolución.  Para  conocer  la  idea  o  imagen  de  un  autista,realizamos  una 

encuesta,a  10  estudiantes  de  1º  de  TO  de  la  Facultad  de Medicina  de  la  UCM,  con  edades 

comprendidas entre los 18 y 20 años. Llegamos a la conclusión de que la sociedad va teniendo una 

ligera  idea  sobre  qué  es  el  autismo,  pero  se  tiene  que  aprender  todavía más  para  entender  y 

ayudar a estos niños. 

DISCUSIÓN:A pesar de los prejuicios y las ideas preconcebidas que se tiene sobre la patología del 

autismo,  concluímos  que  el  estigma  impuesto  a  las  personas  con  autismo  no  siempre  es  el 

adecuado. Nos  planteamos  si  la  ciencia médica  avanzara  y  se  pudiera  diagnosticar  autismo  de 

manera prenatal, ¿La gente abortaría? 

CONCLUSIONES:No existe ninguna causa o causas verdaderamente ciertas para padecer autismo; y 

es la sociedad la responsable de la falta de atención a estos niños o de su estigmatización. 

 Por ello la sociedad tiene un gran papel en el desarrollo, normalización e integración en la misma 

de las personas que padecen autismo.  
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ABSTRACT 

La  palatabilidad  de  los  alimentos  condiciona  la  selección,  ingesta,  absorción  y  digestión  de  los 

alimentos. Aunque todos  los sentidos están  implicados en  la palatabilidad, el gusto es una pieza 

clave. El umami es el quinto sabor esencial de  los alimentos y más desconocido. Fue descubierto 

en 1908 por el japonés Ikeda que lo llamo "delicioso", expresando esa sensación sabrosa, intensa y 

duradera que no se correspondía con ninguno de los sabores conocidos. Este sabor lo percibimos 

gracias  a  la  presencia  de  forma  natural  en  alimentos  del  aminoácido  glutamato  (en  carnes  y 

verduras) y los ribonucleótidos inosilato (en carnes) y guanilato (en verduras y setas), y tienen un 

efecto  importante en su sabor y palatabilidad. Todas  las civilizaciones han  ido "buscándolo" a  lo 

largo del tiempo de forma empírica mediante  la combinación de distintos alimentos:  las  lentejas 

con  chorizo,  caldos  de  verdura  y  carne  son  algunos  ejemplos. Hoy  en  día,  el  umami  se  utiliza 

mucho  en  la  cocina  asiática,  como  sazonador  y  potenciador  del  sabor,  lo  extraen  de  la 

fermentación de semillas o granos y lo utilizan en forma de pasta o líquido. En Europa no se suele 

utilizar  como  extracto  sino  por  combinación  de  alimentos  y  principalmente  como  aditivo 

(potenciador  del  sabor).  El  glutamato  monosodico,  E‐621  se  puede  encontrar  en  snacks  y 

productos  sazonadores.  El  estudio  del  umami  puede mejorar  nuestro  conocimiento  sobre  las 

sustancias responsables del gusto y contribuir a la apropiada selección de los alimentos.  
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ABSTRACT 

La finalidad de este trabajo es ahondar; basándonos en artículos de la base de datos PubMed, en 

el conocimiento de un referente para los estudiantes de Medicina: Antonio Scarpa, el anatomista, 

cirujano,  profesor  e  ilustrador  anatómico  más  importante  del  siglo  XVIII‐XIX  en  Italia,  y  sus 

aportaciones  en  la  oftalmología,  otorrinolaringología,  pediatría  y  cirugía.  Fue  discípulo  de 

Morgagni y Caldani en su época de estudio en la Universidad de Padua y en 1772 fue catedrático 

en Módena. En 1780 visitó Francia, Holanda e  Inglaterra y en 1783  se  convirtió en profesor de 

Anatomía en la Universidad de Pavia por petición del emperador Joseph II, llegando a ser director 

de la Facultad de Medicina. 

Entre  sus  aportaciones  anatómicas  más  destacadas  está  la  primera  descripción  del  tímpano 

secundario junto con posteriores estudios anatómicos del oído interno que le llevaron a describir 

el ganglión vestibular de  los nervios acústico, nasopalatino y   olfatorio. Además  realizó estudios 

del  sistema nervioso haciendo  la primera descripción de  la estructura etmoidal y una detallada 

explicación  de  la  inervación  del  corazón.  Otras  investigaciones  encuadradas  en  sus  estudios 

quirúrgicos se centraron en la fascia superficial de la pared anterior del abdomen y en el triángulo 

femoral. Dentro de  estos  estudios  describió  el  tratamiento de  los  aneurismas  y de  las hernias. 

También contribuyó a la oftalmología y a la cirugía pediátrica con el tratamiento del labio leporino 

y el pie equinovaro.            
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ABSTRACT 

El examen en el niño debe  ser ante  todo objetivo, pues hasta  la edad escolar no podemos dar 

demasiada creencia a  las respuestas subjetivas. Tambien hay que recordar que  la agudeza visual 

del niño es baja durante sus primeros años, y que a consecuencia sus valores pueden equipararse 

a los del sujeto adulto. 

Material: 

‐lámpara de mano o linterna‐oftalmoscopio‐lupa 

Metodo: 

Durante el interrogatorio habremos ido observando el comportamiento del niño, asi podremos ver 

si el niño es emotivo, miedoso o  si  tiene  interés y  curiosidad por el examen al que  le vamos a 

someter.  Esto  nos  orienta  en  la  forma  de  trabajar  con  el  niño.  Tambien  podremos  observar  si 

muestra interes por los objetos o personas situadas a su alrededor. 

El examen del comportamiento provocado tiene como finalidad valorar de una manera grosera el 

estado de  la  función visual del niño. Utilizaremos una  luz  intensa, que al proyectar súbitamente 

sobre  los  globos  oculares  del  bebe  dará  lugar  a  reacciones  variables  en  el  ojo  normal  y  no  se 

producirán en el caso de  la  falta de visión. Utilizaremos una  luz  intensa que situaremos primero 

delante y después en las diferentes posiciones del espacio para estudiar el campo visual. 

Resultados: 

Determinar si hay una desviación estrábica y si la hay determinar su grado de desviación. 

Discusión: 

En  caso  de  desviación  estrábica  podemos  utilizar  el método  de Hirschberg  con  la  posición  del 

reflejo luminoso corneal. 

Bibliografia: 

E. Gil del Río; PROBLEMAS VISUALES EN LA INFANCIA, editorial Jims.  
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ABSTRACT 

El objetivo de este trabajo es analizar expresiones faciales que aparecen en obras artísticas con la 

correspondiente acción de la musculatura mímica; y estudiar más a fondo esta serie de músculos.  

La musculatura mímica es la responsable de la expresión facial. Tiene inserciones en la piel, por lo 

que es capaz de moverla. Está inervada por el nervio facial. 

La expresión  facial es  consecuencia de  la  acción de  la musculatura mímica.  Los  seres humanos 

somos  capaces  de  adoptar  y    reconocer  una  expresión  facial.  Por  eso,  somos  capaces  de 

interpretar las emociones de personas que aparecen en distintas obras artísticas  

Hemos empleado el material proporcionado por el departamento de Anatomía II de la facultad de 

medicina  de  la  universidad  Complutense  de  Madrid;  y  una  serie  de  cuadros  que  hemos 

seleccionado  de  estas  páginas  webs:  www.museodelprado.es;  www.museothyssen.org; 

www.museoreinasofia.es 

El resultado de este estudio es que los músculos mímicos más empleados en la expresividad de la 

cara  son  los orbiculares de párpados  y  labios,  y  el occipitofrontal.   Además que  son pequeños 

grados de contracción los que varían de una expresión a otra. 

Bibliografía  
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ABSTRACT 

Introducción: 

 La baja visión puede ser mejorada tanto en visión lejana como en próxima. Es más importante la 

mejoría de  la  visión próxima que  la  lejana, porque en  general, el  sujeto utiliza para  trabajar  la 

visión cercana. 

Material: 

o  Gafas telescópicas 

o  Agujero estenopeico único o múltiple y lentes de contacto 

o  Reducción de la distancia 

o  Lupa 

o  Gafas amplificadoras 

o  Gafas telescópicas 

o  Aplanáticos triples 

o  Amplificador de proyección 

Método:  

Todos los materiales son ayudas ópticas que el paciente se colocará en forma de gafa o en el caso 

de  la  lupa delante del objeto. Cuanto mayor  es  el  aumento menor  es  el  campo  y mayores  las 

aberraciones. Los lentes pueden ser de material orgánico o mineral. 

Resultados:  

Estos sistemas suelen ser aparatosos y vergonzosos para los pacientes. Los materiales de plástico 

mejoran el peso, transparencia, aberraciones y mayor amplitud de campo. 

Bibliografía:  

E. Gil del Río; PROBLEMAS VISUALES EN LA INFANCIA, editorial Jims  
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ABSTRACT 

Introducción: El incremento de  la resistencia a los antimicrobianos es   una seria amenaza para  la 

Salud Pública en los últimos años y puede que haya dado lugar a un cambio en el espectro de su  

empleo hospitalario. 

 

Material y métodos: El día 19 de Noviembre del 2012 se realizó una encuesta puntual sobre todos 

los pacientes adultos hospitalizados.  Los  resultados  se  compararon  con  los de una encuesta de 

similares  características  realizada  9  años  antes  para  detectar  variaciones  en  el  empleo  de 

antimicrobianos y correlacionarlo con la prevalencia de bacterias resistentes.  

 

Resultados:  El  día  de  la  encuesta  se  encontraban  ingresados  en  el  hospital  un  total  de  806 

pacientes adultos, de los cuales el 43,1% estaba recibiendo algún tipo de antimicrobiano.  

Se  detectaron  bacterias  resistentes  o  multirresistentes  en  el  47%  del  total  de  muestras  con 

resultado microbiológico positivo.  

 

Conclusión: Casi la mitad de los aislamientos microbiológicos de nuestro hospital corresponden a 

bacterias  resistentes  o  multirresistentes.  En  los  últimos  9  años,  en  probable  relación  con  lo 

anterior, se ha triplicado el empleo de carbapenemes.   

 

Bibliografía: 

Varios artículos de revistas y enlaces web.   
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ABSTRACT 

Introducción: La disección es la base de la de la anatomía humana, así como un aspecto distintivo 

de  la  carrera  de  medicina  que  no  nos  ha  dejado  indiferentes.  Al  principio  éramos  cajas  de 

sentimientos  encontrados  ante  ella  (miedo  al  rechazo,  curiosidad,  atracción...)  y  la  afrontamos 

como una prueba de nuestra valía para desarrollar la profesión en un futuro. 

Durante los minutos previos a la primera disección intentamos tomar conciencia de que íbamos a 

encontrarnos con la muerte en su estado más puro, lo que nos hizo reflexionar sobre las vidas que 

habían albergado  los cuerpos que yacían delante. Vidas de personas cuyo último gesto altruista 

nos  brinda  la  oportunidad  de  formarnos  académica  y  humanamente.  Nuestra  admiración  y 

respeto no pueden pasar esto por alto. 

Una vez compartidas nuestras reflexiones sobre  la primera disección, el trabajo ha consistido en 

una comparación entre éstas y las experimentadas por otros estudiantes. 

Material  y método: Para ello  se ha  realizado una búsqueda en PubMed de artículos acerca del 

tema que nos ocupa, elaborados desde 1988 hasta el 2012. 

Resultados: Los anteriores muestran la existencia de investigaciones sobre estas cuestiones a nivel 

supraindividual. 

Discusión:  Tras  esta  confrontación,  advertimos  la  proximidad  de  algunas  de  las  impresiones 

propias  (el  olor,  el  frío,  la  visión  de  los  cuerpos  indefensos  con  un  aspecto  similar  al  de  un 

muñeco…) con algunas de las reflejadas en los artículos consultados.  

Bibliografía: Se adjuntará en el trabajo. 

  



585 

P‐253 

Título: "LIPOSOMAS: LA REVOLUCIÓN EN DERMATOLOGÍA" 

Autor (es): Aragón Luchena, Beatriz ; Sal González, Saray 

Profesor Tutor: Ballesteros Papantonakis, Paloma 

Titulación: Farmacia 

Centro: Facultad de Farmacia 

Universidad: Complutense de Madrid 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

‐  Introducción:  Los  liposomas  son microvesículas esféricas  compuestas por bicapas paralelas de 

fosfolípidos.  Las  diversas  propiedades  de  los  liposomas  permiten  su  aplicación  potencial  en 

diversos campos de  la medicina. Las  interacciones de  los  liposomas con  la piel son de particular 

importancia en dermatología, en especial como vehículos para diversos compuestos de uso  

tópico y por sus efectos directos sobre la piel.  

‐ Material  y métodos:  En  este  trabajo  se  realiza una  revisión  sobre  la  composición,  estructura, 

técnicas de preparación y propiedades de los liposomas. Para ello nos valemos de diversos textos 

especializados en liposomas y en dermatología.  

‐ Resultados: Multitud de propiedades, tales como atoxicidad, adhesión celular o liberación, ente 

otras muchas,  avalan  el  uso  de  liposomas  como  aplicación  tópica  y  sistémica,  siendo  por  ello 

objeto de insvestigación en medicina general y en el mundo de la cosmética. 

‐ Discusión:   En un  futuro se  irán perfeccionando  las técnicas de preparación de  los  liposomas y 

éstos  serán  una  herramienta  muy  útil  para  un  tratamiento  más  eficaz  y  con  menos  efectos 

secundarios de muchas enfermedades de la piel. 

‐ Bibliografía: Los textos más relevantes, son: 

1)  Ball E. Liposomas en Dermatología. Derm Venez 1995; 33: 15‐23. 

