
 
 
 
 
 
 
 
09:00 a 10:00| ACTO DE APERTURA 
                                Auditorio “Dr. Gustavo Kent”. 
 

10:00 a 13:00 | EJE I – SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO  
                                Auditorio “Dr. Gustavo Kent”. 

1. Uso de medios de comunicación en menores de 15 años que consultan en un Uso de medios de comunicación en menores de 15 años que consultan en un Uso de medios de comunicación en menores de 15 años que consultan en un Uso de medios de comunicación en menores de 15 años que consultan en un 
Hospital UniversitarioHospital UniversitarioHospital UniversitarioHospital Universitario. Autores: Gatica C, Caceres R, Dametto E, Femenia I 

2. El ejercicio de la autonomía en mujeres usuarias de servicios de ginecología de la El ejercicio de la autonomía en mujeres usuarias de servicios de ginecología de la El ejercicio de la autonomía en mujeres usuarias de servicios de ginecología de la El ejercicio de la autonomía en mujeres usuarias de servicios de ginecología de la 
red pública de Atención Primaria. Guaymallén 2009red pública de Atención Primaria. Guaymallén 2009red pública de Atención Primaria. Guaymallén 2009red pública de Atención Primaria. Guaymallén 2009. Autor: Vidal N,  

3. Evaluación de los principales macronutrientes y micronutrientes, en un grupo Evaluación de los principales macronutrientes y micronutrientes, en un grupo Evaluación de los principales macronutrientes y micronutrientes, en un grupo Evaluación de los principales macronutrientes y micronutrientes, en un grupo 
poblacionapoblacionapoblacionapoblacional de mujeres del Gran Mendozal de mujeres del Gran Mendozal de mujeres del Gran Mendozal de mujeres del Gran Mendoza. Autores: Raimondo E, Llaver C, Sánchez L, 
Cadelago S, Díaz J, Carrizo M, Milone S, Flores DG, Giménez G 

4. Prevalencia de anemia en una población de niños que concurren al laboratorio Prevalencia de anemia en una población de niños que concurren al laboratorio Prevalencia de anemia en una población de niños que concurren al laboratorio Prevalencia de anemia en una población de niños que concurren al laboratorio 
del Centro de Salud N° 17del Centro de Salud N° 17del Centro de Salud N° 17del Centro de Salud N° 17---- Las Heras Las Heras Las Heras Las Heras. Autor: Pietrasanta B 

5. Tratamiento del botulismo del lactante con antitoxina botulínica equinaTratamiento del botulismo del lactante con antitoxina botulínica equinaTratamiento del botulismo del lactante con antitoxina botulínica equinaTratamiento del botulismo del lactante con antitoxina botulínica equina. Autor: 
Vanella E, Fernández RA, Piovano ML, Sartori O, De Jong L.  

6. La entrevista perinatal en la unidad de cuidados intensivos neonatalesLa entrevista perinatal en la unidad de cuidados intensivos neonatalesLa entrevista perinatal en la unidad de cuidados intensivos neonatalesLa entrevista perinatal en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Autores: 
Cavagnaro H, Waldheim Arizu J, Miranda E. 

7. Estrategias familiares de consumo, sobrepeso y obesidad infantil y sistema Estrategias familiares de consumo, sobrepeso y obesidad infantil y sistema Estrategias familiares de consumo, sobrepeso y obesidad infantil y sistema Estrategias familiares de consumo, sobrepeso y obesidad infantil y sistema 
educativo de la provincia de Mendozaeducativo de la provincia de Mendozaeducativo de la provincia de Mendozaeducativo de la provincia de Mendoza. Autores: García CA, Vilapriño A, Molina C, Bustos MR, 
Nicola S, Vidal N. 

8. La obesidad infantil: una mirada sistémicaLa obesidad infantil: una mirada sistémicaLa obesidad infantil: una mirada sistémicaLa obesidad infantil: una mirada sistémica. Autor: Del Pópolo ML, Escobar D, Rodríguez B. 

9. Prevalencia del cáncer de cuello uterino y sus precursores en pacientes atendidas Prevalencia del cáncer de cuello uterino y sus precursores en pacientes atendidas Prevalencia del cáncer de cuello uterino y sus precursores en pacientes atendidas Prevalencia del cáncer de cuello uterino y sus precursores en pacientes atendidas 
en el Centro de Salud N° 17en el Centro de Salud N° 17en el Centro de Salud N° 17en el Centro de Salud N° 17- Autor: Vazquez A 

10. Ingesta de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga nIngesta de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga nIngesta de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga nIngesta de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga n----3 en mujeres 3 en mujeres 3 en mujeres 3 en mujeres 
embarazadas.embarazadas.embarazadas.embarazadas. Autores: Asus N, Vargas Ml, Suárez S, Flores D, Mampel A, Salomon SE. 

