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HORIZONTALES
1. Según la OMS, “alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo,
por causas en general conocidas, manifestado por signos y síntomas característicos cuya evolución
es más o menos predecible”. 2. Símbolo químico del Nitrógeno. Patio del domus y de algunos
templos romanos. Rio del norte de Italia que nace en los Alpes y desemboca en el Adriático. 3.
Quinientos romanos. Consonante salerosa. Cincuenta romanos más. Y vienen otros cien. Símbolo
químico del Cesio. 4. Al revés, decimoséptima letra del alfabeto griego. Rama de la filosofía que
estudia lo correcto o equivocado del comportamiento humano; con el sufijo “Bio” los estudiantes de
las delegaciones de todos los estudios de la Facultad celebraron el día 19 de octubre de 2017 un
congreso. Símbolo químico del Tantalio. 5. Su puntuación es el resultado de alguno de los test
estandarizados para valorar la inteligencia general. Prefijo derivado del griego que significa
“madre”. Preposición inglesa. 6. De la voz erepa (maíz) de la etnia cunamagotos, alimento de origen
precolombino de masa de maíz en forma circular y aplanada. Asistente personal por voz de Apple.
7. Reacción de Complemento. Consonante rara. Segunda nota musical. Siglas de Ayuda al
Desarrollo. 8. Siglas de Departamento de Salud. Vía intramuscular. Ciudad holandesa conocida por
su queso. 9. Tercera vocal del alfabeto latino. Que produce provecho o beneficio tanto en el sentido
material como inmaterial. Municipio tinerfeño conocido como “La Ciudad del Drago”. 10.
Especialidad médica que estudia, diagnostica, trata y sigue a los pacientes (incluyendo cuidados
paliativos) con tumores malignos (cáncer).
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VERTICALES
1. Cuando se inflama esa membrana interna del corazón se produce endocarditis, la más común, la
bacteriana. 2. Consonante. Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud. La misma
consonante. 3. Fetal Alcohol Syndrome. Consonante risueña. Universidad de Cantabria. 4. En aquella
película, se le iluminaba el dedo y señalaba al cielo diciendo “Mi caaasaaa…”. Persona que tras el
retiro de su cargo disfruta de beneficios de diversa naturaleza (según rango e institución) como
reconocimiento a su buen servicio. 5. Doble consonante. Líneas aéreas portuguesas. Resulta de
multiplicar diez y cien. 6. En la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UAH se forma a un
grupo de estudiantes que pertenecen a un cuerpo que es a la vez………y sanitario. Articulo neutro.
7. Rio del norte de España apto para la pesca de salmones que forma una ría del mismo nombre.
Cefalea en racimos. Exempli gratia. Consonante gangosa. 8. Quinientos romanos. Lo impredecible.
Oxford Internet Institute. 9. Associated Press. Una de las que lleva punto. Unidad de Continuidad
Asistencial Primaria de Medicina Interna del Hospital de Guadalajara que lideran Manuel
Rodríguez Zapata y José Manuel Machín Lázaro. 10. En la UAH se ha creado como escuela con el fin
de organizar las enseñanzas y actividades propias de este estudio. 11. Puede ser pública o privada,
pero se trata del conjunto de servicios, personal e instalaciones destinados y abocados a la
preservación de la salud de los habitantes de un Estado.
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