
Nº CÓDIGO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INVESTIGADOR PRINCIPAL ÁREA

1 CE101801
Efectos de una programación de entrenamiento multicomponente sobre la 
Calidad de Vida, Capacidad Funcional y Estado Fisiológico de un grupo de 
personas mayores de entre 60 y 80 años de edad de la comuna de Til-Til

IP: Gemma María Gea García DEPORTE

2 CE101802 Detección de cardiopatías en población universitaria mediante un programa de 
screening IP: Tomás Vicente Vera SALUD

3 CE101803 Relación entre disbiosis colónica y metilación génica como posible mecanismo 
de oncogénesis en el cáncer colorrectal IP: Pablo Conesa Zamora SALUD

4 CE101804 Efecto del masaje y la recuperación activa en la recuperación de la fuerza 
postejercicio a corto plazo IP: Javier Reina Abellán SALUD

5 CE101805 Posibles diferencias en el comportamiento de la arquitectura muscular entre 
contracciones bilaterales y unilaterales: Protocolo de estudio transversal IP: Juan Diego Ruiz Cárdenas SALUD

6 CE101806
Estudio Observacional supervivencia de implantes cortos de 4 MM ferulizados 
entre sí a implantes de mayor longitud en el área posterior de los maxilares. 

Estudio clínico
IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

7 CE101807 Nuevo tratamiento de dientes extraídos como posible biomaterial en relleno en 
defectos óseos con un diferente tratamiento químico. Estudio in vitro IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

8 CE111801 Ensayo clínico aleatorizado para evaluar la eficacia de un extracto de azafrán 
sobre pacientes con depresión / ansiedad IP: Jesús Enrique Mesones Peral SALUD

9 CE111802 Monitorización de la presión arterial durante 24 horas: correlación entre una 
pulsera inteligente y un monitor validado IP: José Abellán Alemán SALUD

10 CE111803 Tendinopatía rotuliana: Análisis termográfico y cuantificación de la señal Doppler 
intratendón IP: José Ríos Díaz SALUD

11 CE111804
El aprendizaje servicio (ApS) como metodología innovadora en la formación de 

los educadores deportivos (Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, UCAM)

IP: Lucía Abenza Cano DEPORTE

12 CE111805 Sinetrol® Xpur: Open-label study (Sinetrol® Xpur: Estudio abierto) IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

ACTIVIDAD DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN UCAM. CURSO ACADÉMICO 2018-2019.



13 CE111806
Identificación de la carga de entrenamiento óptima para una recuperación 
adecuada basada en la respuesta de variabilidad de la frecuencia cardiaca 

después de una sesión de hipertrofia y entrenamiento de resistencia de potencia
IP: Linda Haiwon Chung DEPORTE

14 CE021901 Determinación de carnosina muscular tras suplemento con un producto de β-
Alanina IP: Francisco Javier López Román SALUD

15 CE021902 Biodisponibilidad sanguínea y en orina de un suplemento de β-Alanina IP: Francisco Javier López Román SALUD

16 CE021903 Creencias implícitas o de sentido común acerca de las personas responsables e 
irresponsables IP: Fernando Rubén García Hernández SALUD

17 CE021904
Estudio prospectivo para evaluar el papel de la sensibilización central en la 

persistencia de dolor en la rodilla en pacientes sometidos a reemplazo total de 
rodilla

IP: María Elena Díaz Navarro SALUD

18 CE021905 Determinación de la curva de desenfoque de las lentes intraoculares ARTIS 
ACTIVE de CRISTALENS IP: Jerónimo Lajara Blesa SALUD

19 CE021906 Caracterización neuropsicológica de los jugadores de eSports IP: Carlos Valls Serrano SALUD

20 CE021907 Mortalidad en pacientes sometidos a ventilación mecánica no invasiva con 
fracaso renal agudo IP: César Cinesi Gómez SALUD

21 CE021908

Evolución de la prescripción de los fármacos del grupo terapéutico N05BA 
Derivados de la Benzodiacepina (BZP) en la Región de Murcia (RM) y en 

comparación con el municipio de Mula en el periodo comprendido entre 2012-
2018

IP: Alejandro Galindo Tovar SALUD

22 CE021909
Evidencia de la Toxina Botulínica en la hemiparesia izquierda en el déficit de los 
complejos I+III de la cadena respiratoria y mutación del ADNmt m. 13514A>G-

