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7. Servicio de Cuidados
Intensivos Pediátricos
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TÍTULO
Evaluación de la eficacia, efectos metabólicos y seguridad de la modificación de proporciones del contenido de
macronutrientes en la dieta para el tratamiento de la obesidad en adolescentes.
Inmunoterapia celular adoptiva con linfocitos. estudio de la sangre de cordón umbilical como fuente de linfocitos t madre
memoria (Tscm)
Terapia celular, una esperanzadora alternativa terapéutica en la patología neurológicas y neuroquirúrgica de la edad
pediátrica.
Presentación clínica y Diagnóstico DSM-5 de los Trastornos de Alimentación de Inicio Temprano (6-13 años).
Proyecto cooperativo para la reducción del riesgo relacionado con la quimioterapia en Onco-Hematología Pediátrica.
Estudio de biomarcadores vasculares en el Síndrome de Sturge-Weber
Valor diagnóstico y pronóstico de los marcadores biológicos en sangre y líquido cefalorraquídeo en pacientes con daño cerebral
agudo establecido secundario a diferentes etiologías y en pacientes críticos con riesgo de lesión cerebral.
Esofagitis eosinofílica (EEo) y microbiota esofágica. Caracterización del patrón de la microbiota esofágica y estudio de
biomarcadores de linfocitos intraepiteliales duodenales en pacientes con EEo.
Registro y unidad de seguimiento de supervivientes a largo plazo de cáncer infantil en el hospital infantil universitario del niño
Jesús
Humanización y atención integral al paciente pediátrico que participa en ensayos clínicos en fase precoz.
Impacto de la Conciliación de Medicación en la disminución de Problemas Relacionados con los Medicamentos en pacientes
pediátricos ingresados en un hospital.

