
Nº CÓDIGO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INVESTIGADOR PRINCIPAL ÁREA

1 CE101601 De la abstracción a la acción. Estrategias de autoanálisis ocupacional en el aula IP: Ana Judit Fernández Solano SALUD

2 CE101602 La construcción social de la cronicidad en la infancia: un análisis etnográfico en 
las aulas IP: Daniel Guillén Martínez SALUD

3 CE101603 Efectos agudos y adaptaciones del entrenamiento de fuerza tradicional vs. alta 
intensidad en circuito en hipoxia y normoxia IP: Domingo Jesús Ramos Campo DEPORTE

4 CE101604 Valoración del tejido adiposo subcutáneo mediante las técnicas de ecografía y 
antropometría IP: Fernando Alacid Cárceles DEPORTE

5 CE101605 La evaluación clínica y radiográfica de 391 implantes cortos en el maxilar y la 
mandíbula atrófica. Un análisis retrospectivo clínico de 3 años IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

6 CE101606

Efectos de un entrenamiento domiciliario con teléfonos inteligentes sobre la 
fuerza, equilibrio y calidad de vida en mujeres mayores de 65 años y su relación 

con el gesto de levantarse de una silla medido a través de los dispositivos 
móviles

IP: Juan José Rodríguez Juan SALUD

7 CE101607 Silicofosfatos cálcicos porosos para ingeniería de tejidos IP: Luis Ramón Meseguer Olmo SALUD

8 CE101608
Adaptaciones del entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad (HIT) 
sobre el VO2max, la presión arterial, la frecuencia cardiaca y la capacidad 

funcional de mujeres mayores sin enfermedades cardiacas
IP: María Carrasco Poyatos DEPORTE

9 CE101609 Estudio de la relación de las emociones con la lumbalgia crónica y su respuesta 
con acupuntura IP: Rosario Gómez Sánchez SALUD

10 CE111601 Estudio de la interacción entre los inhibidores de la bomba de protones y el 
antiagregante plaquetario clopidogrel IP: Alejandro Galindo Tovar SALUD

11 CE111602 Respiración oral y repercusión en el desarrollo cráneo-facial. Anatomía clínica IP: Andrés Martínez-Almagro Andreo SALUD

12 CE111603 Estudio radiográfico de la variabilidad anatómica de la silla turca en adultos 
jóvenes. Interés clínico y quirúrgico IP: Andrés Martínez-Almagro Andreo SALUD

13 CE111604 Disposición anatómica del conducto mandibular de adultos jóvenes menores de 
30 años. Interés clínico y quirúrgico IP: Andrés Martínez-Almagro Andreo SALUD

14 CE111605 Variabilidad anatómica del foramen retromolar mandibular en adultos jóvenes: 
interés clínico IP: Andrés Martínez-Almagro Andreo SALUD

15 CE111606 Variantes anatómicas de la normalidad en el conducto mandibular de adultos 
jóvenes mayores de 30 años. Anatomía clínica y quirúrgica IP: Andrés Martínez-Almagro Andreo SALUD

ACTIVIDAD DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN UCAM. CURSO ACADÉMICO 2016-2017.



16 CE111607 Estudio anatómico y variabilidad del trígono retromolar mandibular humano. 
Interés clínico y quirúrgico IP: Andrés Martínez-Almagro Andreo SALUD

17 CE111608 Variabilidad anatómica del seno maxilar de adultos jóvenes. Estudio con 
tomografía computarizada de haz cónico IP: Andrés Martínez-Almagro Andreo SALUD

18 CE111609 Variaciones anatómicas de la normalidad en el sistema osteo-ligamentoso 
estilohioideo: Síndrome de Eagle. Implicaciones clínicas y quirúrgicas IP: Andrés Martínez-Almagro Andreo SALUD

19 CE111610 Variantes anatómicas de la normalidad en el conducto mandibular de adultos 
dentados mayores de 60 años. Anatomía clínica y quirúrgica IP: Andrés Martínez-Almagro Andreo SALUD

20 CE111611 La eficacia de la terapia Mézières en los atletas de la UCAM con dolor de 
espalda IP: José Luis Martínez Gil SALUD

21 CE111612 La eficacia de la rehabilitación física en la mejora de los aspectos propioceptivos 
y cognitivos de los pacientes con enfermedad de Alzheimer IP: José Luis Martínez Gil SALUD