11. LinLinLinLinfohistiocitosis hemofagocítica: fohistiocitosis hemofagocítica: fohistiocitosis hemofagocítica: fohistiocitosis hemofagocítica: un desafío diagnósticoun desafío diagnósticoun desafío diagnósticoun desafío diagnóstico. Autor: Castillo ML, Romero C, 
Arbesú MJ. 

12. Representaciones Sociales del concepto de salud y su relación con la estrategia Representaciones Sociales del concepto de salud y su relación con la estrategia Representaciones Sociales del concepto de salud y su relación con la estrategia Representaciones Sociales del concepto de salud y su relación con la estrategia 
de contde contde contde control de niño sano en la comunidad drol de niño sano en la comunidad drol de niño sano en la comunidad drol de niño sano en la comunidad de Phillipse Phillipse Phillipse Phillips. Autor: Guadagnini,  
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MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012 



 

 

14:30 a 17:30 |EJE II – INVESTIGACIÓN BÁSICA BIOMÉDICA  
                                Auditorio “Dr. Gustavo Kent”. 

 

1. Análisis del modelo celular de asociación de espermatozoides durante la Análisis del modelo celular de asociación de espermatozoides durante la Análisis del modelo celular de asociación de espermatozoides durante la Análisis del modelo celular de asociación de espermatozoides durante la 
maduración epididimariamaduración epididimariamaduración epididimariamaduración epididimaria. Autores: Monclus, MA 

2. Efecto modulador de flavonoidEfecto modulador de flavonoidEfecto modulador de flavonoidEfecto modulador de flavonoides en la inflamación de tejido adiposo en ratas con es en la inflamación de tejido adiposo en ratas con es en la inflamación de tejido adiposo en ratas con es en la inflamación de tejido adiposo en ratas con 
Síndrome Metabólico y en adipocitos 3T3Síndrome Metabólico y en adipocitos 3T3Síndrome Metabólico y en adipocitos 3T3Síndrome Metabólico y en adipocitos 3T3----L1. L1. L1. L1. Autor: Rodriguez Lanzi MC, Vazquez 
Prieto MA, Soto Vargas C, Perdicaro D, Oteiza P, Miatello RM. 

3. Rol de la mitocondria en el papel citoprotector mediado por parRol de la mitocondria en el papel citoprotector mediado por parRol de la mitocondria en el papel citoprotector mediado por parRol de la mitocondria en el papel citoprotector mediado por paricalcitol durante icalcitol durante icalcitol durante icalcitol durante 
la nefropatía obstructiva. la nefropatía obstructiva. la nefropatía obstructiva. la nefropatía obstructiva. Autores: Altamirano BL, García IM, Mazzei LJ, Fornés MW, 
Ferder LF, Manucha WA. 

4444.... Chlamydia trachomatis coChlamydia trachomatis coChlamydia trachomatis coChlamydia trachomatis co----opta las rutas de transporte intracelular en las células opta las rutas de transporte intracelular en las células opta las rutas de transporte intracelular en las células opta las rutas de transporte intracelular en las células 
infectadas. infectadas. infectadas. infectadas. Autores: Gambarte J, Capmany A, Leiva N, Damiani MT.    

5. Sistema de visión artificial. Cuantificación de Movimientos.  Sistema de visión artificial. Cuantificación de Movimientos.  Sistema de visión artificial. Cuantificación de Movimientos.  Sistema de visión artificial. Cuantificación de Movimientos.  Autores: Quintero G, Di 
Lorenzo H, Azor R, Jarén G 

6. Evolución de la estructura de la célula mioide peritubular desde la rata neonata a Evolución de la estructura de la célula mioide peritubular desde la rata neonata a Evolución de la estructura de la célula mioide peritubular desde la rata neonata a Evolución de la estructura de la célula mioide peritubular desde la rata neonata a 
la adulta. la adulta. la adulta. la adulta. Autores: Losinno AD, Moreno MI, López LA, Morales A. 