MTD5: estudio de un caso
IP: David Pérez Cruzado SALUD

23 CE021910 Monitorización de las actividades de la vida diaria en domicilio en pacientes con 
trastorno mental grave IP: David Pérez Cruzado SALUD

24 CE021911 Efectos agudos de protocolos de entrenamiento de CrossFit® en la potencia 
muscular, la variabilidad cardíaca y el riesgo de lesión IP: Francisco Javier Orquín Castrillón DEPORTE

25 CE021912 Programa para la mejora de la calidad de vida en lesionados medulares 
mediante el aprendizaje de vela adaptada IP: Aarón Manzanares Serrano DEPORTE

26 CE021913 Efecto de la fatiga de fútbol simulado sobre la fuerza de la musculatura 
isquiosural en futbolistas juveniles IP: Alberto Encarnación Martínez DEPORTE

27 CE031901 Análisis de la calidad de las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica en 
personal no sanitario entrenado IP: José Luis Díaz Agea SALUD

28 CE031902
Investigación y desarrollo experimental de nuevos alimentos más saludables y 
envases avanzados: Ensayo clínico aleatorizado para evaluar la eficacia de un 

jamón cocido enriquecido con antioxidantes
IP: Francisco Javier López Román SALUD



29 CE031903 Ensayo clínico sobre la efectividad de las movilizaciones articulares del tobillo y 
del pie en la recuperación del esguince de tobillo y su influencia en la cadera IP: Francisco Javier López Román SALUD

30 CE031904
Efectos de un programa de ejercicio físico multicomponente sobre la condición 
física y la calidad de vida de un grupo de mujeres postmepáusicas de la Región 

de Murcia
IP: Andrés Martínez-Almagro Andreo SALUD

31 CE031905 Trastorno de juego por internet, relación entre factores motivacionales rasgos de 
impulsividad y hábitos de consumo IP: Carlos Valls Serrano SALUD

32 CE031906 Eficacia inmediata del estiramiento de la fascia lumbar sobre la flexibilidad de la 
musculatura isquiotibial: un ensayo clínico aleatorio IP: David Pérez Cruzado SALUD

33 CE031907 Promoción de cambio de un estilo de vida sedentario hacia un envejecimiento 
activo (LifeAge) IP: Pablo Jorge Marcos Pardo DEPORTE

34 CE031908
La estimulación cerebral por corriente directa como ayuda ergogénica en tareas 

de fuerza y resistencia. Parámetros óptimos de estimulación y aplicación práctica 
al rendimiento deportivo

IP: Gonzalo Márquez Sánchez DEPORTE

35 CE031909 Ensayo clínico aleatorizado para analizar los efectos de la cafeína sobre la 
calidad del sueño, recuperación y rendimiento en atletas de mediofondo IP: Domingo Jesús Ramos Campo DEPORTE

36 CE031910 Análisis funcional de los jugadores de waterpolo en categorías benjamín y alevín 
en HABAWABA SPAIN 2019 IP: Encarnación Ruiz Lara DEPORTE

37 CE031911 Efectos biomecánicos de las manipulaciones osteopáticas de thrust y músculo-
energía en las disfunciones sacroilíacas de atletas y runners IP: Linda Haiwon Chung DEPORTE

38 CE031912 Posición del piragüista en la embarcación y su relación con parámetros 
biomecánicos y antropométricos IP: Raquel Vaquero Cristóbal DEPORTE

39 CE031913 Burnout y salud en estudiantes universitarios IP: Cristina María de Francisco Palacios SOCIALES

40 CE031914 Patrones de prescripción médica relacionados con el uso de benzodiacepinas en 
salud mental y en la población general de la Región de Murcia (2016-2017) IP: Alejandro Galindo Tovar SALUD

41 CE031915
“Validez concurrente y confiabilidad de un nuevo sistema optoelectrónico para 

medir el rango activo de la extremidad superior: un estudio transversal en sujetos 
asintomáticos