2) M. Torelló, A. Viscasillas y A. Del Pozo. Liposomas  (II), aplicaciones cosméticas. Vol 22 Núm 3 

Marzo 2003: 169‐172.  
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ABSTRACT 

Objetivo: Estudiar el perfil del usuario de un centro residencial para discapacitados. 

Material y métodos: La muestra está compuesta por 19 personas mayores de edad con parálisis 

cerebral  (PC) o daño  cerebral  adquirido  (DCA)  institucionalizados en el Centro Residencial para 

discapacitados físicos Adamar. Variables estudiadas: edad, sexo, patología, edad de  ingreso en el 

centro, y otros aspectos relacionados con las AVD. Estudio descriptivo. 

Resultados: La edad media de la muestra es de 40 años, con un rango entre 18 y 63 años. El 53% 

de los residentes de este centro son hombres, y el 47% restante mujeres. En cuanto a la patología, 

15 padecen PC, y 4 DCA. De los residentes con PC el 40% padecen PC espástica, el 13´3% atáxica, el 

13´4% atetoide y el 33´3% mixta. Los residentes con DCA tienen como causa un TCE. La edad de 

ingreso  es  diversa,  todos  ellos  llevan  residiendo  en  este  centro  entre  2  y  3  años,  la  causa  de 

ingreso principal es debida  al elevado nivel de dependencia que presentan.  Según el  índice de 

Barthel de ABVD, 8 son dependientes totales, 3 graves, 3 moderados, 4  leves y 1  independiente. 

En el centro se realizan actividades de Terapia Ocupacional. 

Conclusiones:  Consideramos  que  es  importante  trabajar  desde  la  T.O.  con  esta  tipología  de 

pacientes para lograr el mayor nivel de autonomía y mejorar su calidad de vida. 

Bibliografía:  Polonio,  B.  y  Romero, D.M.  (2010).  Terapia Ocupacional  aplicada  al  daño  cerebral 

adquirido.  Madrid, España.: Médica Panamericana.  
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ABSTRACT 

Las formas recubiertas son formas farmaceúticas sólidas destinadas a administrarse por vía oral y 

cuya  superficie  se  encuentra  rodeada  por  una  cubierta  de  naturaleza  y  espesor  variables.  El 

recubrimiento  de  las  formas  farmacéuticas  es  un  procedimiento  muy  utilizado  en  tecnología 

farmacéutica debido a las ventajas que garantiza tanto desde el punto de vista tecnológico como 

desde el punto de vista biofarmacéutico. Consiste en aplicar una película muy delgada y uniforme 

de  un  polímero  sobre  la  superficie  de  los  núcleos  formando  comprimidos  peliculares.  Este 

procedimiento  se  realiza  en  una  sola  etapa,  es  automatizable  y  versátil  ya  que  puede    ser 

empleado para obtener múltiples perfiles de liberación modificada, es decir, es un procedimiento 

de gran utilidad en el diseño actual de medicamentos. 

Estas formas famacéuticas están constituidas por dos componentes : el núcleo (que suele ser un 

comprimido) y  la cubierta. Este  trabajo  se centrará  sobre uno de esos componentes de  los que 

consta  la  cubierta del  recubrimiento,  los polímeros.  Especialmente  los polímeros que permiten 

obtener perfiles de liberación modificada.  
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ABSTRACT 

Los accidentes de tráfico son causados por diversos factores: la velocidad causa el 12% , las drogas 

el  44%  (incluyendo  el  alcohol  con  un  25.8%  y  fármacos  con  un  12.9%),  la  distracción  e 

incumplimiento de  las normas  llevan consigo un 22%, el trastorno de  la apnea del sueño se  lleva 

un 20% de los siniestros y otros factores un 2%. 

En cuanto a  la epidemiología de  la apnea, comenzaremos por decir que es una enfermedad que 

afecta en su mayoría a adultos varones de entre 40 y 50 años, y que está relacionada mediante 

una proporción directa con  la edad y el sobrepeso. Dentro de  las mujeres,  las postmenopáusicas 

tienen mayor posibilidad de padecer  apnea.  Se  calcula que en  torno  a un 10% de  la población 

puede vivir con este trastorno. El objetivo de nuestro trabajo es estudiar las bases anatómicas de 

la apnea del sueño 

Existen una serie de factores anatómicos que provocan un incremento de la probabilidad de sufrir 

apnea del sueño: padecer retrognatismo, tener la úvula, el paladar blando o la lengua, grandes, el 

maxilar o  la mandíbula muy pequeños o sufrir una obstrucción nasal puede ofrecer resistencia al 

paso de aire,  tener el cuello grande o  llevar collarín, en pacientes con obesidad  la  faringe se ve 

obstruida. 

Estos factores provocan la relajación de los músculos de las vías respiratorias, impidiendo el paso 

del aire hacia el interior del cuerpo.  
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ABSTRACT 

El acné es una enfermedad actual. Y esta se puede dar tanto en adolescentes como en adultos. En 

el  trabajo  explicaremos  que  es  el  acné,    su  fisiopatología,  los  tipos  de  acné  que  podemos 

encontrar. 

 Se abarcan los tratamientos que se han utilizado hasta ahora indicando los principios activos más 

efectivos en esta patología.  

Y para terminar se explicarán  los preparados dermofarmacéuticos para el acné, donde  incluimos 

un apartado con la vectorización a nivel del folículo y las nanopartículas. 

Con  respecto  a  las  nanopartículas  desarrollamos    que  son  las  nanopartículas,  las  ventajas  e  

inconvenientes que presentan. 

 

Bibliografia:  

Vademecum, Fernandez vozmediano jose. Acné. Schering  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN  

A  raíz de nuestra primera experiencia en  la  sala de disección nos preguntamos qué  reacciones 

sufrían más  frecuentemente  los  estudiantes  y  cuáles  eran  los  factores  que  determinaban  las 

diferencias.  

MATERIALES Y MÉTODOS  

Realizamos una búsqueda de artículos sobre este tema en PubMed de los últimos veinte años y lo 

comparamos con nuestra propia experiencia.  

RESULTADOS  

Antes de  la primera disección,  los estudiantes muestran nerviosismo  (45,4%), náuseas  (31,3%) y 

una  mayoría  (88%)  se  siente  emocionalmente  preparada.  Solamente  un  12%  admite  haber 

reflexionado previamente sobre la dignidad humana y la muerte.  

Además,  las circunstancias personales del estudiante así como el enfoque con que se aborda  la 

disección  influyen  ampliamente  sobre  sus  reacciones. Así,  se observan diferencias en  cuanto  al 

sexo: mientras que el porcentaje de mujeres que asume un papel pasivo es 48%, el de los hombres 

es 34% y  los niveles de ansiedad oscilan entre 2,82 en mujeres y 1,86 en hombres en una escala 

del 1 al 5. Estos niveles se reducen en compañía de estudiantes de cursos superiores (23% frente a 

48%).  

Otros factores que  intervienen son: la parte del cuerpo a diseccionar (cara, genitales…), el previo 

conocimiento de la persona, anteriores experiencias con la muerte o la visión del cadáver como un 

paciente (modelo occidental) o un profesor (modelo tailandés), entre otros.             
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ABSTRACT 

La  atención  farmacéutica  consta  de  labores  de  dispensación  activa,  indicaciones  y  seguimiento 

farmacoterapéutico.  

  

Debido a la complejidad del uso de los dispositivos para la inhalación de polvo seco, el diseño de 

un  informe  sencillo,  ilustrado  y  comprensible  por  todo  el  mundo,  acompañado  del  consejo 

farmacéutico, podría, fomentar el conocimiento del correcto uso del medicamento y aumentar la 

eficacia de éstos, así como evitar la mayor parte de problemas derivados como son la aparición de 

caries o de candidiasis bucales. 

  

Esto  es  un  ejemplo  de  herramienta  para  realizar  una  labor  de  dispensación  activa  dentro  del 

contexto de la atención farmacéutica.  
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ABSTRACT 

Respecto  a  nuestras  experiencias    como  estudiantes  de  1º  de medicina  ante  nuestro  primer 

contacto  con  un  cadáver  humano,  hemos  realizado  un  estudio  entre  nuestras  impresiones  y 

sensaciones vividas, tema de interés actual entre la comunidad científica. 

El objetivo de estas investigaciones es profundizar en las reacciones psicosomáticas ante el primer 

contacto con el cadáver humano. 

Para  llevarlo  a  cabo nos basamos en  artículos    recogidos en PubMed en  los últimos 20  años  y 

experiencias propias. 

Según estos estudios muchos alumnos lo esperan con ilusión, aunque cuando entran en contacto 

con    el  cadáver  humano    algunos  sufrían  ansiedad  y    estrés  alto  (75%).  Según  pasaban  las 

disecciones estos niveles disminuían(50%). 

Para reducir estos niveles de ansiedad, era importante introducirles a la materia progresivamente 

a  través de diferentes métodos. Se  les suele hacer un cuestionario  inicial y posteriormente otro 

para ver como lo han  afrontado; en la mayoría de los casos las emociones negativas remiten. 

Se observó que los alumnos buscan formas de deshumanizar la situación basándose en un punto 

de vista más científico‐anatómico, incluso los estudiantes que tenían un nivel de ansiedad menor 

intentaban relajar la situación con humor.  

Algunos estudiantes ante esta situación experimentaban diferentes síntomas físicos (23%), incluso 

aquellos que peor lo pasaban les influía en su vida cotidiana. 

En  conclusión  la  relación  del  estudiante  con  el  cuerpo,  influye  en  la  futura  relación médico‐

paciente  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN:  El  TDAH  y  los  TCA  comparten  características  clínicas.  La  investigación  sobre  la 

asociación entre ambas es todavía escasa y los resultados ambiguos. 

MATERIAL  Y METODO:  88  pacientes  con  TCA.  Se  recogen  datos  sociodemográficos  y  clínicos. 

Utilizamos  la  escala  ASRS  como  discriminadora(>4).  Se  realiza  batería  de  test:  CGI,  EAT,  BITE, 

BARRAT, SDI, QLESQ. Análisis: Chi‐cuadrado  (χ2) para variables discretas y  t de Student para  las 

continuas. 

RESULTADOS: El 95,5% mujeres. Edad media de 31,6 años. Diagnósticos: 14,8% ANp, 10,2% ANr, 

34,1%  BNp,  13,6%  BNnp  y  27,3%  TCANE.  Encontramos  diferencias  en:  EAT(p<0.001); 

BITE:Síntomas(p<0.05),  Gravedad(p<0.005);  BARRAT:Cognitiva(p<0.005),  Motora(p<0.005), 

Total(p<0.01);  SDI:Trabajo(p<0.01),  Social(p<0.001),  Familiar(p<0.005),  Estrés(p<0.005),  AP 

Social(p<0.05),  Total(p<0.001);  QLESQ:Salud  física(p<0.005),  Ánimo(p<0.005),  Trabajo(p<0.05), 

Tiempo  libre(p<0.05),  Relaciones  sociales(p<0.05),  Actividades  generales(p<0.005),  Satisfacción 

global(p<0.005). 

CONCLUSIONES: Existe patrón clínico en los TCA con síntomas específicos dentro del espectro del 

TDAH que influyen de manera determinante en el curso, pronóstico y clínica. Además afectan a la 

impresión subjetiva de su calidad de vida. 

BIBLIOGRAFIA:  “Comorbidity  in  Adults  With  ADHD”,Canadian  Journal  of  Psychiatry;“Eating 

pathology  among  adolescent  girls  with  ADHD”,Journal  of  abnormal  psycology;“Impulsividad  y 

trastornos de la alimentación” Dr. G. Morandé y Dra. M. Grael.   
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ABSTRACT 

El  árbol  de  la  canela  (Cinnamomum  zeylanicum  o  Cinnamomum  verum)  es  un  árbol  de  hoja 

perenne del que se aprovecha como especia su corteza interna.  

La  canela no  sólo  se usa  como especia por  sus propiedades aromáticas y  sabor astringente. Su 

aroma es debido al aceite esencial aromático que es uno de  los componentes mayoritarios junto 

con el aldehido cinámico, el eugenol y el alcohol cinámico.  

También  se  emplea  debido  a  algunos  efectos  saludables  que  produce  su  consumo. 

Tradicionalmente  se  utilizaba  para  la  inducción  del  sueño  en  niños,  el  adelanto  de  la 

menstruación, la bajada del nivel de triglicéridos o la sedación y cicatrización de papilas gustativas. 

Además han estado bajo objeto de estudio los posibles efectos sobre diabetes. 

Lo más característico de su micrografía es  la presencia de múltiples gránulos de almidón, células 

pétreas y fibras aisladas.  

Y basándonos  en  esto,  ¿por qué no usar  la  canela  además de  en  la  cocina, para el  estudio de 

posibles efectos beneficiosos en la salud? 

 

Bibliografía: Gran Enciclopedia de las Plantas Medicinales – Dr. Berdonces i Serra – Tikal ediciones 

1996 , Enciclopedia Everes de las Plantas Medicinales, entre otras.  
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ABSTRACT 

 

 De  la Nanotecnología  se  espera  que  la medicina  sea más  segura  y  selectiva,aspectos  que  son 

esenciales en el cáncer.Para  la vectorización de citotóxicos y citostáticos hacia masa  tumoral,se 

aprovecha la angiogénesis.En el estudio de artículos sobre la vectorización de este tipo de agentes 

nos  centramos  en  el  paclitaxel(taxol®)y  la  evolución  hacia  el  Abraxane®(paclitaxel  absorbido  a 

albúmina).El paclitaxel es un citostático que bloquea el proceso de mitosis,es insoluble, pero muy 

soluble  en  disolventes  orgánicos.Por  ello  algunas  formulaciones  como  el  taxol®abordan  el 

problema solubilizándolo en mezclas de disolventes orgánicos y tensioactivos,pero se asoció con 

numerosos efectos secundarios lo que llevó al desarrollo del Abraxane®.En este, el problema con 

la  solubilidad  de  paclitaxel,  se  resolvió  mediante  la  reducción  de  su  tamaño  a  nano‐escala, 

aumentando así el área superficial y absorbiéndolo a albúmina humana, excipiente biocompatible 

no asociado con la toxicidad, además la albúmina permite la acumulación de las nanoparticulas en 

el  tumor.La  terapia  con  Abraxane®  está  indicada  en  el  tratamiento  del  cáncer  de 

ovario,mama,pulmón y sarcoma de kaposi.Por tanto esta revisión bibliográfica de la vectorización 

es un ejemplo de cómo el desarrollo  farmacéutico consiguió un  fármaco  libre de  tensoactivos y 

una selectividad hacia eltumor.  

