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PROFESORES

PROPUESTA TÍTULO TRABAJO FIN DE GRADO 2023

BEATRIZ NAVARRO BRAVO

1-Conductas relacionadas con la sexualidad

PEDRO ABIZANDA SOLER

2-Fragilidad (1 alumno)

ELENA CAMINOS BENITO

3-Bases moleculares de procesos degenerativos en el sistema visual

JESUS LOPEZ-TORRES HIDALGO

4-Actividades Preventivas en Atención Primaria

LAURA ROS SEGURA

5-Prevención en intervención en conducta suicida
6-El papel del prefeccionismo en el diagnóstico psicopatológico

JOSE MARTINEZ PEREZ /
MERCEDES DEL CURA GONZALEZ

7-La medicina en la España de los siglos XX y XXI: una aproximación histórica y
sociocultural

VICTORIANO BALADRON
GARCIA

8-Papel de los recptores NOTCH en la adipogénesis y la obesidad

FERNANDO MORENO CANTERO

9-Revisión del concepto de muerte infantil, antiguo infanticidio, a propósito de dos
casos

EDUARDO NAVA HERNANDEZ

10-Papel del tejido adiposo visceral en los trastornos de la fisiología vascular de la
obesidad
11-Tejido adiposo pardo en el adulto. Posible nueva vía de tratamiento de la
obesidad

IGNACIO PARRAGA MARTINEZ

12-Prevención de enfermedades crónicas en Atención Primaria de Salud

MIRIAM FERNANDEZ FERNANDEZ

13-Fisiopatología del Sistema Nervioso

MONICA CASILLAS GARCIA

14-La relación de un estudio sobre la incidencia y características de la violencia
de género en Albacete, comparando los datos con los del resto de la comunidad
y los nacionales
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FERNANDO GARCIA LOPEZ

15-Donación y Trasplante renal en el CHUAB

RAFAEL LUJAN MIRAS

16-Las células piramidales del hipocampo en condiciones normales y su alteración
en condiciones patológicas

CARMEN ALONSO LOPEZ

17-Tumores de origen desconocido: Enfoque diagnostico clínico y patológico

JOSE MARIA MORENO PLANAS

18-Principales hitos de la Historia de la Hepatología

FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ

19-Actualización en el tratamiento de las trombosis venosas retinianas

PEDRO MANUEL SANCHEZ
JURADO SOLO DIRIGIRÁ UNO DE
LOS TÍTULOS QUE PROPONE

20-Insuficiencia cardiaca en el anciano

Fibrilación auricular en el anciano
Anticuagulación en la fibrilación auricular en el anciado
Estenosis aórtica en el anciano
Suicidio en el anciano
Osteoporosis en el anciano
Fractura de cadera en el anciano (especialmente en mayores de 90 años)
Manejo perioperatorio en el anciano
Distintos trastornos del sueño en el anciano
ALBERTO NAJERA LOPEZ SOLO
DIRIGIRÁ UNO DE LOS TÍTULOS
QUE PROPONE

21-Evaluación de la exposición personal a campos electromagnéticas de
radiofrecuencia. Evaluación de la percepción de riesgos sobre la Salud
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Estudio mediante geoestadística: distribución espacial de aspectos sociales,
medioambiente y Salud
Revisión sistemática: efecto nocebo, placebo, percepción de salud,
pseudoterapias
Uso de TIC en Medicina: divulgación de Medicina a través de redes sociales
JUAN CARLOS ALVARADO
ROMERO / VERONICA FUENTES
SANTAMARIA

22-Estado actual de las investigaciones sobre virus neurotrópicos (Revisión
bibliográfica)
23-Vía patogénica común en enfermedades neurodegenetarivas: posible diana
terapéutica (Revisión Bibliográfica)
24-HIV: Estado actual de las investigaciones sobre su patogenia (Revisión
Bibliográfica)
25-Interfaz cerebro-ordenador y su uso en medicina: un enfoque actual (Revisión
bibliográfica)

VERONICA FUENTES SANTAMARIA
/ JUAN CARLOS ALVARADO
ROMERO

26-Características de la infección SARS-CoV-2 en la población infantil (Revisión
Bibliográfica)
27-Características de la infección por SARS-CoV-2 en la población mayor de 65
años (Revisión Bibliográfica)

JOSE JAVIER GARCIA RAMIREZ

28-Patología molecular de la enfermedad

Mª DOLORES DIAZ SERRANO

29-Sarcomas Uterinos. Revisión de los casos diagnosticados en el CHUA en un
periodo de 5 años.

