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Presentación

Como en ocasiones anteriores, el objetivo de la memoria es 
informar sobre la actividad llevada a cabo durante el año 
en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS). El 2014 ha 
sido el de la consolidación administrativa del IBiS, ya que se 
ha renovado el convenio firmado por las instituciones para 
el desarrollo del Instituto. Este convenio supone la apuesta 
decidida por el modelo que representa el IBiS, concebido 
como un espacio de investigación biomédica multidiscipli-
nar, situado dentro del complejo que alberga al Hospital 
Universitario Virgen del Rocío (HUVR), con el objetivo de 
llevar a cabo investigación competitiva de nivel nacional e 
internacional sobre las causas de las patologías más pre-
valentes en la población y el desarrollo de nuevos métodos 
de diagnóstico y tratamiento para las mismas. Durante los 
últimos años, el IBiS se ha integrado y consolidado dentro 
del campus del HUVR y ha entrado en una fase de esta-
bilización y homologación internacional. Ello ha sido posi-
ble gracias al esfuerzo de todos, investigadores, técnicos y 
personal de gestión, así como al apoyo de las instituciones 
consorciadas. 

Además, durante el 2014, se ha conseguido la reacredita-
ción del Instituto, situándose de nuevo entre los primeros 
institutos de investigación biomédica reacreditados en Es-
paña. En el proceso de reacreditación, se han actualizado 
los principales planes del centro hasta el año 2017. Convie-
ne destacar, por su importancia, el Plan Estratégico, donde 
se han planificado las líneas de investigación y los objetivos 
e indicadores para su evaluación. También se pueden des-
tacar el Plan de Integración, el Plan de Formación y de De-
sarrollo de grupos emergentes, y el Plan de Calidad, Ética y 
Buenas Prácticas Clínicas, entre otros.

Este ha sido el cuarto año de utilización del nuevo edificio 
que comenzó a ocuparse por los investigadores a partir de 
febrero de 2011, una vez que finalizaron las tareas de mon-
taje del mobiliario y equipamiento de los laboratorios. Du-
rante el año 2014 el IBiS ha continuado su evolución desde 
el punto de vista científico y organizativo. Las actividades 
generales comunes (ciclo de seminarios, máster/doctora-
do en Investigación Biomédica, etc.) se han mantenido con 
una aceptación y calidad más que notable. Igualmente, la 
producción científica, así como la captación de recursos 
externos y la generación y licencia de patentes han segui-
do en aumento. También se han puesto en marcha todos 
los Servicios Generales del Instituto, pensados para ser uti-
lizados por los grupos e investigadores del entorno HUVR/
IBiS. Con estos resultados, el IBiS se ha consolidado como 
un referente en la investigación fundamental a nivel mole-
cular y celular para realizar la transferencia inmediata de 
los conocimientos a la realidad clínica. Esta investigación 
traslacional es una de las características genuinas del IBiS, 
combinando en un mismo lugar la medicina molecular con 
la práctica clínica de calidad.

El lema del Foro de Investigadores 2014 del campus HUVR/
IBiS fue “Ciencia y Sociedad”. Esta edición del Foro se ha 
caracterizado por la notable afluencia de investigadores, 
mayor que en otras ocasiones, y por la calidad y claridad 
de las exposiciones. Esperemos que este nivel se mantenga 
en futuras ediciones. 

Entre los hitos más importantes conseguidos a lo largo 
del año 2014 está el desarrollo del ITRIBIS (“Improving 
Translational Research Potential at the Institute of 
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Biomedicine of Seville”), conseguido en la convocatoria
FP7-REGPOT-2012-2013-1 por una cuantía cercana a los 
4.2 millones de euros. El desarrollo de este proyecto está 
permitiendo la contratación de investigadores y técnicos 
de laboratorios experimentados, la adquisición de nuevos 
equipamientos, complementarios a los ya existentes, la ela-
boración de una estrategia personalizada de transferencia 
de tecnología y el intercambio de conocimiento y experien-
cias con instituciones de investigación de alto prestigio en 
Europa. Entre éstas están el Karolinska Institute (Suecia), el 
Munich Technical University (Alemania), el European Mole-
cular Biology Laboratory (Alemania), el Institute of Cancer 
Research (Reino Unido) y el Centre Hospitalier Universitaire 
de Bicetre (Francia). Cabe también destacar la celebración 
en el IBiS del acto de entrega de las ayudas nacionales de 
investigación concedidas por la Asociación Española de lu-
cha contral el Cáncer; acto que fue presidido por la princesa 
Leticia días antes de ser coronada Reina de España.

Las áreas de mejora que afronta el Instituto para los años 
venideros son el crecimiento en capital humano y en ca-
lidad científica, distribuidas de forma adecuada entre las 
diferentes áreas/programas de investigación. Necesitamos 
que la “mentalidad investigadora” impregne las actividades 
del campus HUVR/IBiS y que la notable actividad asistencial 
y docente que se desarrolla en el mismo, lleve consigo una 
investigación experimental, clínica, tecnológica y epidemio-
lógica de primer nivel. 

De entre los retos para el próximo año, está conseguir una 
financiación que permita una política adecuada de capta-
ción del talento investigador y desarrollo de nuevas infraes-
tructuras de investigación y, en segundo lugar, la realización 
de una evaluación externa desarrollada por la ANEP y dirigi-
da a analizar los resultados de los Investigadores Responsa-
bles y los Grupos de Investigación. Esta evaluación debe ser-
vir de línea base y de estrategia para la mejora de los grupos 

de investigación en el futuro. Nos gustaría además acercar 
el IBiS a su entorno ciudadano para interaccionar con la po-
blación y hacerla conocedora del poder dinamizador social 
que un centro de investigación puede llegar a tener. 

Aprovecho la oportunidad que me brinda esta nota de pre-
sentación para animar, una vez más, a los investigadores 
del IBiS a que continúen con su trabajo en aras del desa-
rrollo profesional de cada uno y del nivel socioeconómico 
de nuestro entorno. Igualmente animo a todos los profesio-
nales del campus a que conozcan las grandes potencialida-
des para mejorar el trabajo experimental y/o clínico que los 
servicios del IBiS ofrecen.

José López Barneo 
Director
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Descripción y estructura del IBiS El Instituto de Biomedicina de Sevilla, IBiS, fue creado el 24 de Marzo de 2006 en 
virtud de un convenio firmado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, el Servicio 
Andaluz de Salud, la Universidad de Sevilla y el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (ANEXO I). Una vez finalizado el plazo del convenio de creación, 
con fecha 6 de marzo de 2014, las mismas instituciones han firmado un convenio 
que garantiza el desarrollo del IBiS, bajo un modelo de centro mixto y cooperativo 
entre las entidades firmantes. 

En el convenio de desarrollo del IBiS, se destaca como aspecto clave y estratégico 
la ubicación en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en adelante HUVR, ya 
que se postula como objetivo prioritario de ambos el desarrollo de la investigación 
biomédica traslacional. Se partía del principio de que, para su desarrollo armóni-
co, parte de la investigación biomédica del Estado Español debe llevarse a cabo en 
íntimo contacto y colaboración con el sistema de asistencia sanitaria y docencia 
a profesionales postgraduados. De esta forma se garantiza la traslación efectiva 
de los resultados de investigación en términos de beneficios para la salud de los 
ciudadanos, tanto de manera directa, mejora en la prevención, diagnóstico, trata-
miento y seguimiento de las enfermedades, como indirecta, facilitando la coope-
ración con las empresas farmacéuticas y biotecnológicas.

Otro elemento conceptual clave, definido a lo largo de los últimos años, ha sido el 
de la gestión de la investigación, que se considera debe ser técnicamente excelen-
te pero además ligada a la institución hospitalaria. Por ello, la Fundación Pública 
Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI), que se 
encarga de la gestión de la investigación biomédica de los hospitales y distritos de 
Sevilla, ha sido seleccionada como la entidad gestora del IBiS.

Misión del IBiS

Contribuir a potenciar la investigación biomédica en España, constituyéndose 
como un espacio de alto nivel de la investigación en el sur de Europa.

Visión del IBiS

El IBiS se concibe como un espacio de investigación biomédica multidisciplinar, 
dentro del complejo que alberga al HUVR, centro de un alto nivel asistencial, do-
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cente e investigador, con el objetivo de llevar a cabo investigación competitiva 
de nivel internacional sobre las causas de las patologías más prevalentes en la 
población y el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento para 
las mismas. 

El IBiS se basará en la investigación fundamental al nivel molecular o celular con 
el objetivo de la transferencia inmediata de los conocimientos a la realidad clínica, 
potenciando al mismo tiempo la investigación de calidad clínica y epidemiológica. 

Objetivos

• Desarrollar una investigación de excelencia, tanto básica como clínica y de 
salud pública, con afán de una mejora continua de los estándares de calidad 
que permita la incorporación, al IBiS, de capital humano del suficiente nivel 
como para asegurar su subsistencia.

• Promover la colaboración institucional en la investigación biomédica, con el 
objetivo de conseguir mejores resultados y con más altas cotas de eficiencia.

• Incorporar la transferencia de resultados como parte inseparable del sistema 
de gestión del conocimiento, generado a través de la investigación, con el ob-
jetivo de que consiga tener un impacto positivo en la Salud de la ciudadanía.

En base a lo indicado anteriormente, son también objetivos esenciales del IBiS el 
contribuir al desarrollo socio-económico de nuestra Comunidad y al conocimiento 
biomédico internacional. Estamos comprometidos con que el IBiS sea un motor 
de progreso y confiamos en que, aunque lo ya conseguido sea destacable, lo me-
jor está todavía por venir.

Entidades consorciadas

• CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
• CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 
• SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
• UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
• CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Organización

La estructura organizativa del Instituto de Biomedicina de Sevilla viene recogida 
en la cláusula quinta del “Convenio de colaboración entre la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, el Servicio 
Andaluz de Salud, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universi-
dad de Sevilla para el desarrollo del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS)” de 6 
de Marzo de 2014, así como en el propio Reglamento de Régimen Interior. 

El Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) cuenta con los siguientes órganos de 
gobierno y dirección coherentes con el Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero, 
sobre acreditación de institutos de investigación sanitaria:

-  Colegiados: Consejo Rector, Consejo Científico, Consejo Asesor Externo y 
Claustro.

- Unipersonales: Director, Vicedirector y Gerente.

Consejo Rector

Presidente

D. Antonio Ramírez de Arellano López
Rector Magnífico 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Vicepresidente

D. Francisco Andrés Triguero Ruiz 
Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

Vocales

Dña. Mª José Sánchez Rubio
Consejera de Salud de la Junta de Andalucía 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

D. Manuel García León
Vicerrector de Investigación
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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Dña. Eva Mª Vázquez Sánchez
Directora General de Investigación, Tecnología y Empresa
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

D. José Manuel Aranda Lara
Director Gerente 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

D. José Ramón Urquijo Goitia
Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

Dña. Dolores González Pacanowska
Coordinadora del Área de Biología y Biomedicina
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

D. Manuel González Suárez 
Director Gerente
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

D. José López Barneo
Director
INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA - IBiS

Secretario

D. José Cañón Campos
Gerente
INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA - IBiS

Consejo Científico

El Consejo Científico es el órgano que auxilia al Director en el desarrollo de sus 
funciones y está formado por: 

• Director del IBiS, quien ostenta la Presidencia
• Vicedirector del IBiS
• Gerente del IBiS, quien actúa de Secretario
• Investigadores Responsables (IRs)
• Un representante del Equipo de Dirección del Hospital Universitario Virgen 

del Rocío nombrado por su Director Gerente
• Un representante del personal técnico elegido por las personas integrantes 

de dicho colectivo

• Un representante del personal de gestión elegido por las personas de dicho 
colectivo 

Consejo Asesor Externo

• D. Jesús Ávila de Grado. Profesor de Investigación del Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM). Madrid.

• Dª Lina Badimón Maestro. Profesora de Investigación del Instituto de Investi-
gaciones Biomédicas (CSIC). Directora del Centro de Investigación Cardiovas-
cular (CSIC). Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona.

• D. Fernando Baquero Mochales. Jefe de Servicio de Microbiología del Hospi-
tal Ramón y Cajal. Madrid.

• Dª M. Isabel Illa Sendra. Directora de Unidad del Servicio de Neurología del 
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Catedrática de Medicina de la Universi-
dad Autónoma. Barcelona.

• D. Andrés M. Lozano. Director Neurosurgery Department. Toronto Western 
Hospital. Toronto.

• D. Francesc Palau Martínez. Profesor de Investigación del Instituto de Bio-
medicina de Valencia (CSIC).

• D. Juan Rodés Teixidor. Director del Instituto de Investigaciones Biomédicas 
August Pi i Sunyer (IDI-BAPS). Hospital Clinic. Barcelona. 

• D. Jesús San Miguel Izquierdo. Jefe de Servicio de Hematología. Catedrático de 
Hematología. Hospital Universitario de Salamanca/Universidad de Salamanca.

Claustro

El Claustro es el foro de deliberación de los asuntos científicos, técnicos y de ges-
tión del IBiS, y está constituido por la totalidad del personal investigador, técnico y 
de gestión. El claustro se reunió el 12 de diciembre de 2014.

Equipo Directivo

 Director: D. José López Barneo
 Catedrático de la Universidad de Sevilla, Coordinador General de Investiga-

ción del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
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 Vicedirector: D. Luis Paz-Ares Rodríguez
 Jefe de Servicio de Oncología del Hospital Universitario Virgen del Rocío y 

Profesor Titular de la Universidad de Sevilla.

 Gerente: D. José Cañón Campos
 Gerente del Instituto de Biomedicina de Sevilla - IBiS.

Entidad de gestión

Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla 
(FISEVI).

Personal del IBiS

A 31 de diciembre de 2014

PERSONAL INVESTIGADOR TOTAL
Investigadores Responsables IBiS 33
Co-Investigadores Responsables IBiS 22
Investigadores Adscritos Coordinadores grupos 39
Total personal investigador tiempo completo 301
Total personal investigador tiempo parcial 198
DIRECTIVO
Director 1
Vicedirector 1
Gerente 1
Total 3
GESTIÓN
Secretaria de Dirección 1
Secretaria de Gerencia 1
Habilitado-pagador CSIC 1
Gestores de proyectos 4
Metodólogo 1
Ingeniero Industrial 1
Técnico Informático 1

Conserje 1
Total 11
SERVICIOS APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Servicio de Producción y Experimentación Animal Directora 1

Veterinario 1
Enfermero 1
Técnicos 7
Auxiliares 4

Microscopía Óptica y Confocal Técnico 1
Esterilización y Limpieza Técnicos 2
Grandes Aparatos* Técnico 1
Citometría de Flujo y Separación Celular Técnico 1
Cultivo de tejidos* Técnico 1
Genómica y Secuenciación Técnico 1
Histología* Técnico 1
Laboratorio de Usos Múltiples* Técnico 1
Proteómica Técnico 1
Bioinformática Técnico 1
Total 25
TOTAL PERSONAL DEL IBiS* 538

*	Algunas	de	estas	personas	tienen	dedicación	al	IBiS	sólo	a	tiempo	parcial.
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Investigadores responsables (IR) 

Es Investigador Responsable (IR) del IBiS el profesional perteneciente al Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, a la Universidad de Sevilla (con o sin plaza vincula-
da), y el personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que 
lidere un grupo de investigación y desarrolle toda su actividad científica experi-
mental en las instalaciones del IBiS. 

•	 Enrique	de	Álava	Casado. Director-Jefe de Servicio, Unidad de Gestión Clí-
nica de Anatomía Patológica Intercentros. Hospital Universitario Virgen del 
Rocío y Área Sanitaria de Osuna.

•	 Guillermo	Antiñolo	Gil. Director de la Unidad de Gestión Clínica de Gené-
tica, Reproducción y Medicina Fetal, Jefe de Servicio de Obstetricia y Gineco-
logía. Profesor Titular de Ginecología. Hospital Universitario Virgen del Rocío/
Facultad de Medicina-Universidad de Sevilla. 

•	 Javier	Aznar	Martín. Catedrático de Microbiología y Jefe de Servicio de Mi-
crobiología y Parasitología. Facultad de Medicina-Universidad de Sevilla/Hos-
pital Universitario Virgen del Rocío.

•	 Jesús	Blázquez	Gómez. Profesor de Investigación del CSIC e Investigador 
Responsable del IBiS. 

•	 Salud	Borrego	López. Jefe de Sección del Laboratorio de Genética y Repro-
ducción. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

•	 Enrique	J.	Calderón	Sandubete. Facultativo Especialista de Área de Medici-
na Interna y Profesor Asociado de Medicina. Hospital Universitario Virgen del 
Rocío/Facultad de Medicina-Universidad de Sevilla.

•	 Amancio	Carnero	Moya. Científico Titular del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC).

•	 Sebastián	Chávez	de	Diego. Catedrático de Genética de la Universidad de 
Sevilla. 

•	 Rafael	Fernández	Chacón. Profesor Titular de Fisiología. Facultad de Medici-
na-Universidad de Sevilla.

•	 Juan	Miguel	Guerrero	Montávez. Catedrático de Bioquímica y Biología Mo-
lecular y Jefe de Servicio de Bioquímica Clínica. Facultad de Medicina-Univer-
sidad de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

Investigadores del IBiS
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•	Miguel	Ángel	Japón	Rodríguez.	Facultativo Especialista de Área de Anatomía 
Patológica. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

•	 Alfonso	Leal	Cerro. Facultativo Especialista de Área de Endocrinología y Pro-
fesor Asociado de Medicina. Hospital Universitario Virgen del Rocío/Facultad 
de Medicina-Universidad de Sevilla.

•	Manuel	Leal	Noval. Facultativo Especialista de Área de Medicina Interna y 
Profesor Asociado de Medicina. Hospital Universitario Virgen del Rocío/Facul-
tad de Medicina-Universidad de Sevilla.

•	 José	López	Barneo. Catedrático de Fisiología Médica y Biofísica y Jefe de Ser-
vicio (Coordinador General de Investigación). Facultad de Medicina-Universi-
dad de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío. Director del Instituto de 
Biomedicina de Sevilla - IBiS.

•	 Luis	Fernando	López	Cortés. Facultativo Especialista de Área de Medicina 
Interna y Profesor Asociado de Medicina. Hospital Universitario Virgen del 
Rocío/Facultad de Medicina-Universidad de Sevilla.

•	 Alberto	Machado	de	la	Quintana.	Catedrático de Bioquímica y Biología Mo-
lecular. Facultad de Farmacia-Universidad de Sevilla.

•	 Amalia	Martínez	Mir. Científico Titular del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC).

•	 Pablo	Mir	Rivera.	Facultativo Especialista de Área de Neurología y Profesor 
Asociado de Medicina. Hospital Universitario Virgen del Rocío/Facultad de 
Medicina-Universidad de Sevilla.

•	 Joan	Montaner	Villalonga.	Grupo de Investigación Neurovascular. Director 
del Programa de Ictus IBiS/ Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

•	 Antonio	Núñez	Roldán. Jefe de Servicio de Inmunología y Catedrático de In-
munología. Hospital Universitario Virgen del Rocío/Facultad de Medicina-Uni-
versidad de Sevilla.

•	 Antonio	Ordóñez	Fernández.	 Jefe de Sección de Cirugía Cardiovascular y 
Profesor Titular de Cirugía. Hospital Universitario Virgen del Rocío/Facultad 
de Medicina-Universidad de Sevilla.

•	 Jerónimo	Pachón	Díaz. Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas y Cate-
drático de Medicina. Hospital Universitario Virgen del Rocío/Facultad de Me-
dicina-Universidad de Sevilla.

•	 Francisco	Javier	Padillo	Ruiz. Jefe de Servicio de Cirugía General y Digestivo 
y Profesor Titular de Medicina. Hospital Universitario Virgen del Rocío/Facul-
tad de Medicina-Universidad de Sevilla.

•	 Ricardo	Pardal	Redondo. Profesor Titular de Fisiología Médica y Biofísica. 
Facultad de Medicina-Universidad de Sevilla.

•	 Alberto	Pascual	Bravo. Científico Titular del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC).

•	 Luis	Paz-Ares	Rodríguez.	Jefe de Servicio de Oncología Médica. Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío.

•	 José	Antonio	Pérez	Simón.	Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

•	 Francisco	Rodríguez	Panadero. Personal Emérito de la Unidad Médico-Qui-
rúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

•	 Ana	María	Rojas	Mendoza. Responsable del Grupo Bioinformática y Biolo-
gía Computacional (CbBIO). IBiS/HUVR/CSIC.

•	 Juan	José	Toledo	Aral. Catedrático de Fisiología Médica y Biofísica e Investi-
gador Asociado. Facultad de Medicina-Universidad de Sevilla/Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío.

•	 Juan	Ureña	López. Catedrático de Fisiología Médica y Biofísica e Investigador 
Asociado. Facultad de Medicina-Universidad de Sevilla/Hospital Universitario 
Virgen del Rocío.

•	 José	Luis	Venero	Recio. Catedrático de Bioquímica, Bromatología y Toxicolo-
gía. Facultad de Farmacia-Universidad de Sevilla.

•	 José	Villar	Ortiz.	Jefe de Sección de Medicina Interna y Catedrático de Medici-
na. Hospital Universitario Virgen del Rocío/Facultad de Medicina-Universidad 
de Sevilla.

•	 Javier	Vitorica	Fernández.	Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. 
Facultad de Farmacia-Universidad de Sevilla.

Co-investigadores responsables (Co-IR)

El Co-Investigador Responsable (Co-IR) del IBiS tendrá que reunir las mismas ca-
racterísticas que están determinadas para un Investigador Responsable. En los 
grupos de investigación podrá existir más de un Co-IR.

•	 David	Cano	González.	Doctor en Ciencias Biológicas. Investigador del Pro-
grama Nicolás Monardes del Sistema Andaluz de Salud vinculado a la UGS de 
Endocrinología y Nutrición. 

•	 Antonio	Castellano	Orozco. Profesor Titular de Fisiología Médica y Biofísica 
e Investigador Asociado. Facultad de Medicina-Universidad de Sevilla/Hospi-
tal Universitario Virgen del Rocío.
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•	 José	Miguel	Cisneros	Herreros.	Doctor en Medicina y Cirugía. Jefe de Servi-
cio Hospital Universitario Virgen del Rocío.

•	 Elisa	Cordero	Matía. Facultativo Especialista de Área, Hospital Universitario 
Virgen del Rocío. 

•	 Jesús	de	la	Cruz	Díaz. Catedrático de Genética de la Universidad de Sevilla. 

•	 Ignacio	Durán	Martínez. Doctor en Medicina. Jefe de Sección, Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío. 

•	Miriam	Echevarría	Irusta. Catedrática de Fisiología Médica y Biofísica e In-
vestigadora Asociada. Facultad de Medicina-Universidad de Sevilla/Hospital 
Universitario Virgen del Rocío.

•	Luis	María	Escudero	Cuadrado. Investigador Ramón y Cajal de la Univer-
sidad de Sevilla. Investigador Principal en el Departamento Biología Celular, 
Facultad de Biología, Universidad de Sevilla.

•	 Rocío	García	Carbonero. Facultativo Especialista de Área de Oncología Mé-
dica. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

•	 Francisco	Gómez	Scholl. Profesor Titular de Fisiología Médica y Biofísica. Fa-
cultad de Medicina, Universidad de Sevilla. 

•	Mª	Francisca	González	Escribano.	Facultativo Especialista de Área de Inmu-
nología. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

•	 Francisco	Javier	Medrano	Ortega. Facultativo Especialista de Área de Me-
dicina Interna y Profesor Asociado de Medicina. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío/Facultad de Medicina-Universidad de Sevilla.

•	 Antonio	Miranda	Vizuete.	Científico Titular del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC). 

•	 Jordi	Muntané	Relat. Doctor en Ciencias Biológicas. Investigador Estabiliza-
do del Programa Nicolás Monardes.

•	 Yolanda	Pacheco	López.	Investigadora del Programa Miguel Servet, estabili-
zada por el Programa Nicolás Monardes. Adscrita a la UGC de Enfermedades 
Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva.

•	 Pilar	Pérez	Romero. Investigadora estabilizada adscrita a la Unidad de Enfer-
medades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva. Programa Nicolás 
Monardes y Programa I3SNS.

•	 José	 Ignacio	Piruat	Palomo. Doctor en Biología. Investigador Estabilizado 
del Programa Nicolás Monardes y Programa I3SNS.

•	 Ezequiel	Ruiz-Mateos	Carmona. Investigador del Programa Miguel Servet. 
Adscrita a la UGC de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Pre-
ventiva.

•	 Carmen	Sáez	Torres. Investigadora del Programa Nicolás Monardes. Conse-
jería de Salud de la Junta de Andalucía.

•	 Tarik	Smani	Hajami. Profesor Contratado Doctor en el Departamento de 
Fisiología Médica y Biofísica de la Universidad de Sevilla. 

•	 Pablo	Stiefel	García-Junco.	Facultativo Especialista de Área de Medicina In-
terna y Profesor Asociado de Medicina. Hospital Universitario Virgen del Ro-
cío/Facultad de Medicina-Universidad de Sevilla. 

Investigadores adscritos (IA) 

Es Investigador Adscrito (IA) el profesional perteneciente a las unidades asisten-
ciales del Hospital Universitario Virgen del Rocío, o de otros hospitales o centros 
asociados a la Universidad de Sevilla que habiéndolo solicitado, a través de la di-
rección del IBiS, sean nombrados como tales por el Consejo Rector.

Los Investigadores Adscritos podrán utilizar todas las instalaciones comunes e 
infraestructuras que se encuentren en el IBiS.

•	 José	Aguilar	Reina. Personal Emérito del Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío.

•	Máximo	Bernabeu	Wittel. FEA Medicina Interna, Jefe de Estudios de Forma-
ción Especializada, Profesor Asociado. Hospital Universitario Virgen del Rocío/
Universidad de Sevilla.

•	 Isabel	Borrego	Dorado. Lda. en Medicina. Facultativo Especialista de Área. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

•	 Francisco	Capote	Gil. Jefe de Sección/Profesor Asociado. Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío/Universidad de Sevilla.

•	 Juan	Ramón	Castillo	Ferrando. Jefe de Sección/Catedrático. Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío / Universidad de Sevilla.

•	Manuel	Conde	Herrera. Jefe de Sección / Profesor Titular. Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío / Universidad de Sevilla. 

•	 Carmen	Echevarría	Ruiz	de	Vargas.	Jefa de Servicio/Directora UGC Rehabi-
litación. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

•	 Ildefonso	Espigado	Tocino.	Jefe de Sección de Hematología Clínica y Profe-
sor Asociado. Hospital Universitario Virgen del Rocío/Universidad de Sevilla.

•	 Francisco	Esteban	Ortega. Catedrático / Director UGC. Universidad de Sevi-
lla/Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
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•	 Emilio	Franco	Macías. Doctor en Medicina. FEA. Hospital Universitario Vir-
gen del Rocío.

•	Mª	Victoria	Gil	Navarro. FEA Hospital Universitario Virgen del Rocío.

•	Miguel	Ángel	Giráldez	 Sánchez. FEA Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

•	 Tomás	Gómez	Cía. Director UGC y Jefe de Servicio de Cirugía Plástica y Que-
mados. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

•	 Jesús	Gómez	Mateos.	Director de la Unidad Clínica de Gestión de Enferme-
dades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen de Valme.

•	Miguel	Herrador	Córdoba. Jefe de Servicio de Radiofísica Hospitalaria. Hos-
pital Universitario Virgen del Rocío.

•	Mª	 Dolores	 Jiménez	 Hernández. Directora de la UGC de Neurociencias. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

•	 Luis	Manuel	Jiménez	Jiménez. Jefe de Sección. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío.

•	 José	Lapetra	Peralta. Médico Especialista en Medicina de Familia. Centro de 
Salud San Pablo. Distrito Sanitario Atención Primaria Sevilla.

•	 José	Luis	López-Campos	Bodineau. Facultativo Especialista de Área y Profe-
sor Asociado. Hospital Universitario Virgen del Rocío/Universidad de Sevilla.

•	 Francisco	Javier	Márquez	Rivas. Jefe de Servicio. Hospital Universitario Vir-
gen del Rocío.

•	Mª	Ángeles	Martínez	Maestre. Jefa de Sección. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. 

•	 Rafael	Antonio	Medina	López. Director Unidad Clínica Urología-Nefrología 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

•	 Ana	Millán	López. Lda. en Medicina y Cirugía. Facultativo Especialista de Área 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

•	 Javier	Miñano	Sánchez. Catedrático de Farmacología. Jefe de Unidad de Far-
macología Experimental y Clínica. Universidad de Sevilla / Hospital Universita-
rio Virgen de Valme. 

•	Mª	Luz	Montesinos	Gutiérrez. Profesora Titular. Universidad Sevilla

•	Miguel	Muñoz	Sáez. Facultativo Especialista de Área. Hospital Universitario 
Virgen del Rocío. 

•	 Ángeles	Muñoz	Sánchez. Jefa de Unidad de Urgencias del HRT/Profesora 
Asociada. Hospital Universitario Virgen del Rocío/Universidad de Sevilla.

•	Olaf	Neth. Jefe de Sección de Enfermedades Infecciosas e Inmunopatologías 
de Pediatría. Hospital Infantil. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

•	 Francisco	Ortega	Ruiz.	Jefe de Sección. Hospital Universitario Virgen del Ro-
cío. 

•	Mª	José	Ortiz	Gordillo. Jefa de Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío.

•	 Carlos	Ortiz	Leyba.	Facultativo Especialista de Área. Hospital Universitario 
Virgen del Rocío.

•	 Remedios	Otero	Candelera.	Facultativo Especialista de Área de Neumolo-
gía. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

•	 Juan	Manuel	Pascasio	Acevedo. Facultativo Especialista de Área. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío.

•	 Antonio	Pavón	Delgado. Facultativo Especialista de Área. Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío.

•	 Fernando	de	la	Portilla	de	Juan. Jefe de Sección de Coloproctología y Profe-
sor Asociado. Hospital Universitario Virgen del Rocío/Universidad de Sevilla.

•	 Joaquín	Quiralte	Enríquez. Director de UGC. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío.

•	Miguel	Ruiz	Veguilla. Facultativo Especialista de Área, Psiquiatría. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío.

•	 Julián	Sánchez	Conejo-Mir. Catedrático / Director UGC. Universidad de Sevi-
lla / Hospital Universitario Virgen del Rocío.
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El IBiS se centra básicamente en cuatro grandes programas de investigación:

•	 ENFERMEDADES	INFECCIOSAS	Y	DEL	SISTEMA	INMUNITARIO 
 Coordinador: Antonio Núñez Roldán

•	NEUROCIENCIAS
 Coordinador: Juan José Toledo Aral

•	ONCOHEMATOLOGÍA	Y	GENÉTICA
 Coordinador: Luis Paz-Ares Rodríguez 

•	 PATOLOGÍA	CARDIOVASCULAR	Y	RESPIRATORIA/OTRAS	PATOLOGÍAS	SISTÉMICAS
 Coordinador: Antonio Ordóñez Fernández

Grupos de Investigación

Cada programa de investigación incluye a su vez varios grupos dirigidos por un 
Investigador Responsable (IR) o un Coordinador de Grupo Adscrito (IA).

1. PROGRAMA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y DEL SISTEMA INMUNITARIO

Grupos de Investigación del IBiS:

1. Enfermedades	infecciosas
 IR: Jerónimo Pachón Díaz 
 Co-IR: José Miguel Cisneros Herreros
 Co-IR: Elisa Cordero Matías
 Co-IR: Pilar Pérez Romero
2. Epidemiología	clínica	y	molecular
 IR: Enrique Calderón Sandubete
 Co-IR: Francisco Javier Medrano Ortega
3. Infección	por	el	VIH	y	farmacocinética	de	antivirales
 IR: Luis Fernando López Cortés
4. Inmunología	general	y	trasplantes
 IR: Antonio Núñez Roldán (Coordinador del Programa)
 Co-IR: Mª Francisca González Escribano
5. Inmunovirología
 IR: Manuel Leal Noval
 Co-IR: Yolanda Pacheco López
 Co-IR: Ezequiel Ruiz-Mateos Carmona

Programas y grupos de investigación
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6. Neuroinmunoendocrinología	molecular
 IR: Juan Miguel Guerrero Montávez
7. Tuberculosis
 IR: Javier Aznar Martín.
8. Estrés	y	evolución	bacteriana
 IR: Jesús Blázquez Gómez

9. Enfermedades	infecciosas	e	inmunodeficiencias
 IA: Olaf Neth
10. Estudio	de	enfermedades	infecciosas	del	Hospital	Universitario	Virgen	

de	Valme
 IA: Jesús Gómez Mateos
11. Grupos	de	estudios	neonatales
 IA: Antonio Pavón Delgado
12. Inmunología	e	infecciosos
 IA: Mª Victoria Gil Navarro
13. Estudio	de	aspectos	sépticos	y	metabólicos	de	los	pacientes
 IA: Carlos Ortiz Leyba
14. Epidemiología	y	salud	pública
 IA: Manuel Conde Herrera
15. Enfermedades	alérgicas
 IA: Joaquín Quiralte Enríquez 

2. PROGRAMA DE NEUROCIENCIAS

Grupos de investigación del IBiS:

1. Envejecimiento	neuronal
 IR: Alberto Machado de la Quintana
 IR: José Luis Venero Recio
2. Fisiología	molecular	de	la	sinapsis
 IR: Rafael Fernández Chacón
 Co-IR: Antonio Miranda Vizuete
3. Fisiopatología	de	células	madre	neurales
 IR: Ricardo Pardal Redondo
4. Fisiopatología	de	la	enfermedad	de	Alzheimer
 IR: Francisco Javier Vitorica Fernández
5. Mecanismos	de	mantenimiento	neuronal
 IR: Alberto Pascual Bravo
 Co-IR: Luis M. Escudero Cuadrado
6. Neurobiología	celular	y	biofísica
 IR: José López Barneo 

7. Neurogenética	y	sinaptopatías
 IR: Amalia Martínez Mir
 Co-IR: Francisco Gómez Scholl
8. Terapia	celular	y	fisiología	molecular
 IR: Juan José Toledo Aral (Coordinador del Programa)
 Co-IR: Miriam Echevarría Irusta
9. Trastornos	del	movimiento
 IR: Pablo Mir Rivera
10. Neurovascular
 IR: Joan Montaner Villalonga

11. Neurofarmacología
 IA: Javier Miñano Sánchez
12. Neurocríticos
 IA: Ángeles Muñoz Sánchez
13. Psicosis	y	neurodesarrollo
 IA: Miguel Ruiz Veguilla
14. Neurociencias	e	Innovación
 IA: Mª Dolores Jiménez Hernández
15. Alzheimer	y	otros	trastornos	cognitivos
 IA: Emilio Franco Macías 
16. Neurociencia	aplicada
 IA: Francisco Javier Márquez Rivas
17. Laboratorio	de	traducción	local	sináptica
 IA: María Luz Montesinos Gutiérrez

3. PROGRAMA DE ONCOHEMATOLOGÍA Y GENÉTICA

Grupos de investigación del IBiS:

1. Biología	molecular	del	cáncer
 IR: Amancio Carnero Moya
2. Cirugía	oncológica.	Terapia	celular	y	trasplante	de	órganos
 IR: Francisco Javier Padillo Ruiz
 Co-IR: Jordi Muntané Relat
3. Genética	clínica	y	medicina	genómica
 IR: Salud Borrego López
4. Genética	humana	y	reproducción
 IR: Guillermo Antiñolo Gil
5. Oncología	molecular	y	nuevas	terapias
 IR: Luis Paz-Ares Rodríguez (Coordinador del Programa)
 Co-IR: Rocío García Carbonero
 Co-IR: Ignacio Durán Martínez
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6. Terapia	celular	y	nuevas	dianas	terapéuticas	en	onco-hematología
 IR: José Antonio Pérez Simón
 Co-IR: José Ignacio Piruat
7. Tumorigénesis	endocrina	y	regulación	hormonal	del	cáncer
 IR: Miguel Ángel Japón Rodríguez
 Co-IR: Carmen Sáez Torres
8. Bioinformática	y	Biología	Computacional
 IR: Ana M. Rojas Mendoza 
9. Patología	Molecular	de	los	sarcomas	y	otros	tumores
 IR: Enrique de Álava Casado. 
10. Expresión	Génica
 IR: Sebastián Chávez de Diego
 Co-IR: Jesús de la Cruz Díaz

11. Biología	de	los	procesos	hematológicos	(BioHem)
 IA: Ildefonso Espigado Tocino
12. Cirugía	avanzada	en	Urología.	Terapias	en	patología	urológica
 IA: Rafael Medina López
13. Física	Médica	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío
 IA: Miguel Herrador Córdoba
14. Malformaciones	congénitas	toracoabdominales	y	de	los	trastornos	de	

la	angiogénesis	en	la	infancia
 IA: Ana Millán López
15. Radiobiología.	Predictores	biológicos	 y	 funcionales	de	 respuesta	 tu-

moral	y	tejidos	sanos
 IA: Mª José Ortiz Gordillo
16. Laboratorio	de	Investigación	en	Neuropéptidos
 IA: Miguel Muñoz Sáez
17. Investigación	traslacional	en	imagen	molecular
 IA: Isabel Borrego Dorado
18. Dermatología
 IA: Julián Sánchez Conejo-Mir
19. Oncología	de	cabeza	y	cuello
 IA: Francisco Esteban Ortega
 

4. PROGRAMA DE PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIA/OTRAS 
PATOLOGÍAS SISTÉMICAS

Grupos de investigación del IBiS:

1. Enfermedades	endocrinas
 IR: Alfonso Leal Cerro
 Co-IR: David Cano González
2. Enfermedades	respiratorias
 IR: Francisco Rodríguez Panadero

3. Fisiopatología	cardiovascular
 IR: Antonio Ordóñez Fernández (Coordinador del Programa)
 Co-IR: Tarik Smani Hajami
4. Fisiopatología	vascular
 IR: Juan Ureña López
 Co-IR: Antonio Castellano Orozco
5. Hipertensión	arterial	e	hipercolesterolemia	
 IR: José Villar Ortiz
 Co-IR: Pablo Stiefel García-Junco

6. Bases	biológicas	de	las	enfermedades	respiratorias	obstructivas
 IA: José Luis López-Campos Bodineau
7. Coloproctología
 IA: Fernando de la Portilla de Juan 
8. Enfermedades	metabólicas	hereditarias
 IA: Luis Manuel Jiménez Jiménez
9. Enfermedad	tromboembólica	venosa	(ETV)	y	circulación	pulmonar
 IA: Remedios Otero Candelera
10. Envejecimiento,	pacientes	pluripatológicos	y	con	enfermedades	avan-

zadas	sanos
 IA: Máximo Bernabeu Wittel
11. EPOC,	hipoxia	y	rehabilitación	respiratorias
 IA: Francisco Ortega Ruiz
12. Patología	músculo	esquelética	e	innovación	biotecnológica
 IA: Miguel Ángel Giráldez Sánchez
13. Patología	respiratoria	del	sueño
 IA: Francisco Capote Gil
14. Realidad	virtual	aplicada	a	la	planificación	quirúrgica
 IA: Tomás Gómez Cía
15. Sección	de	hepatología
 IA: José Aguilar Reina
16. Grupo	para	el	estudio	de	la	discapacidad	y	rehabilitación
 IA: Carmen Echevarría Ruiz de Vargas
17. Farmacoepidemiología	y	Farmacología	Clínica.	Cardiovascular
 IA: Juan Ramón Castillo Ferrando
18. Grupo	Nutrición	y	Prevención	de	Enfermedades	en	Atención	Primaria	

(Grupo	Al-Andalus)
 IA: José Lapetra Peralta
19. Enfermedades	del	hígado
 IA: Juan Manuel Pascasio Acevedo 
20. Hemorragias	uterinas	anormales	-	Cáncer	genital	/	Osteoporosis	-	En-

fermedad	periodontal
 IA: Mª Ángeles Martínez Maestre
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Enfermedades	infecciosas
Investigador responsable
Jerónimo Pachón Díaz 
Catedrático	de	Medicina.	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío/Fa-
cultad	de	Medicina-Universidad	de	Sevilla.