Bibliografia:1)Nanoparticles  for  pharmaceutical  applications  (2007)  Domb  A.J;Tabata  Y  Ravi. 

2)Aplicaciones farmacoterapeuticas Vilajato J.L y Calvo P.   
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ABSTRACT 

La atención farmacéutica se basa en: 

1.  Dispensación activa. 

2.  Indicación farmacéutica. 

3.  Seguimiento farmacoterapéutica. 

Numerosos problemas derivados de errores que se cometen durante la administración, tienen su 

origen  en  el  desconocimiento  del  correcto  manejo  de  la  forma  farmacéutica  por  parte  del 

paciente. Por tanto, se podrían evitar mediante el fomento de medidas sanitarias de educación y 

concienciación de la población. 

Este póster es un prototipo de hoja informativa, sencilla y comprensible por todo el mundo, para 

evitar  algunos  inconvenientes  derivados  del  desconocimiento  de  la  correcta  administración  de 

suspensiones extemporáneas y velar por la eficacia y seguridad del medicamento.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: Vamos a analizar el aprendizaje a  través de  textos y de música, además de  las 

áreas cerebrales implicadas en textos narrativos simples y en textos melódicos con ritmo. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Hemos empleado como fuente de  investigación  los  libros y trabajos que 

aparecen  en  la  bibliografía.  Los  métodos  seguidos  han  sido  la  lectura  y  contraste  de 

investigaciones sobre cómo el cerebro procesa la música. 

RESULTADOS: No siempre aprendemos con la misma rapidez y facilidad los contenidos, por lo que 

hay  variables  que  modifican  este  tiempo  de  aprendizaje.  La  música  facilita  este  proceso, 

disminuyendo el tiempo de memorización y facilitando la evocación. Al aprender la conexión letra‐

melodía, una de ellas funciona como clave para recordar la otra. 

DISCUSIÓN: Algunos estudios muestran que la música produce patrones de actividad eléctrica con 

coherencia  en  el  cerebro,  implicando mayor  eficacia  en  el  funcionamiento  del  cerebro.  Otros 

estudios afirman que, utilizando el tipo adecuado de música, podemos lograr sincronizar el trabajo 

de los dos hemisferios cerebrales y acrecentar nuestra capacidad de aprendizaje. 

CONCLUSIONES:  La  música  es  una  variable  que  influye  positivamente  en  el  aprendizaje  de 

contenidos, fortaleciendo la captación y haciendo más fácil la recuperación de la información. 

BIBLIOGRAFÍA 

Despins, Jean‐Paul (1989). La música y el cerebro. Barcelona: Ed. Gedisa. 

Alonso  Cánovas, D.;  F.  Estévez,  A.;  Sánchez‐Santed,  F.  (2008).  El  cerebro musical.  Almería:  Ed. 

Universidad de Almería.    
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ABSTRACT 

Introducción: La mayoría de las personas entiende la necesidad de proteger la piel contra los rayos 

UV, sin embargo, no  lo hacen con sus ojos. Las gafas de sol no son sólo moda, deben usarse por 

salud,  y  por  eso  hay  que  tener  en  cuenta  las  ventajas  de  cada  tipo  de  filtro  en  cuanto  a  la 

protección de los rayos del sol. 

Material  y métodos:  Para minimizar  los  efectos  adversos,  atendiendo  a  la  normativa  europea 

(UNE‐EN 1836) los filtros se clasifican en cinco categorías según el grado de filtración de luz visible. 

Además  de  absorción  de  la  radiación  visible,  los  filtros  deben  asegurar  la  protección  al  ojo  en 

regiones del UV y en ciertos casos en las del IR. 

Resultados: El efecto de la radiación solar sobre el ojo humano depende del intervalo espectral y 

tiempo de exposición a la misma. La córnea sufre los efectos del UV C y B e IR B y C, que producen 

fotoqueratitis, opacidades y quemaduras superficiales; en el cristalino con el UV B y A e  IR A, se 

producen  cataratas;  y  los  efectos del  visible  e  IR A  en  la  retina  son hemorragias  intraoculares, 

alteraciones de la percepción del color y disminución de la visión. 

Discusión: Los hábitos preventivos con lentes debidamente homologadas nos evitarán muchas de 

las lesiones oculares que puede provocar la radiación solar. 

Bibliografía:  Vergaz,  R.  Efectos  oculares  de  la  radiación  solar; Walsh,  K.  La  radiación  UV  y  el 

ojo            
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ABSTRACT 

Actualmente,  en  España  sobre  el  70%  de  los  residuos  municipales  generados  se  llevan  al 

vertedero, e  incluso es posible decir que casi el 15% de estos, que corresponde a 16/17 millones 

de  toneladas  aproximadamente,  se  depositan  en  vertederos  controlados  ¿Qué  sucede  con  los 

otros residuos que  no van al vertedero? 

El  27%  del  total  de  los  residuos  urbanos  generados  será  reciclado;  de  estos  el  24%  será 

compostado y el 17%  seran aprovechados energéticamente.  

¿Somos conscientes  de la cantidad de basura que se genera en España?. 

Con  la  crisis    economica mundial  y  sobretodo  en nuestro pais,  ¿podriamos pensar que  se  esta 

reciclando bien? Se sabe que el reciclaje más producido en España es la quema de basura pero con 

el gran inconveniente que es muy costoso ¿Este reciclaje se esta produciendo? 

 Con lo comentado hasta ahora se expone en el poster  la problemática de los residuos urbanos y 

la  precupacion  de  dichos  residuos  con  la  crisis  actual  a  la  vez  que  se  estudia  a  nivel 

medioambiental la producion de estos.  
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ABSTRACT 

El objetivo de nuestro trabajo es profundizar en el conocimiento de Alexander Monro secundus, el 

segundo y más reconocido de tres generaciones de médicos edimburgueses con el mismo nombre. 

Elegimos  este  anatomista  gracias  unos  apuntes  que  nos  facilitaron  unas  compañeras  de  2º  de 

Medicina. Nos  llamó  la  atención  el  foramen  de Monro  debido  a  nuestro  interés  en  el  sistema 

nervioso.  

Monro  estudió Anatomía  junto  a  grandes médicos,  como William Hunter  en  Londres  y  Johann 

Friedrich Meckel  en  Berlín,  donde  publicó  De  venus  Iymphaticis  valvulosis.  Se  encargó  de  la 

enseñanza de Anatomía en  la Universidad de Edimburgo y  fue profesor de otras grandes  figuras 

como  Joseph  Black  y  Thomas  Trotter.  Enseñó  también  Fisiología  y  Cirugía,  aunque  nunca  la 

practicó. 

Sus aportaciones más importantes incluyen su trabajo en sistema linfático, el foramen de Monro y 

la hipótesis Monro‐Kellie. 

En Observations  in  the structure and  functions of  the nervous system, describe  la comunicación 

entre  los  ventrículos  laterales  de  los  hemisferios  cerebrales  derecho  e  izquierdo  con  el  tercer 

ventrículo diencefálico a través del agujero que lleva su nombre. 

Por otro lado, contribuyó  en la hipótesis Monro‐Kellie, basada en el mantenimiento del volumen 

constante de líquido cefalorraquídeo y sangre en el cráneo. El incremento de uno de ellos, provoca 

la disminución en el otro. 

Realizamos  una  búsqueda  en  PubMed,  de  donde  adquirimos  casi  toda  la  información,  y  en  el 

Diccionario de la Real Academia Española de Medicina.  
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ABSTRACT 

Introducción: 

El  término embolización significa  la oclusión de un vaso mediante  la  introducción en el  torrente 

sanguíneo de un cuerpo extraño o tejido biológico; éste provoca la interrupción del flujo vascular 

mecánicamente o mediante  la producción de una  intensa  reacción  inflamatoria de  la pared. En 

este caso, se desarrolla esta  técnica para el  tratamiento del cáncer con el objetivo de  tratar  los 

tumores de manera localizada. 

Material y métodos: 

Existen diferentes materiales para llevar a cabo esta técnica; se basan principalmente en su forma, 

estado y capacidad de reabsorción. Todos ellos se  introducen mediante catéter en el  lugar en el 

que van a realizar su acción. 

Existen diferentes dispositivos  comercializados,  registrados  y destinados para el  tratamiento de 

diferentes  tipos  de  tumores  (  hepático,  renal  y miomas  uterinos).  Algunos  de  los  dispositivos 

usados son QuadraSphere y Embosphere. Es importante destacar el uso de otras técnicas como la 

quimioembolización  (destinada  a  la  embolización  localizada  del  cáncer  de  hígado)  y  la 

radioembolización (embolización con partículas que van a emitir radiación en el tumor deseado). 

Resultados: el uso de este tipo de materiales es beneficioso para tratar el cáncer ya que actúan de 

manera localizada; es interesante seguir investigando nuevos materiales para reducir el costo del 

tratamiento ya que muchos enfermos no pueden hacerle frente económicamente. 

Bibliografía: 

www.biocancer. com; www.miomaembolizacion.com; www.biospheremed.com  
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ABSTRACT 

Introducción  

Pretendemos  dar  a  conocer  la  gran  aportación  del  alemán  Thomas  Von  Soemmering  al  saber 

médico‐anatómico.  Este  humanista  del  siglo  XVIII,  influyó  también  en  otros  ámbitos,  como  el 

filosófico,  antropológico,  físico  y  paleontológico,  siendo  activo  partícipe  de  las  innovaciones 

ilustradas. 

Nacido en Thorn, Polonia (1755‐1830), estudió medicina en  la Universidad de Gottingen  , donde 

fue alumno de célebres científicos como Baldinger, Wrisberg y Blumenbach.  

En 1779 comienza a ejercer como profesor de anatomía y psicología en la Universidad de Mainz y 

en 1805 se hace miembro de la Academia Científica de Baviera. 

Materiales y Métodos 

Hemos consultado múltiples páginas de Internet así como diversas publicaciones en PubMed. No 

obstante, a pesar de  las  importantísimas aportaciones de este autor en  los distintos   campos del 

saber , no únicamente en la medicina , no ha sido tarea fácil conocer sus múltiples  logros. 

Resultados 

Entre las más destacadas aportaciones anatómicas se encuentran la descripción de la organización 

de los nervios craneales y el descubrimiento de la mácula de la retina del ojo. 

Soemmering  ha  dejado  numerosas  publicaciones  sobre  medicina  general,  anatomía  y 

neuroanatomía, aun vigentes a día de hoy. 

Conclusión 

Sus  conclusiones  sobre  el  cerebro,  el  sistemas  nervioso  y  los  órganos  de  los  sentidos  le 

convirtieron en uno de los anatomistas alemanes más importantes de su tiempo.  
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ABSTRACT 

¿Qué es la amoxicilina clavulánico? Definición y mecanismo de acción. 

El  objetivo  de  la  preparación  extemporánea  de  la  amoxicilina  es  conseguir  un mejor  uso  del 

antibiótico sobretodo en la administración a niños. 

Profundizamos en cómo se debe de usar y preparar este antibiótico ya que está comercizalizado 

en polvo pero se administra en suspensión por lo que el paciente debe  prepararlo en casa. 

Explicamos cómo se elabora el polvo que contiene el principio activo. 

Desarrollamos una serie de ventajas e inconvenientes referidos al uso de este tipo de preparación 

extemporánea, así como  la  importancia de  la atención  farmaceútica para que  se pueda  llevar a 

cabo un buen uso y preparación del medicamento. 

Concluimos  con  la  idea  de mejorar  la  administración  de  antibióticos  y  cómo  esta  preparación 

extemporánea  es  ideal  en  determinadas  personas  que  por  circustancias  no  tienen  otra  vía  de 

administración.  

 

Bibliografia: VADEMECUM Y CONSULTA FARMACEÚTICA.  
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ABSTRACT 

Definición  de  liposóma  como  pequeñas  microvesículas  esféricas  que  contienen  una  o  varias 

bicapas  paralelas  de  fosfolípidos.  Son moléculas  anfipáticas  que  se  disponen  de manera  que 

pueden englobar moléculas en su interior. 

Propiedades  de  los  liposómas.  Estas  propiedades  van  a  hacerlos  aptos  y  excelentes  para  el 

desarrollo  de  cosméticos  ya  que  son  muy  parecidos  estructuralmente  a  las  membranas 

plasmáticas  de  nuestro  organismo  y  por  ello  van  a  poder  ser  adheridas  a  estas,  liberando  su 

contenido  con  mayor  facilidad.  Los  liposómas  son  excelentes  vehiculos  de  principios  activos 

dirigidos  a  ser  aplicados  en  la  piel,  por  ello  es  tan  interesante  el  uso  de  estos  liposómas  en 

cosmética. 

Es muy importante el desarrollo y elaboración de estos liposomas ya que dependiendo del proceso 

de formacion de los mismos, van  a tener unas propiedades u otras. 

Las ventajas e  inconvenientes de estos  liposómas en cosmética son variadas. Una de  las ventajas 

es  la  velocidad  de  acción  y  la menor  dosis  de  aplicación.  Entre  los  inconvenientes  tenemos  el 

precio, ya que son caros y el método de elaboración es complejo. 

