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COMUNICACIONES ORALES 

Alberto Onteniente González Factores predisponentes al cambio de la terapia antirretroviral a una 
formulación inyectable de acción prolongada. 

Araceli Carrasco Mora ¿Hipervitaminosis severa de vitamina B12 y cáncer? 

Bárbara Raposo Pulido ¿Permite la amplificación del gen MYC distinguir los angiosarcomas 
primarios de los radioinducidos? 

Cristina Hernández Ávila El beneficio hemodinámico tras bypass infrainguinal autólogo favorece la 
cicatrización en comparación con el tratamiento endovascular. 

Gabriel Pastor Lomo Interferencia de cefalosporinas en la determinación de creatinina sérica. 

Gloria Zaragoza Vargas 
Método rápido y sencillo para la identificación bacteriana y el análisis de 
sensibilidad antimicrobiana a partir de hemocultivo positivo con crecimiento 
de enterobacterias con AmpC cromosómica. 

Lorena Martín-Zaragoza Resultados clínicos de la formulación magistral de parches epicutáneos para 
el diagnóstico de la hipersensibilidad medicamentosa no inmediata. 

María García Cogollo Complicaciones, reingreso y reintervenciones tras revascularización 
infrainguinal: Análisis en función de la técnica utilizada. 

Marta Martínez Velasco Modulation of essential metabolic pathways as a new strategy against HIV 
infection of CD4+ T cells. 

Nieves Herranz-Muñoz Evaluación de los residentes de farmacia hospitalaria de la formación recibida 
durante la pandemia por COVID-19. 

Paula Marco Coscujuela Confinamiento y sueño: cómo afectó el COVID-19 a los menores. 

Rocío Abad Romero Infarto agudo de miocardio con coronarias sin lesiones significativas: 
pronóstico a largo plazo. 

POSTERS CIENTÍFICOS 

Andrea Fernández 
Rodríguez 

La nueva realidad de la atención a adolescentes con problemas en salud 
mental. 

Ángel Lopez García Caracterización del estigma social en personas que viven con virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) en tratamiento antiretroviral. 

Blanca E. Fdez-Pacheco 
Glez de Echavarri 

Análisis de las crisis de mortalidad durante el siglo XIX en las capitales 
vascas (1800-1900). 

Laura Rubio Ruiz Implementación de un proyecto multidisciplinar en el diagnóstico de alergia 
a medicamentos. 

Nieves Herranz-Muñoz Real-World persistence with fampridine among multiple sclerosis patients. 
 