Co-investigadores responsables
Elisa Cordero Matías 
Doctora	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.	H.U.V.R.
Pilar Pérez Romero 
Investigadora	estabilizada	adscrita	a	la	U.G.C.	de	Enfermedades	Infeccio-
sas,	Microbiología	y	Medicina	Preventiva	Programa	Nicolás	Monardes.
José Miguel Cisneros Herrero 
Doctor	en	Medicina	y	Cirugía.	Jefe	de	Servicio	-	H.	U.	V.	R.

Miembros del grupo 
•	Aguilar	Guisado,	Manuela.	Doctora	en	Medicina.	FEA.
•	Alarcón	González,	César	Arístides.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Álvarez	Marín,	Rocío.	Lda.	en	Medicina.	MIR/Predoctoral
•	Aydillo	Gómez,	Teresa.	Lda.	en	Farmacia.	Predoctoral.
•	Blanco	Lobo,	Pilar.	Lda.	en	Biotecnología.	Investigador.	
•	Bulnes	Ramos,	Ángel.	Ldo.	en	Biología.	Investigador.	
•	Cañas	García-Otero,	Elías	José.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Domínguez	Herrera,	Juan.	Ldo.	en	Biología.	Predoctoral.
•	Espinosa	Aguilera,	Nuria.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	García	Quintanilla,	Meritxell	de	Jesús.	Dra.	en	Biología.	Investigadora.	
•	Garnacho	Montero,	José.	Doctor	en	Medicina.	FEA
•	Gutiérrez	Pizzaraya,	Antonio.	Ldo.	en	Farmacia.	Predoctoral.
•	Rodríguez	Hernández,	Mª	Jesús.	Doctora	en	Medicina.	FEA.
•	Ibáñez	Martínez,	José.	Doctor	en	Medicina.	FEA/Profesor	Asociado.
•	Jiménez	Mejías,	Manuel	Enrique.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Labrador	Herrera,	Gema.	Lda.	en	Biología.	Predoctoral
•	López	Rojas,	Rafael.	Doctor	en	Biología.	Predoctoral.
•	Luque	Márquez,	Rafael.	Ldo.	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Martín	Gandul,	Cecilia.	Lda.	en	Farmacia.	Predoctoral.
•	Martín	Peña,	Mª	de	los	Reyes.	Técnico	Superior	de	Laboratorio.	Técnico.	
•	McConnell,	Michael.	Dr.	en	Microbiología.	Postdoctoral	Juan	de	la	Cierva.
•	Mena	Romo,	Juan	Damián.	Ldo.	en	Biotecnología.
•	Milara	Ibáñez,	Caridad.	Dpda.	en	Enfermería.	Enfermera	colaboradora.
•	Molina	Gil-Bermejo,	José.	Ldo.	en	Medicina	y	Cirugía.	MIR-4.
•	Moreno	Martínez,	Patricia.	Lda.	en	Biología.	Investigador.	
•	Pachón	Ibáñez,	Mª	Eugenia.	Doctora	en	Biología.	Posdoctoral.	
•	Palomino	Nicás,	Julián.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Pulido	Toledano,	Marina	Rosa.	Doctora	en	Bioquímica.	Postdoctoral.	
•	Roca	Oporto,	Cristina.	Lda.	en	Medicina.	MIR.	
•	Sánchez	Céspedes,	Javier.	Doctor	en	Biología.	Investigador	Sara	Borrell.	
•	Sánchez	Encinales,	Viviana.	Lda.	en	Biología.
•	Smani,	Younes.	Doctor	en	Biología.	Posdoctoral.

Resumen 

Las líneas de investigación del grupo son las siguientes: 

a) Resistencias Microbianas y aproximaciones no antimicrobianas, IP Jerónimo Pachón;
b) Infecciones Nosocomiales y Uso de Antimicrobianos, IP José Miguel Cisneros;
c) Infecciones en Trasplantes, IP Elisa Cordero Matía;
d) Infecciones virales: citomegalovirus y virus influenza, IP Pilar Pérez Romero;
e) Vacunas bacterianas y anticuerpos monoclonales, IP Michael McConnell;
f) Patogénesis y virulencia microbianas, IP Younes Smani;
g) Infecciones virales: adenovirus, IP Javier Sánchez Céspedes;
h) Nuevos antimicrobianos y estrategias para bacterias resistentes, IP María Eugenia Pachón Ibáñez;
i) Endocarditis Infecciosa e infecciones en dispositivos intravasculares, IP Arístides Alarcón.

Los objetivos generales están centrados en la obtención de resultados trasladables a la práctica clínica y al 
sector biotecnológico, a través de metodología clínico-epidemiológica, incluyendo ensayos clínicos indepen- 
dientes, métodos moleculares y modelos preclínicos. Debe resaltarse que el Grupo coordina en la actualidad 
el proyecto europeo “MagicBullet”, en cinco países y con dos empresas biotecnológicas. Además, miembros 
del Grupo han creado la empresa spin-off “Vaxdyn”.
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Publicaciones

Epidemiology	and	long-term	outcome	of	sepsis	in	elderly	patients.	Carbajal-Guerrero	J,	Cayuela-Do-
mínguez	 A,	 Fernández-García	 E,	 Aldabó-Pallás	 T,	Márquez-Vácaro	 JA,	Ortiz-Leyba	 C,	Garnacho-Montero	 J.	Med	
Intensiva.	
FI:	1,240	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Global	impact	of	an	educational	antimicrobial	stewardship	programme	on	prescribing	practi-
ce	in	a	tertiary	hospital	centre.	Cisneros	JM,	Neth	O,	Gil-Navarro	MV,	Lepe	JA,	Jiménez-Parrilla	F,	Cordero	E,	
Rodríguez-Hernández	MJ,	Amaya-Villar	R,	Cano	J,	Gutiérrez-Pizarraya	A,	García-Cabrera	E,	Molina	J,	PRIOAM	team.	
Clin	Microbiol	Infect.	
FI:	5,197	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Does	the	current	treatment	of	invasive	fungal	infection	need	to	be	reviewed?	Martín-Peña	A,	
Aguilar-Guisado	M,	Cisneros	JM.	Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	
FI:	1,881	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Chryseobacterium	indologenes	central	nervous	system	infection	in	infancy:	an	emergent	pa-
thogen?	Olbrich	P,	Rivero-Garvía	M,	Falcón-Neyra	MD,	Lepe	JA,	Cisneros	JM,	Márquez-Rivas	J,	Neth	O.	Infection.	
FI:	2,864	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

The	referral	of	infectious	diseases	is	a	key	activity	for	infectious	diseases	departments	and	
units,	as	well	as	for	the	hospital.	Cisneros	JM,	Palomino-Nicás	J,	Pachón-Díaz	J.	Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	
FI:	1,881	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Streptococcal	 vertebral	 osteomyelitis:	multiple	 faces	 of	 the	 same	disease.	Murillo	O,	Roset	 A,	
Sobrino	B,	Lora-Tamayo	J,	Verdaguer	R,	Jiménez-Mejías	E,	Nolla	JM,	Colmenero	JD,	Ariza	J.	Clin	Microbiol	Infect.	
FI:	5,197	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Determining	accurate	vancomycin	MIC	values	for	methicillin-resistant	Staphylococcus	aureus	
by	the	microdilution	method.	Lepe	JA,	Domínguez-Herrera	J,	Pachón	J,	Aznar	J.	J	Antimicrob	Chemother.	
FI:	5,439	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Lack	 of	 association	 between	 genotypes	 and	 haematogenous	 seeding	 infections	 in	 a	 large	
cohort	 of	 patients	 with	 methicillin-resistant	 Staphylococcus	 aureus	 bacteraemia	 from	 21	
Spanish	hospitals.	Gasch	O,	Camoez	M,	Domínguez	MA,	Padilla	B,	Pintado	V,	Almirante	B,	Martín-Gandul	C,	
López-Medrano	F,	de	Gopegui	ER,	Ramón	Blanco	 J,	García-Pardo	G,	Calbo	E,	Horcajada	 JP,	Granados	A,	 Jover-
Sáenz	A,	Dueñas	C,	Pujol	M,	REIPI/GEIM	Study	Groups.	Clin	Microbiol	Infect.	
FI:	5,197	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

De-escalation	of	empirical	therapy	is	associated	with	lower	mortality	in	patients	with	severe	
sepsis	and	 septic	 shock.	Garnacho-Montero	 J,	Gutiérrez-Pizarraya	A,	Escoresca-Ortega	A,	Corcia-Palomo	Y,	
Fernández-Delgado	E,	Herrera-Melero	I,	Ortiz-Leyba	C,	Márquez-Vácaro	JA.	Intensive	Care	Med.	
FI:	5,544	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Emergence	of	resistance	to	daptomycin	in	a	cohort	of	patients	with	methicillin-resistant	Sta-
phylococcus	aureus	persistent	bacteraemia	treated	with	daptomycin.	Gasch	O,	Camoez	M,	Domín-
guez	MA,	Padilla	B,	Pintado	V,	Almirante	B,	Martín	C,	López-Medrano	F,	de	Gopegui	ER,	Blanco	JR,	García-Pardo	
G,	Calbo	E,	Montero	M,	Granados	A,	 Jover	A,	Dueñas	C,	Pujol	M,	on	behalf	of	 the	REIPI/GEIH	Study	Groups.	 J	
Antimicrob	Chemother.	
FI:	5,439	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Escherichia	coli	belonging	to	the	worldwide	emerging	epidemic	clonal	group	O25b/ST131:	risk	
factors	and	clinical	implications.	López-Cerero	L,	Navarro	MD,	Bellido	M,	Martín-Peña	A,	Viñas	L,	Cisneros	
JM,	Gómez-Langley	SL,	Sánchez-Monteseirín	H,	Morales	I,	Pascual	A,	Rodríguez-Baño	J.	J	Antimicrob	Chemother.	
FI:	5,439	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Epidemiology	and	predictive	factors	for	early	and	late	mortality	in	Candida	bloodstream	in-
fections:	 a	 population-based	 surveillance	 in	 Spain.	 Puig-Asensio	M,	Padilla	B,	Garnacho-Montero	 J,	
Zaragoza	O,	 Aguado	 JM,	 Zaragoza	R,	Montejo	M,	Muñoz	 P,	 Ruiz-Camps	 I,	 Cuenca-Estrella	M,	 Almirante	B,	 The	
CANDIPOP	Project,	GEIH-GEMICOMED	(SEIMC),	REIPI.	Clin	Microbiol	Infect.	
FI:	5,197	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

ARG-ANNOT	(Antibiotic	Resistance	Gene-ANNOTation),	a	new	bioinformatic	tool	to	discover	
antibiotic	resistance	genes	in	bacterial	genomes.	Gupta	SK,	Padmanabhan	BR,	Diene	SM,	López-Rojas	
R,	Kempf	M,	Landraud	L,	Rolain	JM.	Antimicrob	Agents	Chemother.	
FI:	4,451	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Considerations	for	the	development	of	a	prophylactic	vaccine	for	Acinetobacter	baumannii.	
Pachón	J,	McConnell	MJ.	Vaccine.	
FI:	3,485	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Patterns	of	Infection	in	Patients	With	Myelodysplastic	Syndromes	and	Acute	Myeloid	Leuke-
mia	Receiving	Azacitidine	as	Salvage	Therapy.	Implications	for	Primary	Antifungal	Prophylaxis. 
Falantes	JF,	Calderón	C,	Márquez-Malaver	FJ,	Aguilar-Guisado	M,	Martín-Peña	A,	Martino	ML,	Montero	I,	González	
J,	Parody	R,	Pérez-Simón	JA,	Espigado	I.	Clin	Lymphoma	Myeloma	Leuk.	
FI:	1,929	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Varicella-zoster	virus	infection	of	the	central	nervous	system.	Alarcón	Garcelán	MD,	Luque	Márquez	
R,	Merino	Díaz	L,	Rodríguez	Torres	P.	Med	Clin	(Barc).	
FI:	1,252	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Need	for	a	biomarker	to	de-escalate	antimicrobial	empirical	therapy.	Garnacho-Montero	J,	Gutié-
rrez-Pizarraya	A,	Escoresca-Ortega	A.	Intensive	Care	Med.	
FI:	5,544	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

In	vitro	and	intracellular	activities	of	fosfomycin	against	clinical	strains	of	Listeria	monocyto-
genes.	Lepe	JA,	Torres	MJ,	Smani	Y,	Parra-Millán	R,	Pachón	J,	Vázquez-Barba	I,	Aznar	J.	Int	J	Antimicrob	Agents.	
FI:	4,259	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Cellular	HIV	reservoir	replenishment	is	not	affected	by	blip	or	intermittent	viremia	episodes	
during	darunavir/ritonavir	monotherapy.	Torres-Cornejo	A,	Benmarzouk-Hidalgo	OJ,	Gutiérrez-Valencia	
A,	Pérez-Romero	P,	Martín-Peña	R,	Ruiz-Valderas	R,	Viciana	P,	López-Cortés	LF.	AIDS.	
FI:	6,557	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Role	 of	OmpA	 in	 the	MDR-phenotype	 of	 Acinetobacter	 baumannii.	 Smani	 Y,	 Fàbrega	 A,	 Roca	 I,	
Sánchez-Encinales	V,	Vila	J,	Pachón	J.	Antimicrob	Agents	Chemother.	
FI:	4,451	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Approach	to	invasive	pulmonary	aspergillosis	in	critically	ill	patients.	Koulenti	D,	Garnacho-Mon-
tero	J,	Blot	S.	Curr	Opin	Infect	Dis.	
FI:	5,034	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Impact	of	Therapeutic	Strategies	on	 the	Prognosis	of	Candidemia	 in	 the	 ICU.	Puig-Asensio	M,	
Pemán	J,	Zaragoza	R,	Garnacho-Montero	J,	Martín-Mazuelos	E,	Cuenca-Estrella	M,	Almirante	B,	on	behalf	of	the	
Prospective	Population	Study	on	Candidemia	in	Spain	(CANDIPOP)	Project,	Hospital	Infection	Study	Group	(GEIH)	
and	Medical	Mycology	Study	Group	(GEMICOMED)	of	the	Spanish	Society	of	Infectious	Diseases	and	Clinical	Mi-
crobiology	(SEIMC),	and	Spanish	Network	for	Research	in	Infectious	Diseases.	Crit	Care	Med.	
FI:	6,147	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Activity	of	host	antimicrobials	against	multidrug	resistant	Acinetobacter	baumannii	acquiring	
colistin	resistance	through	loss	of	lipopolysaccharide.	García-Quintanilla	M,	Pulido	MR,	Moreno-Mar-
tínez	P,	Martín-Peña	R,	López-Rojas	R,	Pachón	J,	McConnell	M.	Antimicrob	Agents	Chemother.	
FI:	4,451	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Meningoencephalitis	due	to	adenovirus	in	a	healthy	infant	mimicking	severe	bacterial	sepsis. 
Reyes-Andrade	J,	Sánchez-Céspedes	J,	Olbrich	P,	Falcón	L,	Sánchez-Ganfornina	I,	Tebruegge	M,	Pérez-Romero	P,	
Neth	O.	Pediatr	Infect	Dis	J.	
FI:	3,135	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

The	antibiotic	policy.	The	Infection	Committee	and	antimicrobial	use.	Cisneros	JM,	Pérez-Moreno	
MA,	Gil-Navarro	MV.	Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	
FI:	1,881	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Epidemiology,	antibiotic	therapy	and	clinical	outcomes	of	healthcare-associated	pneumonia	
in	critically	ill	patients:	a	Spanish	cohort	study.	Vallés	J,	Martín-Loeches	I,	Torres	A,	Díaz	E,	Seijas	I,	López	
MJ,	Garro	P,	Castillo	C,	Garnacho-Montero	J,	Martín	MD,	de	la	Torre	MV,	Olaechea	P,	Cilloniz	C,	Almirall	J,	García	F,	
Jiménez	R,	Seoane	E,	Soriano	C,	Mesalles	E,	Posada	P.	Intensive	Care	Med.	
FI:	5,544	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Are	hip	hemiarthroplasty	and	total	hip	arthroplasty	infections	different	entities?	The	impor-
tance	of	hip	fractures.	Del	Toro	MD,	Nieto	I,	Guerrero	F,	Corzo	J,	Del	Arco	A,	Palomino	J,	Nuño	E,	Lomas	JM,	
Natera	C,	Fajardo	JM,	Delgado	J,	Torres-Tortosa	M,	Romero	A,	Martín-Rico	P,	Muniain	MA,	Rodríguez-Baño	J,	for	
the	PJIG-SAEI/REIPI	group.	Eur	J	Clin	Microbiol	Infect	Dis.	
FI:	2,544	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Role	of	ceftaroline	in	skin	and	soft	tissue	infections.	Cisneros	JM,	Barberán	J.	Enferm	Infecc	Microbiol	
Clin.	
FI:	1,881	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Characterization	of	 protective	 extracellular	membrane-derived	 vesicles	 produced	by	 Strep-
tococcus	 pneumoniae.	Olaya-Abril	 A,	 Prados-Rosales	 R,	McConnell	MJ,	Martín-Peña	R,	González-Reyes	 JA,	
Jiménez-Munguía	I,	Gómez-Gascón	L,	Fernández	J,	Luque-García	JL,	García-Lidón	C,	Estévez	H,	Pachón	J,	Obando	I,	
Casadevall	A,	Pirofski	LA,	Rodríguez-Ortega	MJ.	J	Proteomics.	
FI:	3,929	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

A	multicenter	study	of	septic	shock	due	to	candidemia:	outcomes	and	predictors	of	mortality.	
Bassetti	M,	Righi	E,	Ansaldi	F,	Merelli	M,	Cecilia	T,	De	Pascale	G,	Díaz-Martín	A,	Luzzati	R,	Rosin	C,	Lagunes	L,	Tre-
carichi	EM,	Sanguinetti	M,	Posteraro	B,	Garnacho-Montero	J,	Sartor	A,	Rello	J,	Rocca	GD,	Antonelli	M,	Tumbarello	
M.	Intensive	Care	Med.	
FI:	5,544	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Prevention	strategies	for	cytomegalovirus	disease	and	long-term	outcomes	in	the	high-risk	
transplant	patient	 (D+/R-):	experience	 from	the	RESITRA-REIPI	cohort.	Meije	Y,	Fortún	 J,	Len	O,	
Aguado	 JM,	Moreno	A,	 Cisneros	 JM,	Gurguí	M,	 Carratalà	 J,	Muñoz	 P,	Montejo	M,	Blanes	M,	Bou	G,	 Pérez	 JL,	
Torre-Cisneros	 J,	Ramos	A,	Pahissa	A,	Gavaldà	 J,	Spanish	Network	 for	Research	on	 Infection	 in	Transplantation	
(RESITRA)	and	the	Spanish	Network	for	Research	on	Infectious	Diseases	(REIPI).	Transpl	Infect	Dis.	
FI:	2,250	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Characterization	of	plasmids	carrying	the	blaOXA-24/40	carbapenemase	gene	and	the	genes	
encoding	the	AbkA/AbkB	proteins	of	a	toxin/antitoxin	system.	Mosqueda	N,	Gato	E,	Roca	I,	López	M,	
de	Alegría	CR,	Fernández	Cuenca	F,	Martínez-Martínez	L,	Pachón	J,	Cisneros	JM,	Rodríguez-Baño	J,	Pascual	A,	Vila	J,	
Bou	G,	Tomás	M,	on	behalf	of	GEIH-GEMARA	(SEIMC)	and	REIPI.	J	Antimicrob	Chemother.	
FI:	5,439	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

EN
FE

RM
ED

AD
ES

 IN
FE

CC
IO

SA
S 

Y 
DE

L 
SI

ST
EM

A 
IN

M
UN

IT
AR

IO



M
em

or
ia

 a
nu

al
 2

01
4

21
ÍNDICE

Prognostic	and	diagnostic	value	of	eosinopenia,	C-reactive	protein,	procalcitonin,	and	circulating	
cell-free	DNA	in	critically	Ill	patients	admitted	with	suspicion	of	sepsis.	Garnacho-Montero	J,	Hui-
ci-Moreno	MJ,	Gutiérrez-Pizarraya	A,	López	I,	Márquez-Vácaro	JA,	Macher	H,	Guerrero	JM,	Puppo-Moreno	A.	Crit	Care.	
FI:	5,035	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Viral	load,	CMV-specific	T	cell	immune	response	and	cytomegalovirus	disease	in	solid	organ	
transplant	recipients	at	higher	risk	for	cytomegalovirus	infection	during	preemptive	therapy.	
Martín-Gandul	C,	Pérez-Romero	P,	Blanco-Lobo	P,	Benmarzouk-Hidalgo	OJ,	Sánchez	M,	Gentil	MA,	Bernal	C,	So-
brino	JM,	Rodríguez-Hernández	MJ,	Cordero	E,	The	Spanish	Network	for	Research	in	Infectious	Diseases	(REIPI).	
Transpl	Int.	
FI:	3,120	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Monotherapy	versus	combination	therapy	for	sepsis	due	to	multidrug-resistant	Acinetobac-
ter	baumannii:	analysis	of	a	multicentre	prospective	cohort.	López-Cortés	LE,	Cisneros	JM,	Fernán-
dez-Cuenca	F,	Bou	G,	Tomás	M,	Garnacho-Montero	J,	Pascual	A,	Martínez-Martínez	L,	Vila	J,	Pachón	J,	Rodríguez	
Baño	J,	on	behalf	of	the	GEIH/REIPI-Ab2010	Group.	J	Antimicrob	Chemother.	
FI:	5,439	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Clinical	impact	of	neutropenia	related	with	the	preemptive	therapy	of	CMV	infection	in	solid	
organ	transplant	recipients.	Martín-Gandul	C,	Pérez-Romero	P,	González-Roncero	FM,	Berdaguer	S,	Gómez	MA,	
Lage	E,	Sánchez	M,	Cisneros	JM,	Cordero	E,	The	Spanish	Network	for	Research	in	Infectious	Diseases	(REIPI).	J	Infect.	
FI:	4,017	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

High	dose	of	tigecycline	for	extremely	resistant	Gram-negative	pneumonia:	yes,	we	can.	Gar-
nacho-Montero	J,	Ferrándiz-Millón	C.	Crit	Care.	
FI:	5,035	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Antifungal	combination	therapy	for	invasive	aspergillosis.	Martín-Peña	A,	Aguilar-Guisado	M,	Espiga-
do	I,	Cisneros	JM.	Clin	Infect	Dis.	
FI:	9,416	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Severe	acute	liver	failure	due	to	herpes	simplex	virus	infection	in	an	immunocompetent	pa-
tient.	Durán	Martínez	P,	Avila	Polo	R,	López	García	I,	Herruzo	Avilés	A,	Herrera	Melero	I,	Garnacho	Montero	J.	
Med	Intensiva.	
FI:	1,240	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Timing	of	CMV-specific	Effector	Memory	T-cells	Predicts	Viral	Replication	and	Survival	After	
Allogeneic	Hematopoietic	Stem	Cell	Transplantation.	Espigado	I,	de	la	Cruz-Vicente	F,	BenMarzouk-Hi-
dalgo	OJ,	Gracia-Ahufinger	I,	García-Lozano	JR,	Aguilar-Guisado	M,	Cisneros	JM,	Urbano-Ispizua	A,	Pérez-Romero	
P.	Transpl	Int.	
FI:	3,120	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Interplay	between	plasmid-mediated	and	chromosomal-mediated	fluoroquinolone	resistance	
and	bacterial	fitness	in	Escherichia	coli.	Machuca	J,	Briales	A,	Labrador	G,	Díaz-de-Alba	P,	López-Rojas	R,	
Docobo-Pérez	F,	Martínez-Martínez	L,	Rodríguez-Baño	J,	Pachón	ME,	Pascual	A,	Rodríguez-Martínez	JM.	J	Antimi-
crob	Chemother.	
FI:	5,439	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Efficacy	and	safety	of	a	booster	dose	of	 influenza	vaccination	 in	solid	organ	transplant	re-
cipients,	TRANSGRIPE	1-2:	 study	protocol	 for	a	multicenter,	 randomized,	 controlled	clinical	
trial.	Martínez-Atienza	J,	Rosso-Fernández	C,	Roca	C,	Aydillo	TA,	Gavaldà	J,	Moreno	A,	Montejo	JM,	Torre-Cisneros	
J,	Fariñas	CM,	Fortun	J,	Sabé	N,	Muñoz	P,	Blanes-Julia	M,	Suárez-Benjumea	A,	López-Medrano	F,	Pérez-Romero	P,	
Cordero	E.	Trials.	
FI:	2,117	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Influence	of	Early	Surgical	Treatment	on	the	Prognosis	of	Left-Sided	Infective	Endocarditis:	A	
Multicenter	Cohort	Study.	Gálvez-Acebal	J,	Almendro-Delia	M,	Ruiz	J,	de	Alarcón	A,	Martínez-Marcos	FJ,	Re-
guera	JM,	Ivanova-Georgieva	R,	Noureddine	M,	Plata	A,	Lomas	JM,	de	la	Torre-Lima	J,	Hidalgo-Tenorio	C,	Luque	R,	
Rodríguez-Baño	J,	Study	Group	for	Cardiovascular	Infections,	part	of	the	Andalusian	Society	of	Infectious	Diseases.	
Mayo	Clin	Proc.	
FI:	5,812	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Epidemiologic	 and	 Clinical	 Impact	 of	 Acinetobacter	 baumannii	 Colonization	 and	 Infection:	
A	 Reappraisal.	 Villar	M,	 Cano	ME,	 Gato	 E,	 Garnacho-Montero	 J,	Miguel	 Cisneros	 J,	 Ruíz	 de	 Alegría	 C,	 Fer-
nández-Cuenca	F,	Martínez-Martínez	L,	Vila	 J,	Pascual	A,	Tomás	M,	Bou	G,	Rodríguez-Baño	 J,	GEIHGEMARAREI-
PI-Ab20101	Group.	Medicine	(Baltimore).	
FI:	4,867	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

GEIS	2013	guidelines	for	gastrointestinal	sarcomas	(GIST).	Poveda	A,	Del	Muro	XG,	López-Guerrero	JA,	
Martínez	V,	Romero	I,	Valverde	C,	Cubedo	R,	Martín-Broto	J.	Cancer	Chemother	Pharmacol.	
FI:	2,571	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

How	 to	 treat	 VAP	due	 to	MDR	pathogens	 in	 ICU	patients.	Garnacho-Montero	 J,	Corcia-Palomo	Y,	
Amaya-Villar	R,	Martín-Villén	L.	BMC	Infect	Dis.	
FI:	2,561	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Quality	of	individual	health	history	in	in-patient	electronic	medical	records.	Expósito-Tirado	JA,	
Vergara-Díaz	G,	Guerrero-Vázquez	R,	Vázquez-González	A,	Márquez-Galán	JL,	Garnacho-Montero	J,	Díaz-Martínez	
A.	Rev	Calid	Asist.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Immunization	with	Lipopolysaccharide-Deficient	Whole	Cells	Provides	Protective	Immunity	in	
an	Experimental	Mouse	Model	of	Acinetobacter	baumannii	Infection.	García-Quintanilla	M,	Pulido	
MR,	Pachón	J,	McConnell	MJ.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Treatment	of	infections	caused	by	carbapenemase-producing	Enterobacteriaceae.	Rodríguez-Ba-
ño	J,	Cisneros	JM,	Gudiol	C,	Martínez	JA.	Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	
FI:	1,881	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Daptomycin	is	safe	and	effective	for	the	treatment	of	gram-positive	cocci	infections	in	solid	
organ	transplantation.	Len	O;	Montejo	M;	Cervera	C;	Fariñas	MC;	Sabé	N;	Ramos	A;	Cordero	E;	Torre-Cisneros	
J;	Martín-Dávila	P;	Azanza	JR;	Pahissa	A;	Gavaldà	J;	DAPTOSOT(Daptomycin	in	Solid	Organ	Transplantation)	Study	
Group.	Transpl	Infect	Dis.	
FI:	2,250	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Efficacy	and	safety	of	a	booster	dose	of	 influenza	vaccination	 in	solid	organ	transplant	re-
cipients,	TRANSGRIPE	1-2:	 study	protocol	 for	a	multicenter,	 randomized,	 controlled	clinical	
trial.	Martínez-Atienza	J;	Rosso-Fernández	C;	Roca	C,	Aydillo	TA;	Gavaldà	J;	Moreno	A;	Montejo	JM;	Torre-Cisneros	
J;	Fariñas	CM;	Fortun	J;	Sabé	N;	Muñoz	P;	Blanes-Julia	M;	Suárez-Benjumea	A;	López-Medrano	F;	Pérez-Romero	P;	
Cordero	E.	Trials.	
FI:	2,202	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Influenza	and	other	respiratory	virus	infections	in	solid	organ	transplant	recipientes.	Manuel	
O;	López-Medrano	D;	Kaiser	L;	Welte	T;	Carratalá	J;	Cordero	E;	Hirsch	HH	on	behalf	of	the	ESCMID	Study	Group	of	
Infection	in	Compromised	Hosts	(ESGICH).	Clin	Microbiol	Infect.	
FI: 5.197 Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI

Epidemiology	 and	 Treatment	 of	Multidrug-Resistant	 Acinetobacter	 baumannii.	 R	 Álvarez;	MD	
Molina	Gil-Bermejo;	JM	Cisneros.	Current	Treatment	Options	in	Infectious	Diseases.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Proyectos

•	 NUEVAS	ALTERNATIVAS	TERAPÉUTICAS	PARA	EL	TRATAMIENTO	DE	 INFECCIONES	POR	ADENOVIRUS:	DESA-
RROLLO	DE	UN	MODELO	ANIMAL	PARA	EL	ESTUDIO	DE	LA	EFICACIA	Y	CITOTOXICIDAD	DE	PEQUEÑAS	MOLÉ-
CULAS	ANTI-ADENOVIRUS	GENERADAS	MEDIANTE	QUÍMICA	COMBINATORIA.	CS	2012	SÁNCHEZ	CÉSPEDES,	
JAVIER	PI-0058-2012	

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	58.995,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 ESTUDIO	DE	LA	EFICACIA	TERAPÉUTICA	DE	LOS	INHIBIDORES	DE	LA	PROTEÍNA	DE	MEMBRANA	EXTERNA	A	
(OMPA)	 EN	MODELOS	MURINOS	 DE	 INFECCIÓN	 POR	 ACINETOBACTER	 BAUMANNII	MULTIRESISTENTE	 Y	
PANRESISTENTE.	CS	2012	SMANI,	YOUNES	PI-0069-2012	

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	58.990,98	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 INFLUENCIA	DE	LA	VACUNACIÓN	GRIPAL	EN	LA	PRODUCCIÓN	DE	ANTICUERPOS	DONANTE	ESPECÍFICOS	AN-
TI-HLA	Y	SU	POSIBLE	IMPLICACIÓN	EN	EVENTOS	DE	RECHAZO	EN	PACIENTES	CON	TRASPLANTE	DE	ÓRGANO	
SÓLIDO.	CS	2012	AGUILAR	GUISADO,	MANUELA	PI-0119-2012

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	56.423,36	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24

•	 PREVALENCE	AND	CLINICAL	 IMPACT	OF	STREPTOCOCCUS	PNEUMONIAE	NASOPHARYNGEAL	CARRIAGE	 IN	
SOLID	ORGAN	TRANSPLANTS	RECIPIENTS.	DYNAMICS	OF	COLONIZATION,	SEROTYPES	DISTRIBUTION,	AND	
ANTIMICROBIAL	RESISTANCE.	PFIZER	2013	CORDERO	MATÍA,	ELISA	

	 FINANCIADOR:	PFIZER,	S.L.U.
	 IMPORTE:	76.885,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	12

•	 PROGRAMA	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	INVESTIGADORES	Y	DE	INTENSIFICACIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	INVESTIGADO-
RA	EN	EL	SISTEMA	NACIONAL	DE	SALUD	2011	PROGRAMA	I3NS	2011	PILAR	PÉREZ	ROMERO	

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	260.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	59

•	 IDENTIFICATION	OF	NOVEL	ANTIBIOTIC	TARGETS	FOR	ACINETOBACTER	BAUMANNII	THROUGH	THE	CHARAC-
TERIZATION	OF	METABOLIC	GENES	REQUIRED	FOR	BIOFILM	FORMATION,	VIRULENCE	AND	INFECTION.	ESC-
MID	2014	MCCONNELL,	MICHAEL	

	 FINANCIADOR:	EUROPEAN	SOCIETY	OF	CLINICAL	MICROBIOLOGY	AND	INFECTIOUS	DISEASES
	 IMPORTE:	20.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	21

•	 D	FIPSE	CORDERO	TOH/VIH-09	GESIDA
	 FINANCIADOR:	FUNDACIÓN	PARA	LA	INVESTIGACIÓN	Y	LA	PREVENCIÓN	DEL	SIDA	EN	ESPAÑA
	 IMPORTE:	19.540,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	83
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•	 OPTIMISATION	 OF	 TREATMENT	WITH	 OFF-PATENT	 ANTIMICROBIAL	 AGENTS	 OF	 VENTILATOR-ASSOCIATED	
PNEUMONIA.	ACRONYM:	MAGICBULLET

	 FINANCIADOR:	EUROPEAN	COMMISSION,	FP7-HEALTH-2011-TWO-STAGE
	 IMPORTE:	1.772.390,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 ISCIII.	CD10/00280	-	RRHH.	SÁNCHEZ	CÉSPEDES,	JAVIER	
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	108.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 DEVELOPMENT	OF	VACCINES	FOR	ACINETOBACTER	BAUMANNII	BASED	ON	ANTIGENIC	OUTER	MEMBRANE	
PROTEINS.	MS	2011	MCCONNELL,	MICHAEL	CP11/00314

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	212.125,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 DESARROLLO	PRECLÍNICO	DE	VACUNAS	FRENTE	A	ACINETOBACTER	BAUMANNII	UTILIZANDO	BACTERIAS	MODI-
FICADAS	GENÉTICAMENTE	QUE	NO	EXPRESAN	LIPOPOLISACÁRIDO.	PIE	2012	MCCONNELL,	MICHAEL	CTS-2027	

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	43.100,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 CARACTERIZACIÓN	DE	LA	RESPUESTA	INFLAMATORIA	INDUCIDA	POR	ACINETOBACTER	BAUMANNII	Y	EFICACIA	
TERAPÉUTICA	DE	LA	LISOFOSFATIDILCOLINA	EN	MODELOS	MURINOS	DE	INFECCIÓN	POR	ESTE	PATÓGENO	
NOSOCOMIAL.	PIE	2010	PACHÓN	DÍAZ	JERÓNIMO	CTS-6317

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	203.227,50	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48

•	 ENSAYO	CLÍNICO	PROSPECTIVO	ALEATORIZADO	COMPARATIVO	DE	LA	EFICACIA	Y	SEGURIDAD	DE	UNA	DOSIS	
DE	VACUNA	ESTACIONAL	RESPECTO	A	DOS	DOSIS	DE	VACUNAS	COMO	PREVENCIÓN	DE	LA	GRIPE	EN	RECEP-
TORES	DE	TRASPLANTE	DE	ÓRGANO	SÓLIDO	ICI	2011	CORDERO	MATÍA,	ELISA	EC11-456

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	SANIDAD,	SERVICIOS	SOCIALES	E	IGUALDAD
	 IMPORTE:	270.028,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 FPU	2013	GIL	MARQUES,	Mª	LUISA	FPU13/04545	
	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN,	CULTURA	Y	DEPORTE
	 IMPORTE:	76.942,56	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 NUEVA	VACUNA	PARA	LA	PREVENCIÓN	DE	LA	INFECCIÓN	POR	LA	BACTERIA	MULTIRESISTENTE	ACINETOBAC-
TER	BAUMANNII.	ACINETOVAX	INNPACTO	2011	PÉREZ	ROMERO,	PILAR	IPT-2011-1270-900000	

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	ECONOMÍA	Y	COMPETITIVIDAD
	 IMPORTE:	208.584,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 DESARROLLO	DE	UNA	VACUNA	FRENTE	A	PSEUDOMONAS	AERUGINOSA	BASADA	EN	PROTEÍNAS	ANTIGÉNI-
CAS	CONSERVADAS	DE	LA	MEMBRANA	EXTERNA.	FPS	2011	MCCONNELL	MICHAEL	PI-0046-2011	

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	54.395,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 ACINETOBACTER	BAUMANNII	RESISTENTE	A	COLISTINA:	EPIDEMIOLOGÍA	CLÍNICA,	BASES	MOLECULARES	Y	
EVALUACIÓN	DE	ASOCIACIONES	DE	ANTIMICROBIANOS	EN	MODELOS	EXPERIMENTALES	DE	INFECCIÓN.FPS	
2011	LÓPEZ	ROJAS	RAFAEL	PI-0044-2011	

	 FINANCIADOR:	FUNDACIÓN	PÚBLICA	ANDALUZA	PROGRESO	Y	SALUD
	 IMPORTE:	45.535,40	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	60

•	 INFLUENCIA	DE	LA	VACUNACIÓN	GRIPAL	EN	LA	PRODUCCIÓN	DE	ANTICUERPOS	DONANTE	ESPECÍFICOS	AN-
TI-HLA	Y	SU	POSIBLE	IMPLICACIÓN	EN	EVENTOS	DE	RECHAZO	EN	PACIENTES	CON	TRASPLANTE	DE	ÓRGANO	
SÓLIDO.	CS	2012	AGUILAR	GUISADO,	MANUELA	PI-0119-2012	

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	SALUD	Y	BIENESTAR	SOCIAL
	 IMPORTE:	49.063,79	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 HUMANIZACIÓN	DE	ANTICUERPOS	MONOCLONALES	PARA	EL	 TRATAMIENTO	DE	 INFECCIONES	CAUSADAS	
POR	ACINETOBACTER	BAUMANNII	(AMPLIACIÓN	DEL	PROYECTO	PI-0090	CONSEJERÍA	DE	SALUD	2009).	CS	
2010	MCCONNELL	MICHAEL	PI-0134

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	33.069,39	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 OPTIMIZACIÓN	DE	LA	DURACIÓN	DEL	TRATAMIENTO	ANTIMICROBIANO	DE	LA	BACTERIEMIA	POR	ENTERO-
BACTERIAS	(ENSAYO	CLÍNICO	SHORTEN;	EUDRACT:	2013-002148-95).	FIS	2013	MOLINA	GIL-BERMEJO,	JOSÉ	
PI13/02105	
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Resumen

Las principales líneas de investigación de nuestro grupo se centran en el estudio de la epidemiología de la 
infección por Pneumocystis jirovecii y su papel en la fisiopatología de las enfermedades pulmonares crónicas. 
Dentro de estas líneas cabe destacar, como logros obtenidos en 2014, la organización de la “II Conferencia 
Iberomaricana sobre Pneumocystosis” y del “International Workshops on Opportunistic Protists” (IWOP-13).
La Conferencia Iberoamericana constituye una de las actividades de la Red Iberoamericana sobre Pneumo-
cystosis (www.Iberopneumocystis.com); proyecto financiado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED) en el que están integrados 19 países de Iberoamérica junto a Portugal 
y España. 