Como conclusión exponemos distintos estudios científicos que avalan que estos liposomas pueden 

ser considerados como promotores de la penetración.  

http://www.jano.es/farma/ctl_servlet?_f=37&id=13038745 

http://www.farmagistral.com.ar/site/?liposomas‐sus‐usos‐y‐beneficios‐en‐cosmiatria,122 

La Ciencia del Diseño de las Formas Farmacúticas, Michael E. Aulton 

http://www.enciclopediasalud.com 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: Las últimas  investigaciones sobre el desarrollo de  fármacos para el tratamiento 

de patologías nerviosas y oculares se centran en un mismo objetivo: mejorar la permeabilidad de 

la barrera hemato‐encefálica y hemato‐ocular.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS: En el presente trabajo se lleva a cabo una revisión bibliográfica, a partir 

de  distintas  bases  de  datos,  sobre  los  avances  de  la  tecnología  farmacéutica  en  este  campo, 

haciendo hincapié en las ventajas que ofrecen sobre numerosas patologías. 

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN: Considerando  la  permeabilidad  de  estas  barreras  como  el  principal 

obstáculo de diversos compuestos, se han desarrollado numerosos sistemas que garantizan una 

mayor especificidad y, por tanto, una mejor actividad terapéutica. A nivel nervioso cabe destacar 

los  sistemas  intranasales, así como  los basados en nanopartículas o ultrasonidos;  los cuales  son 

opciones  farmacéuticas  que  suponen  una mejora  en  el  tratamiento  de  enfermedades  como  el 

Parkinson (1) o el glioblastoma multiforme (2). A nivel ocular,  la nanotecnología (3), ultrasonidos 

(4)  y  los  insertos  oculares  han  mostrado  efectividad  terapéutica  en  enfermedades  como  el 

glaucoma.  

 

BIBLIOGRAFÍA:  

1.‐ Wen M. Discov Med 2012, 14(79): 369‐77. 

2.‐ Baumann B C., et al. Oncotarget 2013, 4: 64‐7. 

3.‐ Honda M., et al. International Journal of Nanomedicine 2013, 8: 495‐504. 

4.‐ Park J., et al. Plos Ones 2012, 7(8): e42754.  
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ABSTRACT 

 

 Introducción:  

Las alteraciones binoculares  se dan en personas  jóvenes, 2‐3% de  la población clínica, nosotros 

nos centraremos en explicar el exceso acomodativo.  

Sus síntomas son la visión borrosa tras lectura, dolor de cabeza y ojos, y diplopia en ocasiones.  

Métodos y Resultados:  

Realizaremos diferentes pruebas:  

Pruebas directas: Refracción subjetiva, Flexibilidad acomodativa monocular.  

Pruebas indirectas: ARN, MEM, CCF, Flexibilidad acomodativa binocular.  

Los resultados: en  la refracción subjetiva obtendremos una pseudomiopia, y  la flexibilidad fallará 

en positivos tanto en monocular como en binocular, el ARN, MEM y CCF serán bajos ya que esta 

hiperacomodando.  

Una  vez  tenidos  el  resultado  tendremos  que  poner  un  programa  de  terapia  para  eliminar  el 

problema que lo produce:  

• Normalizar la acomodación.  

• Normalizar las vergencias.  

Discusión:  

El  tratamiento  de  esta  anomalía  depende  de  cada  especialista  y  de  cómo  lo  posicione,  unos 

prefieren  poner  una  prescripción  con  el  máximo  positivo  o  mínimo  negativo  pero  debe 

complementarse con terapia visual para tener éxito.  

Bibliografía:  

1. HOKODA, LG. "General binocular dysfunction  in an urban optometry clinic".  J Am Optom Ass. 

1985; 56:560‐562.   
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ABSTRACT 

 

Introducción: 

Aparece entre  los 3 años y 6 años en forma  intermitente y ocasional, tiene una alta probabilidad 

de  presentar  trastornos  académicos,  psicológicos  y  sociales  en  el  niño,  y  se  asocia  a  una 

hipermetropía elevada y a ambliopía. 

Esta anomalía es asintomática, por este motivo  los padres tendrán que vigilar muy atentamente 

los ojos de sus hijos. 

Método y resultados: 

Los  métodos  y  medidas  a  seguir  son  tomar  la  agudeza  visual,  cover  test,  motilidad  ocular, 

refracción subjetiva, medida de forias y vergencias. 

Los  resultados:  no  tendrá  una  agudeza  visual  óptima,  al  realizarle  en  cover  confirmaremos  la 

desviación endotropía. 

El  resultado de  las pruebas esta asociado directamente con el esfuerzo acomodativo habrá una 

mayor desviación. 

Discusión: 

Para el tratamiento de esta anomalía hay varias opiniones: instilar atropina para uso continuado, 

prescribir una corrección de la refracción en su totalidad eliminando los signos y mantiene los ejes 

visuales alineados. 

Bibliografía: 

1.  Emilia  García  Robles.  Exploración,  diagnóstico  y  tratamiento  del  estrabismo  convergente. 

Servicio de Oftalmología del Hospital San Juan de Dios, Sevilla. www.Ojos2.com. 

2.  Grosvenor,  P.  Theodore,  Primary  Care  Optometry,  second  edition,  Butterworth‐Heinemann, 

USA, 1989.  
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ABSTRACT 

Introducción 

La  Insuficiencia  de  convergencia,  disfunción  no  estrábicas  de  la  visión  binocular,  conlleva  una 

sintomatología asociada a tareas de cerca. Pertenece al grupo de anomalías con una relación AC/A 

bajo. Este dato  relaciona  las dioptrías de convergencia acomodativa que se ponen en  juego por 

cada dioptría de acomodación. Este tipo de anomalías de la visión conlleva síntomas astenópicos, 

como dolor de cabeza. 

Material y métodos. 

Optotipo  para  tomar  la  agudeza  visual  de  lejos  y  cerca.  Linterna  para  evaluar  PPC.  Oclusor  y 

prismas para realizar el cover test, poder medir la desviación y valorar las vergencias. Flipper para 

valorar la flexibilidad acomodativa. Retinoscopio para MEM. Subjetivo. 

Resultados 

Los resultados que se obtienen en los pacientes a los que se les diagnostica 

hipermetropía con IC tendrán: 

‐ AC/A bajo. 

‐ Exoforia en cerca. 

‐ PPC alejado. 

Discusión 

El tratamiento recomendado es un programa de terapia visual y corrección de la ametropía. 

Bibliografía 

o Antona Peñalba, B. Procedimientos clínicos para la evaluación de la visión 

binocular. La Coruña:Netbiblo, 2009:153‐176. 

o  Pons  AM,  Martinez  FM.  Fundamentos  de  visión  binocular.  Valencia:  Publicaciones  de  la 

Universitat de Valencia, 2004:49‐122, 185‐225.  
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ABSTRACT 

En enero de 2013, se cumple un año desde el  lanzamiento al mercado en España de CaniLeish®, 

inmunuzación activa de perros negativos a  la  infección por Leishmania  infantum a partir de  los 6 

meses, para reducir el riesgo de desarrolllar una infección activa y la enfermedad clínica después 

del  contacto  con  L.  infantum.  Aunque  el  periodo  transcurrido  no  es  suficiente  para  hacer  una 

evaluacion sobre  la eficacia en el control de  la enfermedad, si puede hacer una valoración de  las 

reacciones adversas en perros  vacunados, asociadas a  su aplicación. Para ello, hemos diseñado 

una encuesta que se ha enviado de forma aleatoria a distintas Clínicas para su cumplimentación 

on‐line.  Hasta  el  momento,  se  han  recogido  las  respuestas  de  20  Clínicas  Veterinarias  que 

acumulan alrededor de 900 perros de una amplia variedad de razas, tamaños, edades y situación 

clínica.  De  los  datos  obtenidos  hasta  ahora,  se  desprende  que  hay  una  tasa  significativa  de 

reacciones  adversas  entre  las  que  se  incluyen:  inflamación  y  dolor  en  el  punto de  inoculación, 

como  las  más  frecuentes  así  como  eritema,  vasculitis  o  necrosis  local,  hipertermia,  apatía  y 

trastornos  digestivos  leves.  Los  resultados  preliminares  indican  la  aparición  de  reacciones 

secundarias  similares  a  las  reportadas  por  el  propio  laboratorio  fabricante  aunque  también  se 

declaran algunas nuevas. Seguiremos recopilando resultados y  los definitivos se expondrán en el 

poster correspondiente en el congreso.  
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ABSTRACT 

Actualmente,  la oferta alimentaria es muy amplia y variada y continuamente se dan reclamos de 

productos que llevan incorporado un plus que les hace aún mejores. En este sentido, se habla de 

alimentos funcionales cuyo papel es importante para la salud, ya que además de su valor nutritivo, 

aportan componentes que pueden prevenir o mejorar algunas patologías. Este aspecto  se pone 

perfectamente de manifiesto en los productos lácteos, y por ello, el estudio se centra en este tipo 

de productos (en concreto, en leche y leches fermentadas), con objeto de conocer cuáles de ellos 

pueden producir mayores beneficios.  

En el presente trabajo, se han seleccionado al azar cinco supermercados de Madrid, recogiéndose 

información sobre el número  total de  leches comercializadas con características  funcionales,  los 

tipos de productos ofrecidos (yogur, yogur líquido…), los componentes añadidos (calcio, vitamina 

D…),  los  alimentos  incorporados  (fruta,  frutos  secos…)  y  las  alegaciones  de  salud  de  sus 

etiquetados. 

Se  observó  una  gran  variedad  dentro  de  cada  tipo  de  leche  en  lo  relativo  a  acciones  en  el 

organismo.  Algunos  productos  hacen  referencia  a  la  prevención  de  enfermedades 

cardiovasculares  (reducción  del  colesterol,  de  la  HTA…),  otros  son  activadores  del  tránsito 

intestinal  o  están  destinados  a  la mejora  de  la  flora  intestinal  y  algunos  refuerzan  el  sistema 

inmunitario, por citar algunos ejemplos.  

Finalmente,  se  contrastó  la  información  del  etiquetado  de  estos  productos  con  la  normativa 

vigente.  
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ABSTRACT 

La  escasez  de  presentaciones  específicamente  adaptadas  para  uso  pediátrico  es  motivo  de 

preocupación para padres y profesionales de la salud. Es necesario cubrir ese vacío terapéutico y, 

en  este  sentido,  la  formulación magistral  tiene  su  razón  de  ser.  Con  ella  se  consigue  llegar  al 

correcto  tratamiento  farmacoterapéutico  de  los más  pequeños.  No  obstante,  para  realizar  la 

fórmula  magistral  correcta  en  pediatría,  hay  que  estudiar  perfectamente  los  factores 

farmacocinéticos y farmacodinámicos de los niños, asegurando asimismo la elección adecuada del 

excipiente. Son muchas las formulaciones que se vienen usando desde antiguo por su demostrada 

eficacia y seguridad, tales como la pasta al agua de nistatina (para tratar la dermatitis del pañal) o 

el jarabe de ranitidina (para evitar el reflujo).  
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ABSTRACT 

Introdución:  Estudios  en mamíferos  demuestran  que  la  dopamina,  liberada  localmente  por  las 

neuronas del  sistema nervioso entérico,  regula distintos procesos  relacionados con  la digestión, 

incluida la motilidad intestinal (1). En objetivo de este trabajo es investigar si la dopamina regula la 

motilidad intestinal en peces y caracterizar el subtipo de receptor implicado. 

Material  y métodos:  Los  efectos  de  la  dopamina  sobre  la motilidad  intestinal  se  determinaron 

utilizando  un  sistema  in  vitro  de  baño  de  órganos  donde  se  montó  longitudinalmente  un 

fragmento  de  1cm  del  intestino  anterior  acoplado  a  un  transductor  de  fuerza  isométrico.  Para 

caracterizar el subtipo de receptor dopaminérgico implicado se determinó el patrón de expresión 

de los distintos subtipos en distintas regiones del intestino utilizando PCR. 

Resultados:  La  adición  de  dopamina  (1  µM)  indujo  la  contracción  del  intestino  anterior.  Sin 

embargo,  concentraciones de dopamina mayores  (10‐100µM) provocan  relajación del  intestino. 

Por tanto, la dopamina tiene un efecto dual sobre la motilidad intestinal del carpín. En el intestino 

anterior del carpín hemos encontrado expresión de los receptores D1A, D1b y D1c. 

Discusión: Los resultados de este trabajo coinciden con los previamente publicados de mamíferos 

y  señalan que el papel de  la dopamina  regulando  la motilidad  intestinal vía  receptores D1 está 

conservado entre los distintos grupos de vertebrados. 

Bibliografía:1:Pharmacol. Res. 61, 371‐378 (2010)  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: El masaje infantil es un tema de gran actualidad. Por ello, es preciso conocer los 

estudios  realizados, especialmente  los  relacionados con niños prematuros. Su  interés estriba en 

que se han referenciado entre sus beneficios: la disminución de costes económicos, es otra forma 

de cuidado y facilita el apego entre padres e hijos. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó una revisión bibliográfica utilizando las bases de datos: Pubmed, 

Proquest,  Cinahl,  Cochrane  y  Enfispo.  Usando  como  palabras  claves:  massage  theraphy, 

prematures,  masajes  y  niño  prematuro.  Criterios  de  inclusión:  artículos  a  texto  completo, 

cualquier idioma y en el periodo 2000 y 2012. 

RESULTADOS:  Se  han  obtenido  24  artículos:  79%  en  lengua  inglesa,16%  en  español  y  4%  en 

alemán. Artículos originales (19) y revisiones bibliográficas (5). 