IP: José Antonio García Vidal SALUD

42 CE031916 Programa de Liderazgo Deportivo Europeo IP: Antonio Sánchez Pato DEPORTE

43 CE031917
Efectos agudos del entrenamiento resistido de sprint con arrastre de trineo 

utilizando diferentes porcentajes de pérdida de velocidad sobre la cinemática, la 
cinética y la activación muscular en jugadores de rugby

IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

44 CE031918 Relación entre nutrición, antropometría y rendimiento deportivo en jugadores de 
fútbol de categoría juvenil IP: Raquel Vaquero Cristóbal SALUD

45 CE111805 
ENMIENDA Sinetrol® Xpur: Open-label study (Sinetrol® Xpur: Estudio abierto) IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE



46 CE051901 Estudio comparativo para valorar la saciedad de una variedad de arroz y una 
variedad de pasta y el índice glucémico e insulinémico de la pasta IP: Francisco Javier López Román SALUD

47 CE051902 Ensayo clínico aleatorizado para evaluar la eficacia de un extracto de azafrán 
sobre sujetos con bajo estado de ánimo IP: Francisco Javier López Román SALUD

48 CE051903
Ensayo clínico aleatorizado para analizar el efecto de un adaptógeno y un 

probiótico sobre la respuesta de estrés y variables cognitivas, emocionales y de 
calidad de vida

IP: Isabel López-Chicheri García SALUD

49 CE051904 Micro-/Nano-Structured Ceramic Scaffolds that mimic natural cancellous bone IP: Luis Ramón Meseguer Olmo SALUD

50 CE061901
Calidad percibida, habilidades de comunicación, ansiedad y adherencia al 

tratamiento en los pacientes de un Servicio de Urgencias Hospitalarias de un 
Hospital General

IP: José Luis Díaz Agea SALUD

51 CE061902
Efectos de un programa de gestión emocional mediante técnicas de simulación y 

aprendizaje experiencial en estudiantes de Enfermería con rasgo de alta 
sensibilidad

IP: Paloma Echevarría Pérez SALUD

52 CE061903 Incremento de la calidad de vida en pacientes paliativos domiciliarios mediante la 
aplicación de nuevas tecnologías y su repercusión económica IP: Paloma Echevarría Pérez SALUD

53 CE061904 Calidad de las compresiones torácicas en resucitación cardiopulmonar 
practicada en condiciones extremas de temperatura ambiental IP: Manuel Piñero Zapata SALUD

54 CE061905 Incidencia de pólipos en la población joven y variables asociadas: Un estudio 
observacional IP: José Miguel Rivera Caravaca SALUD

55 CE061906 Análisis biomecánico de la desalineación cervical producida en la extracción de 
pacientes con riesgo de lesión medular IP: Manuel Pardo Ríos SALUD

56 CE061907 Factores de riesgo psicosocial y satisfacción laboral en una empresa sin ánimo 
de lucro IP: Francisco José Moya Faz SALUD

57 CE061908 Manejo Terapéutico y adherencia al tratamiento en pacientes con enfermedad de 
Parkinson IP: Pilar Zafrilla Rentero SALUD

58 CE061909 Evaluación experimental de la relación entre la oclusión dental y la postura 
corporal en atletas de remo. Estudio prospectivo a 6 meses IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

59 CE061910 Resultados funcionales de las plastias de ligamento cruzado anterior y su 
relación con la escotadura intercondilea y la angulación de la plastia IP: Tomás Fernando Fernández Jaén SALUD

60 CE061911 Estudio de la incidencia de la retención aguda de orina en pacientes sometidos a 
cirugía bajo anestesia intradural IP: Tomás Fernando Fernández Jaén SALUD

61 CE061912 Biomateriales sintéticos de regeneración ósea. Estudio clínico con seguimiento a 
6 meses IP: José Eduardo Maté Sánchez de Val SALUD

62 CE061913 Estudio de la profundidad de conización mediante LLETZ y la persistencia de 
lesión precursora de cáncer de cérvix y de infección por VPH postconización IP: Juan Pedro Martínez Cendán SALUD