El IWOP es un congreso internacional que se celebra cada dos años desde 1988 auspiciado por la “Internatio-
nal Society of Protozoologists” donde se dan cita los principales grupos de investigación, tanto básicos como 
clínicos, dedicados al estudio de las infecciones por Pneumocystis, Toxoplasma, Cryptosporidium, Microspo-
ridia, amebas de vida libre y otros patógenos eucariotas. Los dos anteriores IWOP se celebraron respectiva-
mente en Hawái en 2010 y Nueva York en 2012 con la asistencia de más de un centenar de investigadores 
de todo el mundo.
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Fig.	1.	Tinción	convencional	de	Pneumocystis Fig.	2.	Inmunofluorescencia	con	anticuerpos	específi-
cos	para	Pneumocystis
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ter	study.	Navarro	Puerto	MA,	Medrano	Ortega	FJ,	Izquierdo	Guerrero	R,	Calderón	Sandubete	E,	Buzón-Barrera	
ML,	Marín-León	I,	en	nombre	del	GRUPO	COLABORATIVO	PRETEMED.	Rev	Clin	Esp.	
FI:	1,314	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Serum	and	BAL	beta-d-glucan	for	the	diagnosis	of	Pneumocystis	pneumonia	in	HIV	positive	
patients.	Salerno	D,	Mushatt	D,	Myers	L,	Zhuang	Y,	de	la	Rua	N,	Calderón	EJ,	Welsh	DA.	Respir	Med.	
FI:	2,917	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Proyectos

•	 XIII	INTERNATIONAL	WORKSHOPS	ON	OPPORTUNISTIC	PROTISTS	IWOP13	NOVEMBER	13	-	15,	2014
	 FINANCIADOR:	THE	COMPANY	OF	BIOLOGISTS
	 IMPORTE:	2.446,18	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	23

•	 COMPARACIÓN	DE	LA	EFICACIA	DE	DOS	REGÍMENES	DE	TRATAMIENTO	CON	RITUXIMAB	EN	PACIENTES	CON	
NEFROPATÍA	LÚPICA	RESISTENTE	A	TRATAMIENTOS	CONVENCIONALES

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	SANIDAD,	SERVICIOS	SOCIALES	E	IGUALDAD
	 IMPORTE:	157.863,08	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	41

•	 EFECTO	DE	LA	ELIMINACIÓN	DE	LA	COLONIZACIÓN	POR	PNEUMOCYSTIS	 JIROVECII	SOBRE	LA	RESPUESTA	
INFLAMATORIA	EN	PACIENTES	CON	EPOC

	 FINANCIADOR:	FUNDACIÓN	PÚBLICA	ANDALUZA	PROGRESO	Y	SALUD
	 IMPORTE:	22.062,75	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	56

•	 EPIDEMIOLOGÍA	Y	CONSECUENCIAS	CLÍNICAS	DE	LA	TRANSMISIÓN	TRANPLACENTARIA	DE	PNEUMOCYSTIS	
JIROVECII	

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	145.744,28	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 RED	IBEROAMERICANA	SOBRE	PNEUMOCYSTOSIS
	 FINANCIADOR:	CYTED
	 IMPORTE:	115.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48
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Infección	por	el	VIH	y	farmacocinética	de	antivirales
Investigador responsable

Luis	Fernando	López	Cortés
Facultativo	Especialista	de	Área	de	Medicina	Interna	-	Enfermedades	
Infecciosas	y	Profesor	Asociado	de	Medicina.	Hospital	Universitario	Vir-
gen	del	Rocío/Facultad	de	Medicina-Universidad	de	Sevilla.

Miembros del grupo

•	Ben-Marzouk	Hidalgo,	Omar	Jesús.	Doctor	en	biología.	Postdoctoral.
•	Gutiérrez	Valencia,	Alicia.	Doctor	en	Farmacia.	Postdoctoral
•	Rivas	Jeremías,	Inmaculada.	Lda.	en	Farmacia.	Técnico
•	Ruiz	Valderas,	Rosa	María.	Doctora	en	Medicina.	Postdoctoral
•	Torres	Cornejo,	Almudena.	Lda.	en	Farmacia.	Predoctoral
•	Trastoy	González,	Mónica.	Lda.	en	Documentación.	Técnico
•	Viciana	Fernández,	Pompeyo	Eduardo.	Dr	.en	Medicina.	Jefe	de	Sección

Resumen 

Hemos finalizado el seguimiento y las determinaciones farmacocinéticas y de genotipos en plasma y ADN pro-
viral, cuantificación de ADN-VIH asociado a PBMC y realización de DEXAs para evaluar los cambios en la grasa 
corporal y densidad mineral ósea tras 48 y 96 semanas en pacientes con infección por el VIH en tratamiento 
con darunavir/ritonavir en monoterapia (Relación entre las concentraciones plasmáticas e intracelulares de 
darunavir con su eficacia virológica, ADN proviral integrado y cambios en el gen de la proteasa en pacientes 
con infección por el VIH en tratamiento con darunavir/ritonavir en monoterapia. Proyecto financiado por la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Expediente: SAS 111237. BOJA de 12 de mayo de 2011). Una 
cohorte adicional de pacientes con infección por el VIH sin tratamiento previo se sigue con la finalidad de 
evaluar la relación entre el grado de activación inmunológica y la evolución de la densidad mineral ósea y los 
cambios en estos parámetros tras el inicio del tratamiento antirretroviral.

Hemos finalizado un ensayo clínico en fase I (Interacciones farmacocinéticas entre Telaprevir y Atazanavir 
no potenciado en pacientes coinfectados por el VIH y el VHC genotipo 1 en tratamiento para la hepatopatía 
crónica por el VHC), Nº EudraCT: 2012-002515-25, financiado mediante convenio de colaboración con Bris-
tol-Myers Squibb.
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IO Hemos liderado el EPA-SP “Eficacia y seguridad de Etravirina junto con 2 análogos 
de núcleos(t)idos activos en pacientes con infección por el VIH” llevado a cabo en 
distintos centros hospitalarios de Andalucía.

Hemos presentado al comité de ética de investigación y a la Agencia Nacional de 
Medicamentos y productos sanitarios con informe favorable el “ensayo clínico fase 
II, aleatorizado, para valorar el impacto de diferentes familias de fármacos anti-
rretrovirales en la cinética viral en plasma seminal en pacientes con infección por 
el VIH sin tratamiento previo” Nº EudraCT: 2014-001348-39, financiado mediante 
convenio de colaboración con Gilead-Sciences.

Hemos continuado colaborando activamente en la Cohorte (CoRIS) la Red Españo-
la de Investigación en SIDA (RIS) y su Biobanco y con el grupo HEPAVIR (Grupo de 
estudio de hepatitis) de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas, lide-
rando el estudio Situación actual de la hepatopatía crónica por VHC en pacientes 
coinfectados por el VIH en Andalucía (Código del protocolo: HEP-COI-1-2014) con 
el informe favorable de la AEMyPS y del Comité Coordinador de Ética de la Inves-
tigación Biomédica de Andalucía. Asimismo se han puesto a punto varias técnicas 
para la determinación de distintos antimicrobianos para colaborar en proyectos 
de los Grupos de Enfermedades infecciosas, de Enfermedades infecciosas e inmu-
nodeficiencias, de Estudio de aspectos sépticos y metabólicos de los pacientes crí-
ticos y con el grupo de Oncología. Además, continuamos participando en distintos 
ensayos clínicos internacionales con fármacos antirretrovirales.

Publicaciones

ACSM4	polymorphisms	are	associated	with	 rapid	AIDS	progression	 in	human	 immunodefi-
ciency	virus	infected	patients.	Guzmán-Fulgencio	M,	Jiménez	JL,	Jiménez-Sousa	MA,	Bellón	JM,	García-Álva-
rez	M,	Soriano	V,	Gijón-Vidaurreta	P,	Bernal-Morell	E,	Viciana	P,	Muñoz-Fernández	MA,	Resino	S.	J	Acquir	Immune	
Defic	Syndr.	
FI:	4,394	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Compliance	with	national	guidelines	for	HIV	treatment	and	its	association	with	mortality	and	
treatment	outcome:	a	study	in	a	Spanish	cohort.	Suárez-García	I,	Sobrino-Vegas	P,	Tejada	A,	Viciana	P,	
Ribas	M,	Iribarren	J,	Díaz	Menéndez	M,	Rivero	M,	Arazo	P,	Del	Amo	J,	Moreno	S,	the	Cohort	of	the	Spanish	AIDS	
Research	Network	(CoRIS)	study	group.	HIV	Med.	
FI:	3,454	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

A	24-week	treatment	strategy	with	Peg-IFN/RBV	in	HIV/HCV	genotype	3	co-infected	patients	
who	achieveda	rapid	virological	response	results	ina	highsustainedvirological	response	rate. 

Rivero-Juárez	A,	 López-Cortés	 LF,	Camacho	A,	Mira	 JA,	 Téllez	 F,	Márquez	M,	Merino	D,	Pineda	 JA,	Rivero	A,	on	
behalf	of	the	Grupo	Andaluz	para	el	Estudio	de	las	Hepatitis	Víricas	(HEPAVIR),	part	of	the	Sociedad	Andaluza	de	
Enfermedades	Infecciosas	(SAEI).	Clin	Infect	Dis.	
FI:	9,416	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Initial	antiretroviral	treatment	in	human	immunodeficiency	virus-infected	patients	in	Spain:	
Decisions	made	in	relation	to	particular	immunovirological	characteristics	(PERFIL-es	study). 
Viciana	P,	Ocampo	A,	Hevia	H,	Palazuelos	M,	Ledesma	F.	Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	
FI:	1,881	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Role	of	ritonavir	in	the	drug	interactions	between	telaprevir	and	ritonavir-boosted	atazana-
vir.	Gutiérrez-Valencia	A,	Ruiz-Valderas	R,	Torres-Cornejo	A,	Viciana	P,	Espinosa	N,	Castillo-Ferrando	JR,	López-Cor-
tés	LF.	Clin	Infect	Dis.	
FI:	9,416	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Atazanavir-based	therapy	with	pegylated	interferon	and	ribavirin	for	patients	with	hepatitis	C	
and	HIV.	Rivero-Juárez	A,	López-Cortés	LF,	Girón-González	JA,	Pineda	JA,	Rivero	A,	Grupo	Andaluz	para	el	Estudio	
de	las	Hepatitis	Víricas	(HEPAVIR)	de	la	Sociedad	Andaluza	de	Enfermedades	Infecciosas.	Lancet	Infect	Dis.	
FI:	19,446	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Cellular	HIV	reservoir	replenishment	is	not	affected	by	blip	or	intermittent	viremia	episodes	
during	darunavir/ritonavir	monotherapy.	Torres-Cornejo	A,	Benmarzouk-Hidalgo	OJ,	Gutiérrez-Valencia	
A,	Pérez-Romero	P,	Martín-Peña	R,	Ruiz-Valderas	R,	Viciana	P,	López-Cortés	LF.	AIDS.	
FI:	6,557	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Immune	 activation	 throughout	 a	 boosted	 darunavir	monotherapy	 simplification	 strategy. 
Benmarzouk-Hidalgo	OJ,	Torres-Cornejo	A,	Gutiérrez-Valencia	A,	Ruiz-Valderas	R,	Viciana	P,	López-Cortés	LF.	Clin	
Microbiol	Infect.	
FI:	5,197	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Darunavir	 Cmin	 and	 ritonavir-boosted	 darunavir	monotherapy	 outcome	 in	 HIV-infected	 pa-
tients.	 Gutiérrez-Valencia	 A,	 Torres-Cornejo	 A,	 Benmarzouk-Hidalgo	 OJ,	 Ruiz-Valderas	 R,	 Lluch	 A,	 Viciana	 P,	
López-Cortés	LF.	Antivir	Ther.	
FI:	3,143	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Impact	of	the	peginterferon-α	2a	and	ribavirin	plasma	levels	on	viral	kinetics	and	sustained	
virological	response	in	genotype	1	HCV/HIV-co-infected	patients	with	the	unfavourable	non-
CC	IL28B	genotypes.	Torres-Cornejo	A,	Ruiz-Valderas	R,	Jiménez-Jiménez	L,	Abad-Molina	C,	Gutiérrez-Valencia	
A,	Viciana	P,	López-Cortés	LF.	J	Viral	Hepat.	
FI:	3,307	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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IO Abacavir/lamivudine	plus	darunavir/ritonavir	 in	 routine	 clinical	practice:	a	multicentre	ex-
perience	in	antiretroviral	therapy-naive	and	-experienced	patients.	Podzamczer	D,	Imaz	A,	Pérez	I,	
Viciana	P,	Valencia	E,	Curto	J,	Martín	T,	Castaño	M,	Rojas	J,	Espinosa	N,	Moreno	V,	Asensi	V,	Iribarren	JA,	Clotet	B,	
Force	L,	Bachiller	P,	Knobel	H,	López	Bernaldo	De	Quirós	JC,	Blanco	JR,	Rozas	N,	Vergas	J,	Ocampo	A,	Camacho	A,	
Flores	J,	Gómez-Sirvent	JL,	on	behalf	of	the	KIDAR	Study	Group.	J	Antimicrob	Chemother.	
FI:	5,439	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Clinical	and	virological	efficacy	of	etravirine	plus	two	active	Nucleos(t)ide	analogs	in	an	he-
terogeneous	HIV-infected	population.	López-Cortés	LF,	Viciana	P,	Girón-González	JA,	Romero-Palacios	A,	
Márquez-Solero	M,	Martínez-Pérez	MA,	López-Ruz	MA,	de	la	Torre-Lima	J,	Téllez-Pérez	F,	Delgado-Fernández	M,	
García-Lázaro	M,	Lozano	F,	Mohamed-Balghata	MO,	Sociedad	Andaluza	de	Enfermedades	Infecciosas.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Reasons	for	antiretroviral	treatment	change	in	HIV+	patients	in	Spain	in	2010-2011.	SWITCH	
AUDIT	Study.	Pedrol	E,	Viciana	P,	Arranz	A,	Pasquau	 J,	Deig	E,	Tasias	M,	SWITH	AUDIT	study	group.	Rev	Esp	
Quimioter.	
FI:	0,905	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

HCV	viral	decline	at	week	2	of	Peg-IFN-alpha-2a/RBV	therapy	as	a	predictive	tool	for	tailoring	
treatment	in	HIV/HCV	genotype	1	co-infected	patients.	Rivero-Juárez	A,	López-Cortés	LF,	Camacho	A,	
Torres-Cornejo	A,	Gordon	A,	Ruiz-Valderas	R,	Torre-Cisneros	J,	Pineda	JA,	Viciana	P,	Rivero	A.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Viral	load,	CMV-specific	T	cell	immune	response	and	cytomegalovirus	disease	in	solid	organ	
transplant	recipients	at	higher	risk	for	cytomegalovirus	infection	during	preemptive	therapy. 
Martín-Gandul	C,	Pérez-Romero	P,	Blanco-Lobo	P,	Benmarzouk-Hidalgo	OJ,	Sánchez	M,	Gentil	MA,	Bernal	C,	So-
brino	JM,	Rodríguez-Hernández	MJ,	Cordero	E,	The	Spanish	Network	for	Research	in	Infectious	Diseases	(REIPI).	
Transpl	Int.	
FI:	3,120	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Liver	 fibrosis,	 host	 genetic	 and	 hepatitis	 C	 virus	 related	 parameters	 as	 predictive	 factors	
of	 response	 to	 therapy	against	hepatitis	C	virus	 in	HIV/HCV	coinfected	patients.	Corchado	S,	
López-Cortés	LF,	Rivero-Juárez	A,	Torres-Cornejo	A,	Rivero	A,	Márquez-Coello	M,	Girón-González	JA.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Timing	of	CMV-specific	Effector	Memory	T-cells	Predicts	Viral	Replication	and	Survival	After	
Allogeneic	Hematopoietic	Stem	Cell	Transplantation.	Espigado	I,	de	la	Cruz-Vicente	F,	BenMarzouk-Hi-
dalgo	OJ,	Gracia-Ahufinger	I,	García-Lozano	JR,	Aguilar-Guisado	M,	Cisneros	JM,	Urbano-Ispizua	A,	Pérez-Romero	
P.	Transpl	Int.	
FI:	3,12	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Microbial	translocation	and	T	cell	activation	are	not	associated	in	chronic	HIV-infected	chil-
dren.	Madrid	L,	Noguera-Julian	A,	 Falcón-Neyra	L,	 Fortuny	C,	De	Felipe	B,	 Torrebadell	M,	Sánchez	B,	Valls	A,	
López-Cortés	L,	Benmarzouk-Hidalgo	OJ,	Neth	O.	AIDS.	
FI:	6,557	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Monotherapy	 with	 darunavir/ritonavir	 is	 effective	 and	 safe	 in	 clinical	 practice.	 Pasquau	 J,	
López-Cortés	L,	Mayorga	MI,	Viciana	P,	Del	Mar	Arenas	M,	Ríos	MJ,	Hernández-Quero	J,	Castaño	M,	Merino	MD,	
Márquez	M,	Vergara	A,	Terrón	A,	Téllez	F,	Hidalgo-Tenorio	C.	J	Int	AIDS	Soc.	
FI:	4,207	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Nuke-sparing	 regimens	as	a	main	 simplification	 strategy	and	high	 level	of	 toxicity	 resolu-
tion	after	antiretroviral	switch:	the	SWITCHART	Study.	Carrero-Gras	A,	Antela	A,	Muñoz-Rodríguez	J,	
Díaz-Menéndez	M,	Viciana	P,	Torrella-Domingo	A,	Sanz-Moreno	J,	Téllez-Molina	MJ,	Moreno	J,	Hernández-Quero	J,	
Pérez-Hernández	IA,	Domingo-Pedrol	P.	J	Int	AIDS	Soc.	
FI:	4,207	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

 
Proyectos

•	 D	FIPSE	LÓPEZ	CORTÉS	12789/08
	 FINANCIADOR:	FUNDACIÓN	PARA	LA	INVESTIGACIÓN	Y	LA	PREVENCIÓN	DEL	SIDA	EN	ESPAÑA
	 IMPORTE:	1.780,04	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	71

•	 EVOLUCIÓN	DE	LA	INFECCIÓN	POR	PAPILOMAVIRUS	HUMANO	Y	LESIONES	ASOCIADAS	EN	HOMBRES	QUE	
TIENEN	SEXO	CON	HOMBRES	VIH	POSITIVOS	CON	MAYOR	RIESGO	DE	DESARROLLO	DE	CÁNCER	ANAL.	ESTU-
DIO	DE	MARCADORES	VIRALES	ASOCIADOS	A	PROGRESIÓN	CLÍNICA

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	3.630,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 INCORPORACIÓN	DE	INVESTIGADORES	POSDOCTORALES	A	GRUPOS	DEL	SISTEMA	SANITARIO	PÚBLICO	AN-
DALUZ	2013

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	72.720,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	23

 
Libros / Cap. libros

•	 Luis	F.	López	Cortés.	Tratamiento	antirretroviral	y	prevención	del	VIH	(profilaxis	pre/postexposición	y	emba-
razo).	TRATAMIENTO	ANTIRRETROVIRAL	EN	SITUACIONES	ESPECIALES.	TAFICS	S.L.	ISBN:	978-84-617-2082-8.
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Inmunología	general	y	trasplantes
Investigador responsable

Antonio	Núñez	Roldán
Jefe	de	Servicio	de	Inmunología	y	Catedrático	de	Inmunología.	Hospital	
Universitario	 Virgen	 del	 Rocío/Facultad	 de	Medicina-Universidad	 de	
Sevilla.

Co-investigadora responsable

María	Francisca	González	Escribano
Facultativo	Especialista	de	Área	de	Inmunología.	Hospital	Universitario	
Virgen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Abad	Molina,	Cristina.	Lda.	en	Biología.	FEA.
•	Aguilera	García,	Mª	Isabel.	Dra.	en	Biología.	Investigadora	estabilizada.
•	Burillo	Sanz,	Sergio.	Doctor	en	Genética	y	Biología	Molecular.	BIR.
•	Caro	Olea,	José	Luis.	Ldo.	en	Biología.	Predoctoral.
•	Castaño	Núñez,	Ángel	Luis.	Ldo.	en	Biología.	BIR.	
•	Conde	Jaldón,	Marta.	Lda.	en	Farmacia.	Becaria	Predoctoral
•	García	Lozano,	José	Raul.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Lucena	Soto,	José	Manuel.	Doctor	en	Biología.	FEA.
•	Martínez	Bravo,	Mª	José.	Lda.	en	Farmacia.	Becaria.
•	Martínez	Ramos,	Raquel.	Doctora	en	Biología.	Técnico.
•	Montes	Cano,	Marco	Antonio.	Doctor	en	Biología.	FEA.
•	Ortiz	Fernández,	Lourdes.	Lda.	en	Biología.	Becaria	Predoctoral
•	Rojas	Álvarez-Ossorio,	Lourdes.	Lda.	en	Farmacia.	Predoctoral.	
•	Sánchez	Sánchez,	Berta.	Doctora	en	Biología.	FEA.
•	Torrecillas	Nicolás,	Mª	Fuensanta.	Ldo.	en	Bioquímica.	BIR.

Resumen

La actividad investigadora de nuestro grupo ha seguido una trayectoria estable durante este último año. Los 
objetivos conseguidos en el área de trasplante pueden resumirse en el establecimiento de la trascendencia 
clínica que los anticuerpos anti-HLA detectados por técnicas ultrasensibles, presentan en el desarrollo de 
crisis de rechazo y en la pérdida de trasplantes renales y, la incorporación de estos hallazgos a nuestro algo-
ritmo de trabajo en la selección de receptores entre los candidatos a trasplante renal. En el área de investi-
gación relacionada con patología autoinmune hemos incorporado una nueva patología a nuestro estudio, la 
enfermedad de Behcet, en la que lideramos un estudio de ámbito nacional y estamos obteniendo los prime-
ros resultados en esta y otras patologías aplicando métodos de genotipado de escala media proporcionados 
por el IBiS (Sequenon). Continuamos también nuestra colaboración con diferentes grupos, siendo destacable 
la establecida con otros miembros del IBiS.
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Hepatitis	C	virus-specific	cellular	immune	responses	in	sustained	virological	responders	with	
viral	persistence	in	peripheral	blood	mononuclear	cells.	Roque-Cuéllar	MC,	Sánchez	B,	García-Lozano	
JR,	Praena-Fernández	JM,	Márquez-Galán	JL,	Núñez-Roldán	A,	Aguilar-Reina	J.	Liver	Int.	
FI:	4,412	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Impact	of	the	peginterferon-α	2a	and	ribavirin	plasma	levels	on	viral	kinetics	and	sustained	
virological	response	in	genotype	1	HCV/HIV-co-infected	patients	with	the	unfavourable	non-
CC	IL28B	genotypes.	Torres-Cornejo	A,	Ruiz-Valderas	R,	Jiménez-Jiménez	L,	Abad-Molina	C,	Gutiérrez-Valencia	
A,	Viciana	P,	López-Cortés	LF.	J	Viral	Hepat.	
FI:	3,307	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Differential	 expression	 pattern	 of	microRNAs	 in	 CD4+	 and	 CD19+	 cells	 from	asymptomatic	
patients	with	 systemic	 lupus	erythematosus.	Martínez-Ramos	R,	García-Lozano	 JR,	 Lucena	 JM,	Casti-
llo-Palma	MJ,	García-Hernández	F,	Rodríguez	MC,	Núñez-Roldán	A,	González-Escribano	MF.	Lupus.	
FI:	2,481	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

GIMAP	and	Behcet	disease:	no	association	 in	the	European	population.	Ortiz-Fernández	L,	Con-
de-Jaldón	M,	García-Lozano	 JR,	Montes-Cano	MA,	Ortego-Centeno	N,	Castillo-Palma	MJ,	Espinosa	G,	Graña-Gil	
G,	Sánchez-Bursón	J,	González-Gay	MA,	Barnosi-Marín	AC,	Solans	R,	Fanlo	P,	Rodríguez	Carballeira	M,	Camps	T,	
Castañeda	S,	Martín	J,	González-Escribano	MF.	Ann	Rheum	Dis.	
FI:	9,270	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

De	novo	autoimmune	hepatitis	after	interferon	treatment	in	a	liver	transplant	recipient	with	
common	variable	immunodeficiency.	Aguilera	I,	Sousa	JM,	Gómez-Bravo	MA,	Núñez-Roldán	A.	Dig	Liver	
Dis.	
FI:	2,889	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Mismatch	On	Glutathione	S-Transferase	T1	Increases	The	Risk	of	Graft-Vs-Host	Disease	and	
Mortality	after	Allogeneic	Stem	Cell	 Transplantation.	Martínez-Bravo	MJ,	Calderón-Cabrera	C,	Már-
quez-Malaver	 FJ,	 Rodríguez	N,	Guijarro	M,	 Espigado	 I,	Núñez-Roldán	A,	 Pérez-Simón	 JA,	 Aguilera	 I.	 Biol	Blood	
Marrow	Transplant.	
FI:	3,348	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Experience	of	Preimplantation	Genetic	Diagnosis	with	HLA	Matching	at	the	University	Hospital	
Virgen	del	Rocío	in	Spain:	Technical	and	Clinical	Overview.	Fernández	RM,	Peciña	A,	Lozano-Arana	MD,	
Sánchez	B,	Guardiola	J,	García-Lozano	JC,	Borrego	S,	Antiñolo	G.	Biomed	Res	Int.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

PNPLA3	rs738409	causes	steatosis	according	to	viral	&amp;	IL28B	genotypes	 in	hepatitis	C. 
Ampuero	J,	Del	Campo	JA,	Rojas	L,	García-Lozano	JR,	Solá	R,	Andrade	R,	Pons	JA,	Navarro	JM,	Calleja	JL,	Buti	M,	
González-Escribano	MF,	Forns	X,	Diago	M,	García-Samaniego	J,	Romero-Gómez	M.	Ann	Hepatol.	
FI:	2,193	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Epistatic	interaction	of	ERAP1	and	HLA-B	in	Behçet	disease:	a	replication	study	in	the	Spanish	
population.	Conde-Jaldón	M,	Montes-Cano	MA,	García-Lozano	JR,	Ortiz-Fernández	L,	Ortego-Centeno	N,	Gon-
zález-León	R,	Espinosa	G,	Graña-Gil	G,	Sánchez-Bursón	J,	González-Gay	MA,	Barnosi-Marín	AC,	Solans	R,	Fanlo	P,	
Carballeira	MR,	Camps	T,	Castañeda	S,	Martín	J,	González-Escribano	MF.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Microbial	translocation	and	T	cell	activation	are	not	associated	in	chronic	HIV-infected	chil-
dren.	Madrid	L,	Noguera-Julian	A,	Falcón-Neyra	L,	Fortuny	C,	De	Felipe	B,	Torrebadell	M,	Sánchez	B,	Valls	A,	
López-Cortès	L,	Benmarzouk-Hidalgo	OJ,	Neth	O.	AIDS.	
FI:	6,557	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

A	first	pilot	study	on	the	neonatal	screening	of	primary	immunodeficiencies	in	Spain:	TRECS	
and	KRECS	identify	severe	T-	and	B-cell	lymphopenia.	Olbrich	P,	de	Felipe	B,	Delgado-Pecellín	C,	Rodero	
R,	Rojas	P,	Aguayo	J,	Márquez	J,	Casanovas	J,	Sánchez	B,	Lucena	JM,	Ybot-González	P,	Borte	S,	Neth	O.	An	Pediatr	
(Barc).	
FI:	0,722	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

A	new	rearrangement	giving	rise	to	a	very	rare	MLL-MLLT10	fusion	mRNA	in	an	infant	acute	
myeloid	leukemia.	Burillo-Sanz	S,	Morales-Camacho	R,	Vargas	MT,	Carrillo	E,	García-Lozano	JR.	Cancer	Genet.	
FI:	2,417	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Proyectos

•	 NM	2014	AGUILERA	GARCÍA,	ISABEL	G-	ME
	 FINANCIADOR:	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD
	 IMPORTE:	113.046,58	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	46

•	 PFIS	2011	ORTIZ	FERNÁNDEZ,	LOURDES	FI11/00547
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	85.200,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48
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IO •	 RELEVANCIA	DE	LA	RESPUESTA	INMUNE	MEDIADA	POR	ANTICUERPOS	EN	EL	RECHAZO	DE	LOS	TRASPLANTES	
DE	ÓRGANOS	Y	TEJIDOS	Y	EN	EL	DESENCADENAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	DE	INJERTO	CONTRA	HUÉSPED

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	176.777,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	50

•	 BASES	GENÉTICAS	DE	LA	ENFERMEDAD	DE	BEHCET.
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	55.200,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	38

•	 CARACTERIZACIÓN	DE	NUEVAS	DIANAS	ANTIGÉNICAS	IMPLICADAS	EN	EL	RECHAZO	DE	LOS	TRASPLANTES	DE	
ÓRGANOS	SÓLIDOS	Y	EN	LA	ENFERMEDAD	DE	INJERTO	CONTRA	HUÉSPED	EN	EL	TRASPLANTE	DE	PROGENI-
TORES	HEMATOPOYÉTICOS

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	149.130,12	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 HEPATITIS	INMUNE	DE	NOVO	EN	EL	TRASPLANTE	DE	HÍGADO	PEDIÁTRICO
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	63.525,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 EPIDEMIOLOGÍA	Y	CONSECUENCIAS	CLÍNICAS	DE	LA	TRANSMISIÓN	TRANPLACENTARIA	DE	PNEUMOCYSTIS	
JIROVECII

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	145.744,28	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 RED	DE	INVESTIGACIÓN	EN	INFLAMACIÓN	Y	ENFERMEDADES	REUMÁTICAS
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	153.675,54	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	59
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Inmunovirología
Investigador responsable

Manuel	Leal	Noval
Facultativo	Especialista	de	Área	de	Medina	Interna	y	Profesor	Asociado	
de	Medicina.	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío/Facultad	de	Me-
dicina-Universidad	de	Sevilla.

Co-investigadora responsable

Yolanda	Pacheco	López
Doctora	en	Farmacia.	Investigadora	Miguel	Servet	y	Nicolás	Monardes.

Ezequiel	Ruíz-Mateos	Carmona	
Doctor	en	Bioquímica.	Investigador	Miguel	Servet.

Miembros del grupo

•	Abad	Carrillo,	María	Antonia.	Lda.	en	Biología.	Técnico	Laboratorio.
•	Domínguez	Molina,	Beatriz.	Doctora	en	Farmacia.	
•	Genebat	González,	Miguel.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	León	Leal,	Juan	Antonio.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	de	Luna	Romero,	Marta.	Lda.	Ciencias	del	Mar	/	Medioambiente	y	Ocea-
nología.	Técnico	de	Laboratorio.

•	Machmach,	Kawthar.	Lda.	en	Farmacia.	Predoctoral.
•	Pablo	Bernal,	Rebeca	de.	Lda.	en	Veterinaria.	Predoctoral.
•	Polaino	Martínez,	Mª	José.	Lda.	en	Biología.	Predoctoral.
•	Pozo	Balado,	María	del	Mar.	Lda.	en	Bioquímica.	Predoctoral.
•	Pulido	Ruiz,	Ildefonso.	Ldo.	en	Medicina.	FEA
•	Rafii-El-Idrisii	 Benhnia,	Mohammed.	Doctor	en	Biología.	 Investigador	
Ramón	y	Cajal.

•	Rodríguez	Méndez,	María	del	Mar.	Técnico	Auxiliar	Laboratorio	(FP1).
•	Romero	Sánchez,	Concepción.	Lda.	en	Biotecnología.	Predoctoral.
•	Rosa	Morales,	Rafael	de	la.	Dr.	en	Medicina.	Investigador	colaborador.
•	Rosado	Sánchez,	Isaac.	Ldo.	en	Bioquímica.	Predoctoral.
•Tarancón	Díez,	Laura.	Lda.	en	Bioquímica.	Predoctoral.

Resumen

Mecanismos de la inmunidad innata y de la adaptativa están implicados en el control espontáneo del VIH. Las 
células plasmacitoides dendríticas y patrones especiales de la respuesta T VIH-específica, juegan un papel 
importante en este fenómeno.

El timo en el anciano tiene un impacto en el rejuvenecimiento del pool periférico de linfocitos vírgenes. La 
magnitud de su funcionalidad en mayores de 65 años sin comorbilidades está independientemente asociada 
a mortalidad cruda.

Los pacientes VIH con bajos CD4, pese a tratamiento efectivo, presentan graves alteraciones en la homeosta-
sis de linfocitos T, incluyendo su inmunoregulación. Los pacientes VIH pediátricos (infección vertical) presen-
tan rasgos de immunosenescencia prematura en linfocitos T, que se ven agravados en subpoblaciones CD8 
cuando la carga viral es detectable.