DISCUSIÓN:  El  91%  de  los  artículos  abala  que  el masaje  puede  ser  un  factor  contribuyente    al 

aumento de peso, tanto si  lo realizan  los padres (previamente preparados) como un profesional, 

durante  15 minutos. Un  8%  considera necesario  realizar más  estudios  y  ampliar  la muestra en 

ellos. 

El aumento de peso  referenciado oscilaba entre el 20‐47%  cuando  se  realizaba el masaje. Esto 

puede traducirse en una disminución de la instancia hospitalaria y la consiguiente disminución de 

los costes. 

BIBLIOGRAFÍA: Manso Melgosa AB, Ortega Barriuso R, Peña Molinero C, de  los Santos  Izquierdo 

JM. La influencia del masaje en el aumento de peso en recién nacidos prematuros. Metas Enferm. 

2012 oct;15(8):27            
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ABSTRACT 

El 10 de setiembre de 1624 nació en el condado de Dorset, Londres el que en un futuro sería uno 

de los médicos más importantes del siglo XVII, Thomas Sydenham. 

 

Tras una vida de  indecisión sobre sus estudios  termina decantándose por  la medicina, siendo el 

que marca el transito entre el paradigma antiguo y moderno de forma completa, debido a ello le 

llamaban el “Hipócrates  inglés” puesto que basó  sus estudios en el hipocratismo. Sydenham, al 

igual que Hipócrates, dejó de creer en  las supersticiones,  leyendas y creencias de su época que 

postulaban que la enfermedad era un castigo divino. 

 

Nos  parece  admirable  como  se  dedicó  por  entero  a  los  enfermos  centrándose  en  los 

sintomatología, diferenciación de enfermedades y el trato con los pacientes empleando todos los 

sentidos en vez de guiarse por las teorías de su época.. 

 

Decidimos  investigar  sobre  este  autor  en  concreto  porque  nos  pareció  muy  relevante  la 

aportación que hizo a la medicina de su siglo, ya que gracias a él se produjo un cambio importante 

en el modo de enfocar la medicina, lo que llevó al descubrimiento de muchas enfermedades aún 

sin describir, como fue la “corea aguda infantil”, entre otras. 

 

Nos ha gustado trabajar en este tema porque hemos podido conocer la medicina clínica en el siglo 

XVII y su evolución hacia la medicina moderna.             
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ABSTRACT 

HEMOS ELEGIDO ESTE TEMA PORQUE NOS PARECE QUE EL DESCUBRIMIENTO DE LA CÉLULA Y LA 

TEORÍA  CELULAR  DE  HOOKE  TIENE  UNA  GRAN  RELEVANCIA  EN  LA  HISTORIA  DE  LA MEDICINA 

DADO QUE EXPLICA LA CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA VIVA A BASE DE LAS CÉLULAS Y EL PAPEL 

QUE ESTAS TIENEN EN LA CONSTITUCIÓN DE LA VIDA. ROBERT HOOKE, OBSERVÓ UNA MUESTRA 

DE CORCHO BAJO EL MICROSCOPIO Y VIO QUE ESTABA FORMADO POR UNA SERIE DE CELDILLAS A 

LAS QUE DENOMINO CÉLULA. A PARTIR DE 1674, ANTON VAN LEEUWENHOEK, CONSTRUYE LOS 

PRIMEROS MICROSCOPIOS MODERNOS.  CON  ELLOS OBSERVA  Y DESCRIBE  LO QUE DENOMINA 

ANIMÁLCULOS,    QUE  NO  SON  OTRA  COSA MAS  QUE  ORGANISMOS  UNICELULARES.  EN  1831,  

ROBERT BROWN VE  Y DESCRIBE  EL NÚCLEO CELULAR.  EN  1838‐1839,  SCHLEIDEN  Y  SCHWANN, 

PROPONEN  LA  TEORÍA  CELULAR:  LA  CÉLULA  COMO  UNIDAD  DE  LOS  SERES  VIVOS.  EN  1839, 

PURKINJE  PROPONE  EL  TÉRMINO  PROTOPLASMA  PARA DEFINIR  EL  INTERIOR DE  LA CÉLULA.  Y, 

FINALMENTE,  EN  1855,  RUDOLF  VIRCHOW  ENUNCIA  LA  IDEA  BÁSICA  DE  QUE  TODA  CÉLULA 

PROCEDE  DE  OTRA.  EL  BROCHE  DE  ORO  A  LA  TEORÍA  CELULAR,  LO  PONDRÁ  EL  ESPAÑOL 

SANTIAGO RAMÓN  Y CAJAL AL DEMOSTRAR QUE    LOS  TEJIDOS NERVIOSOS  ESTÁN  FORMADOS 

POR CÉLULAS CONOCIDAS COMO LAS NEURONAS. 

TODAS LAS  IDEAS FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA CÉLULAS DE ROBERT HOOKE SE RESUMEN EN 

QUE LA CÉLULA ES LA UNIDAD DE LA VIDA MÁS ELEMENTAL Y BÁSICA POSIBLE.    
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ABSTRACT 

Aun  hoy  en  día,  existen  diferentes  versiones  que  atribuyen  la  autoría  de  la  invención  del 

microscopio.  Son mencionados  a  los  fabricantes  de  anteojos  de  procedencia  holandesa,  Hans 

Janssen y su hijo Zacharias como posibles  inventores del microscopio entre 1590 y 1600, aunque 

esta  versión  no  se  ha  podido  verificar.  Sin  embargo,  Galileo  Galilei  desarrolló  un microscopio 

compuesto de una lente convexa y una cóncava, en la primera mitad del siglo XVII, quien difundió 

su uso.  

El primer microscopio constaba de una especie de tubo con  lentes en sus extremos, con  los que 

conseguía un aumento de hasta 200 veces. Aunque cabe mencionar que  las  imágenes obtenidas 

eran borrosas debido a la deficiente calidad de las lentes. 

Uno de los primeros usuarios del microscopio fue Marcello Malpighi, gracias al cual conseguimos 

muchos avances por su capacidad de observación en el estudio microscópico de plantas, insectos, 

tejidos  animales,  embriones  y  órganos  humanos.  Pero  su  primer  gran  logro  fue,  que  en  1660 

consiguió ver los vasos capilares de un ala de murciélago.  
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ABSTRACT 

Los  polifenoles  son  compuestos  orgánicos  presentes  en  numerosos  alimentos,  como  frutas  y 

verduras, cuya actividad farmacológica se considera beneficiosa para el ser humano debido a sus 

propiedades  antioxidantes.  Parte  de  esta  actividad  puede  realizarse  a  través  de  la microbiota 

normal del intestino, favoreciendo el crecimiento de bacterias consideradas como beneficiosas en 

detrimento  de  otras  posiblemente  perjudiciales;  existen  evidencias  basadas  en  el  ensayo  de 

extractos polifenólicos de vino y de te (1‐3). Por ello, estos compuestos se consideran prebióticos.  

El objetivo del presente trabajo es extender estos estudios a un extracto de polifenoles obtenido a 

partir de alimentos (frutas y verduras) que forman parte de la dieta habitual de un español medio, 

suministrado por la Dra. Isabel Goñi (Dpto. de Nutrición y Bromatología, Facultad de Farmacia).  

Para ello, se pusieron a punto  las condiciones para el cultivo en anaerobiosis de varias especies 

bacterianas representativas de la microbiota intestinal, y se determinó la variación del crecimiento 

durante  la fase exponencial, mediante recuento de viables, en presencia o ausencia del extracto. 

Se ha observado que el extracto potencia el crecimiento de Lactobacillus reuteri y Bifidobacterium 

bifidum, dos probióticos reconocidos de la microbiota intestinal humana. 

(1. Lee et al., 2006. Res. Microbiol. 157: 876‐84; 3.   Hervert‐Hernández  et  aI.  2009.  Int.  J.  Food 

Microbiol. 136: 119–22; 3. Pozuelo et al., 2012. J. Food Sci. 77: H59‐62).   
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ABSTRACT 

La epilepsia es uno de  los  trastornos neurológicos  crónicos  severos más  frecuente.  La epilepsia 

mioclónica  juvenil  (EMJ)  constituye  del  8‐10%  de  las  epilepsias  de  adolescente  y  adulto.  Se 

caracteriza por la tríada de sacudidas mioclónicas, crisis tónico‐clónicas y ausencias. 

La eficacia de los distintos Fármacos Antiepilépticos actuales reside en la capacidad de modular la 

hiperexcitabilidad neuronal patológica que caracteriza a  la epilepsia. Existen cuatro mecanismos 

principales: 1) aumento de  la  inhibición neuronal mediada por el sistema gabaérgico; 2) bloqueo 

de canales de sodio voltaje‐dependientes; 3) reducción de las corrientes de calcio; 4) disminución 

de la excitabilidad neuronal dependiente de glutamato. 

El objetivo es revisar dos de los fármacos más usados en el tratamiento de la EMJ: 

‐ Lamotrigina: pertenece a las feniltriazinas, inhibe los canales de sodio dependientes de voltaje y 

disminuye  la  excitabilidad  neuronal,  al  inhibir  la  liberación  excesiva  de  neurotransmisores 

excitatorios (glutamato y aspartato).  

‐ Valproato: es un anticonvulsionante, que  lleva a cabo un aumento de  la acción  inhibitoria del 

GABA, bloqueo de canales de sodio e inhibición de neurotransmisores excitatorios. 

Pueden  utilizarse  en  monoterapia  o  en  combinación.  Su  elevada  eficacia  los  sitúa  entre  los 

fármacos de  elección para  esta  EMJ, pero  aún  se  encuentran  controversias  y múltiples  efectos 

secundarios en su uso. 

Bibliografía seleccionada: 

http://www.neurologia.com/pdf/Web/3007/i070620.pdf  
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ABSTRACT 

La  leyenda del “buen pastor” se  forjó a  finales del siglo XIV, corría el año 1379 cuando    Jean de 

Brie, un pastor francés, fue requerido a corte por el mismísimo Rey Carlos V de Francia, El Sabio. 

La guerra de  los Cien años, y el aún fresco recuerdo de  la peste negra seguía pasando factura en 

una economía  insostenible por el crecimiento de  la población y  la escasez de alimentos. Muchos 

campesinos  se  endeudaron  y  los  nobles  incrementaron  los  impuestos  por  lo  que  la  economía, 

debilitada  la agricultura,  se basó  fundamentalmente en  la ganadería ovina. Esto hizo a Carlos V 

encomendar la misión de escribir un tratado sobre la organización de las ovejas y la producción de 

lana a Jean de Brie. Concienciado de la importancia de su trabajo no tardo en descubrir “un tipo de 

gusano  que  come  putrefacción  y  destruye  el  hígado  entero  del  animal”,  nuestro  pastor  había 

descubierto Fasciola hepática. El médico  italiano Francisco Redi en 1668, Godefridus Bildoo y el 

famoso microscopista Antony van Leeuwenhoek, estarían muy cerca de la verdad al afirmar que la 

infección  se  contraía por  la  ingesta de pastos  contaminados  y que el parásito  viajaba desde  el 

intestino hasta el hígado por los conductos biliares. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 200 años 

para que el curioso ciclo biológico  fuera dilucidado. La  fasciolosis humana no sería  referenciada 

hasta 1760 por Pallas durante  la autopsia de una mujer en Berlín. Fasciola hepática un misterio 

descubierto por la sagacidad de un pastor.  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN 

A  raíz  de  nuestra  experiencia  ante  el  primer  contacto  con  el  cadáver  humano,  y  dada  la 

expectación  que  suscitan  las  disecciones  en  la  sociedad,  estudiaremos  los  distintos  aspectos 

psicológicos que se ponen de manifiesto en este tipo de prácticas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Búsqueda  en  “PubMed”  de  artículos  relacionados  con  la  primera  disección  de  los  últimos 

veinticinco años. 

RESULTADOS 

Basándonos en  los diferentes estudios estadísticos en alumnos de primer año,  junto a nuestras 

experiencias,  se  obtienen  como  resultado  tres  tipos  de  reacciones:  físicas,  psicológicas  y 

cognitivas.Tras  el  primer  contacto  con  el  cadáver  humano,  una  serie  de  alumnos  presentan  

síntomas  físicos:  náuseas  9,6%,  sudor  5,1%  y  temblor  4,5%.  Aunque  nos  centraremos  en  la 

sintomatología psicológica. 

 A la mayoría de alumnos les preocupa deshumanizar al cadáver y consideran importante mezclar 

el  aprendizaje  y  el  avance  tecnológico  con  el  aspecto  humano  que  lleva  implícita  la  profesión 

médica. Para  rebajar  la  tensión  y  las  repercusiones psicológicas,  los estudiantes encuestados, e 

incluso nosotros mismos, utilizamos diversas estrategias: centrarse en trabajo 59%, humor negro 

45%,  comunicación  con  el  grupo  45%.  La  mayoría  de  los  encuestados  muestran  una  actitud 

positiva, de interés 44,7% y emoción  21,7%, aunque también miedo 12,8%.  

En  general,  nuestras  impresiones  coinciden  con  los  artículos  estudiados:  los  beneficios  de  la 

disección superan las repercusiones psicológicas.            
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ABSTRACT 

Introducción: El estudio de nanopartículas mesoporosas de sílice como sistemas de  liberación de 

fármacos antitumorales resulta en la actualidad de gran interés en el tratamiento del cáncer. Estas 

nanopartículas presentan numerosas ventajas, tales como una elevada superficie para el anclaje 

de sustancias, una estructura porosa ordenada para  la  introducción de fármacos antitumorales o 

la liberación controlada de los mismos en las células tumorales. 

En este trabajo se realiza un estudio de nanopartículas mesoporosas obtenidas por el método de 

autoensamblaje asistido por pirólisis de un aerosol. 

