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RESUMEN

El proyecto tiene como finalidad establecer la potencial utilidad terapéutica del 
cannabidiol, compuesto presente en la planta Cannabis Sativa que carece de propiedades 
como droga de abuso, sólo o asociado a fármacos comúnmente empleados en la práctica 
clínica como la sertralina, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (IRSS), en el 

tratamiento de trastornos depresivos. 

Diseño y validación de  un modelo predictivo de malignidad de un nódulo pulmonar 
solitario (en un periodo de 5 años) detectado por RX o TAC en la práctica clínica rutinaria. 
Además se examinará la adherencia/adecuación a las recomendaciones de  la guías de la 

Sociedad Fleischner en el manejo diagnóstico de los pacientes con NPS así como  la 
radiación atribuible al proceso diagnóstico. 

El proyecto TeloDiPA pretende analizar el posible efecto de la dieta y la actividad física en 
el embarazo y tras el nacimiento con la longitud del telómero en la infancia y la 

adolescencia en el marco del proyecto INMA (INfancia y Medio Ambiente), con el fin de 
descifrar qué ventana de exposición es más vulnerable.
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