7. Mecanismos de defensa antioxidante durante la isquemia/reperfusión en un Mecanismos de defensa antioxidante durante la isquemia/reperfusión en un Mecanismos de defensa antioxidante durante la isquemia/reperfusión en un Mecanismos de defensa antioxidante durante la isquemia/reperfusión en un 
invertebrado dulceacuícola. invertebrado dulceacuícola. invertebrado dulceacuícola. invertebrado dulceacuícola. Autores: Calderon M, Abud M, Vega IA, Castro-Vázquez 
A, Giraud-Billoud M 

8. Desarrollo de sistema estabilopedigráfico. Análisis de Marcha Desarrollo de sistema estabilopedigráfico. Análisis de Marcha Desarrollo de sistema estabilopedigráfico. Análisis de Marcha Desarrollo de sistema estabilopedigráfico. Análisis de Marcha y Estabilidad y Estabilidad y Estabilidad y Estabilidad 
Humana.   Humana.   Humana.   Humana.   Autores: Badilla C, Moyano MS. 

9. Evaluación de la respuesta inmune humoral generada por la infección de Evaluación de la respuesta inmune humoral generada por la infección de Evaluación de la respuesta inmune humoral generada por la infección de Evaluación de la respuesta inmune humoral generada por la infección de 
Leishmania amazonensis en ratones BALB/c. Leishmania amazonensis en ratones BALB/c. Leishmania amazonensis en ratones BALB/c. Leishmania amazonensis en ratones BALB/c. Autores: Cargnelutti DE, Salomón MC, 
Sánchez MV, Carrizo LC, Scodeller EA, Tonelli RL. 

10. RRRRab27 y Rab3 regulan en forma secuencial la exocitosis acrosomal en ab27 y Rab3 regulan en forma secuencial la exocitosis acrosomal en ab27 y Rab3 regulan en forma secuencial la exocitosis acrosomal en ab27 y Rab3 regulan en forma secuencial la exocitosis acrosomal en 
espermatozoides humanos. espermatozoides humanos. espermatozoides humanos. espermatozoides humanos. Autores: Bustos MA, Lucchesi O, Ruete MC, Tomes CN. 

11. Ketamina distorsiona memorias de trabajo en una prueba de laberinto Ketamina distorsiona memorias de trabajo en una prueba de laberinto Ketamina distorsiona memorias de trabajo en una prueba de laberinto Ketamina distorsiona memorias de trabajo en una prueba de laberinto 
agujereado. agujereado. agujereado. agujereado. Autores: Guevara MA, Baigorria Jiménez L, Tinnirello B, Rodríguez J, 
Serrano L, Landa A, Baiardi G, Gargiulo PA. 

12. Hemina induce la maduración eritroide estimulando la vía autofágica. Hemina induce la maduración eritroide estimulando la vía autofágica. Hemina induce la maduración eritroide estimulando la vía autofágica. Hemina induce la maduración eritroide estimulando la vía autofágica. Autores: 
Vergara AN, Moor F, Salassa N, Fader CM. 

 



 

 

 

 

 

08:30 a 13:00| TALLER FIJACION PRIORIDADES 
Ministerio de Salud -Gobierno de Mendoza 
Dirección Investigación, Ciencia y Técnica 
 
 

 
14:30 a 15:30| POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN EN LA ARGENTINA- 

BECAS RAMÓN CARRILLO ARTURO OÑATIVIA. 
MINISTERIO DE SALUD DELA NACIÓN. 
Comisión Nacional Salud Investiga 

Coordinadora Lic. Carolina O Donell 

Auditorio “Dr. Gustavo Kent”. 

 

 15:30 a 17:30| EJE III – ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  
                                Auditorio “Dr. Gustavo Kent”. 

1. Análisis deAnálisis deAnálisis deAnálisis descriptivo de la situación de Trichinellosis en los últimos 3 años. scriptivo de la situación de Trichinellosis en los últimos 3 años. scriptivo de la situación de Trichinellosis en los últimos 3 años. scriptivo de la situación de Trichinellosis en los últimos 3 años. 
Mendoza. Mendoza. Mendoza. Mendoza.      Autor:  Marsano MC, Vera Bello G. 

2. Situación de la fascioliasis humana en la República Argentina. Situación de la fascioliasis humana en la República Argentina. Situación de la fascioliasis humana en la República Argentina. Situación de la fascioliasis humana en la República Argentina. Autor: Mera y Sierra 
R.  