Material  y métodos:  Se  han  sintetizado  nanopartículas  de  óxido  de  silicio  funcionalizadas  con 

grupos aminopropilo (APTES) en diferente proporción. Para ello, se genera un aerosol a partir de 

una solución hidroalcohólica conteniendo los precursores y el surfactante. El aerosol se transporta 

por un gas  (nitrógeno) hasta  la zona de pirólisis, recogiéndose posteriormente  las partículas por 

filtración electroestática. 

Se  han  obtenido  materiales  con  diferente  contenido  en  APTES  que  se  caracterizaron  por 

difraccción de rayos X, espectroscopía IRTF, porosimetría de N2, análisis elemental CHN, potencial 

zeta y microscopia MEB. 

Resultados  y discusión:  Los materiales están  formados por partículas esféricas  con una elevada 

superficie  específica  y  una  estructura  porosa  ordenada.  Estas  características  se  modifican  en 

función del grado de funcionalización, lo que permite adecuar el material para su aplicación.  
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ABSTRACT 

Bovine Leukemia Virus, an unparalleled oncogenic  retrovirus  related  taxonomically  to HTLV and 

HIV, was diagnosed using Agar Gel Immunodiffusion (AGID) among 485 Holstein cows older than 

two years  in five herds across the northwest of the Bogotá valley. Real serological prevalence of 

BLV  infection varied  from 68% to 89%,  finding similar  frequencies to those encountered  in dairy 

regions  of  the  USA  and  Canada.  The  leukemic  conditions  of  B1  cells  (CD5+)  called  Persistent 

Lymphocytosis (PL), was confirmed by carrying out White Blood Cells Counts (WBC) in seropositive 

animals  for  three  months  after  taking  initial  samples.  56  seropositive  individuals  (11.55%) 

exhibited notorious PL. 51 animals were eventually selected  to  form  the group  to be evaluated. 

The group of 51 animals was divided into two subgroups. Subgroup 1, which comprised 11 control 

animals, did not receive any treatment. The second group, 40 experimental cows, was given three 

types of  Th1/Th3‐immune  response‐stimulant, previously  selected during  the  first phase of  the 

investigation. 78% of the experimental group developed slight hyperthermia (400C +/‐10C). These 

animals obtained normalization of their blood values, as far as 75 days after‐treatment when the 

experiment was over. In contrast, those experimental cows that did not show any thermic increase 

or  that did not  receive  complete  treatment,  in  spite of  recovering  temporarily,  returned  to  the 

leukemic status. A case of retroorbitary lymphosarcoma, stopped its tumor growth.  
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ABSTRACT 

 

 Introducción: Las enfermedades cardiovasculares, siguen aumentando año tras año a pesar de los 

tratamientos  farmacológicos y no  farmacológicos  tanto en países desarrollados  como en  los no 

desarrollados  .  Por  tanto,  el  objetivo  sanitario  debe  ser mejorar  la  prevención  para  reducir  la 

mortalidad, la carga asistencial y el coste económico.  

Material y métodos: Se  realiza una  revisión bibliográfica sobre  la policápsula, un preparado que 

contiene  una  combinación  de  principios  activos  con  la  intención  de  reducir  el  número  de 

comprimidos o cápsulas que deben ser ingeridas por el paciente.  

Resultados:  La  investigación  actual  se  centra  en  la  combinación  a  dosis  bajas  de  tres 

antihipertensivos  (un  inhibidor  de  la  enzima  convertidora  de  angiotensina,  un  diurético  y  un 

betabloqueante),  un  hipocolesterolemiante  (estatina)  y  un  antiagregante  plaquetario  (ácido 

acetilsalicílico). Los principales objetivos del uso de este medicamento son resolver los problemas 

de  incumplimiento  terapéutico planteado en  la  toma diaria de muchos comprimidos o cápsulas, 

adecuar  las dosis  y por otra parte,  la posible prevención de enfermedades  cardiovasculares en 

individuos de mediana edad sin factores de riesgo.  

Conclusiones:  Actualmente,  el  CNIC  está  desarrollando  el  proyecto  de  la  policápsula  para 

prevención  secundaria  de  enfermedades  cardiovasculares  con  buenos  resultados  y  prevee  una 

temprana comercialización en Europa.   
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ABSTRACT 

Informacion  general  sobre  el  utilizado  ibuprofeno,  principio  activo  de medicamentos  como  el 

Espidifen o el Dalsy. Farmacocinetica,  indicaciones y posologia de este principio activo de acción 

rapida  y eficaz.  Informacion  sacada de Vademecum, prospectos de medicamentos  y  la Agencia 

Española del medicamento   
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ABSTRACT 

Investigación  sobre el nuevo Montelukast, medicamento comercializado desde hace poco como 

nuevo anti asmático. Mecanismo de acción,  indicaciones, posología e  interacciones del principio 

activo, así como los medicamentos principales que lo contienen y que son recetados.  

Información obtenida de internet, paginas de Vademecum y Agencia Española del Medicamento   
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ABSTRACT 

Enfermedad  de  la  cistitis,  información  general  de  esta  enfermedad  con  el  cuadro  clinico 

caracteristico y su tratamiento,  los medicamentos comercializados para su cura; uso de  internet: 

vademecum, AEM Y libro: Velazquez.   
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ABSTRACT 

La anisakiosis es una enfermedad humana causada por la ingestión de larvas de nematodos de la 

familia Anisakidae que parasitan el tejido muscular y vísceras de numerosas especies de peces y 

cefalópodos.  La  especie más  extendida  es  Anisakis  simplex  y  la  principal  vía  de  transmisión  al 

hombre es el consumo de pescado crudo, poco cocinado o sometido a tratamientos (ahumado en 

frío,  salazón, escabechado, etc.) que no garantizan  la  inactivación del parásito.    La patología  se 

caracteriza por dos formas clínicas, la alérgica y la gastrointestinal. Al margen de los problemas de 

salud pública,  la presencia de Anisakis en el pescado provoca una pérdida del valor comercial de 

los productos con importantes repercusiones económicas para la industria pesquera. 

El aumento en la incidencia de la parasitación de los pescados por Anisakis, junto con incremento 

del  número  de  brotes  registrados,  hace  necesaria  la  aplicación  de  medidas  de  prevención  y 

control. Abarcando  toda  la  cadena  alimentaria,  los  tratamientos  tecnológicos  de  los  productos 

procesados, recomendaciones al consumidor y restauración colectiva como eslabones últimos de 

la cadena. Se describen tanto los métodos tradicionales, como las principales técnicas emergentes 

(altas presiones, electrocución, etc.) encaminadas a  inactivar el parasito y prevenir su expansión. 

Se  analiza  también  la  efectividad  de  estas  técnicas  y  el  estado  actual  de  su  aplicación  en  la 

industria pesquera como herramientas para preservar la seguridad alimentaria.            
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ABSTRACT 

La  depresión  es  un  trastorno  del  estado  del  ánimo  que  se  produce  cuando  las  emociones 

interfieren  en  el  normal  desarrollo  de  la  vida.  Es  una  enfermedad muy  frecuente  (15%  de  la 

población). A pesar de ello, no hay tratamiento adecuado y no se han terminado de conocer sus 

causas.  

La mayoría de  las hipótesis se basan en  la acción de fármacos y se han podido confirmar con  los 

modelos animales, entre  los que destacan  las  ratas  FSL  (Flinders  Sensitive  Line), que presentan 

síntomas  semejantes  a  los  pacientes  con  depresión  (inmovilidad,  respuesta  ante  fármacos 

antidepresivos o alteraciones del sistema serotoninérgico). 

Las  causas  de  la  depresión  pueden  ser  genéticas,  pero  también  producidas  por  factores 

ambientales como el estado civil, estrés o la manera de afrontar la realidad.  

Ente las causas bioquímicas que explicarían los síntomas de la depresión podemos citar: el déficit 

de  neurotransmisores  (serotonina  y  noradrenalina),  las  alteraciones  endocrinas  (incremento  de 

cortisol y disminución de BDNF) y de la señalización intracelular y la inflamación (que conducirá a 

la muerte neuronal).  

Aunque  queda  mucho  por  descubrir,  los  nuevos  modelos  animales  permitirán  avanzar  en  el 

conocimiento de la etiología y terapéutica de la enfermedad. 

Bibliografía:  

Wegener G. et al. (2013) Pharmacol Rev. 65(1):143‐55 

Kenna GA. et al. (2012) Pharmgenomics Pers Med. 5:19‐35 

http://omim.org/entry/608516/602623/607478 

Siegel G. “Basic Neurochemistry: Principles of Molecular, Cellular, and Medical Neurobiology" 
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ABSTRACT 

Introducción: Wilkinson (2009) proponen que en las sociedades desarrolladas la riqueza no es un 

buen  indicador de bienestar,  sino que aquellas más equitativas en  cuanto a  rentas presentarán 

mejor salud y bienestar general. La relación se cumple tanto entre países occidentalizados como 

entre los estados de Estados Unidos. Nuestro objeto de estudio son las Comunidades Autónomas 

de España. 

Material  y métodos:  Los  datos  fueron  extraídos  del  INE  y  del  informe  PISA,  donde  se  utilizan 

muestras  representativas  de  la  población  española  con  lectura  por  CCAA.  El  índice  de  salud  y 

bienestar empleado se compone de los indicadores ponderados de esperanza de vida, mortalidad 

infantil, obesidad, homicidios, presos, partos adolescentes y resultados en matemáticas y lectura; 

mientras que la desigualdad es medida por el umbral de pobreza utilizado por la OCDE y la UE. 

Resultados:  Los  resultados  muestran  que  la  hipótesis  de  cumple.  Sería  muy  interesante  que 

futuras investigaciones consideraran datos de 2012, aún no publicados, con objeto de ver cómo la 

crisis económica afecta las variables, tanto de salud como psicológicas. 

Discusión: El principal problema de los resultados radica en la limitación metodológica y causal de 

las  variables  utilizadas,  sin  embargo,  la  transversalidad  de  los  resultados  a  los  distintos  niveles 

(países, estados y regiones) apoya la hipótesis. 

Bibliografía:  Wilkinson,  R.  (2009).  Desigualdad:  un  análisis  de  la  (in)felicidad  colectiva. 

Madrid:Turner  
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN:  Las  duplicaciones  gastrointestinales  son  raras  anomalías  congénitas  benignas, 

que  pueden  ocurrir  en  cualquier  localización  del  tracto  alimentario.  La  duplicación  duodenal 

representa el 2‐12% de las duplicaciones del tracto digestivo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Presentamos el caso de una mujer de 30 años, estudiada por melenas y 

anemia de 3 meses de evolución. Se halló una formación sacular dependiente de la cara anterior 

del bulbo duodenal de unos 15 cm, tanto en el TEGD como en la TAC abdominal con contraste oral 

e iv. En la EDA se objetivó una formación diverticular de boca ancha. La colonoscopia fue normal.  

 

RESULTADOS:  Se  intervino  quirúrgicamente  con  abordaje  laparoscópico,  con  reconversión  a  

laparotomía subcostal derecha, con ayuda endoscópica.  

 

DISCUSIÓN:  El  duodeno  es  una  localización  rara  de  las  duplicaciones  gastrointestinales.  La 

sintomatología  suele  iniciarse en el primer  año de  vida  y  es muy  variada.  El  TAC, el  TEGD  y  el 

estudio endoscópico son de ayuda en el diagnóstico, sin embargo, para el diagnóstico definitivo se 

necesita  la confirmación histológica, con demostración de mucosa gastrointestinal y una capa de 

músculo liso. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica. 

 

CONCLUSIONES: La duplicación duodenal es una rara patología, cuyo tratamiento definitivo es  la 

resección quirúrgica. El apoyo y control endoscópico facilita el procedimiento. La AP proporciona 

el diagnóstico definitivo, diferenciándolo de otras entidades como el quiste mesentérico.  



631 

P‐299 

Título: APRENDER BIOQUÍMICA ENSEÑANDO 

Autor (es): de los Santos Miguel, Ana; Abadía Molina, Claudia; Sanfeliu Rosell, Mariona 

Profesor Tutor: Ribate Molina, María Pilar 

Titulación: Farmacia 

Centro: Facultad de Ciencias de la Salud 

Universidad: San Jorge (Zaragoza) 

Tipo Comunicación: Oral   Poster   

 

ABSTRACT 

Introducción:  La asignatura de Bioquímica  I del Grado en  Farmacia de  la Universidad  San  Jorge 

está  orientada  al  estudio  de  la  estructura  de  las  distintas  biomoléculas.  Así,  se  planteó  como 

actividad optativa buscar una metodología para explicar de forma sencilla a niños de entre 6 y 7 

años lo aprendido en el semestre.  

Objetivos:  1)  Ser  capaces  de  buscar  el  vocabulario  adecuado  para  explicar  los  conceptos  clave 

sobre  las  biomoléculas  a  niños  de  entre  6  y  7  años;  2)  Utilizar  metodologías  sencillas  para 

demostrar las características de las distintas biomoléculas. 

Material y métodos: La presentación en el colegio se realizó durante el horario de clase del colegio 

y utilizando tecnologías audiovisuales: portátil y proyector. En grupos de 5 personas se prepararon 

presentaciones  en  PowerPoint  y  actividades  que  permitieran  explicar  con  facilidad  las 

características de las biomoléculas a los niños. En el caso de los hidratos de carbono se utilizó una 

pirámide  de  alimentos  para  conocer  qué  importancia  tienen  cada  uno  de  ellos,  y  qué  tipo  de 

biomolécula era mayoritaria en los mismos. Para explicar la apolaridad de los lípidos se vertieron 

unas gotas de aceite en un  vaso  con agua,  lo que permitió observar  a  los niños  como  son dos 

sustancias que no se pueden mezclar. 