RAUL GODOY MAYORAL

30-¿Se diagnostica al paciente EPOC de forma correcta en nuestro Hospital?
31-Adecuación del tratamiento inhalador
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32-Revisión de la calidad de las espirometrías realizadas en el laboratorio de
función pulmonar
JUAN RAMON MARTINEZ GALAN

33-Papel de los canales de calcio operados por depósito en trastornos
neurodegenerativos

Mª JOSE RUIZ HIDALGO

34-Implicación de la MAPK ERKS en cáncer

KARIMA VILLENA MORENO

35-Marcadores de interés en cáncer colorrectal
36-Marcadores de importancia en CCR

Mª TERESA SAEZ RODRIGUEZ

37-Impacto del covid19 en los colegios de Albacete: incidencia, prevalencias,
contagios, aulas confinadas………

PEDRO TARRAGA LOPEZ

38-Tabaco y enfermedades correlacionadas
39-Ejercicio físico y enfermedades crónicas (EPOC, HTA, ME Insuf Cardiaca)
40-Ejercicio Físico y salud
41-Riesgo cardiovascular en enfermos crónicos
42-Telemedicina en las consultas
43-Insuficiencia Cardiaca control y abordaje desde Atención Primaria
44-Manejo de la Fibrilación Auricular: Prevalencia, enfermedades coadyuvantes,
manejo en Atención Primaria
45-Dieta mediterránea en población sana y con enfermedades crónicas

Mª TERESA GOMEZ GARCIA

46-Casos clínicos en Ginecología

JULIAN ELOY SOLIS GARCIA DEL
POZO

47-Infecciones en servicios quirúrgicos
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PEDRO TRANQUE GOMEZ (puede
ofertar 2 con el mismo título
genérico)

48-Innovación en neurociencias y sus aplicaciones clínicas (I)

JAVIER LUCAS IMBERNON

50-Covid-19 en Urgencias

RAMON PERALES PARDO

51-Sepsis en Urgencias

ISMAEL S. DIANA DOMINGUEZ

52-Protección de los trabajadores: colectiva y EPIs

CARMEN DIAZ DELGADO

53-Trastornos del desarrollo del sistema nervioso central humano

SILVIA LLORENS FOLGADO

54-Omeprazol y Covid-19

HERNAN SANDOVAL VALENCIA

55-Manejo del glioblastoma multiforme en mayores de 70 años

JUAN CAMPOS GARCIA

56-El XLIF en la patología de columna lumbar

PEDRO JOSE PINES CORRALES

57-Prevalencia de enfermedad renal diabética en una cohorte de pacientes con
diabetes tipo 1

MONICA MUÑOZ LOPEZ

58-De la neuroanatomía a la neuropsicología de la memoria

ROSARIO SABARIEGOS JAREÑO

59-Microbiología

JOSE JOAQUIN ALFARO
MARTINEZ

60-Motivos de solicitud de ecografía cervical en pacientes derivados a una
consulta de alta resolución de patología tiroidea

ANTONIO BELINCHON DE DIEGO

61-Estudios abiertos en Otorrinolaringología

JOSE L. GOMEZ-ALDARAVI
GUTIERREZ

62-Revisión bibliográfica del tratamiento de primera línea de la carcinoma
epidermoide de cabeza y cuello metastásico y/o recidivado a nivel locorregional
no susceptible de tratamiento local

Mª ANGELES LOPEZ VERDEJO

63-Medidas de prevención frente a los riesgos laborales por agentes biológicos en
el ámbito sanitario

49-Innovación en neurociencias y sus aplicaciones clínicas (II)
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JOSE DANIEL AROCA AGUILAR

64-Estudio de las bases genéticas y evolutivas de la patología humana mediante
el empleo de herramientas bioinformáticas

PILAR MARCOS RABAL

65-Neurotoxicidad y neuroprotección

AMPARO ARGUELLO GONZALEZ

66-Síndrome de transfusión feto-fetal, en la gestación múltiple. A propósito de un
caso
67-Acretismo placentario. A propósito de un caso

JOAQUIN JORDAN BUESO

68-Revisión bibliográfica de fármacos antienvejecimiento
69-Revisión bibliográfica de interacción fármaco-Nutriente

EMILIO ARTACHO PERULA

70-Volumen reuronal en la corteza entorrinal humana (subcampo EMI)
71-Valoración del tamaño y morfología de las capas de la corteza entorrinal
humana

BEZATRIZ DOMINGO MORENO /
JUAN LLOPIS BORRAS

72-Estudios de fisiología y fisiopatología cardíaca en pez cebra

Mª JOSE MARTINEZ DIAZ-GUERRA

73-Evaluación de la actividad de monocitos y macrófagos en COVID-19

CARLOS DE LA ROSA PRIETO

74-Revisión: cómo afectan las adicciones digitales al sistema nervioso central

PEDRO CASCALES SANCHEZ

75-Manejo diagnóstico y terapéutico de los traumatismos abdominales abiertos

TOMAS SEGURA MARTIN

76-Patología Cerebrovascular

ANTONIO SALINAS SANCHEZ

77-Resultados del segundo y subsecuentes trasplantes renales

ESTEBAN GONZALEZ MIRASOL

78-Estrategias de salud sexual y reproductiva en la mujer

DOLORES BALLESTEROS ORTEGA

79-Complicaciones vasculares del SARS CoV2, revisión bibliográfica

Mª ANTONIA FAGÚNDEZ

80-Afectación oftalmológica de Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño

6

210216

MARÍA RAMÍREZ
PIQUERAS/SOLEDAD FERNÁNDEZ
CÓRDOBA

81-Hallazgos cistoscópicos en pacientes con alteraciones urosonográficas del
vaciado vesical.

JAVIER SOLERA

82-Respuestas de los anticuerpos a la vacuna SARS-COV2 en personas que han
pasado COVID o no
83-Marcadores pronósticos de gravedad en pacientes con COVID-19 que acuden
al servicio de urgencias del Hospital General Universitario de Albacete
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