3. Registro Hospital Paroissien de personas con serologíRegistro Hospital Paroissien de personas con serologíRegistro Hospital Paroissien de personas con serologíRegistro Hospital Paroissien de personas con serología positiva  Chagasa positiva  Chagasa positiva  Chagasa positiva  Chagas----Mazza. Mazza. Mazza. Mazza.                             
Autores: Mayorga RA, Sánchez FJ, Farinelli CE. 

4. Infecciones de piel y partes blandas en internación. Infecciones de piel y partes blandas en internación. Infecciones de piel y partes blandas en internación. Infecciones de piel y partes blandas en internación. Autores: Mataix R, Cabral M, 
Fader Kaiser E. 

5. Aplicación de biología molecular en Veterinaria: PCR como método de Aplicación de biología molecular en Veterinaria: PCR como método de Aplicación de biología molecular en Veterinaria: PCR como método de Aplicación de biología molecular en Veterinaria: PCR como método de 
diagnósticdiagnósticdiagnósticdiagnóstico para investigar presencia de Escherichia coli productor de toxina o para investigar presencia de Escherichia coli productor de toxina o para investigar presencia de Escherichia coli productor de toxina o para investigar presencia de Escherichia coli productor de toxina 
Shiga (STEC) en caninos de zonas rurales, periurbanas y de basurales. Su Shiga (STEC) en caninos de zonas rurales, periurbanas y de basurales. Su Shiga (STEC) en caninos de zonas rurales, periurbanas y de basurales. Su Shiga (STEC) en caninos de zonas rurales, periurbanas y de basurales. Su 
implicancia en salud pública. implicancia en salud pública. implicancia en salud pública. implicancia en salud pública. Autor: Von Katona A. 

6. Empiema pleural ¿Qué sucedió en los últimos seis años?. Empiema pleural ¿Qué sucedió en los últimos seis años?. Empiema pleural ¿Qué sucedió en los últimos seis años?. Empiema pleural ¿Qué sucedió en los últimos seis años?. Autores: Dromi C, Sosa B, 
Santolín L, Salomón SE, Salvatore AJ, Carena J.  

7. Sepsis: ¿el diagnóstico etiológico y la presencia de bacteriemia hacen la Sepsis: ¿el diagnóstico etiológico y la presencia de bacteriemia hacen la Sepsis: ¿el diagnóstico etiológico y la presencia de bacteriemia hacen la Sepsis: ¿el diagnóstico etiológico y la presencia de bacteriemia hacen la 
diferencia? diferencia? diferencia? diferencia? Autores: Lloret ML, Silva MB, Sosa B, Lavandaio H, Attorri S, Salvatore AJ, 
Carena J. 

• Presentación de la metodología  

• Mesas de trabajo 

• Puesta plenaria  

 

 

JUEVES 27  DE SEPTIEMBRE DE 2012 



 

 

 

 

 

 

9:00 A 12:45 | EJE IV – EVENTOS DE SALUD RELACIONADOS CON 
DETERMINANTES SOCIALES Y AMBIENTALES.  

                                Auditorio “Dr. Gustavo Kent”. 
 

1. Evaluación de los beneficios de un Programa de Cambios de Estilo de Vida en Evaluación de los beneficios de un Programa de Cambios de Estilo de Vida en Evaluación de los beneficios de un Programa de Cambios de Estilo de Vida en Evaluación de los beneficios de un Programa de Cambios de Estilo de Vida en 
Pacientes con Riesgo de DiPacientes con Riesgo de DiPacientes con Riesgo de DiPacientes con Riesgo de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). abetes Mellitus Gestacional (DMG). abetes Mellitus Gestacional (DMG). abetes Mellitus Gestacional (DMG). Autores: Bertona C, 
González JP, Cicchitti A, Asus N, Campos AC, Rosales W, Fougere A, Rodríguez Ml, 
Daguerre PP, Falco AP, Giménez C, Alonso P, Bresca MS, Molina SM, Keselman I, 
Arrigoni S, Schaab S, Michel J, Carrión A, Montano C, Rodríguez GM. 

2. Retomando la palabra. Retomando la palabra. Retomando la palabra. Retomando la palabra. Autor: Diaz E,Fagiano A,Morresi S, Rojas R. 

3. Unidad de Admisión: la puerta de entrada a la atención en el Hospital Unidad de Admisión: la puerta de entrada a la atención en el Hospital Unidad de Admisión: la puerta de entrada a la atención en el Hospital Unidad de Admisión: la puerta de entrada a la atención en el Hospital 
Universitario. Universitario. Universitario. Universitario. Autores: Zambelli D, Vidarte J, Sgroi M, Fragapane M, Canaan R, Papa S, 
Fabian J, Salomon S. 