Fig.	1.	Young	thymus	H&E Fig.	2.	Old	thymus	ISH	AS
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Synergistic	activity	profile	of	carbosilane	dendrimer	G2-STE16	in	combination	with	other	den-
drimers	and	antiretrovirals	as	topical	anti-HIV-1	microbicide.	Sepúlveda-Crespo	D,	Lorente	R,	Leal	M,	
Gómez	R,	De	La	Mata	FJ,	Jiménez	JL,	Muñoz-Fernández	MA.	Nanomedicine.	
FI:	5,978	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Evaluation	 of	 the	 pharmacogenetics	 of	 immune	 recovery	 in	 treated	HIV-infected	 patients. 
Peraire	J,	Viladés	C,	Pacheco	YM,	López-Dupla	M,	Domingo	P,	Gutiérrez	M,	Rosado	I,	Leal	M,	Richart	C,	Vidal	F.	
Expert	Opin	Drug	Metab	Toxicol.	
FI:	2,934	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Hepatitis	C	therapy	with	Interferon-α	and	Ribavirin	reduces	CD4	T	cell-associated	HIV-1	DNA	
in	HIV-1/HCV	co-infected	patients.	Sun	H,	Buzon	M,	Shaw	A,	Berg	RK,	Yu	XG,	Ferrando-Martínez	S,	Leal	M,	
Ruiz-Mateos	E,	Lichterfeld	M.	J	Infect	Dis.	
FI:	5,778	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Bilateral	carotid	dissection	secondary	to	low-energy	craniocervical	trauma,	with	an	excellent	
response	following	early	endovascular	treatment.	Genebat	M,	Moniche	F,	González	A,	Marín	A,	Carba-
jal	J,	Muñoz-Sánchez	MA.	Med	Intensiva.	
FI:	1,240	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

HIV	 infection	deregulates	 the	balance	between	Regulatory	T-cells	 (Treg)	and	 IL2-producing	
CD4	T-cells	by	decreasing	the	expression	of	the	IL-2	receptor	in	Treg.	Méndez-Lagares	G,	Jarami-
llo-Ruiz	D,	Pion	M,	Leal	M,	Muñoz-Fernández	MA,	Pacheco	YM,	Correa-Rocha	R.	J	Acquir	Immune	Defic	Syndr.	
FI:	4,394	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Low	Thymic	Output,	Peripheral	Homeostasis	Deregulation,	and	Hastened	Regulatory	T	Cells	
Differentiation	in	Children	with	22q11.2	Deletion	Syndrome.	Ferrando-Martínez	S,	Lorente	R,	Gurbin-
do	D,	De	José	MI,	Leal	M,	Muñoz-Fernández	M,	Correa-Rocha	R.	J	Pediatr.	
FI:	3,736	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Sensitive	Deep	Sequencing-based	HIV-1	Genotyping	Assay	to	Simultaneously	Determine	Sus-
ceptibility	to	Protease,	Reverse	Transcriptase,	Integrase,	and	Maturation	Inhibitors,	as	well	
as	HIV-1	Coreceptor	Tropism.	Gibson	RM,	Meyer	AM,	Winner	D,	Archer	J,	Feyertag	F,	Ruiz-Mateos	E,	Leal	M,	
Robertson	DL,	Schmotzer	CL,	Quiñones-Mateu	ME.	Antimicrob	Agents	Chemother.	
FI:	4,451	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Efficacy	And	Tolerability	After	24	Weeks	Of	Treatment	With	Telaprevir,	Pegylated	Interferon	
And	Ribavirin	In	Cirrhotic	Hiv-Hcv	Coinfected	Subjects.	Genebat	M,	Vera	F,	Hernández-Quero	J,	Do-
mingo	P,	Guardiola	JM,	Martínez-Madrid	O,	Martínez	L,	Llana	FG,	Sánchez-Villegas	J,	Álvarez	H,	Mariño	A,	Lluch	JF,	

Martínez-Pérez	MA,	Marín	J,	Ruiz-Mateos	E,	Leal	M.	Antiviral	Res.	
FI:	3,434	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Involvement	of	the	LPS-LPB-CD14-MD2-TLR4	inflammation	pathway	in	HIV-1/HAART-associa-
ted	lipodystrophy	syndrome	(HALS).	Viladés	C,	Escoté	X,	López-Dupla	M,	Martínez	E,	Domingo	P,	Asensi	V,	
Leal	M,	Peraire	J,	Inza	MI,	Arnedo	M,	Gutiérrez	M,	Valle-Garay	E,	Ferrando-Martínez	S,	Olona	M,	Alba	V,	Sirvent	JJ,	
Gatell	JM,	Vidal	F,	on	behalf	of	the	HALS	Study	Group.	J	Antimicrob	Chemother.	
FI:	5,439	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Reduced	 sTWEAK	and	 increased	 sCD163	 levels	 in	HIV-infected	patients:	modulation	by	an-
tiretroviral	 treatment,	HIV	 replication	and	HCV	co-infection.	Beltrán	LM,	Muñoz	Hernández	R,	de	
Pablo	Bernal	RS,	García	Morillo	JS,	Egido	J,	Noval	ML,	Ferrando-Martínez	S,	Blanco-Colio	LM,	Genebat	M,	Villar	JR,	
Moreno-Luna	R,	Moreno	JA.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Maraviroc	reduces	Regulatory	T	cells	in	ART-naive	HIV-infected	subjects.	Pozo-Balado	MM,	Martí-
nez-Bonet	M,	Rosado	I,	Ruiz-Mateos	E,	Méndez-Lagares	G,	Rodríguez-Méndez	MM,	Vidal	F,	Muñoz-Fernández	MA,	
Pacheco	YM,	Leal	M.	J	Infect	Dis.	
FI:	5,778	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Intrinsic	TGF-β	signaling	promotes	age-dependent	CD8+	T	cell	polyfunctionality	attrition.	Bha-
dra	R,	Moretto	MM,	Castillo	JC,	Petrovas	C,	Ferrando-Martínez	S,	Shokal	U,	Leal	M,	Koup	RA,	Eleftherianos	I,	Khan	
IA.	J	Clin	Invest.	
FI:	13,765	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Differential	microRNA	expression	profile	between	stimulated	PBMCs	from	HIV-1	infected	elite	
controllers	and	viremic	progressors.	Egaña-Gorroño	L,	Escribà	T,	Boulanger	N,	Guardo	AC,	León	A,	Bargalló	
ME,	García	F,	Gatell	JM,	Plana	M,	Arnedo	M;	HIV	Controllers	Consortium	of	the	AIDS	Spanish	Network.	Plos	ONE
FI:	3,543	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO

Current	situation	of	the	pharmacogenetics	of	 immune	recovery	in	treated	HIV-infected	pa-
tients.	Vidal	F,	Leal	M,	Alcamí	J,	Domingo	P.	Pharmacogenomics.	
FI:	3,425	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Effects	of	different	antigenic	stimuli	on	thymic	function	and	interleukin-7/CD127	system	in	
HIV	chronic	infected	patients.	Castro	P,	Torres	B,	López	A,	González	R,	Vilella	A,	Nicolás	JM,	Gallart	T,	Puma-
rola	T,	Sánchez	M,	Leal	M,	Vallejo	A,	Bayas	JM,	Gatell	JM,	Plana	M,	García	F.	J	Acquir	Immune	Defic	Syndr.	
FI:	4,394	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO
 
TNF-α	levels	in	HIV-infected	patients	after	long-term	suppressive	cART	persist	as	high	as	in	
elderly,	 HIV-uninfected	 subjects.	 De	 Pablo-Bernal	 RS,	 Ruiz-Mateos	 E,	 Rosado	 I,	 Domínguez-Molina	 B,	
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IO Álvarez-Ríos	AI,	Carrillo-Vico	A,	De	La	Rosa	R,	Delgado	 J,	Muñoz-Fernández	MA,	Leal	M,	Ferrando-Martínez	S.	 J	
Antimicrob	Chemother.	
FI:	5,439	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Maintenance	of	virologic	efficacy	and	decrease	in	levels	of	β2-microglobulin,	soluble	CD40L	
and	soluble	CD14	after	switching	previously	treated	HIV-infected	patients	to	an	NRTI-sparing	
dual	therapy.	Romero-Sánchez	MC,	Álvarez-Ríos	AI,	Bernal-Morell	E,	Genebat	M,	Vera	F,	Benhnia	MR,	Bravo-Ur-
bieta	 J,	Galera-Peñaranda	C,	de	Pablo-Bernal	RS,	Abad-Carrillo	MA,	Leal	M,	Ruiz-Mateos	E,	 The	VIH-GEMUVIH	
Región	de	Murcia	Study	Group.	Antiviral	Res.	
FI:	3,434	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

IFNγ-TNFα-IL2-MIP1α-CD107a+PRF1+	CD8	pp65-Specific	T-Cell	Response	Is	Independently	As-
sociated	With	Time	to	Death	 in	Elderly	Humans.	Ferrando-Martínez	S,	Ruiz-Mateos	E,	Casazza	 JP,	de	
Pablo-Bernal	RS,	Domínguez-Molina	B,	Muñoz-Fernández	MA,	Delgado	J,	de	la	Rosa	R,	Solana	R,	Koup	RA,	Leal	M.	
J	Gerontol	A	Biol	Sci	Med	Sci.	
FI:	4,984	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Effectiveness	and	 tolerability	of	abacavir-lamivudine-nevirapine	 (ABC/3TC/NVP)	 in	a	multi-
centre	cohort	of	HIV-infected,	ARV-naïve	patients.	Podzamczer	D,	Rojas	JF,	Neves	I,	Ferrer	E,	Llibre	JM,	
Leal	M,	Gorgolas	M,	José	CM,	Gatell	JM,	Abreu	RC,	Curto	J,	Domingo	P,	Pilar	BM,	Rozas	N.	J	Int	AIDS	Soc.	
FI:	4,207	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Altered	metabolism	of	gut	microbiota	contributes	 to	 chronic	 immune	activation	 in	HIV-in-
fected	individuals.	Vázquez-Castellanos	JF,	Serrano-Villar	S,	Latorre	A,	Artacho	A,	Ferrús	ML,	Madrid	N,	Vallejo	
A,	Sainz	T,	Martínez-Botas	J,	Ferrando-Martínez	S,	Vera	M,	Dronda	F,	Leal	M,	Del	Romero	J,	Moreno	S,	Estrada	V,	
Gosalbes	MJ,	Moya	A.	Mucosal	Immunol.	
FI:	7,537	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Proyectos

•	 D	FIPSE	LEAL	NOVAL	M	36688/07
	 FINANCIADOR:	FIPSE
	 IMPORTE:	52.757,64	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	72

•	 MS	2008	RUIZ-MATEOS	CARMONA,	EZEQUIEL	CP08/00172
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	133.650,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	71

•	 MSII	2013	PACHECO	LÓPEZ,	YOLANDA	CPII13/00037
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	101.250,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 NIVELES	ELEVADOS	DE	CÉLULAS	T	REGULADORAS	(TREG)	EN	DISTINTOS	ESCENARIOS	DE	LA	INFECCIÓN	POR	
VIH:	APROXIMACIÓN	EXPERIMENTAL	A	LOS	MECANISMOS	IMPLICADOS	Y	APROXIMACIÓN	CLÍNICA	A	POSI-
BLES	TERAPIAS	INMUNOMODULADORAS	DIRIGIDAS	A	REDUCIR	TREG

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	128.800,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48

•	 ESTUDIO	DE	POSIBLES	PREDICTORES	INMUNOLÓGICOS	DE	RESPUESTA	INMUNE	ANÓMALA	AL	TARGA	(PA-
CIENTES	VIH	“ESCASOS	REPOBLADORES”)

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	18.947,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	95

•	 ESTUDIO	DE	LA	CAPACIDAD	PREDICTIVA	DE	INDICADORES	DE	AGOTAMIENTO	INMUNOLÓGICO	EN	LA	EVOLU-
CIÓN	CLÍNICA	DE	PACIENTES	INFECTADOS	POR	EL	VIRUS	DE	LA	INMUNODEFICIENCIA	HUMANA	(VIH)

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	44.800,71	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	38

•	 FPU	2013	DOMÍNGUEZ	MOLINA,	BEATRIZ	G-C
	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN,	CULTURA	Y	DEPORTE
	 IMPORTE:	76.942,56	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 ESTUDIO	DE	POSIBLES	PREDICTORES	INMUNOLÓGICOS,	EN	BASAL,	DE	RESPUESTA	INMUNE	ANÓMALA	AL	
TARGA	(PACIENTES	VIH	ESCASOS	REPOBLADORES)

	 FINANCIADOR:	FUNDACIÓN	PÚBLICA	ANDALUZA	PROGRESO	Y	SALUD
	 IMPORTE:	21.789,05	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	56

•	 ESTUDIO	DE	LA	CAPACIDAD	PREDICTIVA	DE	INDICADORES	DE	AGOTAMIENTO	INMUNOLÓGICO	EN	LA	EVOLU-
CIÓN	CLÍNICA	DE	PACIENTES	INFECTADOS	POR	EL	VIRUS	DE	LA	INMUNODEFICIENCIA	HUMANA	(VIH)

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	44.800,71	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	38
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IO •	 ESTADO	INMUNOREGULADOR	E	INFLAMATORIO	EN	TEJIDO	LINFOIDE	ASOCIADO	A	INTESTINO	(GALT)	Y	EN	
SANGRE	PERIFÉRICA	DE	PACIENTES	VIH	CON	ESCASA	RECUPERACIÓN	DE	CD4	BAJO	TARGA	SUPRESOR

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	68.365,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 ANÁLISIS	DEL	 PAPEL	DE	 LAS	CÉLULAS	PLASMACITOIDES	DENDRÍTICAS	 Y	 LA	 RESPUESTA	CELULAR	 T	 EN	 EL	
CONTROL	ESPONTÁNEO	DEL	VIH-1	Y	DEL	VIRUS	DE	LA	HEPATITIS	C	EN	PACIENTES	CO-INFECTADOS

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	122.815,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 ANÁLISIS	DE	LA	CINÉTICA	Y	FUNCIÓN	DE	LAS	CÉLULAS	PLASMACITOIDES	DENDRÍTICAS	Y	LA	RESPUESTA	CELU-
LAR	T	EN	EL	CONTROL	ESPONTÁNEO	DEL	VIH-1

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	200.194,50	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 INMUNOSENESCENCIA	Y	MULTIFUNCIONALIDAD	DE	LINFOCITOS	T.	ESTUDIO	DE	LAS	VARIABLES	PREDICTIVAS	
DE	MORTALIDAD,	RIESGO	VASCULAR	Y	RESPUESTA	A	VACUNAS	EN	EL	ANCIANO	SANO	Y	EN	PACIENTES	INFEC-
TADOS	POR	EL	VIRUS	DE	LA	INMUNODEFICIENCIA	HUMANA	TIPO1	(VIH-1)

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	342.751,68	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48

•	 RED	DE	SIDA	2006
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	829.355,25	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	59

•	 RED	DE	SIDA	2012	DR.	MANUEL	LEAL	NOVAL	RD12/0017/0029
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	295.975,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

Tesis

•	 THE	ROLE	OF	PLASMACYTOID	DENDRITIC	CELLS	IN	THE	SPONTANEOUS	CONTROL	OF	HIV	INFECTION.	
	 Doctorando:	KAWTHAR	MACHMACH	KESMY	
	 Fecha	Lectura:	13/01/2014
	 Director:	RUIZ-MATEOS	EZEQUIEL	Y	LEAL	NOVAL	MANUEL

•	 REGULATORY	T	CELLS	AS	POTENTIAL	THERAPEUTIC	TARGETS	TO	IMPROVE	THE	RESPONSE	TO	THE	HEPATITIS	
B	VIRUS	VACCINE	IN	HIV-INFECTED	SUBJECTS

	 Doctorando:	Mª	DEL	MAR	POZO	BALADO
	 Fecha	Lectura:	24/06/2014
	 Director:	Mª	PACHECO	YOLANDA	Y	LEAL	NOVAL	MANUEL

•	 EFECTO	DEL	TRATAMIENTO	ANTIRRETROVIRAL	COMBINADO	SOBRE	LA	ACTIVACIÓN/INFLAMACIÓN	SISTÉMI-
CA	 EN	 LOS	 PACIENTES	 CON	 INFECCIÓN	 VIH;	 POTENCIAL	 EFECTO	 INMUNOMODULADOR	DE	MARAVIROC.	
FACTORES	INMUNOLÓGICOS	ASOCIADOS	AL	TROPISMO	VIRAL

	 Doctorando:	MARÍA	CONCEPCIÓN	ROMERO	SÁNCHEZ
	 Fecha	Lectura:	25/06/2014
	 Director:	RUIZ-MATEOS	EZEQUIEL	Y	LEAL	NOVAL	MANUEL
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Neuroinmunoendocrinología	molecular
Investigador responsable

Juan	Miguel	Guerrero	Montávez
Catedrático	de	Bioquímica	y	Biología	Molecular	y	 Jefe	de	Servicio	de	
Bioquímica	Clínica.	Facultad	de	Medicina-Universidad	de	Sevilla/Hos-
pital	Universitario	Virgen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Álvarez	Sánchez,	Nuria.	Doctora	en	Biología.	
•	Carrillo	Vico,	Antonio.	Doctor	en	Biología.	Profesor	Titular	de	Universidad.
•	Cruz	Chamorro,	Iván.	Ldo.	en	Biología.	 Investigador	Predoctoral	(becario	
FPU).	

•	Herrera	del	Rey,	Mª	Teresa.	Doctora	en	Farmacia.	FEA.
•	Lardone	Patricia,	Judith.	Dra.	en	Biología.	Profesora	contratada	Doctora.
•	León	Justel,	Antonio.	Doctor	en	Farmacia.	FEA.
•	Macher	Manzano,	Hada.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Molinero	Hueso,	Patrocinio.	Doctora	en	Medicina.	Catedrático.
•	Rodríguez	Rodríguez,	Ana.	Lda.	en	Biología.	BIR.
•	Rubio	Calvo,	Amalia.	Doctora	en	Biología.	Prof.	Titular	Universidad.

Resumen

Los objetivos estratégicos del grupo de Neuroinmunoendocrinología Molecular se sistematizan en tres niveles: 

1. Valoración de la acción de la melatonina y otros compuestos naturales sobre el sistema inmune en 
condiciones normales y patológicas

2. Valoración de marcadores bioquímicos como determinantes de fragilidad

3. Utilidad diagnóstica de la determinación de genes circulantes en patología

Publicaciones

An	experimental	model	of	mass-type	brain	damage	in	the	rat:	Expression	of	brain	damage	based	on	neurospecific	enolase	
and	protein	S100B.	Egea-Guerrero	JJ,	Murillo-Cabezas	F,	Rodríguez-Rodríguez	A,	Gordillo-Escobar	E,	Revuelto-Rey	J,	Muñoz-Sánchez	MA,	León-Justel	
A,	Vilches-Arenas	A.	Med	Intensiva.	
FI:	1,240	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Melatonin	and	Glucose	Metabolism:	Clinical	Relevance.	Lardone	P,	Álvarez-Sánchez	N,	Guerrero	J,	Carrillo-Vico	A.	Curr	Pharm	Des.	
FI:	3,288	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	
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IO Effect	of	freezing-thawing	process	on	neuron	specific	enolase	concentration	in	severe	trau-
matic	brain	injury	sera	samples.	Rodríguez-Rodríguez	A,	Egea-Guerrero	JJ,	Vilches-Arenas	A,	Guerrero	JM,	
Murillo-Cabezas	F.	Clin	Chem	Lab	Med.	
FI:	2,955	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Traumatic	brain	injury:	Severity	assessment.	Egea-Guerrero	JJ,	Murillo-Cabezas	F,	Rodríguez-Rodríguez	
A,	Vilches-Arenas	A.	Med	Clin	(Barc).	
FI:	1,252	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Oxidative	Stress	In	Traumatic	Brain	Injury.	Rodríguez-Rodríguez	A,	Egea-Guerrero	JJ,	Murillo-Cabezas	F,	
Carrillo-Vico	A.	Curr	Med	Chem.	
FI:	3,715	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Biomarkers	of	vasospasm	development	and	outcome	in	aneurysmal	subarachnoid	hemorrha-
ge.	Rodríguez-Rodríguez	A,	Egea-Guerrero	JJ,	Ruiz	de	Azúa-López	Z,	Murillo-Cabezas	F.	J	Neurol	Sci.	
FI:	2,262	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Prognostic	and	diagnostic	value	of	eosinopenia,	C-reactive	protein,	procalcitonin,	and	circula-
ting	cell-free	DNA	in	critically	Ill	patients	admitted	with	suspicion	of	sepsis.	Garnacho-Montero	
J,	Huici-Moreno	MJ,	Gutiérrez-Pizarraya	A,	López	I,	Márquez-Vácaro	JA,	Macher	H,	Guerrero	JM,	Puppo-Moreno	A.	
Crit	Care.	
FI:	5,035	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

TNF-α	levels	in	HIV-infected	patients	after	long-term	suppressive	cART	persist	as	high	as	in	
elderly,	HIV-uninfected	subjects.	De	Pablo-Bernal	RS,	Ruiz-Mateos	E,	Rosado	I,	Domínguez-Molina	B,	Álva-
rez-Ríos	AI,	Carrillo-Vico	A,	De	La	Rosa	R,	Delgado	J,	Muñoz-Fernández	MA,	Leal	M,	Ferrando-Martínez	S.	J	Antimi-
crob	Chemother.	
FI:	5,439	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Acute	coagulopathy	 in	trauma:	with	or	without	shock?	That	 is	 the	question.	Egea-Guerrero	J,	
Rodríguez-Rodríguez	A,	Freire-Aragón	M.	Crit	Care.	
FI:	5,035	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Postoperative	epidural	hematoma	contributes	to	delayed	upper	cord	tethering	after	decom-
pression	of	Chiari	malformation	type	I.	López-González	A,	Plaza	E,	Márquez-Rivas	FJ.	Surg	Neurol	Int.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Monitoring	of	Transplanted	Liver	Health	by	Quantification	of	Organ-Specific	Genomic	Marker	
in	Circulating	DNA	from	Receptor.	Macher	HC,	Suárez-Artacho	G,	Guerrero	 JM,	Gómez-Bravo	MA,	Álva-
rez-Gómez	S,	Bernal-Bellido	C,	Domínguez-Pascual	I,	Rubio	A.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Melatonin	treatment	improves	primary	progressive	multiple	sclerosis:	a	case	report.	López-Gon-
zález	A,	Álvarez-Sánchez	N,	Lardone	PJ,	Cruz-Chamorro	I,	Martínez-López	A,	Guerrero	JM,	Reiter	RJ,	Carrillo-Vico	A.	
J	Pineal	Res.	
FI:	7,812	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	
 

Proyectos

•	 VALORACIÓN	DE	LOS	EFECTOS	SALUDABLES	DE	PÉPTIDOS	BIOACTIVOS	VEGETALES:	EFECTOS	INMUNOMO-
DULADORES,	ANTIOXIDANTES	Y	METABÓLICOS

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	ECONOMÍA	Y	COMPETITIVIDAD
	 IMPORTE:	75.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 RED	2012	GUERRERO	MONTÁVEZ,	JUAN	MIGUEL	RETICEF
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	104.478,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

Libros / Cap. libros

•	 Patricia	J.	Lardone,	Nuria	Álvarez-Sánchez,	Ana	Rodríguez-Rodríguez,	Juan	M.	Guerrero	and	Antonio	Carri-
llo-Vico.	Multiple	Facets	of	Melatonin	in	Immunity:	Clinical	Applications.	MELATONIN	AND	MELATONERGIC	
DRUGS	IN	CLINICAL	PRACTICE.	Pp:	117-141.	Springer.	ISBN:	978-81-322-0825-9.
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Tuberculosis
Investigador responsable

Javier	Aznar	Martín
Catedrático	 de	 Microbiología	 y	 Jefe	 de	 Servicio	 de	 Microbiología	 y	
Parasitología.	Facultad	de	Medicina-Universidad	de	Sevilla/	Hospital	
Universitario	Virgen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Artacho	Reinoso,	Mª	José.	Lda.	en	Farmacia.	
•	Gómez	Gómez,	Mª	José.	Lda.	en	Farmacia.	FEA.
•	González	Galán,	Verónica.	Doctora	en	Microbiología.	FEA.	
•	Lepe	Jiménez,	José	Antonio.	Doctor	en	Farmacia.	Jefe	Sección.
•	Martín	Gutiérrez,	Guillermo.	Ldo.	en	Biología.	
•	Martín	Peña,	Mª	Almudena.	Lda.	en	Farmacia/Tecnología	de	los	Alimen-
tos.	Predoctoral.

•	Merino	Díaz,	Laura.	Doctora	en	Farmacia.	FEA.
•	Porras	González,	Ana.	Lda.	en	Medicina	y	Cirugía.	MIR.	
•	Redero	Cascón,	Mª	Mar.	Lda	en	Medicina	y	Cirugía.	
•	Rodríguez	Villodres,	Ángel.	Ldo.	en	Biología.	BIR.
•	Ruiz	Castillo,	Ana.	Lda.	en	Farmacia.	FIR.	
•	Ruiz	Pérez	de	Pipaón,	Maite.	Doctora	en	Farmacia.	FEA.
•	Torres	Sánchez,	Mª	José.	Doctora	en	Biología.	Profesora	Asociada.
•	Vidal	Acuña,	María	de	los	Reyes.	Lda.	en	Farmacia.	FIR

Resumen

La trayectoria científica del grupo desde el año 2011 se ha centrado principalmente en estudios de investi-
gación aplicados a la clínica y principalmente en el campo de la epidemiología molecular para el estudio de 
patógenos causantes de brotes comunitarios y nosocomiales, así como de los mecanismos de resistencia, de 
las infecciones causadas por Listeria y Acinetobacter.

A lo anterior, habría que sumar las actividades derivadas de los estudios de epidemiología molecular de las 
infecciones por Micobacterium tuberculosis, al ser nuestro laboratorio centro de referencia a nivel andaluz 
para la detección y tratamiento de la tuberculosis.
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IO Publicaciones

Global	impact	of	an	educational	antimicrobial	stewardship	programme	on	prescribing	practi-
ce	in	a	tertiary	hospital	centre.	Cisneros	JM,	Neth	O,	Gil-Navarro	MV,	Lepe	JA,	Jiménez-Parrilla	F,	Cordero	E,	
Rodríguez-Hernández	MJ,	Amaya-Villar	R,	Cano	J,	Gutiérrez-Pizarraya	A,	García-Cabrera	E,	Molina	J,	PRIOAM	team.	
Clin	Microbiol	Infect.	
FI:	5,197	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Does	the	current	treatment	of	 invasive	fungal	 infection	need	to	be	reviewed?	Martín-Peña	A,	
Aguilar-Guisado	M,	Cisneros	JM.	Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	
FI:	1,881	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Chryseobacterium	indologenes	central	nervous	system	infection	in	infancy:	an	emergent	pa-
thogen?	Olbrich	P,	Rivero-Garvía	M,	Falcón-Neyra	MD,	Lepe	JA,	Cisneros	JM,	Márquez-Rivas	J,	Neth	O.	Infection.	
FI:	2,864	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Determining	accurate	vancomycin	MIC	values	for	methicillin-resistant	Staphylococcus	aureus	
by	the	microdilution	method.	Lepe	JA,	Domínguez-Herrera	J,	Pachón	J,	Aznar	J.	J	Antimicrob	Chemother.	
FI:	5,439	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Bacteraemia	 due	 to	 Streptococcus	 equi	 spp.	 zooepidemicus	 in	 a	 liver	 transplant	 recipient. 
Alcívar-Vásquez	JM,	Giráldez-Gallego	A,	Sousa-Martín	JM,	Lepe-Jiménez	JA.	Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	
FI:	1,881	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Emergence	of	resistance	to	daptomycin	in	a	cohort	of	patients	with	methicillin-resistant	Sta-
phylococcus	aureus	persistent	bacteraemia	treated	with	daptomycin.	Gasch	O,	Camoez	M,	Domín-
guez	MA,	Padilla	B,	Pintado	V,	Almirante	B,	Martín	C,	López-Medrano	F,	de	Gopegui	ER,	Blanco	JR,	García-Pardo	
G,	Calbo	E,	Montero	M,	Granados	A,	 Jover	A,	Dueñas	C,	Pujol	M,	on	behalf	of	 the	REIPI/GEIH	Study	Groups.	 J	
Antimicrob	Chemother.	
FI:	5,439	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Escherichia	coli	belonging	to	the	worldwide	emerging	epidemic	clonal	group	O25b/ST131:	risk	
factors	and	clinical	implications.	López-Cerero	L,	Navarro	MD,	Bellido	M,	Martín-Peña	A,	Viñas	L,	Cisneros	
JM,	Gómez-Langley	SL,	Sánchez-Monteseirín	H,	Morales	I,	Pascual	A,	Rodríguez-Baño	J.	J	Antimicrob	Chemother.	
FI:	5,439	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Monitoring	of	children	with	acute	gastroenteritis	in	Madrid,	Spain	during	2010-2011:	Rota-
virus	genotype	distribution	after	the	vaccines	introduction.	Sánchez-Fauquier	A,	González-Galán	V,	
Arroyo	S,	Cabornero	A,	Ruiz-Burruecos	A,	Wilhelmi-De	Cal	I.	Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	
FI:	1,881	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Patterns	of	Infection	in	Patients	With	Myelodysplastic	Syndromes	and	Acute	Myeloid	Leuke-
mia	Receiving	Azacitidine	as	Salvage	Therapy.	Implications	for	Primary	Antifungal	Prophylaxis. 
Falantes	JF,	Calderón	C,	Márquez-Malaver	FJ,	Aguilar-Guisado	M,	Martín-Peña	A,	Martino	ML,	Montero	I,	González	
J,	Parody	R,	Pérez-Simón	JA,	Espigado	I.	Clin	Lymphoma	Myeloma	Leuk.	
FI:	1,929	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Varicella-zoster	virus	infection	of	the	central	nervous	system.	Alarcón	Garcelán	MD,	Luque	Márquez	
R,	Merino	Díaz	L,	Rodríguez	Torres	P.	Med	Clin	(Barc).	
FI:	1,252	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Spontaneous	bacteremia	due	to	Campylobacter	coli	in	a	cirrhotic	patient.	Ruiz-Castillo	A,	Gonzá-
lez-Estrada	A,	Giráldez-Gallego	A,	Lepe-Jiménez	JA.	Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	
FI:	1,881	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

In	vitro	and	intracellular	activities	of	fosfomycin	against	clinical	strains	of	Listeria	monocyto-
genes.	Lepe	JA,	Torres	MJ,	Smani	Y,	Parra-Millán	R,	Pachón	J,	Vázquez-Barba	I,	Aznar	J.	Int	J	Antimicrob	Agents.	
FI:	4,259	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Cellular	HIV	reservoir	replenishment	is	not	affected	by	blip	or	intermittent	viremia	episodes	
during	darunavir/ritonavir	monotherapy.	Torres-Cornejo	A,	Benmarzouk-Hidalgo	OJ,	Gutiérrez-Valencia	
A,	Pérez-Romero	P,	Martín-Peña	R,	Ruiz-Valderas	R,	Viciana	P,	López-Cortés	LF.	AIDS.	
FI:	6,557	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Catheter-related	Mycobacterium	fortuitum	Bloodstream	Infection:	Rapid	Identification	Using	
MALDI-TOF	Mass	Spectrometry.	Artacho-Reinoso	MJ,	Olbrich	P,	Solano-Paéz	P,	Ybot-González	P,	Lepe	 JA,	
Neth	O,	Aznar	J.	Klin	Padiatr.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Initial	use	of	echinocandins	does	not	negatively	 influence	outcome	in	Candida	parapsilosis	
bloodstream	 infection:	a	propensity	 score	analysis.	Fernández-Ruiz	M,	Aguado	 JM,	Almirante	B,	Lo-
ra-Pablos	D,	Padilla	B,	Puig-Asensio	M,	Montejo	M,	García-Rodríguez	J,	Pemán	J,	de	Pipaón	MR,	Cuenca-Estrella	
M,	on	behalf	of	the	CANDIPOP	Project,	GEIH-GEMICOMED	(SEIMC)	and	REIPI.	Clin	Infect	Dis.	
FI:	9,416	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Molecular	epidemiology	and	antimicrobial	susceptibility	of	Campylobacter	coli	clinical	isola-
tes.	Ruiz-Castillo	A,	Torres-Sánchez	MJ,	Aznar-Martín	J.	Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	
FI:	1,881	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Predictors	of	early	mortality	 in	very	elderly	patients	with	bacteremia:	a	prospective	multi-
center	cohort.	Retamar	P,	López-Prieto	MD,	Rodríguez-López	F,	de	Cueto	M,	García	MV,	González-Galan	V,	Del	
Arco	A,	Pérez-Santos	MJ,	Téllez-Pérez	F,	Becerril-Carral	B,	Martín-Aspas	A,	Arroyo	A,	Pérez-Cortés	S,	Acosta	F,	Flórez	
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IO C,	León-Ruiz	L,	Muñoz-Medina	L,	Rodríguez-Baño	J,	the	SAEI/SAMPAC/REIPI	Bacteremia	Group.	Int	J	Infect	Dis.	
FI:	2,330	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Antifungal	combination	therapy	for	invasive	aspergillosis.	Martín-Peña	A,	Aguilar-Guisado	M,	Espiga-
do	I,	Cisneros	JM.	Clin	Infect	Dis.	
FI:	9,416	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Norovirus-Associated	Encephalitis	 in	a	Previously	Healthy	2	Year-Old	Girl.	Sánchez-Fauquier	A,	
González-Galán	V,	Arroyo	S,	Rodà	D,	Pons	M,	García	J.	Pediatr	Infect	Dis	J.	
FI:	3,135	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Evaluation	and	optimization	of	the	Sysmex	UF1000i	system	for	the	screening	of	urinary	tract	
infection	in	primary	health	care	elderly	patients.	Martín-Gutiérrez	G,	Porras-González	A,	Martín-Pérez	
C,	Lepe	JA,	Aznar	J.	Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	
FI:	1,881	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Unmanned	aircraft	systems	for	studying	spatial	abundance	of	ungulates:	relevance	to	spatial	
edpiemiology.	Barahona	JA,	Mulero-Pazmany	M,	Acevedo	P,	Negro	JJ,	Torres	MJ,	Gortazar	C,	Vicente	J.	Plos	One
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO

Tesis

•	 TRATAMIENTO	ANTIFÚNGICO	EMPÍRICO	EN	PACIENTES	SELECCIONADOS	CON	NEUTROPENIA	FEBRIL	PER-
SISTENTE

	 Doctorando:	ALMUDENA	MARTÍN	PEÑA
	 Fecha	Lectura:	07/10/2014
	 Directores:	CISNEROS	HERREROS	JOSÉ	MIGUEL	Y	AGUILAR	GUISADO	MANUELA

Patentes

•	 DETERMINACIÓN	RÁPIDA	DE	SUSCEPTIBILIDAD	A	COMPUESTOS	ANTIMICROBIANOS
	 TITULAR:	BIOMEDAL,	S.	L.,	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD
	 Fecha	Solicitud:	23/06/2014
	 Número	de	Registro:	PCT/ES2014/070511
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Investigador responsable

Jesús	Blázquez	Gómez
Doctor	en	Biología.

Miembros del grupo 

•	Costas	Romero,	Coloma.	Técnico	Sup.	de	Análisis	y	Control.
•	Martín	Gutiérrez,	Guillermo.	Ldo.	en	Biología.	Investigador	Predoctoral.
•	Rodríguez	Beltrán,	Jerónimo.	Ldo.	en	Biología.	Investigador	Predoctoral.	
•	Redero	Cascón,	Mar.	Lda	en	Farmacia.	Investigadora	Predoctoral.
•	Rodríguez	Rosado,	Ana	Isabel.	Lda.	en	Biología.	Investigadora	Predoctoral.	
•	Prieto	Márquez,	Ana	Isabel.	Dra.	en	Biología.	Investigadora	Sara	Borrell.	
•	Valencia	Morante,	Estela	Ynés.	Dra.	en	Biología.	Posdoctoral.

Estrés	y	evolución	bacteriana

Resumen 

El interés principal del grupo es entender las bases moleculares de las respuestas bacterianas a estrés. 
Estudiamos específicamente las bases genéticas de la hipermutación y la hiper-recombinación, estrategias 
bacterianas para acelerar la adaptación al estrés medioambiental. Nuestro modelo es el estrés antibiótico 
y su efecto en el desarrollo de resistencia en diferentes especies bacterianas (Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium tuberculosis). 

Estudios en marcha:

1. Mecanismos moleculares de compensación de la hipermutación estable.
2. Regulación de las respuestas a estrés e hipermutación/hiper-recombinación inducible. Incluye:

 - Regulación ambiental de la mutagénesis.
 - Regulación transcripcional de las DNA-polimerasas especializadas del regulón SOS.
 - Efecto de los antibióticos en la mutación, transferencia genética y recombinación.

3. Investigación en nuevos inhibidores de los mecanismos de adaptación bacteriana a los antibióticos. 
Búsqueda de moléculas que impidan la evolución (mutación, recombinación y transferencia horizon-
tal) de resistencias a antibióticos en bacterias patógenas.
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4. Construcción de factorías celulares para el desarrollo de nuevos antimicro-
bianos en bacterias de interés médico e industrial.