22 CE111613 Estudio evolutivo de las intoxicaciones agudas en el área del sureste español IP: Nuria Vela de Oro SALUD

23 CE111614 Efectos del entrenamiento muscular respiratorio sobre la función pulmonar, la 
fuerza muscular inspiratoria y el rendimiento deportivo y en jugadores de fútbol IP: Silvana de Oliveira Sousa SALUD

24 CE021701 Variabilidad morfológica y volumétrica del seno maxilar de adultos jóvenes y su 
relación con el tabique nasal IP: Andrés Martínez-Almagro Andreo SALUD

25 CE021702 Variabilidad anatómica del foramen mentoniano en adultos dentados. Anatomía 
clínica y quirúrgica IP: Andrés Martínez-Almagro Andreo SALUD

26 CE021703 Retroalimentación entre las competencias básicas y la evaluación formativa y 
compartida. Estudio de caso en la materia de educación física IP: Encarnación Ruiz Lara DEPORTE

27 CE021704 Efectos de la duración de una intervención con Teaching Games for 
Understanding sobre el rendimiento, conocimiento y adherencia en floorball IP: José Luis Arias Estero DEPORTE

28 CE021705 Lesiones herpéticas peribucales tratadas con láser de Diodo IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

29 CE021706 Prevalencia de lesiones precancerosas en la Comunidad de Ceuta realizada con 
técnica de fluorescencia (VELscope) y diagnóstico visual IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

30 CE021707
Comparación de dos xenoinjertos utilizados en procedimientos de elevación de 

seno maxilar, desproteinizados a distinta temperatura; influencia de las 
características físico-químicas en las reacciones tisulares in vivo

IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

31 CE021708

Comparación de dos xenoinjertos utilizados en procedimientos de elevación de 
seno maxilar, desproteinizados a distinta temperatura; influencia de las 

características físico-químicas en el proceso de degradación a través de un 
estudio con microscopía electrónica de barrido y un análisis de elementos

IP: José Luis Calvo Guirado SALUD



32 CE021709

Comparación de dos xenoinjertos utilizados en procedimientos de elevación de 
seno maxilar, desproteinizados a distinta temperatura; influencia de las 

características físico-químicas en la estabilidad temprana del implante a través 
de un estudio con termografía y frecuencia de resonancia

IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

33 CE021710
El mejoramiento humano bajo una perspectiva bioética: Percepción desde la 
asistencia sanitaria médica en la Región de Murcia. Estudio comparativo en 

atención primaria y hospitalaria
IP: Juan Martínez Hernández SALUD

34 CE021711
Estudio comparativo sobre la efectividad de la “Compresión del IV ventrículo” 
frente a una técnica placebo para analizar su eficacia en la disminución de las 

cefaleas, así como en la tensión arterial y frecuencia cardiaca
IP: María Antonia Murcia González SALUD

35 CE021712
Estudio comparativo de dos técnicas quirúrgicas anatómicas para la 

reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) en función del relleno de la 
huella anatómica nativa en el fémur

IP: Pedro Guillén García SALUD

36 CE021713 Comparación de la activación muscular eléctrica de la musculatura cuadricipital 
del fémur en varios ejercicios excéntricos IP: Víctor Moreno Pérez SALUD

37 CE031701 Adaptaciones a corto plazo de Complex Training en comparación con carga 
óptima en jugadores de baloncesto semi-profesionales IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

38 CE031702 Eficacia del Waxion™ en el estado de hidratación en deportistas de resistencia IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

39 CE031703 Efectos de un masaje con aceite 0.1 Sport Massage® sobre el rendimiento 
deportivo y la recuperación IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

40 CE031704 Adaptaciones y mecanismos de diferentes formas de entrenamiento 
“concurrente” (fuerza + resistencia) en deportistas y tercera edad IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

41 CE031705 La experiencia existencial de transición hacia la maternidad en madres 
primerizas IP: Jorge López Puga SALUD

42 CE031706 Estudio morfológico predictivo mediante micro tomografía computerizada del 
hueso y biomateriales implantados en un modelo animal IP: Luis Ramón Meseguer Olmo SALUD

43 CE031707 Nuevos materiales cerámicos reabsorbibles con porosidad controlada como 
sustratos para ingeniería de tejidos con amplias perspectivas de uso en medicina IP: Luis Ramón Meseguer Olmo SALUD