63 CE061914 H2 Physical Education: Promoting cardiometabolic health by 2 HIIT/weeks at 
Physical Education IP: Noelia González Gálvez DEPORTE

64 CE061915 Mejora de las competencias en innovación social de los profesionales del 
deporte a través del incremento de la calidad de la EFP IP: Antonio Sánchez Pato DEPORTE

65 CE061916 Más que Oro IP: Antonio Sánchez Pato DEPORTE

66 CE061917 La formación de líderes deportivos en el marco del proyecto europeo “European 
Sport Leadership Programme” (ESLP) IP: Antonio Sánchez Pato DEPORTE

67 CE061918 Entrenamiento muscular con característica socializadora y lúdica y su efectividad 
para la anteposición de cabeza y cuello en adultos mayores IP: Fernanda Borges Silva DEPORTE

68 CE061919 Fan Engagement in European Football IP: Alberto Castillo Díaz DEPORTE

69 CE061920
Efectos de un programa de Acondicionamiento Físico en el medio acuático sobre 
la autonomía funcional, condición física, el equilibrio, aspectos psico-sociales e 

indicadores de salud en mayores
IP: Pablo Jorge Marcos Pardo DEPORTE

70 CE061921 Efecto del estado madurativo y las variables cineantropométricas sobre el 
rendimiento físico en jugadores de voleibol IP: Francisco Esparza Ros DEPORTE

71 CE061922 Relación entre la flexibilidad isquiosural y el ángulo de la rodilla en el rendimiento 
de la salida de natación IP: Gemma María Gea García DEPORTE

72 CE061923 Relación entre la práctica de actividad física y los niveles de Bullying en alumnos 
de Educación Secundaria IP: Encarnación Ruiz Lara DEPORTE

73 CE061924 Diferencias biomecánicas en la acción de salto entre jugadores y jugadoras de 
voleibol playa IP: Cristian Marín Pagán DEPORTE

74 CE071901 Análisis de la influencia del tipo de lípidos constituyentes de fórmulas 
parenterales en el estado nutricional, inflamatorio y oxidativo del paciente crítico IP: Juana María Morillas Ruiz SALUD

75 CE071902 Determinación de la potencia mecánica de carrera a pie asociadas al umbral 
aeróbico y anaeróbico, en condiciones llanas e inclinadas IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

76 CE071903 Mangoselect®: Caracterización, farmacocinética y biodisponibilidad de los 
metabolitos de xantonas IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

77 CE071904 Los efectos del entrenamiento imaginado en el rendimiento de ejercicio aeróbico IP: Linda Haiwon Chung DEPORTE

78 CE071905 Estudio clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar el 
efecto de un preparado probiótico administrado a pacientes con acné IP: Vicente Navarro López SALUD

79 CE071906 Estilo de vida, automedicación y uso de nutracéuticos en población estudiantil 
italiana y española IP: Débora Villaño Valencia SALUD

80 CE071907 Análisis del perfil de seguridad de medicamentos antitumorales y biológicos a 
partir de bases de datos de farmacovigilancia IP: Débora Villaño Valencia SALUD



81 CE071908
Estudio de la variación del grado de fibrosis hepática mediante elastografía 
transitoria tras el tratamiento con análogos de acción directa en pacientes 

monoinfectados por el virus de la hepatitis C
IP: Senador Morán Sánchez SALUD

82 CE071909 Incidentes de múltiples víctimas: Mejora de los resultados en entrenamiento a 
través de distintos recursos IP: Manuel Pardo Ríos SALUD

83 CE071910 Marketing y atención farmacéutica en el abordaje de enfermedades raras IP: Pilar Zafrilla Rentero SALUD

84 CE071911
Impacto de la contaminación del agua y aire en la salud pública pediátrica: 

Perspectivas bioético-empresariales sobre la salud ambiental pediátrica en dos 
ciudades de Camerún

IP: María Victoria Roqué Sánchez SALUD

85 CE071912 Proceso de mejora del dolor del paciente quirúrgico aplicando metodología Lean 
Seis Sigma IP: Agustín Javier Simonelli Muñoz SALUD