5. Evolución de la resistencia a antibióticos beta-lactámicos y desarrollo de 
nuevos inhibidores de beta-lactamasas.

6. Desarrollo de sistemas de diagnóstico rápido para detectar resistencias a 
antibióticos.

Publicaciones

The	Pseudomonas	aeruginosa	CreBC	two-component	system	plays	a	major	role	in	the	respon-
se	to	β-lactams,	fitness,	biofilm	growth,	and	global	regulation.	Zamorano	L,	Moyá	B,	Juan	C,	Mulet	
X,	Blázquez	J,	Oliver	A.	Antimicrob	Agents	Chemother.	
FI:	4,451	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Proyectos

•	 MULTIANALYTE	AUTOMATIC	SYSTEM	FOR	THE	DETECTION	OF	DRUG	RESISTANT	BACTERIA
	 FINANCIADOR:	EUROPEAN	COMMISSION	
	 IMPORTE:	267.000	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24

•	 SB	2013	PRIETO	MÁRQUEZ,	ANA	ISABEL	CD13/00201	G-C
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	80.598,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 BASES	MOLECULARES	DE	LA	ADQUISICIÓN	DE	RESISTENCIA	A	ANTIBIÓTICOS	POR	HIPERMUTACIÓN	E	HIPE-
RRECOMBINACIÓN	EN	CEPAS	PATÓGENAS	Y	COMENSALES	DE	ESCHERICHIA	COLI.	BÚSQUEDA	Y	CARACTERI-
ZACIÓN	DE	INHIBIDORES	NATURALES	DE	LA	MUTACIÓN	Y	RECOMBINACIÓN

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	285.862,50	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 RED	ESPAÑOLA	DE	INVESTIGACIÓN	EN	PATOLOGÍA	INFECCIOSA
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	236.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48
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Enfermedades	infecciosas	e	inmunodeficiencias
Coordinador de Grupo

Olaf	Neth
Jefe	de	Sección	de	Enfermedades	Infecciosas	e	Inmunopatologías	de	
Pediatría,	Hospital	Infantil.	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Camacho	Lovillo,	Marisol.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Falcón	Neyra,	Lola.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	de	Felipe	Carrillo,	Beatriz.	Doctora	en	Farmacia.	Técnico.
•	Obando	Santaella,	Ignacio.	Doctor	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Olbrich,	Peter.	Ldo.	en	Medicina.	MIR.
•	Ruiz	Aragón,	Jesús	María.	Doctor	en	Farmacia.	FEA.

Resumen

El grupo de investigación en pediatría es de nueva creación. Se trata de un equipo de investigación multi- dis-
ciplinar formado a su vez por diferentes sub-especializaciones. Las líneas de investigación son las siguientes:

1. Investigar el papel del sistema inmune innato a la susceptibilidad de infecciones en grupos de riesgo 
pediátricos.

 Los componentes del sistema inmune innato (inmunidad innata) constituyen la primera línea de de-
fensa contra los microorganismos y su contribución se hace más significativa en pacientes inmuno-
deprimidos como es el caso con pacientes hematológicos y neonatos prematuros. Se investiga si una 
deficiencia de Lectina de unión a Manosa (MBL) y β-defensina 2 (HBD2) está relacionada con un in- 
cremento en la susceptibilidad a 1) infecciones pulmonares en pacientes inmunodeprimidos y a 2) la 
sepsis neonatal.

2. Avanzar en el desarrollo de vacunas anti-neumocócicas utilizando la tecnología de proteómica.
 Existe una colaboración con el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Cór-

doba y el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC). Este trabajo está 
financiado (IP MJ Rodríguez-Ortega) en el cual el Dr. I Obando es colaborador. Desarrollo y validación 
de serodiagnóstico basado en proteínas de superficie neumocócica mediante plataforma Luminex y 
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desarrollo de inmunidad humoral en relación al estado del portador. Aná-
lisis por proteómica de potenciales biomarcadores en orina en neumonía 
neumocócica.

3.  Realizar un cribado neonatal para la detección precoz de inmunodeficien-
cias primarias (IDP). 

 Planteamos la detección de estas patologías mediante una técnica rápida, 
fácil. Para llevarla a cabo, aprovechamos la rutina creada para el cribado 
neonatal de metabolopatías, de este modo no se causarían más molestias 
al recién nacido, al no ser necesaria una nueva extracción de sangre. Cabe 
destacar que las IDP cuentan con la existencia de tratamientos curativos 
como el trasplante de médula ósea. Estos tratamientos son más eficaces si 
se realizan antes de los 3 meses de edad.

Publicaciones

Global	impact	of	an	educational	antimicrobial	stewardship	programme	on	prescribing	practi-
ce	in	a	tertiary	hospital	centre.	Cisneros	JM,	Neth	O,	Gil-Navarro	MV,	Lepe	JA,	Jiménez-Parrilla	F,	Cordero	E,	
Rodríguez-Hernández	MJ,	Amaya-Villar	R,	Cano	J,	Gutiérrez-Pizarraya	A,	García-Cabrera	E,	Molina	J,	PRIOAM	team.	
Clin	Microbiol	Infect.	
FI:	5,197	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Chryseobacterium	indologenes	central	nervous	system	infection	in	infancy:	an	emergent	pa-
thogen?	Olbrich	P,	Rivero-Garvía	M,	Falcón-Neyra	MD,	Lepe	JA,	Cisneros	JM,	Márquez-Rivas	J,	Neth	O.	Infection.	
FI:	2,864	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Successful	management	of	Churg-Strauss	syndrome	using	omalizumab	as	adjuvant	immuno-
modulatory	therapy:	First	documented	pediatric	case.	Iglesias	E,	Camacho	Lovillo	M,	Delgado	Pecellín	
I,	 Lirola	Cruz	MJ,	Falcón	Neyra	MD,	Salazar	Quero	 JC,	Bernabeu-Wittel	 J,	González	Valencia	 JP,	Neth	O.	Pediatr	
Pulmonol.	
FI:	2,297	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Hospital	admissions	due	to	varicella	in	a	tertiary	hospital.	Guzmán	Laura	KP,	Periáñez	Vasco	A,	Falcón	
Neyra	MD,	Croche	Santander	B.	An	Pediatr	(Barc).	
FI:	0,722	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Hepatoblastoma	cells	Express	Truncated	Neurokinin-1	Receptor	and	can	be	growth	inhibited	
by	Aprepitant	in	vitro	and	in	vivo.	Berger	M,	Neth	O,	Ilmer	M,	Garnier	A,	Salinas-Martín	MV,	Asencio	JC,	
Schweinitz	DV,	Kappler	R,	Muñoz	M.	J	Hepatol.	
FI:	10,401	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Catheter-related	Mycobacterium	fortuitum	Bloodstream	Infection:	Rapid	Identification	Using	
MALDI-TOF	Mass	Spectrometry.	Artacho-Reinoso	MJ,	Olbrich	P,	Solano-Paéz	P,	Ybot-González	P,	Lepe	 JA,	
Neth	O,	Aznar	J.	Klin	Padiatr.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Meningoencephalitis	due	to	adenovirus	in	a	healthy	infant	mimicking	severe	bacterial	sepsis. 
Reyes-Andrade	J,	Sánchez-Céspedes	J,	Olbrich	P,	Falcón	L,	Sánchez-Ganfornina	I,	Tebruegge	M,	Pérez-Romero	P,	
Neth	O.	Pediatr	Infect	Dis	J.	
FI:	3,135	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Association	of	neural	tube	defects	 in	children	of	mothers	with	MTHFR	677TT	genotype	and	
abnormal	carbohydrate	metabolism	risk:	a	case-control	study.	Cadenas-Benítez	NM,	Yanes-Sosa	F,	
González-Meneses	A,	Cerrillos	L,	Acosta	D,	Praena-Fernández	JM,	Neth	O,	Gómez	de	Terreros	I,	Ybot-González	P.	
Genet	Mol	Res.	
FI:	0,850	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Characterization	of	 protective	 extracellular	membrane-derived	 vesicles	 produced	by	 Strep-
tococcus	pneumoniae.	A	Olaya-Abril;	R	Prados-Rosales;	MJ	McConnell;	R	Martín-Peña;	JA	González-Reyes;	I	
Jiménez-Munguía;	L	Gómez-Gascón;	J	Fernández;	JL	Luque-García;	C	García-Lidón;	H	Estévez;	J	Pachón;	I	Obando;	
A	Casadevall;	LA	Pirofski;	MJ	Rodríguez-Ortega.	Journal	of	Proteomics.	
FI:	4,080	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO		 	

Microbial	translocation	and	T	cell	activation	are	not	associated	in	chronic	HIV-infected	chil-
dren.	Madrid	L,	Noguera-Julián	A,	 Falcón-Neyra	L,	 Fortuny	C,	De	Felipe	B,	 Torrebadell	M,	Sánchez	B,	Valls	A,	
López-Cortés	L,	Benmarzouk-Hidalgo	OJ,	Neth	O.	AIDS.	
FI:	6,557	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

A	first	pilot	study	on	the	neonatal	screening	of	primary	immunodeficiencies	in	Spain:	TRECS	
and	KRECS	identify	severe	T-	and	B-cell	lymphopenia.	Olbrich	P,	de	Felipe	B,	Delgado-Pecellín	C,	Rodero	
R,	Rojas	P,	Aguayo	J,	Márquez	J,	Casanovas	J,	Sánchez	B,	Lucena	JM,	Ybot-González	P,	Borte	S,	Neth	O.	An	Pediatr	
(Barc).	
FI:	0,722	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Unusual	complication	in	a	paediatric	patient:	Wernicke	encephalopathy	associated	with	thia-
mine-deficient	parenteral	nutrition.	Hurtado	Mingo	A,	Madruga	Garrido	M,	Neth	O,	Obando	I.	Neurología.	
FI:	1,352	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Proyectos

•	 RH	2012	OLBRICH	PETER	CM12/00236
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	43.200,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	23

•	 EVALUACIÓN	DE	LAS	VACUNAS	CONJUGADAS	FRENTE	AL	NEUMOCOCO.	REVISIÓN	SISTEMÁTICA	Y	METANÁLI-
SIS	DE	LA	LITERATURA	CIENTÍFICA

	 FINANCIADOR:	FUNDACIÓN	PÚBLICA	ANDALUZA	PROGRESO	Y	SALUD
	 IMPORTE:	5.290,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	56

•	 IMPACTO	DE	LA	LECTINA	DE	UNIÓN	A	MANOSA	(MBL)	Y	B-DEFENSINA	2	EN	LA	SUSCEPTIBILIDAD	FRENTE	A	
INFECCIONES	EN	NEONATOS	PREMATUROS	EXTREMOS

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	110.296,34	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	41

•	 CRIBADO	NEONATAL	PARA	LA	DETECCIÓN	PRECOZ	DE	LINFOPENIAS	SEVERAS	DE	LAS	CÉLULAS	T	Y	B
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	55.115,50	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35
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Estudio	de	enfermedades	infecciosas	del	Hospital	Universitario	Virgen	de	Valme
Coordinador del grupo
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Resumen

La Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (UCEIM) estableció las siguientes líneas	de	
investigación:

• Investigación clínica y microbiológica de pacientes coinfectados por el virus de la inmunodeficiencia hu- 
mana (VIH) y el virus de la hepatitis C (VHC).

• Investigación clínica y microbiológica de pacientes con infección por el VIH/sida.
• Investigación clínica y microbiológica de infección nosocomial por microorganismos multirresistentes.
• Investigación de nuevos métodos de estudio de sensibilidad “in vitro“a hongos y bacterias.
• Investigación de nuevas técnicas diagnósticas de Microbiología Molecular.

Dicha estrategia de trabajo se concretó en los siguientes estudios	financiados:
• Ensayo clínico piloto en fase II para evaluar la actividad antivírica de la combinación de interferón pegi- 

lado más ribavirina más nitazoxanida en individuos con hepatitis crónica debida a genotipo 4 del VHC y 
coinfectados por VIH.

• Evaluación secuencial de los cambios en la rigidez hepática en pacientes coinfectados por el virus de la 
hepatitis C (VHC) y el VIH.

• Prevalencia y factores asociados a esteatosis hepática en pacientes infectados por VIH. IP: JA Pineda. 
Entidad financiadora: Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad: Dirección General de Productos 
Sanitarios. Referencia: EC11-286. Importe 123.522€. Año financiación 2012. 
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• Estudio del impacto de la concentración mínima inhibitoria y puntos de corte 
de sensibilidad (CLSI, EUCAST y farmacocinéticas /farmacodinámicos) en el 
pronóstico de la bacteriemia por Enterobacteriaceae.

• Evaluación de la determinación del anticuerpo Antimicelio de Candida albi- 
cans para realizar el diagnóstico precoz de la candidiasis invasora en el pa- 
ciente crítico.

• Infecciones de transmisión sexual: evaluación del uso de muestras no invasi- 
vas, determinación de la carga viral e indicadores de integración en la detec- 
ción y evolución de las infecciones por Virus del Papiloma Humano (VPH).

• Respuesta clínica al tratamiento en los pacientes infectados por subtipos 
no-B de VIH. Comparación con la respuesta en pacientes infectados por VIH 
subtipo B. Adecuación del tratamiento, mejora de su efectividad y eficiencia.

• Determinación de resistencias a Inhibidores de Proteasa en infecciones por 
el VHC.
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•	 UTILIDAD	DIAGNÓSTICA	DE	ANTICUERPOS	ANTIMICELIO	(CAGTA),	ANTÍGENO	MANANO/ANTICUERPOS	AN-
TIMANANO	(MAA),	(1-3)-BETA-D-GLUCANO	(BDG)	Y	DETECCIÓN	DE	ADN	DE	CÁNDIDA	(PCR)	PARA	EL	DIAG-
NÓSTICO	DE	LA	CANDIDIASIS	INVASIVA	EN	PACIENTES	CRÍTICOS	NO	NEUTROPÉNICOS

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	40.535,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 PAPEL	DE	LA	TRANSLOCACIÓN	BACTERIANA	EN	LA	HISTORIA	NATURAL	DE	LA	CIRROSIS	HEPÁTICA	COMPENSA-
DA	EN	PACIENTES	COINFECTADOS	POR	VIH/VHC

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	89.842,50	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

Patentes

•	 POLIMORFISMOS	GENÉTICOS	COMBINADOS	DE	LDLR	E	IL28B	PARA	LA	PREDICCIÓN	DE	LA	RESPUESTA	AL	
TRATAMIENTO	CON	INTERFERÓN	PEGILADO	MÁS	RIBAVIRINA	EN	PACIENTES	INFECTADOS	CON	EL	VIRUS	DE	
LA	HEPATITIS	C

	 TITULAR:	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD,	UNIVERSIDAD	DE	JAÉN
	 Fecha	Solicitud:	03/03/2014
	 Número	de	Registro:	PCT/ES2014/070158
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Grupos	de	estudios	neonatales
Coordinador del grupo

Antonio	Pavón	Delgado	
Doctor	en	Medicina.	Facultativo	Especialista	de	Área.	Hospital	Univer-
sitario	Virgen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Aguayo	Maldonado,	 Josefa.	Doctora	 en	Medicina.	 Profesora	 Asociada/
Jefe	de	Sección.

•	Bueno	Rodríguez,	Inmaculada.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Calderón	López,	Gemma	Matilde.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Ferrari	Cortés,	Araceli.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Ferreira	Pérez,	José	Fernando.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	García	Rodríguez,	Esther.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Garrido	Ocaña,	Ana	Isabel.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Gracia	García,	Elisa.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Jiménez	Parrilla,	Francisco.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Macías	Díaz,	Carmen.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Núñez	Solís,	Juan	Manuel.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Pérez	Sánchez,	Antonio.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Rojas	Feria,	Pilar.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Rosso	González,	Mª	Luisa.	Doctora	en	Medicina.	FEA.

Resumen

• Organización de las IX Jornadas Internacionales para Médicos Neonatólogos, Sevilla.
• Organización de las VIII Jornadas Nacionales de Neonatología para Enfermería, Sevilla.
• Cursos de Formación continuada, acreditados por la Agencia de Calidad de Andalucía.

Publicaciones

Global	impact	of	an	educational	antimicrobial	stewardship	programme	on	prescribing	practice	in	a	tertiary	hospital	centre. 
Cisneros	JM,	Neth	O,	Gil-Navarro	MV,	Lepe	JA,	 Jiménez-Parrilla	F,	Cordero	E,	Rodríguez-Hernández	MJ,	Amaya-Villar	R,	Cano	J,	Gutiérrez-Pizarraya	A,	
García-Cabrera	E,	Molina	J,	PRIOAM	team.	Clin	Microbiol	Infect.	
FI:	5,197	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Antitumor	activity	of	neurokinin-1	receptor	antagonists	in	MG-63	human	osteosarcoma	xenografts.	Muñoz	M,	Berger	M,	Rosso	
M,	González-Ortega	A,	Carranza	A,	Coveñas	R.	Int	J	Oncol.	
FI:	2,773	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Secondary	salmonella	 lesions	 in	neonatal	meningitis.	García-Rodríguez	E,	Calderon-López	G,	Navarro	Marchena	L,	Pavón-Delgado	A.	An	
Pediatr	(Barc).	
FI:	0,722	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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EXIT	procedure	in	twin	pregnancy:	a	series	of	three	cases	from	a	single	center.	García-Díaz	L,	de	
Agustín	JC,	Ontanilla	A,	Marenco	ML,	Pavón	A,	Losada	A,	Antiñolo	G.	BMC	Pregnancy	Childbirth.	
FI:	2,152	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

A	first	pilot	study	on	the	neonatal	screening	of	primary	immunodeficiencies	in	Spain:	TRECS	
and	KRECS	identify	severe	T-	and	B-cell	lymphopenia.	Olbrich	P,	de	Felipe	B,	Delgado-Pecellín	C,	Rodero	
R,	Rojas	P,	Aguayo	J,	Márquez	J,	Casanovas	J,	Sánchez	B,	Lucena	JM,	Ybot-González	P,	Borte	S,	Neth	O.	An	Pediatr	
(Barc).	
FI:	0,722	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Proyectos

•	 EPIDEMIOLOGÍA	Y	CONSECUENCIAS	CLÍNICAS	DE	LA	TRANSMISIÓN	TRANPLACENTARIA	DE	PNEUMOCYSTIS	
JIROVECII		

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	145.744,28	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35
 

Tesis

•	 NIVELES	DE	SUSTANCIA	P	EN	SANGRE	DE	CORDÓN	UMBILICAL	EN	NEONATOS	SANOS	A	TÉRMINO
	 Doctorando:	INMACULADA	BUENO	RODRÍGUEZ
	 Fecha	Lectura:	31/10/2014
	 Director:	MUÑOZ	SÁEZ	MIGUEL,	ROSSO	GONZÁLEZ	Mª	LUISA	Y	PAVÓN	DELGADO	ANTONIO
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Inmunología	e	infecciosos
Coordinadora del grupo

María	Victoria	Gil	Navarro
Facultativo	Especialista	de	Área.	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Acosta	García,	Héctor.	Farmacéutico.	FEA
•	Álamo	Manosalvas,	Mª	del	Carmen.	Farmacéutica.	FEA.
•	Alfaro	Lara,	Eva	Rocío.	Farmacéutica.	FEA.
•	Álvarez	del	Vayo,	Concepción.	Farmacéutica.	FEA.
•	Bautista	Paloma,	Javier.	Farmacéutico.	Jefe	de	Servicio.
•	Cotrina	Luque,	Jesús.	Farmacéutico.	FEA.
•	Desongles	Corrales,	Trinidad.	Farmacéutica.	FEA.
•	Espejo	Gutiérrez	de	Tena,	Esther.	Farmacéutica.	FEA.
•	Espinosa	Bosch,	María.	Farmacéutica.	FEA.
•	Flores	Moreno,	Sandra.	Farmacéutica.	FEA.
•	Marín	Gil,	Roberto.	Farmacéutico.	FEA.
•	Galván	Banqueri,	Mercedes.	Farmacéutica.	FEA.
•	Guerrero	Aznar,	Mª	Dolores.	Farmacéutica.	FEA.
•	Pérez	Moreno,	Mª	Antonia.	Farmacéutica.	FEA.
•	Santos	Ramos,	Bernardo.	Farmacéutico.	Jefe	de	Sección.
•	Santos	Rubio,	Mª	Dolores.	Farmacéutica.	FEA.
•	Villalba	Moreno,	Ángela.	Farmacéutica.	FEA.

Resumen

La UGC ha afianzado sus 3 líneas fundamentales de investigación con la consecución de varios proyectos de 
investigación y la solicitud de nueva financiación que permitan una continuidad en el tiempo de los avances 
realizados en estas áreas de conocimiento. En la línea de selección de medicamentos, se ha completado con 
éxito el estudio BeCePaCC que analizaba la utilización de anticuerpos monoclonales como tratamiento de 1ª 
línea en los pacientes de Cáncer Colorrectal Metastásico, del Sistema Sanitario Público de Andalucía; se ha 
obtenido financiación del Ministerio de Sanidad, dentro de la convocatoria de Investigación Clínica Indepen-
diente, para la realización del estudio EUPPNOEA que analizará el perfil de utilización y los criterios de uso de 
un fármaco novedoso como Pemetrexed en pacientes de Cáncer de Pulmón no Microcítico, que también se 
realizará en el ámbito de nuestra comunidad.

Dentro de la línea de pacientes pluripatológicos se completó el proyecto ACAPP (financiado por las ayudas 
a la investigación de la Fundación MAPFRE) para evaluar las herramientas disponibles en la evaluación de 
adherencia, adecuación y conciliación del tratamiento de este grupo de pacientes de especial interés. En la 
actualidad se encuentra en fase de preparación que profundizará en la línea de adecuación al tratamiento 
de estos pacientes (proyecto CRISSOL); dicho proyecto ha sido presentado a la convocatoria del ISCIII y está 
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a la espera de resolución. En esta línea se ha estrechado la colaboración con la 
UGC de Medicina Interna de nuestro hospital que lidera esta línea a nivel nacional. 

Respecto a la línea de farmacocinética de antimicrobianos, sigue en fase de reclu-
tamiento el ensayo PIPER-TAZO que estudia la Eficacia y seguridad de Piperacilina/
Tazobactam en 2 pautas de perfusión en pacientes con infección por Pseudomo-
nas aeruginosa. Se trata de un ensayo clínico prospectivo, doble ciego, multicén-
trico con finalización prevista en este año.

Publicaciones

Global	impact	of	an	educational	antimicrobial	stewardship	programme	on	prescribing	practi-
ce	in	a	tertiary	hospital	centre.	Cisneros	JM,	Neth	O,	Gil-Navarro	MV,	Lepe	JA,	Jiménez-Parrilla	F,	Cordero	E,	
Rodríguez-Hernández	MJ,	Amaya-Villar	R,	Cano	J,	Gutiérrez-Pizarraya	A,	García-Cabrera	E,	Molina	J,	PRIOAM	team.	
Clin	Microbiol	Infect.	
FI:	5,197	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Pharmacological	 treatment	 conciliation	methodology	 in	 patients	with	multiple	 conditions. 
Alfaro-Lara	ER,	Vega-Coca	MD,	Galván-Banqueri	M,	Nieto-Martín	MD,	Pérez-Guerrero	C,	Santos-Ramos	B.	Aten	
Primaria.	
FI:	0,894	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Influence	of	adding	etravirine	on	complexity	 index	and	patients’	perceived	complexity.	Cal-
vo-Cidoncha	E,	González-Bueno	J,	Almeida-González	CV,	Morillo-Verdugo	R.	J	Clin	Pharm	Ther.	
FI:	1,533	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Darunavir	 C<sub>min</sub>	 and	 ritonavir-boosted	 darunavir	 monotherapy	 outcome	 in	
HIV-infected	patients.	Gutiérrez-Valencia	A,	Torres-Cornejo	A,	Benmarzouk-Hidalgo	OJ,	Ruiz-Valderas	R,	Lluch	
A,	Viciana	P,	López-Cortés	LF.	Antivir	Ther.	
FI:	3,143	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Validation	of	a	method	for	notifying	and	monitoring	medication	errors	in	pediatrics.	Guerre-
ro-Aznar	MD,	Jiménez-Mesa	E,	Cotrina-Luque	J,	Villalba-Moreno	A,	Cumplido-Corbacho	R,	Fernández-Fernández	
L.	An	Pediatr	(Barc).	
FI:	0,722	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Systematic	 review	 of	 efficacy	 and	 safety	 of	 pemetrexed	 in	 non-small-cell-lung	 cancer.	 Pé-
rez-Moreno	MA,	Galván-Banqueri	M,	Flores-Moreno	S,	Villalba-Moreno	A,	Cotrina-Luque	J,	Bautista-Paloma	FJ.	
Int	J	Clin	Pharm.	
FI:	1,250	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

The	antibiotic	policy.	The	Infection	Committee	and	antimicrobial	use.	Cisneros	JM,	Pérez-Moreno	
MA,	Gil-Navarro	MV.	Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	
FI:	1,881	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Factors	related	with	the	appropriateness	of	pharmacological	treatment	 in	polypathological	
patients.	Galván	Banqueri	M,	Alfaro	Lara	ER,	Rincón	Gómez	M,	Rivas	Covas	PC,	Vega	Coca	MD,	Nieto	Martín	MD.	
Farm	Hosp.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Administration	 of	 fibrinogen	 concentrate	 for	 refractory	 bleeding	 in	 massively	 transfused,	
non-trauma	 patients	 with	 coagulopathy:	 a	 retrospective	 study	 with	 comparator	 group. 
Leal-Noval	SR,	Casado	M,	Arellano-Orden	V,	Dusseck	R,	Bautista-Paloma	J,	Muñoz	M,	Naranjo-Izorieta	J,	Moreno	
AP,	Cayuela	A.	BMC	Anesthesiol.	
FI:	1,333	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Evaluation	of	 the	 adherence	of	 pemetrexed	use	 in	 non-small	 cell	 lung	 cancer	 to	 regional,	
national	and	international	recommendations	in	Andalusia.	Maria	Antonia	Pérez	Moreno,	Mercedes	
Galván	Banqueri,	Jesús	Cotrina	Luque,	Sandra	Flores	Moreno,	Javier	Bautista	Paloma.	Atención	farmacéutica.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Systematic	review	of	efficacy	and	safety	of	pemetrexed	in	non-small-cell	lung	cancer.	Maria	
Antonia	Pérez	Moreno,	Mercedes	Galván	Banqueri,	Sandra	Flores	Moreno,	Ángela	Villalba	Moreno,	Jesús	Cotrina	
Luque,	Javier	Bautista	Paloma.	International	Journal	of	Clinical	Pharmacy.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Proyectos

•	 NM	2014	AGUILERA	GARCÍA,	ISABEL	G-	ME
	 FINANCIADOR:	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD
	 IMPORTE:	113.046,58	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	46

•	 PFIS	2011	ORTIZ	FERNÁNDEZ,	LOURDES	FI11/00547
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	85.200,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48

•	 RELEVANCIA	DE	LA	RESPUESTA	INMUNE	MEDIADA	POR	ANTICUERPOS	EN	EL	RECHAZO	DE	LOS	TRASPLANTES	
DE	ÓRGANOS	Y	TEJIDOS	Y	EN	EL	DESENCADENAMIENTO	DE	LA	ENFERMEDAD	DE	INJERTO	CONTRA	HUÉSPED

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	176.777,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	50
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•	 BASES	GENÉTICAS	DE	LA	ENFERMEDAD	DE	BEHCET
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	55.200,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	38

•	 CARACTERIZACIÓN	DE	NUEVAS	DIANAS	ANTIGÉNICAS	IMPLICADAS	EN	EL	RECHAZO	DE	LOS	TRASPLANTES	DE	
ÓRGANOS	SÓLIDOS	Y	EN	LA	ENFERMEDAD	DE	INJERTO	CONTRA	HUÉSPED	EN	EL	TRASPLANTE	DE	PROGENI-
TORES	HEMATOPOYÉTICOS

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	149.130,12	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 HEPATITIS	INMUNE	DE	NOVO	EN	EL	TRASPLANTE	DE	HÍGADO	PEDIÁTRICO
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	63.525,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 EPIDEMIOLOGÍA	Y	CONSECUENCIAS	CLÍNICAS	DE	LA	TRANSMISIÓN	TRANSPLACENTARIA	DE	PNEUMOCYSTIS	
JIROVECII

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	145.744,28	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 RED	DE	INVESTIGACIÓN	EN	INFLAMACIÓN	Y	ENFERMEDADES	REUMÁTICAS
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	153.675,54	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	59
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Estudio	de	aspectos	sépticos	y	metabólicos	de	los	pacientes
Coordinador del grupo

Carlos	Ortiz	Leyba
Facultativo	Especialista	de	Área.	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío.

Miembros del grupo 

•	Aldabo	Pallas,	Teresa.	Lda.	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA
•	Díaz	Martín,	Ana.	Lda.	en	Medicina	y	Cirugía.
•	Escoresca	Ortega,	Ana.	Lda.	en	Medicina	y	Cirugía.
•	Garnacho	Montero,	José.	Doctor	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Hernández	Caballero,	Clara.	Lda.	en	Medicina	y	Cirugía.	MIR.
•	Jiménez	Jiménez,	Francisco	Javier.	Doctor	en	Medicina	y	Cirugía.
•	Maira	González,	Isabel.	Lda.	en	Medicina	y	Cirugía.	MIR.
•	Márquez	Vacaro,	Juan	Antonio.	Doctor	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Montero	Romero,	Emilio.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	

Resumen

Continua participando aportando pacientes en el estudio sobre “Farmacocinética y actividad antiviral de Osel- 
tamivir en pacientes con Neumonía por Influenza A (H1n1). Asociación con la gravedad de la Neumonía, 
Obesidad e Insuficiencia Renal”; Gr09/0042. Instituto de Salud Carlos III. 09/2010-09/2013. Así como en el 
estudio “Estudio de la Patogenicidad y Virulencia de Cepas Clínicas Productoras de Colonización o de Infec- 
ción de Acinetobacter Baumannii”; Ps09/01427. Fondo de Investigación Sanitaria (FIS), Ministerio de Ciencia 
e Innovación. 01/2010.

El grupo ha participado a través de varios de sus miembros de una manera activa y como primeros autores 
en la publicación de las Guías de Práctica Clínica de Nutrición del Paciente Crítico, acreditadas por la Sociedad 
Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias.

Los Dres. Ortiz Leyba y Garnacho Montero han actuado como revisores en las revistas: CID, CriticalCare 
Medicine; y forman parte respectivamente en el Comité de las Revistas Nutrición Hospitalaria y Clinical Micro-
biology and Infection.
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El grupo organiza el curso Sepsis e Inflamación dentro del programa de Máster
Universitario en Investigación Biomédica (R.D.1393/07).

Publicaciones

Epidemiology	and	long-term	outcome	of	sepsis	in	elderly	patients.	Carbajal-Guerrero	J,	Cayuela-Do-
mínguez	 A,	 Fernández-García	 E,	 Aldabó-Pallás	 T,	Márquez-Vácaro	 JA,	Ortiz-Leyba	 C,	Garnacho-Montero	 J.	Med	
Intensiva.	
FI:	1,240	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

De-escalation	of	empirical	therapy	is	associated	with	lower	mortality	in	patients	with	severe	
sepsis	and	 septic	 shock.	Garnacho-Montero	 J,	Gutiérrez-Pizarraya	A,	Escoresca-Ortega	A,	Corcia-Palomo	Y,	
Fernández-Delgado	E,	Herrera-Melero	I,	Ortiz-Leyba	C,	Márquez-Vácaro	JA.	Intensive	Care	Med.	
FI:	5,544	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Need	for	a	biomarker	to	de-escalate	antimicrobial	empirical	therapy.	Garnacho-Montero	J,	Gutié-
rrez-Pizarraya	A,	Escoresca-Ortega	A.	Intensive	Care	Med.	
FI:	5,544	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

A	multicenter	study	of	septic	shock	due	to	candidemia:	outcomes	and	predictors	of	mortality. 
Bassetti	M,	Righi	E,	Ansaldi	F,	Merelli	M,	Cecilia	T,	De	Pascale	G,	Díaz-Martín	A,	Luzzati	R,	Rosin	C,	Lagunes	L,	Tre-
carichi	EM,	Sanguinetti	M,	Posteraro	B,	Garnacho-Montero	J,	Sartor	A,	Rello	J,	Rocca	GD,	Antonelli	M,	Tumbarello	
M.	Intensive	Care	Med.	
FI:	5,544	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Prognostic	and	diagnostic	value	of	eosinopenia,	C-reactive	protein,	procalcitonin,	and	circula-
ting	cell-free	DNA	in	critically	Ill	patients	admitted	with	suspicion	of	sepsis.	Garnacho-Montero	
J,	Huici-Moreno	MJ,	Gutiérrez-Pizarraya	A,	López	I,	Márquez-Vácaro	JA,	Macher	H,	Guerrero	JM,	Puppo-Moreno	A.	
Crit	Care.	
FI:	5,035	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Postprandial	phase	time	influences	the	uptake	of	TAG	from	postprandial	TAG-rich	lipoproteins	
by	THP-1	macrophages.	Cabello-Moruno	R,	Sinausia	L,	Botham	KM,	Montero	E,	Avella	M,	Perona	JS.	Br	J	Nutr.	
FI:	3,342	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Computed	tomography	as	a	tool	to	detect	potential	brain-dead	donors.	Revuelto-Rey	J,	Aldabó-Pa-
llás	T,	Egea-Guerrero	JJ,	Vilches-Arenas	A,	Lara	EJ,	Gordillo-Escobar	E.	Med	Clin	(Barc).	
FI:	1,252	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Proyectos

•	 IMPACTO	SOBRE	LA	MORTALIDAD,	RESPUESTA	INFLAMATORIA	Y	APOPTOSIS	DEL	EMPLEO	DE	AZITROMICINA	
EN	DOS	MODELOS	MURINOS	DE	INFECCIÓN	GRAVE

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	62.315,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

Patentes

•	 DETERMINACIÓN	RÁPIDA	DE	SUSCEPTIBILIDAD	A	COMPUESTOS	ANTIMICROBIANOS
	 TITULAR:	BIOMEDAL,	S.	L.,	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD
	 Fecha	Solicitud:	23/06/2014
	 Número	de	Registro:	PCT/ES2014/070511
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Epidemiología	y	salud	pública
Coordinador del grupo

Manuel	Conde	Herrera	
Doctor	en	Medicina.	Profesor	Titular	/	Jefe	de	Sección.	Universidad	de	
Sevilla/	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío.	

Miembros del grupo 

•	Camino	Durán,	Francisco.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	Gasch	Illescas,	Antonia.	Lda.	en	Medicina.	FEA.	
•	Martín	Hernández,	José	Ángel.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	Morillo	García,	Aurea.	Lda.	en	Medicina.	FEA.	
•	Valencia	Martín,	Raquel.	Lda.	en	Medicina.	FEA.	

Publicaciones

Birth	Prevalence	of	Fatty	Acid	β-Oxidation	Disorders	in	Iberia.	Rocha	H,	Castiñeiras	D,	Delgado	C,	Egea	J,	Yahyaoui	R,	González	Y,	Conde	M,	
González	I,	Rueda	I,	Rello	L,	Vilarinho	L,	Cocho	J.	JMD	Rep.
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO
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Enfermedades	alérgicas
Coordinador del grupo

Joaquín	Quiralte	Enríquez
Doctor en Medicina. Director UGC. Hospital Universitario Virgen del Rocío

Miembros del grupo 

•	Ávila	Castellano,	Mª	Robledo.	Lda.	en	Medicina.	FEA.	
•	Fernández-Távora	Fernández,	Laureano.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	García	Fernández,	Francisco	José.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	González-Quevedo	Tejerina,	Teresa.	Doctora	en	Medicina.	FEA.	
•	Henning	Cimbollek,	Stefan.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	Pizarro	Moreno,	Ángeles.	Doctora	en	Medicina.	FEA.	
•	Prados	Castaño,	Manuel.	Doctor	en	Medicina.	FEA.	

Resumen 
Línea 1. 

 Alergia al polen del olivo: genómica, caracterización de alérgenos y aplicación clínica. Responsable: Dr. 
Joaquín Quiralte.

Línea 2. 
 Reacciones a Aines: genómica y síndromes asociados. Responsable: Dr. Joaquín Quiralte.

Línea 3. 
 La alergia a alimentos en la esofagitis eosinofílica: diseñando un tratamiento eficaz a través del estudio 

de biomarcadores de actividad clínica, inflamatorios y genéticos. Responsable: Lda. Robledo Ávila Caste-
llano.

Línea 4. 
 Angioedema hereditario: Estudio Genético. Analizar las diferentes mutaciones del SERPING1 en un gru-

po amplio de familias con angioedema hereditario tipo 1 y 2, así como, establecer las diferentes variantes 
genéticas que subyacen en el angioedema hereditario tipo 3 (especialmente las no dependientes del 
Factor XII). Responsable: Dra. Teresa González-Quevedo Tejerina.

Línea 5. 
 Rinitis alérgica: epidemiología, farmacoeconomía e interrelación con asma bronquial. Responsable: Dra. 