44 CE031708 Estudio clínico de la relación etiológica entre el hombro congelado y la patología 
cervica IP: Tomás Fernando Fernández Jaén SALUD

45 CE031709
Estudio piloto del sistema Straumann® proArch con implantes de titanio/zirconio 

de 4 mm e implantes standard para el tratamiento de los pacientes edéntulos 
mandibulares

IP: José Luis Calvo Guirado SALUD



46 CE031710
“Evaluación clínica de prótesis fija de resina retenida por implantes de 

titanio/zirconio de 10 mm y 4 mm de longitud en pacientes desdentados totales 
del maxilar superior

IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

47 CE031711 Valoración de la cicatrización del tejido blando post extracción de cordales 
retenidos mediante el uso agua de mar vs agua destilada purificada IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

48 CE031712 Desarrollo de terapia celular alogénica para el tratamiento de lesiones del 
cartílago articular IP: María Marta Guillén Vicente SALUD

49 CE031713 La conspiración de silencio en el final de la vida. Un estudio fenomenológico 
entre profesionales, familiares y pacientes IP: José Luis Díaz Agea SALUD

50 CE031714
Cambios ecográficos y termográficos en relación al trabajo de fuerza de 
miembros superiores durante una temporada (2015-16) en jugadores de 

waterpolo y nadadores tecnificados de la Comunidad de Madrid
IP: Francisco Esparza Ros SALUD

51 CE051701 Efectos del aprendizaje mediante variabilidad en la práctica sobre el golpeo de 
revés liftado en tenistas amateurs IP: Ruperto Menayo Antúnez DEPORTE

52 CE051702 Efecto de la modalidad de juego en minibásquet sobre la cooperación, estados 
emocionales, disfrute, competencia percibida e intención de práctica futura IP: José Luis Arias Estero DEPORTE

53 CE051703 Nivel de actividad física de los pacientes adultos miembros de la Asociación 
Murciana para el Cuidado de la Diabetes (ADIRMU) IP: Yaiza Adela Cordero Rodríguez DEPORTE

54 CE051704 Detección de talentos en deportistas jóvenes por la determinación de la edad 
ósea mediante ultrasonidos IP: Pedro Manonelles Marqueta SALUD

55 CE051705 Aportación en el avance al conocimiento electromiográfico y dinamométrico de la 
extensión de mano y pie en pacientes con enfermedad cerebrovascular IP: José Luis Martínez Gil SALUD

56 CE051706 Eficacia de la osteopatía y la terapia manual en el tratamiento del cólico del 
lactante IP: María Antonia Murcia González SALUD

57 CE051707 Estudio epidemiológico descriptivo de las lesiones traumáticas deportivas y no 
deportivas atendidas en el Servicio de Urgencias IP: Tomás Fernando Fernández Jaén SALUD

58 CE051708 Aplicaciones de la telemedicina y las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en vehículos sanitarios de emergencias extrahospitalarias IP: Nuria Vela de Oro SALUD

59 CE051709 La integración de la familia como agente formador de niños en reanimación 
cardiopulmonar y primeros auxilios IP: Laura Juguera Rodríguez SALUD

60 CE051710 Evaluación de la eficacia del programa de entrenamiento para padres: “Principios 
de crianza efectiva” (PCE IP: Marina Iniesta Sepúlveda SOCIALES

61 CE061701 Desarrollo de un modelo experimental celular neuronal en esclerosis múltiple a 
partir de células madre pluripotentes inducidas IP: José Eustaquio Meca Lallana SALUD

62 CE061702 Comparación de dos modelos de distribución de la intensidad del entrenamiento 
de resistencia en una prueba de larga duración IP: Domingo Jesús Ramos Campo DEPORTE



63 CE061703
Mecanismos de fatiga tras diferentes dinámicas de carga en media-sentadilla / 

Fatigue mechanisms following different loading conditions in the hal-squat 
exercise

IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

64 CE061704

Los efectos agudos y crónicos de estiramiento pasivo y dinámico sobre el 
rendimiento en jugadores de baloncesto en formación durante el periodo de 
pretemporada / The acute and chronic effects of static stretching vs. dynamic 

stretching on pre-season performance in youth basketball players

IP: Vicente Ávila Gandía DEPORTE

65 CE061705

El efecto de un protocolo de entrenamiento de fuerza sobre el rango de 
movimiento y fuerza de los músculos aductores en jugadores jóvenes de fútbol: 

ensayo controlado aleatorizado / Effectiveness of a field-based resistance 
training protocol on range of motion (ROM) and strength of the adductors 

muscles among young professional football players: A randomized controlled trial

IP: Linda Haiwon Chung DEPORTE

66 CE061706

Mejora de la capacidad de sprint repetido en jugadores de fútbol de élite 
utilizando entrenamiento con sobrecargas con restricción del flujo sanguíneo / 

Improving repeated sprint ability in elite soccer players using light load resistance 
training with blood flow restriction

IP: Linda Haiwon Chung DEPORTE

67 CE061707 Encuesta de satisfacción sobre la atención a la Miastenia Gravis en el ámbito de 
la atención primaria IP: Manuela Guillén Pérez SALUD

68 CE061708 Insuficiencia Cardiaca Crónica (ICC) en la Región de Murcia y la provincia de 
Albacete IP: Manuela Guillén Pérez SALUD

69 CE061709
Estudio de parámetros de afectación de la salud en deportistas de fondo 

aficionados según la influencia de la temperatura, humedad, hidratación y 
alimentación

IP: Pedro Manonelles Marqueta SALUD

70 CE061710 Estilos de vida y factores de riesgo relacionados con la enfermedad 
cardiovascular en estudiantes universitarios IP: José Abellán Alemán SALUD

71 CE061711 Incidencia de indicadores psicopatológicos en el ámbito laboral: Análisis en el 
contexto educativo IP: Francisco José Moya Faz SALUD

72 CE061712 Estudio de la sobrecarga en el cuidador informal y su relación con el estado 
nutricional del paciente dependiente IP: Francisco José Moya Faz SALUD

73 CE061713 Criterios de normalidad en potenciales auditivos de tronco cerebral (ABR) y 
potenciales auditivos de estado estable (ASSR) con estímulo en campo libre IP: Francisco José García Purriños García SALUD

74 CE061714
“Prevalencia del virus del papiloma humano y distribución de genotipos en 

mujeres con lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino en el Área de 
Salud de Cartagena, España

IP: Juan Pedro Martínez Cendán SALUD

75 CE061715 Eficacia del tratamiento osteopático en la Dismenorrea Primaria IP: María Antonia Murcia González SALUD

76 CE061716 La reanimación cardiopulmonar: perspectiva de los supervivientes, familiares y 
reanimadores ante una muerte súbita IP: Laura Juguera Rodríguez SALUD



77 CE061717
Absorción de Hidroxitirosol puro y Fitoprostanos en diferentes matrices 

alimentarias para aumentar la protección en la salud humana a través de la 
disminución de estrés oxidativo

IP: Agustín Javier Simonelli Muñoz SALUD

78 CE071701 Efectos de la fatiga local y general en la respuesta biomecánica de la carrera a 
pie IP: Alberto Encarnación Martínez DEPORTE

79 CE071702
Análisis biomecánico de la técnica de sacar cuerpo en clase Laser 4.7 en 

navegación simulada: diferencias en función de la intensidad del viento, del 
bordo de navegación y del nivel de los regatistas

IP: Alberto Encarnación Martínez DEPORTE

80 CE071703 Análisis funcional y biomecánico del baile flamenco / Functional and 
biomechanical analysis of flamenco dancing IP: Sebastián Gómez Lozano DEPORTE

81 CE071704 Estudio epidemiológico en ligamento cruzado anterior insuficiente en pacientes 
con fisis abiertas IP: Pedro Guillén García SALUD

82 CE071705
Implicaciones del cociente neutrofilos/linfocitos en los pacientes con cáncer de 
próstata resistente a la castración metastásicos en tratamiento con acetato de 

abiraterona
IP: Bernardino Miñana López SALUD

83 CE071706
Estudio clínico aleatorizado multicéntrico del resultado terapéutico de las 
sobredentaduras mandibulares sobre dos implantes Top-DM con cirugía 

convencional bifásica o con carga inmediata
IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

84 CE071707 Uso de dientes extraídos como un nuevo biomaterial en relleno de alveolos 
postextracción. Estudio in vitro IP: José Luis Calvo Guirado SALUD