Resultados: Con los experimentos realizados y las explicaciones se consiguió captar la atención de 

los niños. Concluida  la sesión, se realizaron preguntas a  los “alumnos” y  la mayoría de ellos supo 

contestar de manera acertada.   
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ABSTRACT 

  Hábitos orales producen alteraciones  funcionales y pueden  llegar a modificar  la posición de  los 

dientes,  la relación de  las arcadas dentarias entre sí e  interferir en el crecimiento normal y en  la 

función. La deglución atípica es una situación en la que se mantiene una deglución con protusión 

lingual,  la  lengua  se  interpone entre  los  incisivos,   hay contracción de  la musculatura perioral y 

mentoniano en el momento de tragar y persiste este tipo de deglución  más allá de los 4 años. La 

mordida abierta es  la  falta de contacto evidente entre  los dientes superiores e  inferiores que se 

manifiesta bien a nivel del grupo incisivo o de los segmentos posteriores. La deglución infantil esta 

frecuentemente unida a mordidas abiertas anteriores o posteriores. Existen varios  factores que 

pueden  estar  relacionados  con  el  desarrollo  de    este  hábito:  problemas  respiratorios,  succión 

digital,  alteraciones  cerebrales,  lactancia  artificial,  inmadurez  psicomotriz  del  niño,  etc.  Para 

resolver  este  problema,  nos  basaremos  principalmente  en  terapia miofuncional  y  tratamiento 

ortodoncico. MATERIALES Y METODOS:Para la realización de esta búsqueda bibliográfica han sido 

empleadas distintas bases de datos: medline, compludoc, pubmed, catálogo Cisne de  la Facultad 

de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid.     
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ABSTRACT 

Introducción: 

El objetivo del presente trabajo es estudiar el uso que hacen  los estudiantes universitarios de las 

estrategias de aprendizaje y su importancia como factor predictor del éxito académico. 

Material y método:   

Muestra: 85 alumnos de TO de  la UCM, 79 mujeres y 6 hombres, con una edad media de 20,79 

años (18‐42).  

Instrumentos:  Escalas  de  estrategias  de  aprendizaje  (ACRA):  Adquisición  de  información. 

Codificación de información. Recuperación de información. Apoyo al procesamiento.   

Resultados:    

Escala  I:   =56.40; Escala  II:     =118.64; Escala  III:     =52.52; Escala  IV:     =100.75  .Si comparamos  los 

resultados obtenidos con los baremos originales de la prueba vemos que los estudiantes de TO se 

sitúan, en la Escala I en el percentil 60, en la II en el 70, en la III en el 50, y en la IV en el 65. 

Conclusiones:  

A  la vista de  los resultados obtenidos, consideramos que  la muestra estudiada utiliza estrategias 

de aprendizaje adecuadas,  siendo en  la Codificación de  la  información donde presenta mejores 

puntuaciones,  lo  que  indica  el  buen  uso  de  estrategias  para  recuperar  el  conocimiento 

almacenado en su memoria a  largo plazo, siendo este aspecto de gran  importancia como  factor 

predictor  del  buen  rendimiento  académico  en  los  estudiantes  universitarios.  Consideramos 

importante  la aplicación de programas de entrenamiento en  las estrategias de aprendizaje más 

deficitarias. 

Bibliografía:Román Sánchez,  JM. y Gallego Rico, S.  (1994). Escalas de Estrategias de Aprendizaje 

(ACRA).Madrid:TEA   
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ABSTRACT 

Desde  el  inicio  de  la  vida,  los  seres  vivos  han  tenido  que  batallar  contra  infecciones  sin  saber 

exactamente cuál era el ‘mecanismo’ que los debilitaba hasta el punto de matarlos. A lo largo de la 

historia,  grandes epidemias diezmaron más de una  vez  la población  y no  fue hasta el  siglo XIX 

cuando se pudo conocer la causa de estas infecciones.  

Previamente  a  la  mejora  de  los  microscopios  y  antes  de  los  grandes  descubrimientos  que 

condujeron a  la expansión de esta ciencia,  la medicina se basaba en meras especulaciones para 

combatir enfermedades.  

Pasteur, padre de  la microbiología, a través de varios experimentos,  logró refutar  la teoría de  la 

generación espontánea, dando paso a la demostración del origen microbiano de ciertas epidemias 

infecciosas. Además,  inventó  técnicas de vacunación; el principal método para  la prevención de 

ciertas enfermedades hoy en día. La rabia, una zoonosis con una  letalidad en torno al 100% que 

afecta al sistema nervioso central, es una de ellas. A pesar de los grandes avances microbiológicos, 

esta enfermedad continúa  latente en  la actualidad. Sin embargo, no  siendo  regla general, hubo 

algunas enfermedades que se pudieron erradicar de la faz de la Tierra. 

Junto  con  otros  científicos  de  la  época,  Pasteur  desarrolló  las  bases  de  la microbiología.  Estos 

hallazgos incrementaron el prestigio y la confianza en la medicina clínica y se indujo el desarrollo 

de  nuevos  campos  científicos.  La  microbiología  fue  un  importante  paso  en  la  Historia  de  la 

Medicina.  
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ABSTRACT 

Introducción: Los colorantes más utilizados para detectar alteraciones en la superficie ocular son la 

fluoresceína  sódica y el  rosa de bengala. A estos colorantes  se ha añadido el verde de  lisamina 

(VL); cuyas características similares al rosa de bengala, presentan  la ventaja de ser menos tóxico, 

de  teñir  la  conjuntiva  tarsal  y  de  no  necesitar  la  instilación  de  un  anestésico  tópico  para  su 

utilización.  

Material y métodos: En este estudio se han empleado  la fluoresceína sódica y VL para valorar  la 

integridad de  la  superficie ocular en un paciente usuario de  lentes de  contacto de hidrogel de 

silicona.  

Resultados:  Las  imágenes muestran  un  pequeño  punteado  a  las  6  con  fluoresceína  en  el  ojo 

derecho  sin  relevancia clínica y ninguna  tinción en el ojo  izquierdo. Tras  la  instilación del VL  se 

aprecia  una  tinción  normal  en  la  conjuntiva  tarsal  inferior  de  ambos  ojos,  no  apreciándose  la 

tinción conjuntival característica de un ojo seco. Otros test realizados también muestran valores 

dentro de la normalidad.  

Discusión:  El VL es un  colorante poco empleado.  Se podría pensar que  la  tinción observada es 

signo de una alteración conjuntival pero en realidad se trata de una tinción normal que no reviste 

ninguna complicación.  

Bibliografía:  Korb DR, Herman  JP,  Finnemore  VM,  Exford  JM,  Blackie  CA.  An  evaluation  of  the 

efficacy of  fluorescein,  rose bengal,  lissamine  green,  and  a new dye mixture  for ocular  surface 

staining. Eye Contact Lens, 2008; Jan:34(1):61  
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ABSTRACT 

Las cápsulas blandas resultan de gran utilidad en  la práctica clínica por su  facilidad de deglución 

frente a otras  formas  farmacéuticas, así como por  la posibilidad de  incluir en ellas productos de 

distinta consistencia  (semisólidos y  líquidos). También  representa  la ventaja de poder  incluir en 

ellas fármacos oleosos de bajo pinto de fusión, algo difícil de conseguir con otras presentaciones. 

Las  cápsulas  blandas,  al  llevar  en  su mayoría  los  principios  activos  disueltos  en  un  vehículo,  y 

gracias  a  la  reproducibilidad  del  llenado  de  las mismas mediante  bombas  volumétricas  de  alta 

precisión, permiten una dosificación exacta de principios activos. 

 

Tradicionalmente las cápsulas se han elaborado con gelatina obtenida a partir de huesos y/o pieles 

de ganado vacuno y porcino, pero actualmente, para satisfacer las demandas de tipo alimentario o 

religioso de un sector de la población se emplean materiales alternativos de origen vegetal, como 

el pululano, la hidroximetilcelulosa o los carraginatos, entre otros. 

 

Las  cápsulas  blandas  han  demostrado  en  varios  estudios  un  aumento  en  la  velocidad  de 

incorporación del fármaco a circulación sistémica frente a otras formas farmacéuticas.  
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ABSTRACT 

El gusto por el sabor dulce ha sido de gran importancia para la supervivencia de muchas especies, 

entre  las que  se encuentra el hombre, porque potencia  la búsqueda de  fuentes energéticas en 

forma de carbohidratos. Sin embargo, en  las últimas décadas el elevado consumo de alimentos 

dulces, con sacarosa o jarabes de maíz con alto contenido en fructosa, asociado a un estilo de vida 

sedentario se ha relacionado con un aumento de enfermedades como caries, obesidad, diabetes y 

enfermedades cardiovasculares.  

Para evitar estos problemas y poder seguir disfrutando de alimentos con sabor dulce, la industria 

alimentaria  ha  buscado  compuestos  que  proporcionen  este  sabor  sin  aportar  valor  energético. 

Entre  estos  edulcorantes  acalóricos  se  encuentran  compuestos  artificiales  (sacarina,  ciclamato, 

aspartamo,  acesulfamo  potásico,  sucralosa…)  y  edulcorantes  naturales  muy  potentes  que  no 

elevan  los niveles de glucosa en sangre  (taumatina, esteviósido). Sin embargo, ninguno de estos 

compuestos acalóricos, o sus mezclas, reproduce a la perfección el sabor típico de la sacarosa. 

El  descubrimiento  de  moduladores  alostéricos  positivos  (PAMs)  del  receptor  del  sabor  dulce 

representa un gran hallazgo en este ámbito. Estas moléculas no  tienen  sabor por  sí mismas, al 

nivel que se emplearían para esta aplicación, pero aumentan de manera significativa la percepción 

del  agradable  sabor  dulce  de  compuestos  tradicionales,  permitiendo  reducir  notablemente  el 

contenido calórico de los alimentos.  
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ABSTRACT 

Introducción 

 A  nivel  neuroquímico  se  acepta  que  la  hiperexcitabilidad  epiléptica  reside  en  un  desequilibrio 

entre  la  actividad  glutamatérgica  y  la GABAérgica.  Por  otra  parte,  se  ha  descrito  una  eventual 

participación del sistema serotonérgico en la regulación de la patogenia de este trastorno. A nivel 

metabólico,  se  observa  una  reducción  del  metabolismo  cerebral  en  el  foco  en  los  pacientes 

epilépticos durante la fase interictal. 

Materiales y Métodos 

Como modelo experimental de epilepsia, se ha usado el protocolo de litio‐pilocarpina en ratas SD 

adultas,  evaluando  el  eventual  efecto  del  ISRS  fluoxetina  (FLX;  10mg/kg)  administrado 

subcrónicamente. Con el fin de evaluar la evolución de actividad metabólica cerebral se empleó la 

técnica  de  neuroimagen  PET,  usando  como  trazador  18F‐FDG,  antes  (basal),  3  días  y  30  días 

después de la inducción de la epilepsia. 

Resultados 

Tres  días  después  de  la  admón.  de  pilocarpina  se  observó  una  reducción  significativa  de  la 

actividad metabólica en diversas  cerebrales  implicadas en  la epileptogénesis  como  son  corteza, 

hipocampo y  tálamo. La admón. previa de FLX no afectó dicha actividad. En cambio, cuando  se 

evaluó 30 días después de  la  inducción del  status epilepticus, ningún  cambio  significativo en  la 

captación cerebral de 18F‐FDG fue observado. 

Conclusiones 

Nuestros  resultados  muestran  que  los  cambios  metabólicos  generados  por  el  modelo 

experimental  de  litio‐pilocarpina  son  de  naturaleza  aguda,  no  interveniendo  el  sistema 

serotonérgico central.    
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ABSTRACT 

La Nitroglicerina, 

Se  trata  de  una  sustancia  líquida,  altamente  explosiva  y  mundialmente  conocida  gracias  al 

inventor y químico Alfred Nobel al controlar con detonador las explosiones de ésta.  

 

En  farmacología,  la  nitroglicerina  es  utilizada  como  un  potente  fármaco  vasodilatador.  Estos 

fármacos son donadores de NO (óxido nítrico),  los cuales: disminuyen  la demanda de oxígeno al 

disminuir  la precarga y  la postcarga; y además provocan vasodilatación coronaria: normalizan el 

aporte de oxígeno disminuido y aumentan la oxigenación del territorio isquémico al redistribuir el 

flujo coronario a través de ramas colaterales.  

Por esta acción, la nitroglicerina es el tratamiento de elección en la angina de pecho.  

 

La  angina  de  pecho  es  el  principal  síntoma  de  cardiopatía  isquémica.  Causa  un  dolor, 

generalmente de carácter opresivo. Se produce al disminuir el aporte de oxígeno al miocardio y 

éste, es  insuficiente para cubrir  las necesidades. Hay 3 tipos de anginas de pecho: de reposo, de 

esfuerzo o mixtas. 

 

Para tratar esta patología existen varias formas farmacéuticas: Comprimidos sublinguales para uso 

inmediato cuando se presenta la angina de pecho, ya que presentan un rápida absorción y acción; 

y  los parches transdérmicos, para pacientes que presentan grandes riesgos de sufrir  la angina de 

pecho. 
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ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN: En la actualidad los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid, gracias al 

Centro  Superior    de  Estudios  de  la  Defensa  Nacional  (CESEDEN),    por  medio  de  la  Cátedra 

“Almirante Juan de Borbón”, podemos comprender    la  importante  labor que realizan  las Fuerzas 

Armadas,  mediante  la  implementación  de  los  conocimientos  multisectoriales  al  servicio  del 

objetivo común de la Paz. Prueba  evidente de esta colaboración necesaria es la existencia de los 

Cuerpos Comunes que desarrollan una actividad profesional aplicada tanto al ámbito militar como 

humano. 

MATERIAL:  Realizaremos  una  revisión  bibliográfica  del  tema  planteado.  En  primer  lugar, 

analizaremos  todas  las  fuentes  referentes  al  tema  en  cuestión,  para  más  adelante  consultar 

información de carácter secundario que nos dará una perspectiva final. 