4. Una experiencia de investigaciónUna experiencia de investigaciónUna experiencia de investigaciónUna experiencia de investigación----acción en el Centro de Salud N° 15 “Importancia acción en el Centro de Salud N° 15 “Importancia acción en el Centro de Salud N° 15 “Importancia acción en el Centro de Salud N° 15 “Importancia 
del diagnóstico comunitario para planificar acciones en Salud Mental”. del diagnóstico comunitario para planificar acciones en Salud Mental”. del diagnóstico comunitario para planificar acciones en Salud Mental”. del diagnóstico comunitario para planificar acciones en Salud Mental”. Autor: Del 
Pópolo ML, Muñoz M, Rizzo L, Castro MC. 

5. Cobertura en Salud. Cobertura en Salud. Cobertura en Salud. Cobertura en Salud. Autores: Mancilla MA, Ramírez RL, Toplikar MM. 

6. Vigilancia Epidemiológica del cáncer, resultados 2004Vigilancia Epidemiológica del cáncer, resultados 2004Vigilancia Epidemiológica del cáncer, resultados 2004Vigilancia Epidemiológica del cáncer, resultados 2004----2008 del Registro 2008 del Registro 2008 del Registro 2008 del Registro 
Provincial de Tumores,  Provincia de Mendoza, Argentina. Provincial de Tumores,  Provincia de Mendoza, Argentina. Provincial de Tumores,  Provincia de Mendoza, Argentina. Provincial de Tumores,  Provincia de Mendoza, Argentina. Autores: Diumenjo MC, 
Marchevsky SB, Laspada WD, Agostini D, Vázquez Rizzetto C, Marsano de Mollar MC, 
Koch AL. 

7. Deficiencia de vitamina D en la obesidad. Deficiencia de vitamina D en la obesidad. Deficiencia de vitamina D en la obesidad. Deficiencia de vitamina D en la obesidad. Autor: Pampillón N 

8. Programa para dejar de fumar DAMSUPrograma para dejar de fumar DAMSUPrograma para dejar de fumar DAMSUPrograma para dejar de fumar DAMSU----UNCuyo. Desarrollo y resultados UNCuyo. Desarrollo y resultados UNCuyo. Desarrollo y resultados UNCuyo. Desarrollo y resultados 
obtenidos. obtenidos. obtenidos. obtenidos. Autores: Altemir M, Calderón D, Farinelli C, Jaleff R, Ojeda J, Suárez E. 

9. Determinantes de la salud en uDeterminantes de la salud en uDeterminantes de la salud en uDeterminantes de la salud en un asentamiento en El Borbollon, Las Heras. n asentamiento en El Borbollon, Las Heras. n asentamiento en El Borbollon, Las Heras. n asentamiento en El Borbollon, Las Heras. Autores: 
Zambelli D, Naffissi C, Michel J, Vidarte J, Sgroi M, Liberalla P, Lo Presti F, Salcedo N. 

10. Salud e interculturalidad: un estudio en una población migrante en Mendoza. Salud e interculturalidad: un estudio en una población migrante en Mendoza. Salud e interculturalidad: un estudio en una población migrante en Mendoza. Salud e interculturalidad: un estudio en una población migrante en Mendoza. 
Autores: Daguerre PP, Barg L, Alonso RP, Falco AP, Giménez C, Pampillón J, Sanz 
Coulon AJ, Sayegh F, Torres C, Valdés G, Rauek M, Trentacoste G, Michel J, Laurenti V, 
Carrión A, Semino S. 

11. Estudio de portación de Candida en poblaciones indígenas de Lavalle (Mendoza) Estudio de portación de Candida en poblaciones indígenas de Lavalle (Mendoza) Estudio de portación de Candida en poblaciones indígenas de Lavalle (Mendoza) Estudio de portación de Candida en poblaciones indígenas de Lavalle (Mendoza) 
y calidad microbiológica dey calidad microbiológica dey calidad microbiológica dey calidad microbiológica del recurso hídrico. l recurso hídrico. l recurso hídrico. l recurso hídrico. Autores: Telechea A, Juez R, Degarbo 
S, Grilli D, López M, Cantú Parra L, Arenas GN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 28  DE SEPTIEMBRE DE 2012 



 

 

 

9:00 A 12:45 | EJE V – ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES  

                          Aula PB. 
 