86 CE071913 Análisis de la actitud hacia donación y el trasplante de órganos entre los 
estudiantes universitarios de Psicología IP: Ana Isabel López Navas SALUD

87 CE071914
Optimización económica de los cuidados intensivos postquirúrgicos mediante la 

planificación y creación de unidades de cuidados intermedios postquirúrgicos 
específicos

IP: Mariano Guerrero Fernández SALUD

88 CE071915
Valoración de las presiones plantares y el dolor en metatarso central antes y 

después de la realización de una fasciotomía plantar medial por cirugía 
mínimamente invasiva (MIS)

IP: Manuel Pardo Ríos SALUD

89 CE071916 Clasificación de subtipos moleculares específicos y su correlación con 
características clínico-patológicas en cáncer colorrectal IP: Pablo Conesa Zamora SALUD

90 CE071917 Diferencias regionales en el grado de control de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en 
España. Análisis de causas y propuestas de mejora (Estudio IBERICAN) IP: Juan Antonio Divisón Garrote SALUD

91 CE071918 Ensayo clínico comparativo para valorar el índice glucémico e insulinémico de 
una variedad de arroz de una de pasta en diferentes tiempos de cocción IP: Francisco Javier López Román SALUD

92 CE071919 INTEGRA: Concepto global ortodóncico quirúrgico IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

93 CE071920 Efectos de dos unidades didácticas de Teaching Games for Understanding sobre 
variables relacionadas con la actividad física en sexto de Educación Primaria IP: José Luis Arias Estero DEPORTE

94 CE071921 Metodología mixta como medio de mejora de las habilidades motrices y la 
técnica individual en futbolistas benjamín IP: Alberto Castillo Díaz DEPORTE

95 CE071922 Efectos del entrenamiento vibratorio y del entrenamiento vibratorio suplementado 
con cafeína sobre la potenciación post-activación IP: Jacobo Ángel Rubio Arias DEPORTE

96 CE071923
“Efectos crónicos de un programa de entrenamiento de potencia sobre el 

rendimiento neuromuscular y la calidad de vida en pacientes con esclerosis 
múltiple

IP: Jacobo Ángel Rubio Arias DEPORTE



97 CE071924 Abordando la igualdad de género en el deporte / EDAD IP: Antonio Sánchez Pato DEPORTE

98 CE071925

Comunidades Negras en la Región del Maule. Perspectivas antropológicas sobre 
la incidencia de la “raza”, la clase y el género, en la construcción social de la 

identidad cultural de la población haitiana afrodescendiente que vive en la ciudad 
de Talca, Chile

IP: Práxedes Muñoz Sánchez. SOCIALES

99 CE071926 Prevalencia y grado de control de los factores de riesgo cardiovascular en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de la Comunidad de Cantabria IP: José Abellán Alemán SALUD

100 CE091901 Relación entre el índice de Charlson y las reconsultas de los pacientes con 
exacerbación de la EPOC en Urgencias IP: César Cinesi Gómez SALUD

101 CE091902 Valoración del biomarcador Pancreatic Stone Protein como predictor de 
severidad en la pancreatitis aguda IP: Pablo Conesa Zamora SALUD

102 CE091903 Revisión de protocolos y propuesta para la prevención de hipocalcemia en el 
postoperatorio de la tiroidectomía total IP: Francisco José García Purriños García SALUD

103 CE091904 Estado de salud tras la notificación de agresión en personal sanitario IP: Francisco José Moya Faz SALUD

104 CE091905 Evaluación de la influencia de los deportes acuáticos en el sistema 
estomatognático IP: Manuel Máiquez Gosálvez SALUD

105 CE091906 Estudio de la evaluación de la planificación 3D en la distracción facial para el 
tratamiento de malformaciones craneomaxilofaciales IP: José Luis Calvo Guirado SALUD

106 CE091907 Estudio sobre la relación entre el perfil antropométrico, nutrición y la condición 
física del tenista adolescente de alto nivel IP: Linda Haiwon Chung DEPORTE

107 CE091908 Diseño y validación de una herramienta para evaluar el rendimiento táctico en 
categorías inferiores de fútbol IP: José Luis Arias Estero DEPORTE


