
SESIONES COMUNICACIONES ORALES XXXVII CNEM 

Sala 1 (Auditorio) 

Miércoles 23 de octubre, 12:30-14:00 

SESIÓN PREMIO SESPAS + GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

1.- Noblejas A. ¿Aumenta la tasa de complicaciones con el método Baby Lead Weaning? 

2.- Gallardo A, Marín J. Evaluación nutricional de una población en Turkana, Kenia: un 

estudio piloto. 

3.- Almarza F. Aloinmunización y enfermedad hemolítica del recién nacido por 

incompatibilidad ABO, un estudio restrospectivo. 

4.- Roig N. Tendencia de la tasa de episiotomías en un hospital de tercer nivel: un estudio 

retrospectivo de 10 años. 

5.- Bejarano JP. Factores de riesgo para preeclampsia en una muestra de gestantes 

colombianas. 

Miércoles 23 de octubre, 18:15-19:45 

SESIÓN PREMIO CÁTEDRA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

1.- Ferrández D, Ramírez L. Pie de Madura: una enfermedad olvidada. 

2.- Roig N. Abscesos prostáticos con diseminación por Klebsiella pneumoniae: Caso 

clínico y revisión. 

3.- Ramírez S. Ante el reto de las resistencias a antimicrobianos. 

4.- Gallardo A, Marín J. Hidatidosis en Turkana: un problema de salud pública. 

5.- Varela P. Implicación de los factores de virulencia en la patogenicidad de la infección 

por Helicobacter Pylori. 

6.- Moreno D. Estudio preliminar de la función de Aim2 en la diferenciación de células 

T CD4+. 

Jueves 24 de octubre, 12:30-14:00 

SESIÓN PREMIO NEUROCIENCIAS 

1.- Gracià F. Estudio del efecto del infliximab en la neuroinflamación y neurotransmisión 

en hiperamonemia crónica. 

2.- Gómez M. Estudio experimental de la distribución del transportador de dopamina en 

el encéfalo murino. 

3.- Mariscal G. A meta-analysis of bone morphogenetic protein-2 versus iliac crest bone 

graft for the posterolateral fusion of the lumbar spine. 

4.- Escamilla S. Activación diferencial del receptor NMDA en la enfermedad de 

Alzheimer dependiente del genotipo ApoE. 



Jueves 24 de octubre, 16:45-18:15 

SESIÓN CIRUGÍA 

1.- Conesa M, Mortes J. El papel de la robótica en la cirugía. 

2.- Mariscal G. Orthopedic treatment and early weight-bearing for bimalleolar ankle 

fractures in elderly patients: Quality of life and complications. 

3.- Alonso A. Preacondicionamiento Anestésico con Sevoflurano, Administración de 

Lidocaína y Perfusión Pulmonar Ex-Vivo para el control del daño por Isquemia-

Reperfusión secundario al Trasplante Pulmonar. 

4.- Baldaquí A, Fornasier F. Tratamiento quirúrgico del linfedema avanzado 

postmastectomía a través de la transferencia linfática Super Charge Submental. 

Viernes 25 de octubre, 10:00-11:30 

SESIÓN MISCELÁNEA 

1.- Miszewska D. Effect of topical application of proxymetacaine on the corneal thickness 

and the intraocular pressure values. 

2.- Morote C. Tumores gonadotropos: patrón de expresión molecular, 

inmunohistoquímico y bioquímico y su aplicación diagnóstica. Los análogos de 

somatostatina como diana terapéutica en tumores neuroendocrinos hipofisarios no 

funcionantes. 

3.- Rasero C. Seguridad y concentraciones sanguíneas de los fármacos Anti-TNF en 

pacientes con enfermedad de Crohn. 

4.- Santiso N. Correlación genotipo-fenotipo en pacientes diagnosticados de síndrome de 

Kabuki. 

5.- Miszewska D. Comparison of daily contact lenses use by medical and non-medical 

university students. 

 

  

  



SESIÓN PREMIO MEJOR PANEL DE CASOS CLÍNICOS 

2ª Planta, espacio frente a Aula de Informática 

Jueves, 24 de octubre, 9:00-10:30 

Roig, N. Abscesos prostáticos con diseminación por Klebsiella pneumoniae: Caso clínico 

y revisión. 

González A. Odinofagia: un caso peculiar. 

Balibrea A, Pérez A, Sogorb I. Enfermedad de Crohn. 

Izquierdo R. Qué imágenes ecográficas esperar en una endometriosis ovárica. 

Hernández AB. Manejo terapéutico de la encefalopatía hepática recidivante. 

SESIÓN PANELES PREMIO DECANO 

2ª Planta, Espacio Multiusos 

Jueves, 24 de octubre, 9:00-10:30 

Noblejas A. ¿Aumenta la tasa de complicaciones con el método Baby Lead Weaning? 

Ramírez S. Ante el reto de las resistencias a antimicrobianos. 

Ferrández D, Ramírez L. Pie de Madura: una enfermedad olvidada. 

Varela P. Implicación de los factores de virulencia en la patogenicidad de la infección por 

Helicobacter Pylori. 

Mariscal G. A meta-analysis of bone morphogenetic protein-2 versus iliac crest bone graft 

for the posterolateral fusion of the lumbar spine. 

Alonso A. Preacondicionamiento Anestésico con Sevoflurano, Administración de 

Lidocaína y Perfusión Pulmonar Ex-Vivo para el control del daño por Isquemia-

Reperfusión secundario al Trasplante Pulmonar. 

Baldaquí A, Fornasier F. Tratamiento quirúrgico del linfedema avanzado 

postmastectomía a través de la transferencia linfática Super Charge Submental. 

Mariscal G. Orthopedic treatment and early weight-bearing for bimalleolar ankle 

fractures in elderly patients: Quality of life and complications. 

Miszewska D. Effect of topical application of proxymetacaine on the corneal thickness 

and the intraocular pressure values. 

Rasero C. Seguridad y concentraciones sanguíneas de los fármacos Anti-TNF en 

pacientes con enfermedad de Crohn. 

Miszewska D. Comparison of daily contact lenses use by medical and non-medical 

university students. 

Roig N. Tendencia de la tasa de episiotomías en un hospital de tercer nivel: un estudio 

retrospectivo de 10 años. 