1. Detección de EPOC en Fumadores ActiDetección de EPOC en Fumadores ActiDetección de EPOC en Fumadores ActiDetección de EPOC en Fumadores Activos. vos. vos. vos. Autores: Alchapar R, Salvioli D, 
Mancinelli A, Fabroni J, Donato S 

2. Evaluación de las Modificaciones del Consumo de Oxígeno y de la Adherencia a Evaluación de las Modificaciones del Consumo de Oxígeno y de la Adherencia a Evaluación de las Modificaciones del Consumo de Oxígeno y de la Adherencia a Evaluación de las Modificaciones del Consumo de Oxígeno y de la Adherencia a 
un programa de Cambios del Estilo de vida en pacientes diabéticos tipo 2. un programa de Cambios del Estilo de vida en pacientes diabéticos tipo 2. un programa de Cambios del Estilo de vida en pacientes diabéticos tipo 2. un programa de Cambios del Estilo de vida en pacientes diabéticos tipo 2. 
Autores: Cicchitti A,  Rosales W, Vizcaya A, Campos C, Rodriguez ML, Fougere A, Bajuk 
J, Bertona C, Michel J, Asus N, Elías C, González J, Rodriguez M. 

3. Estudio de la neovacularización de las placas de ateroma en arterias de ratones Estudio de la neovacularización de las placas de ateroma en arterias de ratones Estudio de la neovacularización de las placas de ateroma en arterias de ratones Estudio de la neovacularización de las placas de ateroma en arterias de ratones 
deficientes de apolipoproteína E. deficientes de apolipoproteína E. deficientes de apolipoproteína E. deficientes de apolipoproteína E. Autores: López MT, Cerioni S, Redondo A, 
Cannizzo B, Cruzado MC, Castro CM 

4. Síndrome de DRESS. Presentación de casos clínicos. Síndrome de DRESS. Presentación de casos clínicos. Síndrome de DRESS. Presentación de casos clínicos. Síndrome de DRESS. Presentación de casos clínicos. Autor: Pena E,Rossi 
M,Santucho L,Japasse A, Sanches S 

5555.... El paciente mayor internado: Análisis comparativo Diabéticos vs No diabéticos. El paciente mayor internado: Análisis comparativo Diabéticos vs No diabéticos. El paciente mayor internado: Análisis comparativo Diabéticos vs No diabéticos. El paciente mayor internado: Análisis comparativo Diabéticos vs No diabéticos. 
Autores: Ferrada P, Cuello L, Ojeda A, Savina M, Torres E, Bringa J.    

6. Comparación entre los valores glucémicos en sangre antes, durante y después de Comparación entre los valores glucémicos en sangre antes, durante y después de Comparación entre los valores glucémicos en sangre antes, durante y después de Comparación entre los valores glucémicos en sangre antes, durante y después de 
la práctica de tres modalidades diferentes de ejercicios físicos: aeróbicos, de la práctica de tres modalidades diferentes de ejercicios físicos: aeróbicos, de la práctica de tres modalidades diferentes de ejercicios físicos: aeróbicos, de la práctica de tres modalidades diferentes de ejercicios físicos: aeróbicos, de 
fuerza y lúdicos en sujetos con DM tipo 2. fuerza y lúdicos en sujetos con DM tipo 2. fuerza y lúdicos en sujetos con DM tipo 2. fuerza y lúdicos en sujetos con DM tipo 2. Autor: Estrella C. 

7. Estudio estructural de hígado y testículo de conejos hipercolesterolémicos y Estudio estructural de hígado y testículo de conejos hipercolesterolémicos y Estudio estructural de hígado y testículo de conejos hipercolesterolémicos y Estudio estructural de hígado y testículo de conejos hipercolesterolémicos y 
protegidos por la adición de aceite de oliva a la dieta. protegidos por la adición de aceite de oliva a la dieta. protegidos por la adición de aceite de oliva a la dieta. protegidos por la adición de aceite de oliva a la dieta. Autores: Jakovcevic  D, 
Yapur M, Romero A, Funes A, Martínez V, Pietrobon E, Vincenti A, Saez Lancellotti E, 
Fornes M 

8888.... Adherencia a SIBOMM (2009) para DXA en mujeres posmenopáusicas menores Adherencia a SIBOMM (2009) para DXA en mujeres posmenopáusicas menores Adherencia a SIBOMM (2009) para DXA en mujeres posmenopáusicas menores Adherencia a SIBOMM (2009) para DXA en mujeres posmenopáusicas menores 
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