RESULTADOS: La difusión de la cultura de defensa es un medio por el cual se intenta transmitir a la 

sociedad la importancia de las Fuerzas Armadas tanto en labores civiles  como sanitarias.   

  BIBLIOGRAFÍA 
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ABSTRACT 

Resumen: Es una de las danzas más antiguas del mundo, combina elementos de diferentes países 

del Medio Oriente y Norte de África. 

Posee una dimensión terapéutica, la cual consiste en la combinación de una serie de movimientos 

fluidos de tipo ondulatorio y circular con otros más secos en forma de sacudidas o vibraciones. 

Está diseñada especialmente para el cuerpo de la mujer, haciendo hincapié en el área abdominal y 

en los movimientos de cadera y torso. 

Objetivos: Nos hemos  centrado en el  análisis  cinesiológico de  tres movimientos  los  cuales  son: 

Belly Roll, movimiento de la cobra y círculo de la muñeca. 

Material y métodos: Realizamos una revisión bibliométrica en PudMed. 

Resultados: Los beneficios que podemos encontrar en los movimientos seleccionados: 

•En el Belly Roll, mejora los procesos fisiológicos propios de la mujer, aliviando los síntomas de la 

menstruación, mejora el tránsito intestinal y fortalece los músculos abdominales. 

•Movimiento  de  la  cobra,  recomendado  para  cualquier  tipo  de  edad  y  forma  física,  este 

movimiento  fortalece  los  músculos  del  cuello,  los  músculos  principales  son  el  trapecio  y  el 

esternocleidomastoideo. 

•Circulo  de  la muñeca,  incrementa  la movilidad  ósea,  evitando  futuros  problemas  de  artritis  y 

reumatismos. 

Palabras clave: Cinesiología. Danza del vientre. Análisis de movimientos. 

Bibliografía:  

Cooper, L. (2005). La danza del vientre paso a paso. Barcelona, Editorial : Edaf. 

Korek, D. (2005). La danza del vientre. (3ª edición). Barcelona, Editorial: Oceano 
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ABSTRACT 

El objetivo de  este  trabajo  es  abordar  las  aportaciones  clínicas del  anatomista Heinrich August 

Wrisberg,  médico  especialista  en  Obstetricia  que  profundizó  además  en  otras  áreas  de  la 

Medicina.  

Nacido el 20 de junio de 1739 en Alemania, vivió en un contexto histórico marcado por el dualismo 

entre  la Monarquía  de  Habsburgo  de  Austria  y  el  Reino  de  Austria,  así  como  por  las Guerras 

Napoleónicas que disolvieron el Imperio.  

   

Wrisberg obtuvo su doctorado en Medicina en la Universidad Göttingen con  su tesis titulada “De 

Respiratione Prima Nervo Phrenico Et Calore Animali: Pavca Disserit Et Simvl Vicarias Anatomiam 

Profitendi Operas Ad Diem XXIV. Octobris Aperiendas Indicit”. Destaca la influencia que recibió del 

también médico Georg Gottlob Richter.   

 

Entre sus aportaciones clínicas, resaltan estudios realizados sobre el sistema nervioso simpático, 

que le llevaron a descubrir un ganglio del plexo cardiaco que porta su mismo nombre. Asimismo, 

cabe mencionar  los dos nervios de Wrisberg: uno cutáneo medial del brazo y una  fusión de una 

vertiente vegetativa y sensitiva del VII par craneal: nervio intermediario de Wrisberg.  

Entre otros ámbitos médicos de estudio, son relevantes los dos cartílagos cuneiformes localizados 

en  los  pliegues  ariepiglóticos  de  la  laringe,  que  contribuyen  al mantenimiento  de  las  cuerdas 

vocales  y  de  la  epiglotis.  Finalmente  introdujo  el  término  “infusorio”  para  hacer  alusión  a  un 

subgrupo de animáculos. 

 

    Wrisberg murió en marzo de 1808, en Alemania. 
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ABSTRACT 

El neuroticismo o inestabilidad emocional es una de las dimensiones de la personalidad definidas 

por Eysenck  (1975), asociado a  la tendencia a experimentar sentimientos negativos como son el 

miedo,  la  ira,  la  vergüenza,  la  melancolía,  la  culpabilidad  y  la  repugnancia.  Altos  niveles  de 

neuroticismo se asocian a personas con poca capacidad de adaptación a situaciones estresantes. 

Dada la comunicación existente entre los sistemas reguladores: nervioso, endocrino e inmunitario, 

base de estudio de la psiconeuroinmunoendocrinología, se ha sugerido  que la personalidad es un 

factor que puede determinar la capacidad inmunitaria de cada persona, aunque apenas hay datos 

al  respecto.  La  hipótesis  del  presente  trabajo  es  que  personas  con  elevado  neuroticismo,  en 

relación a  las que  lo tienen bajo, muestran un deterioro de  la función  inmunitaria. En hombres y 

mujeres de 20 años se  lleva a cabo un test que determina su grado de neuroticismo. En aquellos 

con alto y bajo grado se analiza   en neutrófilos y  linfocitos de sangre periférica  la capacidad de 

movilidad hacia un  foco  infeccioso, denominada quimiotaxis. Esta  función es un buen marcador 

del estado de salud y predice  la  longevidad,  lo que se ha comprobado en modelos animales y en 

humanos  (la  quimiotaxis  se  deteriora  al  envejecer  y  en  estados  patológicos,  y  se  mantiene 

adecuadamente  en  adultos  sanos  y  en  centenarios).  Los  resultados  preliminares  apuntan  a  un 

deterioro de la quimiotaxis en aquellas personas con elevado neuroticismo.  
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ABSTRACT 

Gregorio Marañón es un hombre,  antes que un médico  y político, que  se debería  tomar  como 

ejemplo para todos, por lo cual hemos elegido su personalidad para hacer este trabajo. 

Primero nos ha parecido útil enfocarnos en su biografía, para entender el contexto socio‐cultural 

en  el  que  vivió.  Creció  en Madrid  y  Santander,  de  donde  era  su  padre. Allí  conoció  a muchos 

escritores  importantes,  que  influyeron  en  su  personalidad  caracterizada  por  la  timidez,  la 

generosidad,  el  sentido  del  deber,  el  espíritu  de  sacrificio  y  la  pasión.  Estos  últimos  rasgos  le 

llevarían a implicarse en la idea del destino de España. 

También nos ha parecido  interesante describir  los pasos que han determinado  la publicación de 

sus trabajos, de hecho realizó importantes estudios y publicaciones en los ámbitos de la medicina 

interna,  la  endocrinología,  la  nutrición  y  el  metabolismo  o  las  enfermedades  infecciosas. 

Importante  fue  su  ingreso en  la Facultad de Medicina  (Madrid) donde conoció a Ramón y Cajal 

(Premio Nobel de medicina, 1906). 

Este hombre  fue una personalidad completa, y esto  se demuestra  teniendo en cuenta  su papel 

activo en  la política y en  la sociedad: en 1919 empezó a publicar artículos en periódicos como el 

Liberal y El Debate. Inconformista con la injusticia, su espíritu tolerante queda evidente en la frase 

pronunciada por él: 

"Es más fácil morir por una idea, y aun añadiría que menos heroico, que tratar de comprender las 

ideas de los demás”.  
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ABSTRACT 

El estudio de  los compuestos  fenólicos presentes en  los alimentos ha cobrado gran  importancia 

debido a sus posibles implicaciones en la salud humana. Diferentes estudios epidemiológicos han 

demostrado  que  las  dietas  ricas  en  compuestos  fenólicos,  reducen  el  riesgo  de  enfermedad 

coronaria.  Asimismo,  está  demostrada  la  capacidad  antioxidante  y  antiinflamatoria  de  estas 

sustancias (1). También se conoce su efecto en la reducción de los niveles de colesterol, así como 

sus propiedades antimicrobianas. 

Los vinos son fuentes ricas de compuestos fenólicos. Múltiples investigaciones se han centrado en 

el estudio de la  relación entre el contenido y la naturaleza fenólica, tanto en el proceso global de 

obtención del  vino  como en  las  cualidades  gustativas obtenidas.  El  contenido  fenólico del  vino 

depende tanto de  la variedad vinífera y del rendimiento de  la cosecha, como de  las condiciones 

edafoclimáticas y técnicas culturales aplicadas al viñedo (2,3). 

Las propiedades previamente  comentadas de  los polifenoles,  su  relación  con  los beneficios del 

consumo de vino en la dieta humana así como la influencia de estos compuestos en la calidad de 

los vinos, han motivado el creciente  interés en el estudio de estos compuestos en este  tipo de 

muestra, así como en la investigación de métodos analíticos que permitan una detección rápida y 

fiable. 

Pietta, PG. J Nat Prod., 63 (2000) 1035‐1042 

Makris, D.P. et al. J. Food Compos. Anal., 19 (2006) 396‐404 

Granato, D., et al. Food Chem., 129 (2011) 366–373  
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ABSTRACT 

Las estatinas son un grupo de fármacos dislipemiantes que  inhiben la enzima HMG‐CoA reductasa 

de manera reversible y competitiva, provocan la disminución del LDL y consecuente descenso de la 

morbilidad cardiovascular. Tienen unas características farmacodinámicas parecidas, pero diferente 

farmacocinética. Poseen una  tolerabilidad muy alta y eficacia demostrada  tardando en  llegar al 

máximo  efecto  entre  4‐6  semanas,  presentando  efectos  adversos  que  varían  desde molestias 

intestinales  hasta  miopatías  (0.1%),  rabdomielosis,  mialgias  y  el  aumento  de  la  creatinin‐

fosfoquinasa. Presentan diversas interacciones con otros fármacos. 

El  tratamiento  con  estatinas  ha  demostrado  ser  eficaz  para  reducir  la morbilidad  y mortalidad 

cardiovascular. El objetivo de este trabajo es hacer una revisión sobre su uso en la prevención de 

enfermedades cardiovasculares. 

Se han consultado  tratados de  farmacología  , así como  las publicaciones recogidas en   bases de 

datos y revistas especializadas, como son: Pubmed, FDA, The England Journal of Medicine (2008), 

The Archives of Internal Medicine (2010), SINAI 

Resultados y discusión: Se ha realizado un estudio en profundidad del uso actual de  las estatinas 

en  prevención  primaria  y  secundaria,  sus  indicaciones  y  sus  efectos  adversos,  recopilando 

finalmente, las recomendaciones más destacada 

Bibliografía:  J.Flórez, Farmacología humana, elssevier‐masson, 2008; W.C.Bowman, Farmacología 

humana, interamericana, 1985; C.R.Craig, Farmacología médica, interamericana, 1984.  
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ABSTRACT 

El objetivo de nuestro  trabajo  se  centra principalmente en  las  anomalías  cardiacas que  se dan 

durante el desarrollo embrionario y fetal. 

En  el  desarrollo  del  corazón  se  dan múltiples  correlatos  clínicos  (anomalías, malformaciones, 

defectos, etc.), debido a que es un proceso complejo en el cual se dan una serie de incurvaciones y 

tabicaciones hasta completar su formación. Podríamos enumerar algunas de estas anomalías que 

se  dan  con  frecuencia:  comunicación  interauricular  o  CIA  (anomalía  congénita  de  corazón más 

común),  atresia  tricuspídea,  comunicación  interventricular,  tetralogía  de  Fallot,  estenosis 

valvulares,  conducto  arterioso  persistente,  coartación  de  la  aorta,  alteraciones  en  el  cayado 

aórtico, alteraciones en las venas cavas, etc. 

Nuestra  investigación  se  centrará  fundamentalmente  en  una  de  las  anomalías,  explicando 

detalladamente los diferentes eventos que tienen lugar y cada una de sus consecuencias, así como 

sus  posibles  tratamientos  y  soluciones.  Nos  basaríamos  en  artículos,  libros  de  referencia  e 

investigaciones previas, así como de la ayuda de nuestros tutores, para desarrollar el trabajo que 

queremos llevar a cabo. 

Finalmente,  desarrollaremos  un  póster  en  el  que  se  pueda  ver  el  resultado  de  toda  nuestra 

investigación, con imágenes visuales para una mejor comprensión y un elaborado texto en el que 

se explique la esencia y las conclusiones a las que hemos llegado.  
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ABSTRACT 

Introducción:  

Las nuevas estrategias para el  tratamiento de  la enfermedad de Parkinson  se orientan hacia el 

bloqueo  del  desarrollo  de  la  enfermedad,  utilizando,  entre  otros,  fármacos  agonistas 

dopaminérgicos,  como  es  el  caso  del  ropinirol  (1).  En  este  trabajo  se  evalúa  el  efecto 

neuroprotector del ropinirol en cultivos celulares. 

Materiales y Métodos:  

Se ha utilizado la línea celular SKN‐AS procedente de neuroblastoma humano (ATCC, USA) y, como 

neurotoxina la rotenona (2),  inhibidor del complejo mitocondrial I a distintas concentraciones (10, 

20, 30 y  50 μM). El efecto neuroprotector del ropinirol se evaluó a las concentraciones de 10, 20, 

50, 100  y 120 μM. La viabilidad celular se determinó mediante el método de MTT y citometría de 

flujo.  

Resultados y Discusión:  

Tras 24 h de incubación con rotenona los valores medios de viabilidad celular oscilan entre 53,04% 

y  54,34%.  El  efecto  neuroprotector  del  ropinirol  se manifiesta  a  las  dos  concentraciones más 

elevadas (100 y 120 μM).  Los resultados obtenidos mediante citometría de flujo confirman estos 

resultados. 

Bibliografía: 

1.‐ Chen S et al. FEBS letters, 582: 603‐610, 2008. 

2.‐ Klintworth K.  et al. Toxicol. Sci. 97:149–162, 2007.  
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