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PROPUESTA TEMA TRABAJO FIN DE GRADO 2020/2021
1-Estrategias de salud sexual y reproductiva en la mujer
2-Resistencia a antibióticos. Superbacterias
3-Enfermedades emergentes y re-emergentes de etiología viral
4-Evaluación de los trastornos de la conducta alimentaria: variables
cognitivas y psicopatológicas asociadas
5-El papel del perfeccionismo en el diagnóstico psicopatológico
6-El colesterol y la formación del ateroma. Nuevos avances en el
tratamiento de la aterosclerosis
7-Papel de los receptores Notch en el sistema inmune
8-Manejo perioperatorio en el anciano
Insuficiencia cardiaca en el anciano
Trastornos del sueño en el anciano
Trastorno afectivo en el anciano
9-Influencia del sexo en la eficacia de los fármacos
10-Fragilidad y sarcopenia en mayores
11-Avances en enurobiología (tema a definir)
12-Actividades Preventivas en Atención Primaria
13-Evaluación de la exposición personal a campos electromagnéticas
de radiofrecuencia. Evaluación de la percepción de riesgos sobre la
Salud
14-Estudios mediante geoestadística: distribución espacial de
aspectos sociales, medioambientales y salud
15-Revisión sistemática: efecto nocebo, placebo, precepción de salud,
pseudoterapias
16-Uso de TIC en Medicina: divulgación de Medicina a través de redes
sociales
17-Papel de los radicales libres en la génesis de la hipoacusia asociada
con la edad (Revisión bibliográfica)

18-Hipoacusia neurosensorial y tratamientos antineoplásticos
(Revisión bibliográfica)
19-Papel de los radicales libres en la génesis de la hipoacusia asociada
con ruido (Revisión bibliográfica)
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20-Enfermedades neurodegenerativas e hipoacusia neurosensorial
(Revisión bibliográfica)
21-Bases moleculares de la terapia dirigida en Leucemia mieloide
crónica
22-Mecanismo radiosensibilizante asociados a inhibidores de quinasas
dependientes de ciclinas
23-Actualización en el tratamiento del agujero macular
24-Prevención primaria: Vacunaciones
25-Helicobacter pylori
26-Hepatitis C
27-Casos clínicos en ginecología
28-Organización celular del cerebelo en condiciones normales y en los
procesos de ataxia
29-Características clínicas y evolución de una serie de pacientes con
arteritis de células gigantes seguidos en Medicina Interna (CHUA)
30-Utilidad de una consulta general de Medicina Interna en el ámbito
de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete. Experiencia de un
año
31-Nuevos fármacos para el tratamiento de la esclerosis múltiple
32-Análisis de la actividad médico-forense en el IML de Albacete en
relación a las llamadas periciales extrajudiciales
33-Revisión bibliográfica del tratamiento del carcinoma no microcítico
de pulmón metastásico con mutaciones en el gen EGFR
34-Empleo de nuevas tecnologías para control y tratamiento de
pacientes crónicos
35-Evaluación estereológica de la capa II de la corteza entorrinal
humana
36-Correlación enuroanatómica y neurorradiológica del surco
colateral en cerebro humano
37-Estudio neuroanatómico de las proyecciones de la formación del
hipocampo al pulvinar talámico
38-Comunicación en el entorno sanitario
39-Terapia dirigida por catéter para el tratamiento del
trombembolismo pulmonar de riesgo alto o intermedio-alto. Revisión
de la evidencia y análisis del CODIGO TEP del Complejo Hospitalario
de Albacete
40-Prótesis aórtica percutánea transcatéter. Evolución de esta terapia
a lo largo del tiempo. Hacia dónde vamos. Resultados en el Complejo
Hospitalario de Albacete en función del riesgo del paciente
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41-Acceso radial vs acceso femoral para el intervencionismo coronario
percutáneo. Ventajas y desventajas. Análisis crítico de la literatura en
función del tipo de patología del paciente
42-Prevención Cardiovascular en Atención Primaria de Salud
43-Motivos de petición de la prueba de imagen inicial en pacientes
atendidos por primera vez en una consulta de alta resolución de
patología nodular tiroidea
44-Macrófagos y cáncer: interacciones y abordajes terapéuticos
45-Neurotoxicidad y neuroprotección
46-Tejido adiposo, fisiología vascular y obesidad
47-Aspectos Moleculares de la Condrogénesis
48-Mecanismos moleculares de las enfermedades
neurodegenerativas
49-Utilidad de los biomarcadores en el síndrome de apnea del sueño
50-Síndrome de apnea del sueño y cardiopatía isquémica
51-Prevención de riesgos laborales por agentes químicos en el ámbito
sanitario
52-Retina, investigación básica
53-Papel de la autofagia en cáncer y otras patologías
54-Miocardiopatía hipertrófica. Recomendaciones actuales y
screening de muerte súbita
55-Enfoque clínico e histológico de los Tumores de origen
desconocido
56-Importancia del perfil sagital en la enfermedad del segmento
adyacente
57-Mecanismos de resistencia tumoral del glioblastoma multiforme a
la quimioterapia
58-Análisis del diagnóstico de diabetes gestacional en nuestro centro
y propuestas de mejora
59-Revisión del síndrome de compresión medular en paciente
oncológico: diagnóstico y modalidades de tratamiento
60-Neurobiología del desarrollo e implicaciones clínicas
61-Diabetes y riesgo cardiovascular (1)
62-Diabetes y riesgo cardiovascular (2)
63-EPOC y actividad física
64-Telemedicina y enfermedades crónicas
65-Enfermedades crónicas y actividad física
66-Dieta mediterránea y obesidad
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67-Diabetes mellitus-actividad física-dieta mediterránea
68-Actualización en el tratamiento de la Coriorretinopatia Central
Serosa
69-Manejo diagnóstico y terapéutico del Cáncer Medular de Tiroides
70-Nefropatía diabética
71-Uso y utilidad de la ecografía desde atención primaria
72-Infección Nosocomial en los Servicios de Medicina intensiva
73-Cambios epidemiológicos de las infecciones fúngicas
74-Trastornos del movimiento

75-Eficacia de la terapia con oxígeno hiperbárico en las úlceras
vasculares
76-Introducción a un metaanálisis en patología ORL

77-Modelos de enfermedad cardiovascular en pez cebra

78-Estudio de la Neurogénesis adulta en el sistema olfativo humano
79-Estudio de las agresiones sexuales en la provincia de Albacete
80-Orgasmo femenino: tipología y variables relacionadas
81-La Medicina en la España de los siglos XX y XXI: una aproximación
histórica y sociocultural (1)
82-La Medicina en la España de los siglos XX y XXI: una aproximación
histórica y sociocultural (2)
83-La Medicina en la España de los siglos XX y XXI: una aproximación
histórica y sociocultural (3)
84-La Medicina en la España de los siglos XX y XXI: una aproximación
histórica y sociocultural (4)
85-La Medicina en la España de los siglos XX y XXI: una aproximación
histórica y sociocultural (5)

