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Efecto del exceso de yodo en cultivo in vitro de células beta pancreáticas de ratón NIT-1 en
proliferación y la vía IRS-1/Akt/GLUT-2: implicación de los factores de transcripción PPAR-λ
y C/EBP-α
Efecto de diferentes formas químicas de yodo sobre sobre la estructura y función
pancreática en ratas adultas Wistar: implicación de los factores de transcripción PPAR-λ,
C/EBP-α y la vía IRS-1/Akt/GLUT-2
Evaluación del efecto de Akkermansia muciniphila durante la
programación fetal de ratas en la prevención de obesidad y diabetes de la descendencia.

Participación de la 5-alfa-reductasa en el efecto antidesesperanza producido por la
administración de progesterona en un modelo de menopausia quirúrgica.
Disminución del daño al ADN mediante la activación del Nrf2 tras la administración de
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Péptidos bioactivos li becados durante la digestión in vitro de proteínas de amaranto y
cañihua y su efecto antioxidante y antidiabético.
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Análisis proteómico de aislados proteicos de insectos comestibles para la determinación de
usos potenciales en la salud.
Efecto de factores inmunológicos y hormonales en la leche de mujeres con obesidad y su
relación con el desarrollo del recién nacido.
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Prevalencia de parásitos gastrointestinales en poblaciones de mono araña (Ateles geoffroyi)
en vida libre con relación a los asentamientos humanos y factores ambientales.
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Evaluación de la posible actividad anticonvulsivante y toxicidad aguda de ácidos 2(isoindolín-2-il), derivados de aminoácidos.
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