Ana Navarro Pulido.
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Prevalence	and	characteristics	of	MUTYH-associated	polyposis	in	patients	with	multiple	ade-
nomatous	and	serrated	polyps.	Guarinos	C,	Juárez	M,	Egoavil	CM,	Rodríguez-Soler	M,	Pérez-Carbonell	L,	
Salas	R,	Cubiella	J,	Rodríguez-Moranta	F,	de	Castro	L,	Bujanda	L,	Serradesanferm	A,	Nicolás-Pérez	D,	Herraiz	MT,	
Fernández-Banares	F,	Herreros-de-Tejada	A,	Aguirre	E,	Balmana	J,	Rincón	ML,	Pizarro	A,	Polo-Ortiz	F,	Castillejo	A,	
Alenda	C,	Paya	A,	Soto	JL,	Jover	Martínez	R.	Clin	Cancer	Res.	
FI:	8,193	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Polymorphisms	of	Tumor	Necrosis	Factor-	α	,	Transforming	Growth	Factor-	β	,	and	Interleu-
kin-10	in	Asthma	Associated	with	Olive	Pollen	Sensitization.	Cárdaba	B,	Calzada	D,	Baos	S,	Aguerri	
M,	Quiralte	J,	Lahoz	C.	J	Immunol	Res.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Management	of	angioedema	without	urticaria	in	the	emergency	department.	Pedrosa	M,	Prie-
to-García	A,	Sala-Cunill	A;	Spanish	Group	for	the	Study	of	Bradykinin-Mediated	Angioedema	(SGBA)	and	the	Spa-
nish	Committee	of	Cutaneous	Allergy	(CCA).	Ann	Med.	
FI:	4,733	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO

DRESS	 syndrome	 induced	by	meropenem.	Prados-Castaño	M,	Piñero-Saavedra	M,	Leguísamo-Milla	S,	
Ortega-Camarero	M,	Vega-Rioja	A.	Allergol	Immunopathol	(Madr).	
FI:	1,580	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

A	phenotype-based	classification	of	NSAIDs	hypersensitivity:	new	patients,	new	challenges. 
Quiralte	J,	Avila-Castellano	R,	Cimbollek	S,	Kowalski	ML,	Makowska	J.	Allergy.	
FI:	5,995	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Olive,	grass	or	both?	Molecular	diagnosis	for	the	allergen	immunotherapy	selection	in	poly-
sensitized	pollinic	patients.	Moreno	C,	Justicia	JL,	Quiralte	J,	Moreno-Ancillo	A,	Iglesias-Cadarso	A,	Torrecillas	
M,	Labarta	N,	García	MA,	Dávila	I.	Allergy.	
FI:	5,995	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Treatment	with	immunosupressants	in	a	patient	with	Crohn’s	disease	and	common	variable	
immunodeficiency.	Trigo	Salado	C,	Leo	Carnerero	E,	Pizarro	Moreno	A,	de	la	Cruz	Ramírez	MD,	Araujo	Miguez	
A,	Herrera	Justiniano	JM,	Márquez	Galán	JL.	Gastroenterol	Hepatol.	
FI:	0,832	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Envejecimiento	neuronal
Investigadores responsables

Alberto	Machado	de	la	Quintana
Catedrático	de	Bioquímica	 y	Biología	Molecular.	 Facultad	de	Farma-
cia-Universidad	de	Sevilla.	

José	Luis	Venero	Recio
Catedrático	de	Bioquímica	 y	Biología	Molecular.	 Facultad	de	Farma-
cia-Universidad	de	Sevilla.	

Miembros del grupo

•	Ayala	Gómez,	Antonio.	Doctor	en	Farmacia.	Catedrático.
•	Espinosa	Oliva,	Ana	María.	Lda.	en	Biología.	Profesor	Ayudante.	Doctora.
•	García	Quintanilla,	Alberto.	Doctor	en	Biología.	Postdoctoral.	
•	Herrera	Carmona,	Antonio	José.	Doctor	en	Biología.	Profesor	Titular.
•	Martínez	de	Pablos,	Rocío.	Dra.	en	Farmacia.	Profesora	Contratada	Docto-
ra.

•	Muñoz	Pinto,	Mario	Faustino.	Ldo.	en	Farmacia.	Becario	predoctoral.	
•	Santiago	Pavón,	Martiniano.	Doctor	en	Biología.	Catedrático.

Resumen

La actividad investigadora del grupo se ha desarrollado en las distintas líneas en las que se viene trabajando: 
papel del estrés e inflamación periférica en procesos de neurodegeneración cerebral, papel de las caspasas 
en la regulación del sistema inmune de origen mieloide así como el desarrollo de animales “knockout” condi-
cionales de caspasa 8 en la línea celular mieloide con objeto de estudiar su impacto en modelos animales de 
la enfermedad de Parkinson. Por último, una línea está orientada a contribuir al control del envejecimiento 
mediante el estudio de las nuevas funciones de la proteína Factor de elongación-2 (FE-2), habida cuenta de 
su relación con la respuesta al estrés y la supervivencia celular. Uno de los modelos experimentales son las 
células madre de tejido adiposo, en las que se estudia su capacidad de regeneración en función de la edad 
del donante y los niveles del FE-2.

La financiación del grupo se mantiene gracias a Proyectos del Ministerio de Economía y Competitividad, Pro-
yectos de Excelencia de la Junta de Andalucía y un Proyecto de la Michael J Fox Foundation for Parkinson’s 
Research.
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Chronic	stress	enhances	microglia	activation	and	exacerbates	death	of	nigral	dopaminergic	
neurons	under	conditions	of	inflammation.	de	Pablos	RM,	Herrera	AJ,	Espinosa-Oliva	AM,	Sarmiento	M,	
Muñoz	MF,	Machado	A,	Venero	JL.	J	Neuroinflammation.	
FI:	4,902	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Regulation	of	caspase-3	processing	by	cIAP2	controls	the	switch	between	pro-inflammatory	
activation	and	cell	death	in	microglia.	Kavanagh	E,	Rodhe	J,	Burguillos	MA,	Venero	JL,	Joseph	B.	Cell	Death	
Dis.	
FI:	5,177	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO

Elongation	factor	2	diphthamide	is	critical	for	translation	of	two	IRES-dependent	protein	tar-
gets,	XIAP	and	FGF2,	under	oxidative	stress	conditions.	Argüelles	S,	Camandola	S,	Cutler	RG,	Ayala	A,	
Mattson	MP.	Free	Radic	Biol	Med.
FI:	5,710	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO

Role	of	Dopamine	 in	 the	Recruitment	of	 Immune	Cells	 to	 the	Nigro-Striatal	Dopaminergic	
Structures.	Espinosa-Oliva	AM,	de	Pablos	RM,	Sarmiento	M,	Villarán	RF,	Carrillo-Jiménez	A,	Santiago	M,	Venero	
JL,	Herrera	AJ,	Cano	J,	Machado	A.	Neurotoxicology.	
FI:	3,054	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Chronic	stress	as	a	risk	factor	for	Alzheimer’s	disease.	Machado	A,	Herrera	AJ,	de	Pablos	RM,	Espino-
sa-Oliva	AM,	Sarmiento	M,	Ayala	A,	Venero	JL,	Santiago	M,	Villarán	RF,	Delgado-Cortés	MJ,	Argüelles	S,	Cano	J.	Rev	
Neurosci.	
FI:	3,314	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

In	vivo	Effect	of	Apomorphine	and	Haloperidol	on	MPP	Neurotoxicity.	Espinosa-Oliva	AM,	de	Pablos	
RM,	Santiago	M.	Pharmacology.	
FI:	1,581	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Proyectos

•	 ESTUDIO	DE	LOS	MECANISMOS	MOLECULARES	QUE	REGULAN	LA	INFLAMACIÓN	CEREBRAL	Y	LA	LONGEVI-
DAD.	DISEÑO	DE	ESTRATEGIAS	FARMACOLÓGICAS	ENCAMINADAS	A	MINIMIZAR	EL	DAÑO	NEURONAL	ASO-
CIADO	A	LA	INFLAMACIÓN	CEREBRAL

	 FINANCIADOR:	JUNTA	DE	ANDALUCÍA.	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN	Y	CIENCIA
	 IMPORTE	CONCEDIDO:	294.652,00€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48

•	 PAPEL	DE	LA	CASPASA-8	EN	EL	PROCESO	DE	INFLAMACIÓN	CEREBRAL	ASOCIADO	A	LA	NEURODEGENERA-
CIÓN

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	ECONOMÍA	Y	COMPETITIVIDAD
	 IMPORTE	CONCEDIDO:	133.100,00€	
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

Tesis

•	 EFECTO	DEL	TRATAMIENTO	CON	METFORMINA	EN	EL	SISTEMA	DOPAMINÉRGICO	NIGROESTRIADO.	POSIBLE	
IMPLICACIÓN	EN	LA	ENFERMEDAD	DE	PARKINSON

	 Doctorando:	AFRAH	ABDUL	KARIM	ISMAIEL
	 Fecha	Lectura:	29/09/2014

Director:	AYALA	GÓMEZ	ANTONIO,	MARTÍNEZ	DE	PABLOS	ROCÍO,	ESPINOSA	OLIVA	ANA	Mª,	CANO	RO-
DRÍGUEZ	MERCEDES
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Fisiología	molecular	de	la	sinapsis
Investigador responsable

Rafael	Fernández	Chacón
Profesor	 Titular	 de	 Fisiología.	 Facultad	 de	Medicina-Universidad	 de	
Sevilla.	

Co-investigador responsable

Antonio	Miranda	Vizuete
Científico	 Titular	 del	 Consejo	 Superior	 de	 Investigaciones	 Científicas	
(CSIC).

Miembros del grupo

•	Arroyo	Saborido,	Alejandro.	Técnico	Superior	de	Laboratorio	(FP2).	Téc-
nico.

•	Cabrera	Serrano,	Macarena.	Lda.	en	Medicina.	Post-MIR	Río-Hortega.
•	Gómez	Sánchez,	Leonardo.	Ldo.	en	Biología.	Predoctoral.
•	González	Barrios,	María.	Lda.	en	Biotecnología.	Técnico.
•	Jiménez	Hidalgo,	Mª	Auxiliadora.	Doctora	en	Ciencias	Biotecnológicas.	
Postdoctoral.

•	Lavado	Roldán,	Ángela.	Licenciada	en	Biología.	Predoctoral.
•	Martínez	 López,	 José	 Antonio.	 Ingeniero	 Telecomunicaciones.	 Técnico	
Apoyo.	

•	Mavillard	Saborido,	Fabiola.	Doctora	en	Biología.	Postdoctoral.
•	Muñoz	Bravo,	José	Luis.	Licenciado	en	Biología.	Predoctoral.	
•	Naranjo	Galido,	Francisco	José.	Técnico	Sup.	Laboratorio	de	Diagnóstico.
•	Nieto	González,	José	Luis.	Dr.	en	Biología.	Postdoctoral	Juan	de	la	Cierva.	
•	Paradas	López,	Carmen.	Doctora	en	Medicina.	FEA.

Resumen

Nuestro grupo estudia los mecanismos moleculares encargados de mantener la estructura y la función de los 
terminales sinápticos. Un objetivo importante es entender el papel de la proteína Cysteine String Protein-alfa 
(CSP-alfa), un co-chaperon molecular localizado en las vesículas sinápticas y que previene la degeneración 
sináptica. Parte de la relevancia clínica de nuestros estudios radica en el hecho de que se han descrito dos 
mutaciones en el gen humano DNAJC5, que codifica la proteína CSP-alpha, que causan la lipofuscinosis neu-
ronal ceroidea autosómica dominante del adulto (NCL4), una enfermedad neurodegenerativa devastadora 
que afecta a personas relativamente jóvenes. En 2012, nuestro grupo, ha utilizado un abordaje multidiscipli-
nar que incluye técnicas de imagen (synaptopHluorin) y electrofisiología en ratones transgénicos, bioquímica 
y microscopía electrónica para describir defectos que impiden que los terminales nerviosos que no tienen 
esta proteína puedan mantener una actividad sináptica prolongada. El número de vesículas llenas de neu-
rotransmisor que están preparadas para participar en la comunicación nerviosa disminuye mucho en las 
sinapsis carentes de CSP-alfa y no se reciclan adecuadamente (Rozas y col., Neuron 74:151-65. (2012)). Este 
defecto en el ciclo normal de las vesículas sinápticas en ausencia de CSP-alfa podría ayudar a entender los 
mecanismos que llevan a la degeneración de los terminales nerviosos motores en enfermedades humanas. 
Nuestro grupo continúa estudiando los cambios funcionales y estructurales que se producen en el cerebro 
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de ratones carentes de CSP-alpha, tanto en neuronas como en células gliales. 
Por otro lado, estamos desarrollando nuevas líneas de ratones transgénicos para 
obtener modelos animales de NCL-4. La Dra. Carmen Paradas, miembro de nues-
tro grupo, lidera un estudio centrado en la caracterización de nuevos genes que 
causan distrofias musculares de cintura. Además, la Dra. Paradas ha colaborado 
con el Dr. Luis M. Escudero y el Dr. Alberto Pascual en el desarrollo y patente de un 
nuevo método de imagen para mejorar la evaluación cuantitativa y el diagnóstico 
de biopsias musculares en pacientes con enfermedades neuromusculares.

Control de la homeostasis redox

El mantenimiento del equilibrio de oxidación-reducción es esencial para la super-
vivencia de todos los organismos y alteraciones de la homeostasis redox subya-
centes a muchas patologías humanas. Los sistemas tiorredoxina y glutarredoxina 
constituyen dos de los principales sistemas encargados del mantenimiento de la 
homeostasis redox. Sin embargo, aún se sabe muy poco de los mecanismos mole-
culares por los que dichos sistemas ejercen dicha función. Nuestro grupo utiliza el 
organismo modelo Caenorhabditis elegans para profundizar en el conocimiento a 
nivel molecular de la función de los sistemas tiorredoxina y glutarredoxina. El mo-
delo de C. elegans ofrece varias ventajas como son un ciclo de vida corto (de unos 
tres días), el ser un animal totalmente transparente a lo largo de todo su desarro-
llo lo que permite el estudio de procesos in vivo en el contexto de un organismo 
completo y la posibilidad de realizar aproximaciones tanto de genética directa 
como reversa mediante el uso de mutantes o de ARN de interferencia. Nuestros 
estudios han demostrado que los sistemas tiorredoxina y glutarredoxina están 
implicados en diversas patologías como el envejecimiento, enfermedades neu-
rodegenerativas y más recientemente la defensa contra patógenos bacterianos y 
fúngicos.

Fig.	 1.	Distribución	de	marcadores	 sinápticos	 synaptotag-
min2	(verde)	y	VGLUT	(transportador	vesicular	de	glutama-
to	1,	rojo)	en	el	hipocampo	de	ratón.

Fig.	3.	Neuronas	hipocampales	de	ratón	en	cultivo	expre-
sando	la	proteína	fluorescente	verde	(GFP,	verde)	y	marca-
das	con	anticuerpos	contra	la	proteína	MAP2	(microtubule	
associated	protein	2,	rojo).

Fig.	5.	Ejemplares	adultos	de	C.	elegans.

Fig.	 4.	 Unión	 neuromuscular	 de	 ratón	 (músculo	 levato-
raurislongus)	 vista	 al	 microscopio	 electrónico.	 Célula	 de	
Schwann	 (turquesa),	 mitocondrias	 (rojo),	 vesículas	 (ver-
de),	terminal	postsináptico	(amarillo).

Fig.	2.	Visualización	funcional	de	la	exocitosis	sináp-
tica	con	synaptopHluorin	en	neuronas	hipocampales	
de	ratón	en	cultivo.

Publicaciones

Protective	role	of	DNJ-27/ERdj5	in	Caenorhabditis	elegans	models	of	human	neurodegenera-
tive	diseases.	Muñoz-Lobato	F,	Rodríguez-Palero	MJ,	Naranjo-Galindo	FJ,	Shepard	F,	Gaffney	CJ,	Szewczyk	NJ,	
Hamamichi	S,	Caldwell	KA,	Caldwell	GA,	Link	CD,	Miranda-Vizuete	A.	Antioxid	Redox	Signal.	
FI:	7,667	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Branching	Enzyme	Deficiency:	Expanding	the	Clinical	Spectrum.	Paradas	C,	Akman	HO,	Ionete	C,	Lau	
H,	Riskind	PN,	Jones	DE,	Smith	TW,	Hirano	M,	Dimauro	S.	JAMA	Neurol.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Functional	characterization	of	thioredoxin	3	(TRX-3),	a	Caenorhabditis	elegans	intestine-spe-
cific	thioredoxin.	Jiménez-Hidalgo	M,	Kurz	CL,	Pedrajas	JR,	Naranjo-Galindo	FJ,	González-Barrios	M,	Cabello	J,	
Sáez	AG,	Lozano	E,	Button	EL,	Veal	EA,	Fierro-González	JC,	Swoboda	P,	Miranda-Vizuete	A.	Free	Radic	Biol	Med.	
FI:	5,710	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Adjustments,	extinction,	and	remains	of	selenocysteine	incorporation	machinery	in	the	ne-
matode	lineage.	Otero	L,	Romanelli-Cedrez	L,	Turanov	AA,	Gladyshev	VN,	Miranda-Vizuete	A,	Salinas	G.	RNA.	
FI:	4,622	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Protective	effect	of	the	thioredoxin	and	glutaredoxin	systems	in	dopamine	induced	cell	death.	
Arodin	L,	Miranda-Vizuete	A,	Swoboda	P,	Fernandes	AP.	Free	Radic	Biol	Med.	
FI:	5,710	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Neurexin	Dysfunction	in	Adult	Neurons	Results	in	Autistic-like	Behavior	in	Mice.	Rabaneda	LG,	
Robles-Lanuza	E,	Nieto-González	JL,	Scholl	FG.	Cell	Rep.	
FI:	7,207	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Adult	onset	distal	and	proximal	myopathy	with	complete	ophthalmoplegia	associated	with	
a	novel	de	novo	p.(Leu1877Pro)	mutation	in	MYH2.	Cabrera-Serrano	M,	Fabian	VA,	Boutilier	J,	Wise	C,	
Faiz	F,	Lamont	P,	Laing	NG.	Clin	Genet.	
FI:	3,652	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Proyectos

•	 DESCRIPCIÓN	DE	UN	NUEVO	FENOTIPO	DE	DISTROFIA	MUSCULAR	DE	CINTURAS	AUTOSÓMICA	RECESIVA	E	
IDENTIFICACIÓN	DEL	GEN	RESPONSABLE	MEDIANTE	ANÁLISIS	GENÓMICO	DE	ÚLTIMA	GENERACIÓN

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	106.480,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	50

•	 ANÁLISIS	MOLECULAR	DEL	PAPEL	PROTECTOR	DE	LA	GLUTACIÓN	REDUCTASA	Y	DEL	GLUTACIÓN	EN	MODE-
LOS	DE	LA	ENFERMEDAD	DE	ALZHEIMER	Y	PARKINSON	EN	EL	NEMÁTODO	CAENORHABDITIS	ELEGANS

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	54.119,67	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 MUTACIONES	EN	PROTEIN	O-GLUCOSYLTRANSFERASE	1	(POGLUT1)	CAUSAN	UN	NUEVO	TIPO	DE	DISTROFIA	
MUSCULAR	ASOCIADA	A	HIPOGLICOSILACIÓN	DE	NOTCH	Y	REDUCCIÓN	EN	LA	EXPRESIÓN	DE	ALFA-DISTRO-
GLICANO

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	146.107,50	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 MANIPULATION	OF	SYNAPSES	WITH	NANOTECHNNOLOGIES	TO	STUDY	MOLECULAR	MECHANISMS	OF	NEU-
RODEGENERATION

	 FINANCIADOR:	ERA-NET	NEURON
	 IMPORTE:	250.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48

•	 FUNCIÓN	MOLECULAR	DE	 CYSTEINE	 STRING	 PROTEIN-ALPHA	 (CSP-ALPHA)	 EN	 SINAPSIS	GABAÉRGICAS	 EN	
NEURONAS	HIPOCAMPALES	DE	RATÓN	EN	CULTIVO,	IN	SITU	E	IN	VIVO	Y	EN	NEURONAS	HUMANAS	EN	CULTIVO

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	CIENCIA	E	INNOVACIÓN
	 IMPORTE:	250.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	46
 

•	 FISIOLOGÍA	MOLECULAR	DE	LA	SINAPSIS
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPRESA	
	 IMPORTE:	6.795,29	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24

•	 FISIOLOGÍA	MOLECULAR	DE	LA	SINAPSIS
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPRESA	
	 IMPORTE:	4.988,26	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24

•	 ANÁLISIS	GENÉTICO	Y	FUNCIONAL	DE	CO-CHAPERONES	SINÁPTICOS	EN	EL	MANTENIMIENTO	Y	LA	DEGENE-
RACIÓN	SINÁPTICA

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPRESA	
	 IMPORTE:	268.853,95	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48

•	 MECANISMOS	MOLECUALRES	Y	CELULARES	DE	LA	RESPUESTA	CEREBRAL	Y	NEURONAL	A	LA	DEGENERACIÓN	
PRESINÁPTICA

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	ECONOMÍA	Y	COMPETITIVIDAD	
	 IMPORTE:	338.800,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24
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Fisiopatología	de	células	madre	neurales
Investigador responsable

Ricardo	Pardal	Redondo
Profesor	Titular	de	Fisiología	Médica	y	Biofísica.	Facultad	de	Medicina.	
Universidad	de	Sevilla.

Miembros del grupo

•	Aguilar	Morante,	Diana.	Doctora	en	Biología.	Posdoctoral.
•	Annese,	Valentina.	Doctora	en	Biología.	Posdoctoral.
•	Colmenero	Repiso,	Ana.	Graduada	en	Biología.	Predoctoral.
•	Linares	Clemente,	Pedro.	Doctor	en	Biología.	Posdoctoral.
•	Navarro	Guerrero,	Elena.	Lda.	en	Biotecnología.	Predoctoral.
•	Platero	Luengo,	Aida.	Lda.	en	Biología.	Predoctoral.
•	Rodríguez	Prieto,	Ismael.	Técnico	Superior	Laboratorio.	Técnico.	
•	Sobrino	Cabello,	Verónica.	Lda.	en	Biología.	Predoctoral.
•	Vega	Moreno,	Francisco.	Doctor	en	Biología.	Posdoctoral.

Resumen 

Nuestro grupo de investigación se dedica a estudiar los mecanismos celulares y moleculares que regulan 
el comportamiento de las células madre del sistema nervioso periférico, tanto en situación fisiológica como 
patológica. 

Las dos líneas principales de investigación son: 

1. Estudio de la fisiología del nicho neurogénico del cuerpo carotídeo. 

2. Estudio de la fisiopatología de células madre cancerosas en neuroblastoma pediátrico. 

De esta forma profundizamos en la fisiología de los progenitores del sistema nervioso periférico adulto, a la 
vez que estudiamos la patología asociada a la presencia de este tipo de células durante los primeros años 
de vida. Los distintos componentes del grupo se distribuyen entre las dos líneas, aunque la interacción entre 
ambas líneas es abundante y fluida.

Fig.	1.	Foto	en	campo	claro	
de	neuroesferas	de	cuerpo	
carotídeo.

Fig.	2.	Inmunofluorescencia	con	anti-
cuerpos	anti-TH	(rojo)	y	anti-nestina	
(verde)	en	sección	fina	de	una	neu-
roesfera	de	cuerpo	carotídeo.
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Publicaciones

An	o2-sensitive	glomus	cell-stem	cell	synapse	induces	carotid	body	growth	in	chronic	hypoxia. 
Platero-Luengo	A,	González-Granero	S,	Durán	R,	Díaz-Castro	B,	Piruat	JI,	García-Verdugo	JM,	Pardal	R*,	López-Bar-
neo	J*.	Cell.	*	Co-corresponding	authors.
FI:	33,116	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Proyectos

•	 FISIOPATOLOGÍA	DE	CÉLULAS	MADRE	DERIVADAS	DE	LA	CRESTA	NEURAL
	 FINANCIADOR:	MINECO
	 IMPORTE:	302.500,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 FISIOPATOLOGÍA	DE	CÉLULAS	MADRE	CANCEROSAS	EN	NEUROBLASTOMA	PEDIÁTRICO
	 FINANCIADOR:	FUNDACIÓN	AECC
	 IMPORTE:	150.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 PHYSIOLOGY	OF	THE	ADULT	CAROTID	BODY	STEM	CELL	NICHE
	 FINANCIADOR:	COMMISION	EUROPEAN
	 IMPORTE:	1.476.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	60

Tesis

•	 HIPERTROFIA	DEL	CUERPO	CAROTÍDEO	EN	HIPOXIA	CRÓNICA:	MECANISMOS	DE	ACTIVACIÓN,	PROLIFERA-
CIÓN	Y	DIFERENCIACIÓN	DE	LOS	PROGENITORES	NEURALES	EN	EL	SISTEMA	NERVIOSO	PERIFÉRICO

	 Doctorando:	AIDA	PLATERO	LUENGO
	 Fecha	Lectura:	25/04/2014
	 Director:	PARDAL	REDONDO	RICARDO,	LÓPEZ	BARNEO	JOSÉ
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Fisiopatología	de	la	enfermedad	de	Alzheimer
Investigador responsable

Javier	Vitorica	Fernández
Catedrático	de	Bioquímica	 y	Biología	Molecular.	 Facultad	de	Farma-
cia-Universidad	de	Sevilla.

Miembros del grupo

•	Castaño	Navarro,	Angélica.	Doctora	en	Farmacia.	Profesora	Titular.
•	García-Cuervo	Domínguez,	Mª	Luisa.	Técnico	Sup.	de	Laboratorio.
•	Jiménez	Muñoz,	Sebastián.	Ldo.	en	Bioquímica.	Predoctoral.
•	Moyano	González,	Francisco	Javier.	Licenciado	en	Farmacia.	FPU.	
•	Navarro	Garrido,	Mª	Victoria.	Lda.	en	Farmacia.	Predoctoral.
•	Ruano	Caballero,	Diego.	Doctor	en	Biología.	Catedrático.
•	Vizuete	Chacón,	Mª	Luisa.	Doctora	en	Farmacia.	Profesora	Titular.

Imagen	confocal	de	una	neurita	distrófica	marcada	con	APP	(verde)	y	tau	
fosforilado	(AT8,	rojo)	rodeando	una	placa	de	Abeta.

Resumen 

Uno de los hechos más claramente contrastados tanto en modelos como en pacientes de Alzheimer, es la 
aparición de neuritas distróficas en relación con el aumento de la deposición de Abeta con la edad. Durante 
el último año, uno de los objetivos de nuestro trabajo ha sido determinar los mecanismos moleculares impli-
cados tanto en la formación de dichas distrofias como en el aumento en la producción de Abeta en nuestro 
modelo PS1M146L/APP751SL.

Los resultados (Jiménez y col., 2011; Sánchez-Varo y col., 2012; Torres y col., 2012,), demuestran la existencia 
de una patología axonal temprana, asociada a la deposición de las placas de Abeta. Según nuestros datos, el 
Abeta extracelular, posiblemente a través de una respuesta mediada por calcio-calpaina, produce la fosfori-
lación de tau, la hiperfosforilación de los neurofilamentos y la formación de rods de actina-cofilina. En conse-
cuencia, la desestabilización del citoesqueleto/axonal. Como consecuencia, esta patología axonal determina 
defectos en el transporte y la acumulación de vesículas de varios orígenes, entre ellos autofagosomas. Pro-
bablemente, estos fallos axonales determinen la disminución en los mecanismos de proteolisis intracelular 
(lisosomal), la potenciación de la vía amiloidogénica del APP y la producción de Abeta (Sánchez-Varo y col., 
2012; Torres y col., 2012).

En segundo lugar, en este mismo modelo transgénico, hemos analizado los mecanismos que determinan la 
posible neuroprotección hasta edades relativamente avanzadas. Nuestros resultados han demostrado que, 



M
em

or
ia

 a
nu

al
 2

01
4

72
ÍNDICE

en animales jóvenes, la sobreproducción de APPalpha soluble (inherente a la so-
breexpresión del APP) a través receptores de insulina y/o IGF-1, activan la vía pro-
supervivencia PI3K/Akt induciendo la fosforilación de GSK3beta y por tanto ejer-
ciendo una acción neuroprotectora. Por el contrario, el aumento en los niveles de 
Abetaoligomérico soluble con la edad, en nuestro modelo transgénico, bloquea 
esta vía inhibiendo la fosforilación de GSK-3 y por tanto incrementado su actividad 
y comprometiendo la integridad neuronal en los animales de 18 meses de edad.

Por último, hemos comenzado la caracterización de la respuesta inflamatoria en 
muestras de pacientes de Alzheimer. Coincidiendo con lo previamente observado 
en modelos transgénicos, en los pacientes existe activación glial desde ADII. Por 
otra parte, y también coincidiendo con los modelos, en estadios tempranos (ADII), 
los pacientes muestran una respuesta inflamatoria alternativa mientras que en 
estadios tardíos, ADV-ADVI, predomina el estado de activación clásico, con la ex-
presión de citoquinas potencialmente citotóxicas (TNF-alpha, FASL). La presencia 
de formas oligoméricas de Abeta, (Abeta56), presentan un muy buena correlación 
con la expresión de los marcadores citotóxicos. Es destacable que este cambio en 
la activación microglial en función de la evolución de la patología es similar a lo ob-
servado en los modelos transgénicos. Este hecho, enfatiza la utilización de dichos 
modelos en el estudio de la patología del Alzheimer.

Publicaciones

Membrane	lipid	modifications	and	therapeutic	effects	mediated	by	hydroxydocosahexaenoic	
acid	on	Alzheimer’s	disease.	Torres	M,	Price	SL,	Fiol-Deroque	MA,	Marcilla-Etxenike	A,	Ahyayauch	H,	Bar-
celó-Coblijn	G,	Terés	S,	Katsouri	L,	Ordinas	M,	López	DJ,	Ibarguren	M,	Goñi	FM,	Busquets	X,	Vitorica	J,	Sastre	M,	
Escribá	PV.	Biochim	Biophys	Acta.	
FI:	1,208	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Increased	levels	of	TNFα	but	not	TGBβ1	are	associated	with	the	severity	of	congenital	hydro-
cephalus	in	the	hyh	mouse.	Jiménez	AJ,	Rodríguez-Pérez	LM,	Domínguez-Pinos	MD,	Gómez-Roldán	MC,	Gar-
cía-Bonilla	M,	Ho-Plagaro	A,	Roales-Buján	R,	Jiménez	S,	Roquero-Mañueco	MC,	Martínez-León	MI,	García-Martín	
ML,	Cifuentes	M,	Ros	B,	Arráez	MA,	Vitorica	J,	Gutiérrez	A,	Pérez-Fígares	JM.	Neuropathol	Appl	Neurobiol.	
FI:	4,970	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Early	Neuronal	Loss	and	Axonal/Presynaptic	Damage	is	Associated	with	Accelerated	Amyloid-β	
Accumulation	in	AβPP/PS1	Alzheimer’s	Disease	Mice	Subiculum.	Trujillo-Estrada	L,	Dávila	JC,	Sán-
chez-Mejías	E,	Sánchez-Varo	R,	Gómez-Arboledas	A,	Vizuete	M,	Vitorica	J,	Gutiérrez	A.	J	Alzheimers	Dis.	
FI:	3,612	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Region-specific	metabolic	alterations	in	the	brain	of	the	APP/PS1	transgenic	mice	of	Alzhei-
mer’s	disease.	González-Domínguez	R,	García-Barrera	T,	Vitorica	J,	Gómez-Ariza	JL.	Biochim	Biophys	Acta.	
FI:	1,208	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Disruption	of	amyloid	plaques	integrity	affects	the	soluble	oligomers	content	from	Alzheimer	
disease	brains.	Jiménez	S,	Navarro	V,	Moyano	J,	Sánchez-Mico	M,	Torres	M,	Dávila	JC,	Vizuete	M,	Gutiérrez	A,	
Vitorica	J.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO
 

Proyectos

•	 OLIGÓMEROS	TÓXICOS	DEL	ABETA	COMO	AGENTES	CAUSANTES	DE	LA	DISFUNCIÓN	DEL	CITOESQUELETO	Y	
LOS	PROCESOS	PROTEOLÍTICOS	EN	LA	ENFERMEDAD	DE	ALZHEIMER:	BÚSQUEDA	DE	NUEVAS	DIANAS	TERA-
PÉUTICAS

	 FINANCIADOR:	FONDO	DE	INVESTIGACIONES	SANITARIAS	
	 IMPORTE:	228.629,50	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24

•	 OLIGOMERIZACIÓN	Y	TOXICIDAD	DE	LOS	PÉPTIDOS	DE	ABETA:	BÚSQUEDA	DE	NUEVAS	DIANAS	DE	INTERÉS	
TERAPÉUTICO	EN	LA	ENFERMEDAD	DE	ALZHEIMER

	 FINANCIADOR:	JUNTA	DE	ANDALUCIA-PROYECTOS	DE	EXCELENCIA	CTS	3035	
	 IMPORTE:	289.307,50	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24

•	 EFECTO	DE	LA	NEUROINFLAMACIÓN	SOBRE	LA	ACTIVACIÓN	DE	LAS	VÍAS	UPR,	ERAD	Y	AKT/GSK3/B-CATENINA	
EN	RESPUESTA	AL	BLOQUEO	DEL	PROTEOSOMA.	RELACIÓN	CON	LA	NEURODEGENERACIÓN	HIPOCAMPAL

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III.	MINISTERIO	DE	ECONOMÍA	Y	COMPETITIVIDAD	
	 IMPORTE:	72.600,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24
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Mecanismos	de	mantenimiento	neuronal
Investigador responsable
Alberto	Pascual	Bravo
Científico	 Titular	 del	 Consejo	 Superior	 de	 Investigaciones	 Científicas	
(CSIC).

Co-investigador responsable 
Luis	M.	Escudero	Cuadrado
Dr.	en	Biología.	Investigador	Ramón	y	Cajal.

Miembros del grupo
•	Heras	Garvín,	Antonio.	Ldo.	en	Biología.	Becario	predoctoral	FPI.
•	March	Díaz,	Rosana.	Doctora	en	Biología.	Contratada	CSIC.
•	Montero	Sánchez,	Adoración.	Técnico	Sup.	de	Laboratorio	Análisis	Clínico	
(FP2).	

•	Ortega	de	San	Luis,	Clara.	Lda.	en	Biología.	Predoctoral	FPU.
•	Sánchez	García,	Manuel.	Ldo.	en	Biología.	Predoctoral	FPU.
•	Sánchez	 Gutiérrez,	 Daniel.	 Ldo.	 en	 Ingeniería	 de	 Telecomunicaciones.	
Predoctoral	contratado.

•	Varo	 Guerrero,	 Pedro.	 Graduado	 en	 Ingeniería	 Informática.	 Predoctoral	
contratado.

Resumen

Líneas de investigación:

1. Estudio del envejecimiento de la Sustancia Negra mediante estudios genómicos comparativos.

 Hemos caracterizado el envejecimiento en la Sustancia negra y en el Área Ventral del Tegmento. Todo 
eso ha sido investigado en comparación con un meta-análisis que nos ha permitido obtener de los 
datos genómicos disponibles una “firma del envejecimiento del cerebro”. Este estudio ha demostrado 
que la Sustancia negra sufre un envejecimiento acelerado cuando se compara con otras áreas del 
cerebro (Lin et al., 2013).

2. Estudio de enfermedades neuromusculares y desarrollo de nuevos métodos computerizados de ayu-
da al diagnóstico.

 En colaboración con el grupo de las Dras. Acha y Serrano (Facultad de Ingeniería de Telecomunicación, 
Universidad de Sevilla), la Dra. Paradas (IBiS) y el neuropatólogo Eloy Rivas (HUVR) hemos desarrollado 
un método de análisis de imagen computerizado que permite la cuantificación de la severidad de la 
patología a partir de la biopsia muscular (Sáez et al., 2013).

3. Caracterización de los mecanismos topológicos implicados en la progresión de epitelios proliferativos.
 Hemos caracterizado, mediante teoría de network aplicada al análisis de imagen, como adquieren su 

organización en la fase proliferativa los epitelios en desarrollo (Sánchez-Gutiérrez et al., 2013).

Diferentes	aproximaciones	experimentales	desarrolladas	en	
nuestro	laboratorio.
Generación	de	animales	modificados	genéticamente,	proteómica	(2D-DI-
GE),	separación	bioquímica	de	subfracciones	neuronales,	cultivo	primario	
de	neuronas,	uso	del	organismo	modelo	Drosophila	melanogaster	y	análi-
sis	de	imágenes	mediante	teoría	de	redes.
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Publicaciones

ATM	specifically	mediates	repair	of	double-strand	breaks	with	blocked	DNA	ends.	Álvarez-Quilón	
A,	Serrano-Benítez	A,	Ariel	Lieberman	 J,	Quintero	C,	Sánchez-Gutiérrez	D,	Escudero	LM,	Cortés-Ledesma	F.	Nat	
Commun.	
FI:	10,742	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Effect	of	hypoxia	on	lung	gene	expression	and	proteomic	profile:	Insights	into	the	pulmonary	
surfactant	response.	Olmeda	B,	Umstead	TM,	Silveyra	P,	Pascual	A,	López-Barneo	J,	Phelps	DS,	Floros	J,	Pé-
rez-Gil	J.	J	Proteomics.	
FI:	3,929	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Biotensegrity	of	the	Extracellular	Matrix:	Physiology,	Dynamic	Mechanical	Balance,	and	Im-
plications	in	Oncology	and	Mechanotherapy.	Tadeo	I,	Berbegall	AP,	Escudero	LM,	Alvaro	T,	Noguera	R.	
Front	Oncol.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Proyectos

•	 COST	EXPERT	2013	-	ESCUDERO	LUIS	MARÍA
	 FINANCIADOR:	COMISIÓN	EUROPEA
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	54

•	 ESTUDIO	DE	ENFERMEDADES	NEUROLÓGICAS	MEDIANTE	EL	USO	DE	DROSOPHILA	Y	ANÁLISIS	DE	IMAGEN	
COMPUTERIZADO

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	ECONOMÍA	Y	COMPETITIVIDAD
	 IMPORTE:	93.700,70	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	26

•	 CARACTERIZACIÓN	DE	LOS	MECANISMOS	INTRÍNSECOS	IMPLICADOS	EN	EL	MANTENIMIENTO	DE	LAS	NEU-
RONAS	DOPAMINÉRGICAS	DE	LA	SNPC.	PAPEL	DE	GDNF	Y	DE	GENES	MODULADOS	POR	EL	ENVEJECIMIENTO

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	256.750,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 DESARROLLO	TECNOLÓGICO	DE	UN	MÉTODO	DE	DIAGNÓSTICO	DE	ENFERMEDADES	NEUROMUSCULARES
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	60.375,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24

•	 INVESTIGACIÓN	CLÍNICA	Y	PRE-CLÍNICA	DE	ENFERMEDADES	NEUROMUSCULARES	MEDIANTE	ANÁLISIS	DE	
IMAGEN	COMPUTERIZADO

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	69.575,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 CARACTERIZACIÓN	DE	LOS	MECANISMOS	INTRÍNSECOS	IMPLICADOS	EN	EL	MANTENIMIENTO	DE	LAS	NEU-
RONAS	DE	LA	SNPC.PAPEL	DE	GDNF	Y	DE	GENES	MODULADOS	POR	EL	ENVEJECIMIENTO

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	ECONOMÍA	Y	COMPETITIVIDAD
	 IMPORTE:	187.200,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35
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Neurobiología	celular	y	biofísica	
Investigador responsable

José	López	Barneo
Catedrático	de	Fisiología	Médica	 y	Biofísica	 y	 Jefe	de	Servicio	 (Coor-
dinador	General	de	Investigación).	Facultad	de	Medicina-Universidad	
de	Sevilla/Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío.
Director	del	Instituto	de	Biomedicina	de	Sevilla	-	IBiS.

