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Reflexiones éticas sobre la investigación científica en Biomedicina desde el prisma 
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madres sanas y los recién nacidos de madres con algún factor de riesgo 
aterogénico. 78 
 
MANGO/uso terapéutico 
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Evaluación de las características biofarmacéuticas y de estabilidad de preparados 
galénicos sólidos. 68 
 
POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS 

 17



Relación de los potenciales evocados auditivos de media latencia y bostezo. 29 
 
PREÑÉZ 
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