Miembros del grupo

•	Arias	Mayenco,	Ignacio.	Ldo.	en	Biología.	Técnico.
•	Bonilla	Henao,	Victoria	Eugenia.	Doctora	en	Biología.	Técnico.	
•	Caballero	Eraso,	Candela.	Investigadora	Río	Hortega.	
•	Calero	Acuña,	Carmen.	Lda.	en	Medicina.	Investigadora	Río	Hortega.	
•	D´Anglemont	de	Tassigny,	Xavier.	Doctor	en	Biología.	Posdoctoral.	
•	Enterría	Morales,	Daniel.	Ldo.	en	Biotecnología.	Becario	predoctoral.	
•	Fernández-Agüera	Rodríguez,	Mª	del	Carmen.	Lda.	en	Biología.	Beca-
ria	predoctoral.

•	Gao	Chen,	Lin.	Doctora	en	Biología.	Investigadora	Estabilizada.
•	García	Flores,	Gloria	Paula.	Lda.	en	Biología.	Técnico.
•	González	Rodríguez,	Patricia.	Doctora	en	Biología.	CIBERNED.
•	López	López,	Ivet.	Técnico	superior	en	laboratorio	de	diagnóstico	químico.	
Técnico.

•	Ortega-Saenz,	Patricia.	Doctora	en	Farmacia.	Profesora	Titular.
•	Rodríguez	Gómez,	José	A.	Doctor	en	Farmacia.	Profesor	Ayudante	Doctor.
•	Sarmiento	Soto,	Helia.	Ldo.	en	Biología.	Técnico.

Resumen

1.	 Mecanismos	de	la	sensibilidad	celular	al	oxígeno.
 Este año se ha publicado un artículo describiendo el modelo de ratón “knock-out” TH-VHL, que presen-

ta atrofia del CC y el sistema simpatoadrenal. El modelo TH-VHL no responde a hipoxia aguda y es into-
lerante a la hipoxia crónica. Hemos avanzado en la producción y caracterización de un modelo animal 
KO del complejo I mitocondrial, para ser utilizado como herramienta en el estudio de la sensibilidad al 
oxígeno en diferentes órganos y como modelo de neurodegeneración.

2.	 Patogénesis	de	la	enfermedad	de	Parkinson	(EP).
  Hemos estado estudiando los estadios tempranos de enfermedades neurodegenerativas como la en-

fermedad de Parkinson (EP) en 3 modelos animales modificando genéticamente diferentes complejos 
mitocondriales. 

 Hemos desarrollado varios modelos animales para i) confirmar el papel crítico del factor neurotrófico 
derivado de la glía (GDNF) endógeno sobre la supervivencia de la vía nigroestriatal, ii) aclarar la natu-
raleza de las neuronas que producen el GDNF, iii) estudiar diferencias a nivel molecular (genómica y 
proteómica) de los mecanismos intracelulares de la síntesis y secreción de GDNF en el estriado. Para 
esto, se está llevando a cabo la separación de las neuronas a parvalbumina (GDNF+) del estriado y de 
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neuronas de la corteza (GDNF-) y estudiando sus diferencias a nivel mole-
cular. Para aclarar las regulación de la producción endógena de GDNF.

 
3.		 Efecto	de	la	hipoxia	sobre	los	nichos	neurogénicos	en	el	sistema	ner-

vioso	central	y	periférico.
 Como parte de esta línea de investigación se está desarrollando un estudio 

sobre los efectos de la hipoxia intermitente a nivel del nicho neurogénico, 
hemos caracterizado y desarrollado un modelo animal en roedor de hi-
poxia intermitente. Este modelo se utilizará para poder analizar mediante 
diferentes técnicas la existencia de cambios en el nicho neurogénico tanto 
a nivel central (zona subventricular, SVZ) como periférico (CC).

Publicaciones

Nebulized	colistin	versus	tobramycin	in	the	treatment	of	chronic	Pseudomonas	colonization	in	
cystic	fibrosis	patients.	Quintana-Gallego	E,	López-Campos	JL,	Calero	C,	Dapena	FJ.	Med	Clin	(Barc).	
FI:	1,252	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

CFTR	Protein	Repair	Therapy	in	Cystic	Fibrosis.	Quintana-Gallego	E,	Delgado-Pecellín	I,	Calero	Acuña	C.	
Arch	Bronconeumol.	
FI:	1,816	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

An	o2-sensitive	glomus	cell-stem	cell	synapse	induces	carotid	body	growth	in	chronic	hypoxia. 
Platero-Luengo	A,	González-Granero	S,	Durán	R,	Díaz-Castro	B,	Piruat	JI,	García-Verdugo	JM,	Pardal	R,	López-Bar-
neo	J.	Cell.	
FI:	33,116	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

A	 conditional	mouse	mutant	 in	 the	 tumor	 suppressor	 SdhD	 gene	 unveils	 a	 link	 between	
p21(WAF1/Cip1)	induction	and	mitochondrial	dysfunction.	Millán-Uclés	A,	Díaz-Castro	B,	García-Flo-
res	P,	Báez	A,	Pérez-Simón	JA,	López-Barneo	J,	Piruat	JI.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Questionnaires	 in	Multidimensional	Assessment	of	Chronic	Obstructive	Pulmonary	Disease:	
two	sides	of	the	same	coin.	López	Campos	JL,	Calero	C.	Arch	Bronconeumol.	
FI:	1,816	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Effect	of	hypoxia	on	lung	gene	expression	and	proteomic	profile:	Insights	into	the	pulmonary	
surfactant	response.	Olmeda	B,	Umstead	TM,	Silveyra	P,	Pascual	A,	López-Barneo	J,	Phelps	DS,	Floros	J,	Pé-
rez-Gil	J.	J	Proteomics.	
FI:	3,929	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Multicentric	 study	on	 the	beta-blocker	use	and	 relation	with	exacerbations	 in	COPD.	Puen-
te-Maestu	L,	Calle	M,	Ortega-González	A,	Fuster	A,	González	C,	Márquez-Martín	E,	Marcos-Rodríguez	PJ,	Calero	C,	
Rodríguez-Hermosa	JL,	Malo	de	Molina	R,	Aburto	M,	Sobradillo	P,	Alcázar	B,	Tirado-Conde	G,	GEMEPOC	Group.	
Respir	Med.	
FI:	2,917	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Low-dose	combination	of	Rho	kinase	and	L-type	Ca<sup>2+</sup>	channel	antagonists	 for	
selective	inhibition	of	depolarization-induced	sustained	arterial	contraction.	Porras-González	C,	
González-Rodríguez	P,	Calderón-Sánchez	E,	López-Barneo	J,	Ureña	J.	Eur	J	Pharmacol.	
FI:	2,684	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Differential	expression	of	C-Reactive	protein	and	Serum	amyloid	A	in	different	cell	types	in	the	
lung	tissue	of	chronic	obstructive	pulmonary	disease	patients.	Calero	C,	Arellano	E,	López-Villalobos	
JL,	Sánchez-López	V,	Moreno-Mata	N,	López-Campos	JL.	BMC	Pulm	Med.	
FI:	2,489	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Expression	of	aquaporins	in	bronchial	tissue	and	lung	parenchyma	of	patients	with	chronic	
obstructive	pulmonary	disease.	Calero	C,	López-Campos	JL,	Izquierdo	LG,	Sánchez-Silva	R,	López-Villalobos	
JL,	Sáenz-Coronilla	FJ,	Arellano-Orden	E,	Montes-Worboys	A,	Echevarría	M.	Multidiscip	Respir	Med.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

How	to	unfasten	the	Spanish	Stroke	Belt?	Andalusia	chooses	research.	Montaner	J,	Jiménez-Her-
nández	MD,	López-Barneo	J.	Int	J	Stroke.	
FI:	4,029	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Exacerbations	 or	 complications?	 Redefining	 the	 concepts	 in	 COPD.	 López-Campos	 JL,	 Calero	 C,	
López-Ramírez	C.	Int	J	Clin	Pract.	
FI:	2,538	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Glucose	sensing	by	carotid	body	glomus	cells:	potential	 implications	 in	disease.	Gao	L,	Orte-
ga-Sáenz	P,	García-Fernández	M,	González-Rodríguez	P,	Caballero-Eraso	C,	López-Barneo	J.	Front	Physiol.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Deletion	 of	 the	 von	 Hippel-Lindau	 gene	 causes	 sympathoadrenal	 cell	 death	 and	 impairs	
chemoreceptor-mediated	adaptation	 to	hypoxia.	Macías	D,	 Fernández-Agüera	MC,	Bonilla-Henao	V,	
López-Barneo	J.	EMBO	Mol	Med.	
FI:	8,245	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Non-invasive	ventilation	in	amyotrophic	lateral	sclerosis	in	outpatients	and	inpatients.	Diffe-
rent	perspectives?	Caballero-Eraso	C,	Domínguez-Petit	A,	Esquinas	AM.	Arch	Bronconeumol.	
FI:	1,816	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO
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Proyectos

•	 CIBERNED	-	CIBER	ENFERMEDADRES	NEURODEGENERATIVAS
	 FINANCIADOR:	CIBERNED
	 IMPORTE:	6.254,85	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	119

•	 RH	2011	CALERO	ACUÑA,	CARMEN	CM11/00319
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	43.649,72	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24

•	 NEUROBIOLOGÍA	CELULAR	Y	BIOFÍSICA
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	43.200,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 CHRONIC	HYPOXIA	EFFECTS	ON	ADULT	NEUROGENESIS:	PROTECT	AND	RESCUE	THE	NEUROGENIC	NICHE
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	214.845,31	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 MECANISMOS	MOLECULARES	DE	FORMACIÓN	DE	TUMORES	EN	MODELOS	GENÉTICOS	ANIMALES	CON	DE-
FECTOS	MITOCONDRIALES

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	238.517,68	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	58

•	 PROYECTO	INTEGRADO	DE	EXCELENCIA	DE	LOS	CENTROS:	TRANSLATING	HYPOXIA	RESEARCH	TO	A	CLINICAL	
SETTING:	O2	DEFICIENCY	TOLERANCE,	BRAIN	DYSFUNCTION,	INFECTION,	AND	CANCER

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	825.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 SENSIBILIDAD	AL	OXÍGENO	Y	NEURODEGENERACIÓN
	 FINANCIADOR:	FUNDACIÓN	MARCELINO	BOTÍN
	 IMPORTE:	625.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	60

•	 SENSIBILIDAD	AL	OXÍGENO	Y	NEURODEGENERACIÓN
	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	ECONOMÍA	Y	COMPETITIVIDAD

	 IMPORTE:	468.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24

•	 FISIOLOGÍA	CELULAR	Y	BIOFÍSICA
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPRESA
	 IMPORTE:	8.128,14	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24

•	 FISIOLOGÍA	CELULAR	Y	BIOFÍSICA
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPRESA
	 IMPORTE:	7.196,16	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24

Tesis

•	 HIPERTROFIA	DEL	CUERPO	CAROTÍDEO	EN	HIPOXIA	CRÓNICA:	MECANISMOS	DE	ACTIVACIÓN,	PROLIFERA-
CIÓN	Y	DIFERENCIACIÓN	DE	LOS	PROGENITORES	NEURALES	EN	EL	SISTEMA	NERVIOSO	PERIFÉRICO

	 Doctorando:	AIDA	PLATERO	LUENGO
	 Fecha	Lectura:	25/04/2014	
	 Director:	PARDAL	REDONDO	RICARDO	Y	LÓPEZ	BARNEO	JOSÉ	
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Neurogenética	y	sinaptopatías
Investigadora responsable

Amalia	Martínez	Mir
Científico	 Titular	 del	 Consejo	 Superior	 de	 Investigaciones	 Científicas	
(CSIC).

Co-investigador responsable 

Francisco	Gómez	Scholl
Doctor	en	Ciencias.	Profesor	Titular	de	la	Universidad	de	Sevilla.	

Miembros del grupo

•	Camacho	García,	Rafael	Jesús.	Dr.	en	Biología.
•	García	Rabaneda,	Luis	Emilio.	Dr.	en	Biología.
•	Robles	Lanuza,	Estefanía.	Lda.	en	Biología.	Predoctoral.	
•	Sánchez	Hidalgo,	Ana	Carmen.	Lda.	en	Biología.	Predoctoral.
•	Servián	Morilla,	Emilia.	Dra.	en	Bioquímica.	
•	Tristán	Clavijo,	Enriqueta.	Dra.	en	Biología.	

Resumen

Nuestro grupo está interesado en el estudio de las bases moleculares de enfermedades mentales prevalen-
tes como autismo, enfermedad de Alzheimer y epilepsia. Para ello, se llevan a cabo abordajes de estudio de 
genética humana y neurobiología, con especial énfasis en proteínas que participan en el ensamblaje y man-
tenimiento del circuito sináptico.

En el grupo se identificaron previamente mutaciones en neurexina-1β (NRXN1β) en pacientes con autismo. 
Mediante la generación de animales transgénicos que expresan una versión mutada de NRXN1β, hemos de-
mostrado que la disfunción de neurexinas en una etapa postnatal causa los síntomas asociados a autismo. 
Cabe resaltar que estos síntomas se han podido revertir en cualquier momento de la vida adulta cuando se 
apaga la expresión del mutante de NRXN1β. Estos resultados sugieren una ventana de tratamiento para el 
autismo no necesariamente restringida a las etapas iniciales de la vida.

Fig.	1.	Los	síntomas	del	autismo	aparecen	en	la	infancia	temprana	
y	perduran	durante	toda	la	vida	de	la	persona.	En	el	ratón	transgé-
nico	βNRXN1ΔC,	la	disfunción	de	neurexinas	a	partir	de	la	tercera	
semana	de	vida	causa	síntomas	relacionados	con	el	autismo,	que	
se	pueden	recuperar	cuando	se	 restablece	 la	 función	normal	de	
neurexinas	 (figura	 tomada	 de	 Rabaneda	 et	 al.	 (2014)	 Cell	 Rep	
24;8(2):338-46).
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Publicaciones

Neurexin	Dysfunction	in	Adult	Neurons	Results	in	Autistic-like	Behavior	in	Mice.	Rabaneda	LG,	
Robles-Lanuza	E,	Nieto-González	JL,	Scholl	FG.	Cell	Rep.	
FI:	7,207	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Identification	of	Distinct	Mutations	in	AAGAB	in	Families	with	Type	1	Punctate	Palmoplantar	
Keratoderma.	Furniss	M,	Higgins	CA,	Martínez-Mir	A,	Horev	L,	Petukhova	L,	Stanimirović	A,	Miljković	J,	Zlotogors-
ki	A,	Christiano	AM.	J	Invest	Dermatol.	
FI:	6,372	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Genetic	study	of	NRXN1β	variants	in	Spanish	patients	with	schizophrenia.	Abasolo	N,	Roig	B,	Mar-
torell	L,	Martínez-Leal	R,	Aguilera	F,	Camacho-García	RJ,	Orejuela	C,	Scholl	FG,	Martínez-Mir	A,	Vilella	E.	Schizophr	
Res.	
FI:	4,426	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Mutation	prevalence	of	cerebral	cavernous	malformation	genes	in	Spanish	patients.	Mondéjar	
R,	Solano	F,	Rubio	R,	Delgado	M,	Pérez-Sempere	A,	González-Meneses	A,	Vendrell	T,	Izquierdo	G,	Martínez-Mir	A,	
Lucas	M.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Clinical	and	molecular	study	of	the	extracellular	matrix	protein	1	gene	 in	a	spanish	family	
with	 lipoid	 proteinosis.	Mondéjar	 R,	García-Moreno	 JM,	 Rubio	 R,	 Solano	 F,	 Delgado	M,	García-Bravo	B,	
Ríos-Martín	JJ,	Martínez-Mir	A,	Lucas	M.	J	Clin	Neurol.	
FI:	1,807	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

 

Proyectos 

•	 EUROPEAN	 HIGH-FUNCTIONING	 AUTISM	 NETWORK:	 TRANSLATIONAL	 RESEARCH	 IN	 A	 PHENOTYPICALLY	
WELL	CHARACTERISED	SAMPLE	(EUHFAUTISM)

	 FINANCIADOR:	ERANET-NEURON	(EUROPEAN	RESEARCH	PROJECTS	ON	MENTAL	DISORDERS)
	 IMPORTE:	150.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	42
 

•	 IMPLICACIONES	DE	LOS	MECANISMOS	DE	DIFERENCIACIÓN	SINÁPTICA	EN	AUTISMO
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III.	PROYECTOS	DE	INVESTIGACIÓN	EN	SALUD
	 IMPORTE:	97.130,33	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48

•	 FUNCIÓN	SINÁPTICA	DE	NEUREXINAS	EN	ENFERMEDADES	MENTALES:	ENFERMEDAD	DE	ALZHEIMER
FINANCIADOR:	PROYECTO	DE	EXCELENCIA.	CONSEJERÍA	DE	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPRESA,	 JUNTA	
DE	ANDALUCÍA
IMPORTE:	30.888,30	€
DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48
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Terapia	celular	y	fisiología	molecular
Investigador responsable

Juan	José	Toledo	Aral	
Catedrático	de	Fisiología	Médica	 y	Biofísica	e	 Investigador	Asociado.	
Facultad	 de	 Medicina-Universidad	 de	 Sevilla/Hospital	 Universitario	
Virgen	del	Rocío.

Co-investigador responsable

Miriam	Echevarría	Irusta
Catedrática	de	Fisiología	Médica	y	Biofísica	e	Investigadora	Asociada.	
Facultad	 de	 Medicina-Universidad	 de	 Sevilla/Hospital	 Universitario	
Virgen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Amil	Pérez,	Benito.	Doctor	en	Medicina.	Investigador	colaborador	visitante.
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Resumen

Terapia celular
El grupo trabaja en el uso de terapia celular en enfermedades neurodegenerativas. El foco principal en rela-
ción a esta línea es el estudio de los efectos beneficiosos de los trasplantes de cuerpo carotídeo en modelos 
animales de enfermedad de parkinson. Se usan diferentes modelos de parkinsonismo en ratas y ratones y se 
ensayan diversos tipos celulares. Un aspecto importante en este área es el de la acción trófica de los trasplan-
tes, estudiando los factores tróficos implicados. Así mismo se participa en estudios con pacientes tendentes 
a la posible aplicación clínica de los avances alcanzados en el laboratorio. El grupo mantiene una estrecha 
colaboración en esta temática con otros laboratorios del IBiS.

Acuaporinas
El grupo desarrolla una línea de trabajo sobre la fisiología de las acuaporinas, que abarca desde su estudio 
molecular y la regulación de su expresión génica hasta posibles nuevas funciones de estas proteínas de 
membrana, haciendo hincapié en su participación en diversas patologías. En concreto se trabaja en la regu-
lación por hipoxia de la expresión génica de acuaporinas y en el papel de estas proteínas en los procesos de 
proliferación, crecimiento y migración celular, usando para ello diversos modelos animales, cultivos celulares 
y muestras humanas de distintos tipos tumorales. Se analiza además el papel que las AQPs puedan tener in 
situaciones patológicas como el edema cerebral, la hidrocefalia y la Neuromielitis óptica (NMO). En relación a 
todas estas líneas –lideradas por la Dra. Echevarría– se mantienen colaboraciones con otros grupos del IBiS 
y varios servicios clínicos del HUVR.

Proliferación	celular	en	el	 cuerpo	carotídeo	de	un	ratón	ex-
puesto	a	hipoxia	 (10%	O2)	durante	21	días.	Microscopía	de	
fluorescencia.
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Tesis

•	 ESTUDIO	SOBRE	EL	PAPEL	DE	LAS	ACUAPORINAS	EN	PROCESOS	DE	PROLIFERACIÓN	CELULAR
	 Doctorando:	ANA	GALÁN	COBO
	 Fecha	Lectura:	13/03/2014
	 Director:	ECHEVARRÍA	IRUSTA	MIRIAM
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Resumen

Las actividades del grupo se centran en el estudio de la enfermedad de Parkinson (EP) y otros trastornos del 
movimiento, tanto desde el punto de vista clínico como de investigación en neurofisiología y genética, en el 
contexto clínico de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología del Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío. Así pues, las líneas de investigación desarrolladas durante el 2014 se han centrado en 
el uso de la estimulación magnética transcraneal (EMT) en estudio de la EP y otros trastornos del movimiento, 
así como en el estudio de los aspectos más clínicos y los factores genéticos involucrados en su patogénesis. 
En lo que se refiere al estudio de factores genéticos involucrados en la patogénesis de la EP y otros trastornos 
del movimiento, se han realizado estudios de los genes tales como FBXO7 y DNAJC6. El grupo está liderando 
varios estudios multicéntricos de factores genéticos involucrados en enfermedades como la EP, distonía y 
síndrome de Tourette. También se han llevado a cabo estudios centrados en los aspectos más clínicos de la 
EP y otros trastornos del movimiento.
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tellanos	A,	Ángel	Moya	M,	Ochoa-Sepúlveda	JJ,	Ojea	T,	Rodríguez	N,	Rubio-Agustí	I,	Sillero-Sánchez	M,	Del	Val	J,	
Vargas-González	L,	Mir	P.	Mov	Disord.	
FI:	5,634	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Unusual	complication	in	a	paediatric	patient:	Wernicke	encephalopathy	associated	with	thia-
mine-deficient	parenteral	nutrition.	Hurtado	Mingo	A,	Madruga	Garrido	M,	Neth	O,	Obando	I.	Neurologia.	
FI:	1,352	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Proyectos

•	 ESTUDIO	DE	FACTORES	GENÉTICOS	IMPLICADOS	EN	LA	PLASTICIDAD	NEURONAL	EN	EL	SÍNDROME	DE	TOU-
RETTE

	 FINANCIADOR:	FUNDACIÓN	MUTUA	MADRILEÑA
	 IMPORTE:	35.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24

•	 CC	PERSONAL	MIR	RIVERA
	 FINANCIADOR:	SOCIEDAD	ANDALUZA	DE	NEUROLOGÍA
	 IMPORTE:	15.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	106

•	 GENETIC	AND	MOLECULAR	FACTORS	IN	PARKINSON	DISEASE.	IMPLICATION	OF	SIRTUINS	IN	THE	ATHOPHY-
SIOLOGY	OF	PARKINSON	DISEASE

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	128.086,59	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	71

•	 SB	2013	MARTÍN	RODRÍGUEZ,	JUAN	FRANCISCO	CD13/00229	G-B
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	80.598,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 RH	2013	JESÚS	MAESTRE,	SILVIA	CM13/00167	G-B
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	53.732,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	23

•	 PROYECTO	COST	MIR	RIVERA	ACTION	BM0905	EUROPEAN	NETWORK	FOR	THE	STUDY	OF	GILLES	DE	LA	TOU-
RETTE	SYNDROME

	 FINANCIADOR:	COMISIÓN	EUROPEA
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	52

•	 PLASTICIDAD	NEURONAL	EN	EL	SÍNDROME	DE	TOURETTE
	 FINANCIADOR:	FUNDACIÓN	ALICIA	KOPLOWITZ
	 IMPORTE:	50.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	23

•	 EUFP7	278367	EMTICS	(EUROPEAN	MULTICENTRE	TICS	IN	CHILDREN	STUDIES)
	 FINANCIADOR:	COMISIÓN	EUROPEA
	 IMPORTE:	75.400,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	65

•	 INTENSIFICACIÓN	ISCIII	2013	IBIS	MIR	RIVERA,	PABLO
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	30.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	12

•	 ESTUDIO	MEDIANTE	ESTIMULACIÓN	MAGNÉTICA	TRANSCRANEAL	DEL	PAPEL	DEL	CIRCUITO	CEREBELO-TÁLA-
MO-CORTICAL	EN	EL	DESARROLLO	DE	DISCINESIAS	EN	LA	ENFERMEDAD	DE	PARKINSON	Y	SU	MODULACIÓN	
POR	FACTORES	GENÉTICOS

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	178.434,80	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 ESTUDIO	DE	LA	INTEGRACIÓN	Y	PLASTICIDAD	SENSITIVOMOTORAS	EN	EL	PARKINSONISMO	VASCULAR
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	52.850,55	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24
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•	 ESTUDIO	DE	GENES	RELACIONADOS	CON	LA	ENFERMEDAD	DE	PARKINSON	MEDIANTE	SECUENCIACIÓN	DI-
RIGIDA

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	60.375,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24

•	 PLASTICIDAD	NEURONAL	EN	LAS	DISCINESIAS	INDUCIDAS	POR	LEVODOPA	EN	LA	ENFERMEDAD	DE	PARKIN-
SON

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	121.605,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

Tesis

•	 ESTUDIO	DEL	PAPEL	DEL	CEREBELO	EN	LA	ENFERMEDAD	DE	PARKINSON	MEDIANTE	ESTIMULACIÓN	MAGNÉ-
TICA	TRANSCRANEAL

	 Doctorando:	FÁTIMA	CARRILLO	GARCÍA
	 Fecha	Lectura:	29/09/2014
	 Director:	MIR	RIVERA	PABLO

Patentes

•	 METHOD	FOR	THE	DIAGNOSIS	OF	VASCULAR	PARKINSONISM	AND	PARKINSONS´S	DISEASE
	 TITULAR:	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD
	 Fecha	Solicitud:	31/07/2014
	 Número	de	Registro:	EP	14382302.9
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Neurovascular
Investigador responsable

Joan	Montaner	Villalonga	
Doctor	en	Medicina	y	Cirugía.	Especialidad	Neurología.	

Miembros del grupo

•	Mancha	Molina,	Fernando.	Doctor	en	Medicina.	Investigador	Posdoctoral.
•	Moniche	Álvarez,	Francisco.	Doctor	en	Medicina.	FEA	Neurología.
•	Ayuso	Fernández,	Mª	Irene.	Dra.	en	Biología.	Investigadora	Posdoctoral.
•	González	García,	Alejandro.	Doctor	en	Medicina,	FEA	Radiología.
•	Escudero	Martínez,	Irene	María.	FEA	Neurología.
•	de	la	Torre	Laviana,	Javier.	FEA	Neurología.

Resumen

Nuestro grupo acaba de echar a volar gracias al proyecto ITRIBIS con la idea de potenciar la investigación 
neurovascular en Andalucía. 

Nuestras líneas aún no están plenamente definidas y han de surgir de 8 proyectos científicos que desarro-
llaremos en los próximos meses para explorar distintos aspectos traslacionales del ictus, desde identificar 
poblaciones diana de altísimo riesgo vascular en las que hacer prevención mediante estrategias de nutrición, 
a estudiar los fenómenos de daño vascular desde el pequeñísimo vaso cerebral que produce micro-infartos 
corticales al gran vaso estenótico. Una vez que el ictus se produce pretendemos llevar el “hospital a casa” 
(ambulancias-high-tech, POCs, telemedicina-móvil, etc) y mejorar los aspectos de la neuroprotección post-is-
quemia, aprovechando el enorme know-how del IBiS en hipoxia para caracterizar y modular los mecanismos 
de sensado de O2 de los distintos componentes de la unidad neurovascular. 

Nuestra investigación clínica se basará en estudios multicéntricos de intervención (prevención de infecciones 
tras el ictus; administración precoz de progenitores de médula ósea, etc).

Fig.	1.	Modelo	experimental	de	 isquemia	cerebral	por	oclusión	de	 la	
arteria	cerebral	media	en	ratón.
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Publicaciones

Progressive	changes	in	cerebral	perfusion	after	carotid	stenting:	a	dynamic	susceptibility	con-
trast	perfusion	weighted	imaging	study.	Piñero	P,	González	A,	Moniche	F,	Martínez	E,	Cayuela	A,	Gonzá-
lez-Marcos	JR,	Mayol	A,	Gil-Peralta	A.	J	Neurointerv	Surg.	
FI:	1,378	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Analysis	of	stroke	care	resources	in	Spain	in	2012:	Have	we	benefitted	from	the	Spanish	Heal-
th	System’s	stroke	care	strategy?	López	Fernández	JC,	Masjuan	Vallejo	J,	Arenillas	Lara	J,	Blanco	González	M,	
Botia	Paniagua	E,	Casado	Naranjo	I,	Deyá	Arbona	E,	Escribano	Soriano	B,	Freijo	Guerrero	MM,	Fuentes	B,	Gállego	
Cullere	 J,	Geffners	Sclarskyi	D,	Gil	Núñez	A,	Gómez	Escalonilla	C,	Lago	Martín	A,	Legarda	Ramírez	 I,	Maciñeiras	
Montero	JL,	Maestre	Moreno	J,	Moniche	Álvarez	F,	Muñoz	Arrondo	R,	Purroy	García	F,	Ramírez	Moreno	JM,	Rebollo	
Álvarez	Amandix	M,	Roquer	J,	Rubio	Borrego	F,	Segura	T,	Serrano	Ponza	M,	Tejada	García	J,	Tejero	Juste	C,	Vidal	
Sánchez	JA.	Neurologia.	
FI:	1,352	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Bilateral	carotid	dissection	secondary	to	low-energy	craniocervical	trauma,	with	an	excellent	
response	following	early	endovascular	treatment.	Genebat	M,	Moniche	F,	González	A,	Marín	A,	Carbajal	
J,	Muñoz-Sánchez	MA.	Med	Intensiva.	
FI:	1,240	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Etanercept:	does	it	constitute	a	risk	factor	for	development	of	cerebral	venous	thrombosis?. 
Usero-Ruiz	M,	Díaz-Sánchez	M,	Moniche-Álvarez	F.	Rev	Neurol.	
FI:	0,926	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Antiplatelet	effects	of	clopidogrel	dose	adjustment	(75	mg/d	vs	150	mg/d)	after	carotid	sten-
ting.	González	A,	Moniche	F,	Cayuela	A,	González-Marcos	JR,	Mayol	A,	Montaner	J.	J	Vasc	Surg.	
FI:	2,980	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	
 
SPECT/TC	with	99mTc-HMPAO	in	progressive	encephalitis	mediated	by	anti-GAD	antibodies. 
García-Gómez	FJ,	Marín-Oyaga	VA,	Moniche-Álvarez	F,	Vázquez-Albertino	RJ,	García-Solís	D.	Rev	Neurol.	
FI:	0,926	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

How	to	unfasten	the	Spanish	Stroke	Belt?	Andalusia	chooses	research.	Montaner	J,	Jiménez-Her-
nández	MD,	López-Barneo	J.	Int	J	Stroke.	
FI:	4,029	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Intra-arterial	bone	marrow	mononuclear	cell	(BM-MNC)	transplantation	correlates	with	GM-
CSF,	PDGF-BB	and	MMP-2	serum	levels	in	stroke	patients:	Results	from	a	clinical	trial.	Moniche	
F,	Montaner	J,	González-Marcos	JR,	Carmona	M,	Piñero	P,	Espigado	I,	Cayuela	A,	Escudero	I,	de	la	Torre-Laviana	FJ,	
Boada	C,	Rosell	A,	Mayol	A,	Jiménez	MD,	Gil-Peralta	A,	González	A.	Cell	Transplant.	
FI:	3,570	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Analysis	of	cerebrovascular	mortality	trends	 in	Spain	from	1980	to	2011.	Cayuela	A,	Cayuela	L,	
Escudero-Martínez	I,	Rodríguez-Domínguez	S,	González	A,	Moniche	F,	Jiménez	MD,	Montaner	J.	Neurologia.	
FI:	1,352	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

European	Stroke	Organisation	(ESO)	guidelines	for	the	management	of	spontaneous	intrace-
rebral	hemorrhage.	Steiner	T,	Al-Shahi	Salman	R,	Beer	R,	Christensen	H,	Cordonnier	C,	Csiba	L,	Forsting	M,	
Harnof	S,	Klijn	CJ,	Krieger	D,	Mendelow	AD,	Molina	C,	Montaner	J,	Overgaard	K,	Petersson	J,	Roine	RO,	Schmut-
zhard	E,	Schwerdtfeger	K,	Stapf	C,	Tatlisumak	T,	Thomas	BM,	Toni	D,	Unterberg	A,	Wagner	M.	European	Stroke.	
Int	J	Stroke.	
FI:	4,029	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Developing	biomarkers	for	cerebral	amyloid	angiopathy	trials:	do	potential	disease	pheno-
types	hold	promise?	-authors’	reply.	Greenberg	SM,	Al-Shahi	Salman	R,	Biessels	GJ,	van	Buchem	M,	Cor-
donnier	C,	Lee	JM,	Montaner	J,	Schneider	JA,	Smith	EE,	Vernooij	M,	Werring	DJ.	Lancet	Neurol.	
FI:	21,823	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Outcome	markers	for	clinical	trials	in	cerebral	amyloid	angiopathy.	Greenberg	SM,	Al-Shahi	Salman	
R,	Biessels	GJ,	van	Buchem	M,	Cordonnier	C,	Lee	JM,	Montaner	J,	Schneider	JA,	Smith	EE,	Vernooij	M,	Werring	DJ.	
Lancet	Neurol.	
FI:	21,823	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI
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Neurofarmacología
Coordinador del grupo

Javier	Miñano	Sánchez
Catedrático	de	Farmacología/Jefe	Unidad	de	Farmacología	Experimen-
tal	y	Clínica.	Universidad	de	Sevilla/Hospital	Universitario	de	Valme.

Miembros del grupo

•	Capilla	Fernández,	Inmaculada.	Técnico	Superior	de	Laboratorio.	Técnico.	
•	Maldonado	Ordóñez,	Rosario.	Dra.	en	Farmacia.	Investigadora	Postdoctoral.	
•	Martínez	Aguado,	Pablo.	Ldo.	en	Biología.	Investigador	Predoctoral	(FPU).
•	Tavares	Vázquez,	Eva.	Doctora	en	Farmacia.	Co-IA.	Investigadora	Estabiliza-
da	por	el	Sistema	Nacional	de	Salud.

Resumen

Líneas de investigación:

1. Neurofarmacología,
2. Procesos Infecciosos e inflamatorios: sepsis y obesidad
3. Estudio de biomarcadores y nuevas dianas terapéuticas.

Una de las líneas de investigación que estamos desarrollando es el Estudio de biomarcadores y nuevas dia-
nas terapéuticas; dirigidos a la identificación de nuevos mecanismos etiopatogénicos, con potencial traslacio-
nal en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, obesidad y enfermedad de Alzheimer.
 
Nuestro grupo ha sido pionero en el descubrimiento de un nuevo neuropéptido, Aminoprocalcitonina (NPCT) 
con actividad antiinflamatoria y neuroprotectora. NPCT participa en una serie de procesos, entre los que cabe 
destacar por su importancia la respuesta inflamatoria, en tanto que dicha hormona posee capacidad para 

Expresión	de	NPCT	en	muestras	corticales	de	pacientes	
con	EA.	Co-localización	(asteriscos)	de	A	(rojo)	y	NPCT	
(verde).	NPCT	inmunoreactiva	en	los	vasos	sanguíneos	
(flecha).	Barra	de	escala,	20μm.
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S modular la respuesta del NF-kB, factor de transcripción pleiotrópico que desem-
peña una función central en la respuesta inmune innata y en la adquirida, indu-
ciendo la expresión de genes que codifican citocinas proinflamatorias, quimioci-
nas, moléculas de adhesión y reguladores de la apoptosis. 

Ejerce acción neuroinmune como mediador catabólico en los mecanismos neu-
roendocrinos y metabólicos que regulan la ingesta y la homeostasis energética, 
jugando un papel importante en el control del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. 
NPCT ha sido descrito como marcador pronóstico y predictivo de las sepsis seve-
ras y el choque séptico, desempeñando un papel relevante en la respuesta infla-
matoria sistémica. El tratamiento con anticuerpos específicos frente a NPCT en-
dógena disminuye de forma significativa las respuestas inflamatorias y mortalidad 
en diferentes modelos experimentales de sepsis; inducidas por dosis letales de 
lipopolisacarido (LPS), así como, en el modelo de ligación y punción cecal. Estos 
efectos se asocian con una reducción en la producción y actividad del TNF-α e 
IL-1, acompañado por una inducción de las citoquinas antiinflamatorias IL-10 y 
ACTH. Estos estudios indican que NPCT está activamente implicada en la progre-
sión de la sepsis severa y el proceso inflamatorio sistémico.

A nivel pulmonar, juega un papel crítico en el desarrollo de la lesión pulmonar 
aguda (ALI) secundaria a la sepsis, un síndrome complejo asociado con una alta 
morbilidad y mortalidad. La inmunoneutralización de NPCT reduce los daños his-
tológicos pulmonares, la infiltración de neutrófilos y la carga bacteriana. Al mismo 
tiempo, disminuye los niveles pulmonares de ARNm de CALC-I, ProCT, NPCT y ci-
tocinas proinflamatorias y mejora la supervivencia en el proceso séptico. Estos 
beneficios terapéuticos se asocian con un aumento de los niveles pulmonares de 
la citocina antiinflamatoria interleucina-10 y una disminución de la vía del factor 
nuclear (NF)-κB. La terapia inhibe la degradación inducida por la sepsis del inhibi-
dor de NF-κB, IκBα y la translocación nuclear de NF-κB en los tejidos pulmonares. 
La inhibición de NF-κB podría explicar al menos en parte estos efectos. En con-
junto, estos datos proponen a la NPCT como una nueva diana terapéutica para 
patologías que cursan con inflamación sistémica y para el tratamiento de la ALI 
inducida por la sepsis. 

Un estudio reciente realizado en modelo murino de enfermedad de Alzheimer 
(EA) y en cerebros humanos de enfermos de Alzheimer post mortem, muestra 
que NPCT se expresa a nivel de hipocampo y corteza en varias poblaciones de 
células incluyendo neuronas, astrocitos y células microgliales. Su expresión podría 
fluctuar en función del estado neuroinflamatorio en la EA, probablemente media-
do por los péptidos βA. Estos hallazgos sugieren que este neuropéptido podría 
estar implicado en la cascada patológica inducida por βA pudiendo ejercer efectos 
neuroprotectores.

Innovaciones tecnológicas

Acuerdo de colaboración firmado a fecha de 3 de Junio de 2011(Actualidad) entre 
la fundación Pública Andaluza para la gestión de la Investigación en Salud de Se-
villa, la Compañía Bioorganic Research and Services SL y los Investigadores coor-
dinadores de los grupos de investigación Dra. Eva Tavares y Dr. Javier Miñano. El 
objetivo es la realización y validación de un nuevo kit para diagnóstico/pronóstico 
en procesos de complicaciones infecciosas.

Publicaciones

Immunoneutralization	 of	 endogenous	 aminoprocalcitonin	 attenuates	 sepsis-induced	 acute	
lung	injury	and	mortality	in	rats.	Tavares	E,	Maldonado	R,	Miñano	FJ.	Am	J	Pathology.
FI:	4,602	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO

THDP17	 Decreases	 Ammonia	 Production	 through	 Glutaminase	 Inhibition.	 A	 New	 Drug	 for	
Hepatic	Encephalopathy	Therapy.	Díaz-Herrero	MM,	Del	Campo	JA,	Carbonero-Aguilar	P,	Vega-Pérez	JM,	
Iglesias-Guerra	F,	Periñán	I,	Miñano	FJ,	Bautista	J,	Romero-Gómez	M.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO

Proyectos

•	 ESTUDIO	NEUROENDOCRINO	DEL	TRATAMIENTO	CON	AMINO-PROCALCITONINA	EN	MODELOS	MURINOS	
DE	OBESIDAD

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	ECONOMÍA	Y	COMPETITIVIDAD.	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	98.615,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

Patentes

•	 AGENTES	MODULADORES	DE	N-PROCALCITONINA	PARA	LA	PREVENCIÓN	Y	EL	TRATAMIENTO	DE	ENFERME-
DADES	NEURODEGENERATIVAS

	TITULAR:	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD,	UNIVERSIDAD	DE	SEVILLA,	CIBERNED,	FUNDACIÓN	INVESTIGA-
CIÓN	BIOMÉDICA	12	OCTUBRE
	Fecha	Solicitud:	08/01/2014
	Número	de	Registro:	PCT/ES2015/070004
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Neurocríticos
Coordinadora del grupo

Mª	Ángeles	Muñoz	Sánchez
Jefa	 de	 Unidad	 de	 Urgencias	 del	 HRT/Profesora	 Asociada.	 Hospital	
Universitario	Virgen	del	Rocío/Universidad	de	Sevilla.

Miembros del grupo

•	Amaya,	Rosario.	Medicina	Intensiva.	Dra	en	Medicina.
•	Cancela	Caro,	Paloma.	Neurocirujana.
•	Civantos,	Gemma.	Anatomopatóloga.
•	Díez	Naz,	Ana.	Medicina	Familiar	y	Comunitaria.
•	Egea	Guerrero,	Juan	José.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Gordillo	Escobar,	Elena.	Residente	Medicina	Intensiva.
•	Murillo	Cabezas,	Francisco.	Doctor	en	Medicina.	Jefe	de	Servicio/Profesor	
Titular.

•	Navarro	Navarro,	Carmen.	DUE.
•	Pérez	Torres,	Ignacio.	Medicina	Interna.	Doctor	en	Medicina.
•	Quintanilla	Vázquez,	Manuel	Jesús.	Técnico	Laboratorio.
•	Rincón	Ferrari,	Mª	Dolores.	Medicina	Intensiva.	Doctora	en	Medicina.
•	Rodríguez,	Ana.	Doctora	en	Biología.
•	Vilches	Arenas,	Ángel.	Doctor	en	Medicina	y	Cirugía.	Profesor	Titular.Resumen

Nuestra labor durante el año 2014 se ha centrado en consolidar el modelo de Hemorragia Subaracnoidea 
(HSA) en ratas Wistar mediante la inyección de sangre autóloga, no heparinizada de manera percutánea a 
nivel intracisternal. Tras realizar los estudios histológicos del hipocampo, para establecer el porcentaje de 
neuronas con daño isquémico en el grupo de hemorragia subaracnoidea experimental y en el grupo control, 
hemos detectado una elevada proporción de neuronas rojas perimortem debido a la técnica farmacológica 
del sacrificio. Hemos procedido a cambiar los fármacos utilizados, para reducir al mínimo el tiempo de isque-
mia global perimortem, y conseguido reducir a valores inferiores al 9% el número de neuronas rojas en el 
grupo control.

Tras detectar que un neuropéptido, la urotensina II, podría estar implicado en el desarrollo del deterioro 
isquémico post HSAs, solicitamos, y obtuvimos, financiación para un nuevo proyecto de investigación du-
rante el trienio 2014-2016. Esta financiación nos ha permitido estudiar el sistema génico de producción de 
urotensina confirmando que, al igual que en los humanos, los linfocitos de la rata son uno de los puntos de 
producción de la urotensina II. Por otra parte, continuamos con el reclutamiento de pacientes con HSA para 
verificar nuestra hipótesis en humanos.
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Publicaciones

Global	impact	of	an	educational	antimicrobial	stewardship	programme	on	prescribing	practi-
ce	in	a	tertiary	hospital	centre.	Cisneros	JM,	Neth	O,	Gil-Navarro	MV,	Lepe	JA,	Jiménez-Parrilla	F,	Cordero	E,	
Rodríguez-Hernández	MJ,	Amaya-Villar	R,	Cano	J,	Gutiérrez-Pizarraya	A,	García-Cabrera	E,	Molina	J,	PRIOAM	team.	
Clin	Microbiol	Infect.	
FI:	5,197	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

An	experimental	model	of	mass-type	brain	damage	in	the	rat:	Expression	of	brain	damage	
based	on	neurospecific	enolase	and	protein	S100B.	Egea-Guerrero	JJ,	Murillo-Cabezas	F,	Rodríguez-Ro-
dríguez	A,	Gordillo-Escobar	E,	Revuelto-Rey	J,	Muñoz-Sánchez	MA,	León-Justel	A,	Vilches-Arenas	A.	Med	Intensiva.	
FI:	1,240	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Complete	atrioventricular	block	secondary	to	radiotherapy:	Role	of	the	accessory	pathways. 
Gómez-Pulido	F,	Illescas-Vacas	A,	Egea-Guerrero	JJ,	Martín-Bermúdez	R.	Med	Intensiva.	
FI:	1,240	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

High	mortality	of	meningococcal	group	C	disease	in	adults	in	the	Seville	province	(2008-2012). 
Calzón	S,	Cortés	Majó	M,	Briones	E,	Vilches-Arenas	A.	Med	Clin	(Barc).	
FI:	1,252	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Contractile	responses	to	rat	urotensin	II	in	resting	and	depolarized	basilar	arteries.	Porras-Gon-
zález	C,	Ureña	J,	Egea-Guerrero	JJ,	Gordillo-Escobar	E,	Murillo-Cabezas	F,	González-Montelongo	MD,	Muñoz-Sán-
chez	MA.	J	Physiol	Biochem.	
FI:	2,496	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Effect	of	freezing-thawing	process	on	neuron	specific	enolase	concentration	in	severe	trau-
matic	brain	injury	sera	samples.	Rodríguez-Rodríguez	A,	Egea-Guerrero	JJ,	Vilches-Arenas	A,	Guerrero	JM,	
Murillo-Cabezas	F.	Clin	Chem	Lab	Med.	
FI:	2,955	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Traumatic	brain	injury:	Severity	assessment.	Egea-Guerrero	JJ,	Murillo-Cabezas	F,	Rodríguez-Rodríguez	
A,	Vilches-Arenas	A.	Med	Clin	(Barc).	
FI:	1,252	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Bilateral	carotid	dissection	secondary	to	low-energy	craniocervical	trauma,	with	an	excellent	
response	following	early	endovascular	treatment.	Genebat	M,	Moniche	F,	González	A,	Marín	A,	Carbajal	
J,	Muñoz-Sánchez	MA.	Med	Intensiva.	
FI:	1,240	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Oxidative	Stress	In	Traumatic	Brain	Injury.	Rodríguez-Rodríguez	A,	Egea-Guerrero	JJ,	Murillo-Cabezas	F,	
Carrillo-Vico	A.	Curr	Med	Chem.	
FI:	3,715	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Role	 of	 corticosteroids	 in	 peripheral	 neuropathy	of	 chronic	 obstructive	 pulmonary	disease	
patients.	Gordillo-Escobar	E,	Egea-Guerrero	JJ,	Revuelto-Rey	J,	Ruíz	de	Azúa-López	Z.	Med	Clin	(Barc).	
FI:	1,252	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Intracranial	pressure	monitoring	in	severe	traumatic	brain	injury:	A	different	perspective	of	
the	BestTrip	trial.	Murillo-Cabezas	F,	Godoy	DA.	Med	Intensiva.	
FI:	1,240	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Airway	sealing	pressure	behavior	of	the	Laryngeal	Mask	Airway	Supreme	in	patients	under-
going	surgery	with	general	anesthesia:	a	pilot	study.	García-Navia	JT,	Vázquez-Gutiérrez	T,	Cayuela	A,	
Guerola-Delgado	A,	Gómez-Reja	P,	Echevarría-Moreno	M,	Egea-Guerrero	JJ.	J	Clin	Anesth.	
FI:	1,210	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Biomarkers	of	vasospasm	development	and	outcome	in	aneurysmal	subarachnoid	hemorrha-
ge.	Rodríguez-Rodríguez	A,	Egea-Guerrero	JJ,	Ruiz	de	Azúa-López	Z,	Murillo-Cabezas	F.	J	Neurol	Sci.	
FI:	2,262	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Movements	after	brain	death.	Martínez-Roldán	A,	Egea-Guerrero	JJ,	Revuelto-Rey	J.	Med	Intensiva.	
FI:	1,240	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Acute	coagulopathy	 in	trauma:	with	or	without	shock?	That	 is	 the	question.	Egea-Guerrero	J,	
Rodríguez-Rodríguez	A,	Freire-Aragón	M.	Crit	Care.	
FI:	5,035	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

PROF-ETEV	study:	prophylaxis	of	venous	thromboembolic	disease	in	critical	care	units	in	Spain. 
García-Olivares	P,	Guerrero	JE,	Galdos	P,	Carriedo	D,	Murillo	F,	Rivera	A.	Intensive	Care	Med.	
FI:	5,544	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Resuscitative	goals	and	new	strategies	 in	severe	trauma	patient	resuscitation.	Egea-Guerrero	
JJ,	Freire-Aragón	MD,	Serrano-Lázaro	A,	Quintana-Díaz	M,	Grupo	de	Trabajo	de	Trauma	y	Neurointensivismo	de	
SEMICYUC.	Med	Intensiva.	
FI:	1,240	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

How	 to	 treat	 VAP	due	 to	MDR	pathogens	 in	 ICU	patients.	Garnacho-Montero	 J,	Corcia-Palomo	Y,	
Amaya-Villar	R,	Martín-Villen	L.	BMC	Infect	Dis.	
FI:	2,561	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Computed	tomography	as	a	tool	to	detect	potential	brain-dead	donors.	Revuelto-Rey	J,	Aldabó-Pa-
llás	T,	Egea-Guerrero	JJ,	Vilches-Arenas	A,	Lara	EJ,	Gordillo-Escobar	E.	Med	Clin	(Barc).	
FI:	1,252	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Diagrams	to	interpret	and	solve	physiopathological	events	triggered	after	severe	traumatic	
brain	injury.	Godoy	DA,	Murillo-Cabezas	F,	Egea-Guerrero	JJ,	Carmona-Suazo	JA,	Muñoz-Sánchez	MA.	Med	In-
tensiva.	
FI:	1,240	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Predictors	of	mortality	and	poor	functional	outcome	in	severe	spontaneous	intracerebral	he-
morrhage:	A	prospective	observational	 study.	Ferrete-Araujo	AM,	Egea-Guerrero	 JJ,	Vilches-Arenas	A,	
Godoy	DA,	Murillo-Cabezas	F.	Med	Intensiva.	
FI:	1,240	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Acute	 spinal	 cord	 injury	 after	 severe	 electrical	 trauma.	 Bohórquez-López	 A,	 Gordillo-Escobar	 E,	
Egea-Guerrero	JJ.	Med	Intensiva.	
FI:	1,240	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

New	oral	anticoagulants	in	severe	trauma	patients:	Enemy	at	the	gates?	Egea-Guerrero	JJ,	Quin-
tana	Díaz	M.	Med	Intensiva.	
FI:	1,240	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Proyectos

•	 EL	NEUROPEPTIDO	UROTENSINA	II,	POTENCIAL	DIANA	TERAPÉUTICA	EN	LA	HEMORRAGIA	SUBARACNOIDEA	
ESPONTÁNEA

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	59.777,41	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 CAMBIOS	METABÓLICOS	CEREBRALES	PREDICTORES	DE	MUERTE	ENCEFÁLICA
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	60.591,87	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	38

•	 NUEVAS	DIANAS	TERAPÉUTICAS	EN	LA	PATOLOGÍA	CEREBRAL	HEMORRÁGICA	GRAVE	DE	ORIGEN	ANEURIS-
MÁTICO

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	57.207,30	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 EL	NEUROPEPTIDO	UROTENSINA	II,	POTENCIAL	DIANA	TERAPÉUTICA	EN	LA	HEMORRAGIA	SUBARACNOIDEA	
ESPONTÁNEA

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	52.332,50	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

Libros / Cap. libros

•	 Claudio	García	Alfaro,	 José	María	Domínguez,	Muñoz-Sánchez	MA.	Ecografía	en	el	paciente	traumatizado	
crítico.	ULTRASONOGRAFÍA	EL	PACIENTE	CRÍTICO.	Ediciones	Journal.	ISBN:	978-987-1981-56-4.

•	 Murillo-Cabezas	F,	Muñoz-Sánchez	MA.	Neuroprotección	fisiológica:	claves	del	desafio	en	el	paciente	neu-
rocrítico.	SNC-SOPORTE	NEUROCRÍTICO.	DE	LA	URGENCIA	A	LA	TERAPIA	INTENSIVA.	DISTRIBUNA	Editorial.	
ISBN:	978-958-8813-14-1.
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Psicosis	y	neurodesarrollo
Coordinador del grupo

Miguel	Ruiz	Veguilla	
Facultativo	 Especialista	 de	 Área	 -	 Psiquiatría.	 Hospital	 Universitario	
Virgen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Perona	Garcelán,	Salvador.	Ldo	Psicología.	FEA/Profesor	Asociado.
•	Rodríguez	Testal,	Juan	Francisco.	Doctor	en	Psicología.	Profesor	Titular.

Resumen

Desde la perspectiva de las neurociencias este grupo de investigación pretende responder a preguntas re-
lacionadas con la etiopatogenia de la psicosis. Con este objetivo se estudian los factores ambientales que 
incrementan la presencia de síntomas psicóticos, en especial, el consumo de cannabis y los traumas en la 
infancia, así como los factores y procesos asociados a los síntomas nucleares de la psicosis como los delirios 
y las alucinaciones, tanto en población con diagnóstico de esquizofrenia como en población no clínica.

 
Publicaciones

Neuropsychological	 assessment	 of	memory	 in	 child	 and	 adolescent	 first	 episode	 psychosis:	 Cannabis	 and	 «the	 paradox	
effect».	Moreno-Granados	JM,	Ferrín	M,	Salcedo-Marín	DM,	Ruiz-Veguilla	M.	Rev	Psiquiatr	Salud	Ment.	
FI:	1,044	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Evaluation	of	a	psychoeducation	programme	for	parents	of	children	and	adolescents	with	ADHD:	immediate	and	long-term	
effects	using	a	blind	randomized	controlled	trial.	Ferrin	M,	Moreno-Granados	JM,	Salcedo-Marín	MD,	Ruiz-Veguilla	M,	Pérez-Ayala	V,	Taylor	
E.	Eur	Child	Adolesc	Psychiatry.	
FI:	3,554	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Relationship	between	childhood	trauma,	mindfulness,	and	dissociation	in	subjects	with	and	without	hallucination	prone-
ness.	Perona-Garcelán	S,	García-Montes	JM,	Rodríguez-Testal	JF,	López-Jiménez	AM,	Ruiz-Veguilla	M,	Ductor-Recuerda	MJ,	Benítez-Hernández	M	del	
M,	Arias-Velarde	MÁ,	Gómez-Gómez	MT,	Pérez-Álvarez	M.	J	Trauma	Dissociation.	
FI:	1,603	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

The	role	of	magical	thinking	in	hallucinations.	Comparisons	of	clinical	and	non-clinical	groups.	García-Montes	JM,	Pérez-Álvarez	M,	
Odriozola-González	P,	Vallina-Fernández	O,	Perona-Garcelán	S.	Nord	J	Psychiatry.	
FI:	1,500	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Relationship	between	Self-Focused	Attention	and	Mindfulness	 in	People	with	and	without	Hallucination	Proneness.	Pero-
na-Garcelán	S,	García-Montes	JM,	López-Jiménez	AM,	Rodríguez-Testal	JF,	Ruiz-Veguilla	M,	Ductor-Recuerda	MJ,	Benítez-Hernández	Mdel	M,	Arias-Ve-
larde	MÁ,	Gómez-Gómez	MT,	Pérez-Álvarez	M.	Span	J	Psychol.	
FI:	0,706	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

The	role	of	long-acting	injectable	antipsychotics	in	schizophrenia:	a	critical	appraisal.	Brissos	S,	Veguilla	MR,	Taylor	D,	Balanzá-Mar-
tínez	V.	Ther	Adv	Psychopharmacol.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Proyectos

•	 EFICACIA	DEL	TRATAMIENTO	CONTINUO	VERSUS	DISCONTINUACIÓN	BASADA	EN	PRESENCIA	DE	PRÓDRO-
MOS	EN	PRIMEROS	EPISODIOS	PSICÓTICOS	NO	AFECTIVOS.	ESTUDIO	NONSTOP01

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	102.519,67	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

Tesis
 

•	 IMPLICACIONES	CLÍNICAS	 Y	ASISTENCIALES	DE	 LA	NUEVA	CLASIFICACIÓN	DSM	5	PARA	 TRASTORNOS	DEL	
ESPECTRO	AUTISTA

	 Doctorando:	MARINA	ROMERO	GONZÁLEZ
	 Fecha	Lectura:	19/09/2014
	 Director:	RUIZ	VEGUILLA	MIGUEL
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Neurociencias	e	innovación
Coordinadora del grupo

Mª	Dolores	Jiménez	Hernández
Jefe	de	Servicio	de	Neurología	y	Neurofisiología.	Directora	de	la	UInter-
centro	de	Neurociencias	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío	-	Hos-
pital	Universitario	Virgen	Macarena.	Profesor	Asociado	Universidad	de	
Sevilla.

Miembros del grupo

•	Caballero	Martínez,	Manuel.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	Carbonell	Corvillo,	Pilar.	Lda.	en	Medicina.	FEA.	
•	Castilla	Guerra,	Luis.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Díaz	Sánchez,	María.	Lda.	en	Medicina.	FEA.	
•	Fernández	Moreno,	Mª	Carmen.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	González	Oria,	Carmen.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Martínez	Agredano,	Paula	María.	Lda.	en	Medicina.	FEA.	
•	Márquez	Infante,	Celedonio.	Dr.	en	Medicina.	Jefe	de	Sección	Neurología.
•	Moniche	Álvarez,	Francisco.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Montes	Latorre,	Enrique.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Oliver	Romero,	María.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Palomino	García,	Alfredo.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Rivas	Infante,	Eloy.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Vázquez	Rodríguez,	Rocío.	Lda.	en	Medicina.	FEA.	
•	Vigil	Martín,	Eduardo.	Jefe	de	Servicio	Documentación	Clínica.
•	Villalobos	Cháves,	Francisco.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.

Publicaciones

Etanercept:	does	it	constitute	a	risk	factor	for	development	of	cerebral	venous	thrombosis?.	Usero-Ruiz	M,	Díaz-Sánchez	M,	Moni-
che-Álvarez	F.	Rev	Neurol.	
FI:	0,926	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Developmental	Study	Of	The	Distribution	Of	Hypoxia-Induced	Factor-1	Alpha	(HIF-1α)	And	Microtubule-Associated	Protein	2	
(MAP-2)	in	Children’s	Brainstem:	Comparison	Between	Controls	And	Cases	With	Signs	Of	Perinatal	Hypoxia.	Coveñas	R,	Gonzá-
lez-Fuentes	J,	Rivas-Infante	E,	Lagartos-Donate	MJ,	Cebada-Sánchez	S,	Arroyo-Jiménez	MM,	Insausti	R,	Marcos	P.	Neuroscience.	
FI:	3,327	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Pseudotumoral	Forms	of	Multiple	Sclerosis:	Report	of	14	Cases	and	Review	of	the	Literature.	Mauri-Fábrega	L,	Díaz-Sánchez	M,	
Casado-Chocán	JL,	Uclés-Sánchez	AJ.	Eur	Neurol.	
FI:	1,362	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Description	of	series	of	10	patients	with	hypnic	headache:	Discussion	of	the	diagnostic	criteria.	Escudero	Martínez	I,	González-Oria	
C,	Bernal	Sánchez-Arjona	M,	Jiménez	Hernández	MD.	Neurologia.	
FI:	1,352	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Distribution	of	peptidergic	populations	in	the	human	dentate	gyrus	(Somatostatin	[SOM-28,	SOM-12]	and	Neuropeptide	Y	
[NPY])	during	postnatal	development.	Cebada-Sánchez	S,	 Insausti	R,	González-Fuentes	 J,	Arroyo-Jiménez	MM,	Rivas-Infante	E,	Lagartos	MJ,	
Martínez-Ruiz	J,	Lozano	G,	Marcos	P.	Cell	Tissue	Res.	
FI:	3,333	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

An	immunoassay	that	distinguishes	real	neuromyelitis	optica	signals	from	a	labeling	detected	in	patients	receiving	natalizu-
mab.	Sánchez	Gomar	I,	Díaz	Sánchez	M,	Uclés	Sánchez	AJ,	Casado	Chocán	JL,	Ramírez-Lorca	R,	Serna	A,	Villadiego	J,	Toledo-Aral	JJ,	Echevarría	M.	BMC	
Neurol.	
FI:	2,486	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Erdheim-Chester	disease.	García-Gómez	FJ,	Acevedo-Báñez	I,	Rivas-Infante	E,	Borrego-Dorado	I.	Med	Clin	(Barc).	
FI:	1,252	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

How	to	unfasten	the	Spanish	Stroke	Belt?	Andalusia	chooses	research.	Montaner	J,	Jiménez-Hernández	MD,	López-Barneo	J.	Int	J	Stroke.	
FI:	4,029	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Hemicrania	continua	and	paroxysmal	hemicrania:	clinical	and	therapeutic	characteristics	in	a	series	of	23	patients.	Benítez-Ri-
vero	S,	González-Oria	C,	Gómez-Caravaca	T,	Bernal	Sánchez-Arjona	M,	Jiménez-Hernández	MD.	Rev	Neurol.	
FI:	0,926	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Intra-arterial	bone	marrow	mononuclear	cell	(BM-MNC)	transplantation	correlates	with	GM-
CSF,	PDGF-BB	and	MMP-2	serum	levels	in	stroke	patients:	Results	from	a	clinical	trial.	Moniche	
F,	Montaner	J,	González-Marcos	JR,	Carmona	M,	Piñero	P,	Espigado	I,	Cayuela	A,	Escudero	I,	de	la	Torre-Laviana	FJ,	
Boada	C,	Rosell	A,	Mayol	A,	Jiménez	MD,	Gil-Peralta	A,	González	A.	Cell	Transplant.	
FI:	3,570	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Bone	marrow	cellular	cannibalism	by	medulloblastoma.	Escamilla	V,	Franco-Macías	E,	Calderón-Ca-
brera	C,	Rivas	E,	Morales-Camacho	RM,	Vargas	MT,	Bernal	R,	Pérez-Simón	JA.	Am	J	Hematol.	
FI:	3,477	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Atypical	Association	of	Angelman	Syndrome	and	Klinefelter	Syndrome	in	a	Boy	with	47,XXY	
Karyotype	and	Deletion	15q11.2-q13.	Sánchez	J,	Peciña	A,	Alonso-Luengo	O,	González-Meneses	A,	Vázquez	
R,	Antiñolo	G,	Borrego	S.	Case	Rep	Genet.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Analysis	of	cerebrovascular	mortality	trends	 in	Spain	from	1980	to	2011.	Cayuela	A,	Cayuela	L,	
Escudero-Martínez	I,	Rodríguez-Domínguez	S,	González	A,	Moniche	F,	Jiménez	MD,	Montaner	J.	Neurologia.	
FI:	1,352	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Proyectos

•	 EFICACIA	DEL	TRASPLANTE	AUTÓLOGO	DE	CÉLULAS	MONONUCLEADAS	DE	MÉDULA	ÓSEA	EN	EL	ICTUS	IS-
QUÉMICO	(TRACE-ICTUS)

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	40.083,12	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 EFICACIA	DEL	TRASPLANTE	AUTÓLOGO	DE	CÉLULAS	MONONUCLEADAS	DE	MÉDULA	ÓSEA	EN	EL	ICTUS	IS-
QUÉMICO	(TRACE-ICTUS)

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	SALUD	Y	BIENESTAR	SOCIAL
	 IMPORTE:	34.854,89	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 TELEASISTENCIA	MÓVIL	EN	FASE	AGUDA	DEL	ICTUS.	INTEGRACIÓN	Y	VALIDACIÓN	DE	NUEVAS	HERRAMIEN-
TAS	Y	PROCEDIMIENTOS	DESDE	LA	ATENCIÓN	PREHOSPITALARIA

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	135.630,11	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	41

•	 INVESTIGACIÓN	TRASLACIONAL,	MEDICINA	EXPERIMENTAL	Y	TERAPÉUTICA	DE	LA	ENFERMEDAD	DE	CHAR-
COT-MARIE-TOOTH

	 FINANCIADOR:	CIBERER
	 IMPORTE:	149.150,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	43
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Alzheimer	y	otros	trastornos	cognitivos
Coordinador del grupo

Emilio	Franco	Macías
Doctor	en	Medicina.	FEA.	Hospital	Universitario	Vir	gen	del	Rocío.	

Miembros del grupo

•	Suárez	González,	Aída.	Doctora	en	Psicología.

Resumen

El grupo se ha centrado este año en el desarrollo de un nuevo proyecto de investigación sobre el síndrome 
de atrofia cortical posterior.

Hemos participado en una colaboración con neurológos de Madrid sobre estudios genéticos de demencia 
frontotemporal que se ha visto plasmada en varias publicaciones que se detallan en otro punto de esta me-
moria.

Publicaciones

Utility	of	neuropsychiatric	tools	in	the	differential	diagnosis	of	dementia	with	Lewy	bodies	and	Alzheimer’s	disease:	quan-
titative	and	qualitative	findings.	Suárez-González	A,	Serrano-Pozo	A,	Arroyo-Anlló	EM,	Franco-Macías	E,	Polo	J,	García-Solís	D,	Gil-Néciga	E.	Int	
Psychogeriatr.	
FI:	1,892	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Restoration	of	conceptual	knowledge	in	a	case	of	semantic	dementia.	Suárez-González	A,	Heredia	CG,	Savage	SA,	Gil-Néciga	E,	García-Ca-
sares	N,	Franco-Macías	E,	Berthier	ML,	Caine	D.	Neurocase.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Bone	marrow	cellular	cannibalism	by	medulloblastoma.	Escamilla	V,	Franco-Macías	E,	Calderón-Cabrera	C,	Rivas	E,	Morales-Camacho	RM,	
Vargas	MT,	Bernal	R,	Pérez-Simón	JA.	Am	J	Hematol.	
FI:	3,477	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

 
Libros / Cap. libros
 

•	 Íñigo	Rojas-Marcos,	Lucía	Forero	Díaz,	Rainiero	Ávila	Pozo,	Eloy	Rivas	Infante	y	Emilio	Franco	Macías.	Enfermedades	por	priones.	MENINGITIS,	
ENCEFALITIS	Y	OTRAS	INFECCIONES	DEL	SNC.	Pp:	289-317.	Valentín	Mateos	Marcos,	Jesús	Porta	Etessam,	editores.	ISBN:	978-84-9022-484-7.



G R U P O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  A D S C R I T O
M

em
or

ia
 a

nu
al

 2
01

4

98
ÍNDICE

Neurociencia	aplicada
Coordinador del grupo Neurociencia aplicada

Javier	Márquez	Rivas
Doctor	en	Medicina.	Jefe	de	Servicio,	Hospital	Universitario	Virgen	del	
Rocío.

Miembros del grupo

•	Cárdenas	Ruiz-Valdepeñas,	Eugenio.	Ldo.	en	Medicina.
•	Gómez	González,	Emilio.	Doctor	en	Física.
•	Jiménez	López,	Ignacio.	Doctor	en	Medicina.
•	Kaen,	Ariel.	Doctor	en	Medicina.
•	Lomas	Romero,	Isabel	Mª.	Lda.	en	Farmacia.	Técnico.
•	Martín	López,	María.	Lda.	en	Biología.
•	Martín	Schrader,	Ignacio.	Dr.	en	Medicina.	FEA.
•	Mayorga	Buiza,	Mª	José.	Dra.	en	Medicina.	FEA.
•	Muñoz	Ostos,	Teresa.	Lda	en	Biología.
•	Narros,	José	Luis.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Perdices	López,	Cecilia.	Lda.	en	Biología.
•	Rivero	Garvía,	Mónica.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Segovia	Vergel,	Cristina.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Valencia	Anguita,	Julio.	Doctor	en	Medicina.	FEA.

Coordinadora del grupo Neurodesarrollo

Patricia	Ybot-González
Investigadora	principal	del	Grupo	de	Neurodesarrollo

Miembros del grupo 

•	Alonso	Luengo	Olga	Esther.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Arce	Portillo,	Elena.	Lda	en	Medicina.	FEA.
•	López-Escobar	Rituerto,	Beatriz.	Lda.	en	Biología.
•	Muñoz	Cabello,	Beatriz.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Caro	Vega,	José.	Doctor	en	Biología.	Investigador	Miguel	Servet.	

Resumen 

Grupo de investigación de orientación fundamentalmente clínico y clínico-trasla-
cional cuyas áreas de interés incluyen el conocimiento de las propiedades físicas y 
biológicas del SNC y periférico, el desarrollo de tratamientos aplicados al ambiente 
quirúrgico en general y neuroquirúrgico en particular, así como de los dispositivos 
relacionados para ello y de soporte a otros grupos que necesiten de accesos al 
sistema nervioso central. La mayor parte de estas líneas de investigación se desa-
rrollan en colaboración con el grupo de Física Interdisciplinar de la ESI.

Recientemente incorporamos la línea de investigación de lesión medular.

Las principales líneas de trabajo del grupo son:

1. Desarrollo de dispositivos médicos y sobre todo quirúrgicos de aplicación 
en neurocirugía, dolor y anestesia, con varios dispositivos patentados. En el 
último año, el grupo se ha centrado en dispositivos para acceso en cirugía 
fetal y avances en las unidades de gestión de datos intraoperatorios.
• Dispositivos de gestión de datos quirúrgicos
• Análisis óptico e hiperespectral del encéfalo vivo

2. Hidrodinámica del LCR y dispositivos de control de la patología licuoral.
3. Desarrollo de nuevas técnicas de imagen de aplicación quirúrgica y anesté-

sica.
4. Desarrollo de colecciones biológicas para el biobanco provenientes de ex-

cedentes de tratamiento quirúrgico y de obtención especialmente comple-
ja como el LCR, plexo coroideo o tejidos traumatizados o isquémicos cere-
brales.

5. Neuroanatomía y neuroanatomía 3d.
6. Lesión medular. 

• Desarrollo de un modelo de lesión medular automatizado para la eva-
luación de terapias avanzadas

• Desarrollo de un modelo clínico de lesión medular en fase aguda me-
diante terapias avanzadas con terapia celular
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Fig.	1.	Desarrollo	endoscópico	3d.
EN:	Mayorga-Buiza	MJ,	Rivero-Garvía	M,	Marín-Hernández	
F,	Fernández-Alguacil	A,	Ontanilla-López	A,	Márquez-Rivas	J.	
Neonatal	 craniosynostosis:	 considerations.	Anesthesiology.	
2012	Jun;116(6):1393.

Fig	2.	CTIOP.
EN:	Mayorga-Buiza	MJ,	Rivero-Garvía	M,	Sánchez	
Martín	MJ,	Ontanilla	 López	 A,	Márquez-Rivas	 J.	
Unexpected	behaviour	of	BIS	in	brain	injury	and	
the	value	of	intra-operative	computed	tomogra-
phy.	Anaesthesia.	2012	Nov;67(11):1283-4.

Neurodesarrollo 

El grupo tiene dos líneas principales de investigación dirigidas por la investigadora 
Dra. Patricia Ybot-González:

1. Defectos del tubo neural: el cierre del tubo neural es un proceso complejo 
del desarrollo embrionario temprano. En humanos, los “defectos del tubo 
neural” (DTN) son la segunda causa más frecuente de anomalías congéni-
tas, afectando a uno por cada mil embarazos. Los diversos síndromes a 
los que dan origen los DNT incluyen espina bífida y otros defectos letales. 
Nuestra investigación tiene como objetivo el esclarecimiento de los meca-
nismos moleculares responsables del cierre del tubo neural y el posible 
efecto al interactuar con factores ambientales de riesgo en mamíferos. Ac-
tualmente estamos abordando estudios de la posible interacción entre las 
vías de señalización de Wnt y ácido fólico y los factores de riesgo de hiper-
glucemia y de fármacos antiepilépticos debido a la alta predisposición que 
las madres diabéticas y las madres tratadas con dichos fármacos presentan 
a tener descendencia con espina bífida. El mejor entendimiento de los me-
canismos moleculares implicados en los síndromes resultantes de defectos 
del tubo neural puede dar lugar a la identificación de grupos de riesgo, la 
posible influencia de fármacos y otros agentes externos, y en última instan-
cia contribuir a su prevención.

2. Epilepsia Infantil: la epilepsia es un trastorno caracterizado por cambios 
crónicos, recurrentes y paroxísticos de la función neuronal producidos por 
anomalías en la actividad eléctrica cerebral. El daño cerebral que produci-
rán las crisis epilépticas es un proceso dinámico que contribuye a la muerte 
neuronal. Por tanto, la neuroprotección se postula como una prometedora 
terapia para la prevención y el tratamiento de la epilepsia. La eficacia de de-
terminados fármacos antiepilépticos como neuroprotectores está por de-
terminar. Nuestro objetivo es investigar la posible disminución de la muerte 

neuronal con determinados 
fármacos antiepilépticos en 
modelo de epilepsia inducida 
en ratones jóvenes como mo-
delo de epilepsia infantil.

En este campo también es-
tamos investigando sobre la 
posible embriotoxicidad de 
fármacos antiepilépticos en 
animales de experimentación.

Publicaciones

Spinal	epidural	cavernous	angiomas.	Rodríguez-Boto	G,	Rivero-Garvía	M,	Gutiérrez-González	R,	Pérez-Za-
marrón	A,	Vaquero	J.	Neurologia.	
FI:	1,352	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Chryseobacterium	indologenes	central	nervous	system	infection	in	infancy:	an	emergent	pa-
thogen?	Olbrich	P,	Rivero-Garvía	M,	Falcón-Neyra	MD,	Lepe	JA,	Cisneros	JM,	Márquez-Rivas	J,	Neth	O.	Infection.	
FI:	2,864	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Giant	meningioma	with	supra	and	infratentorial	components.	Anesthetic	implications.	Guerre-
ro-Domínguez	R,	López-Herrera-Rodríguez	D,	Jiménez	I.	Rev	Esp	Anestesiol	Reanim.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Awake	craniotomy	for	surgical	resection	of	a	recurrent	astrocytoma	located	in	an	eloquent	
brain	area	in	a	case	of	bilingualism.	Vélez-Arredondo	JE,	Guerrero-Domínguez	R,	Lezama-Núñez	L,	Jiménez	
I.	Rev	Esp	Anestesiol	Reanim.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Axillary	brachial	plexus	block	in	upper	limb	replantation	surgery.	Acosta-Martínez	J,	Guerrero-Do-
mínguez	R,	González-Rubio	D,	Jiménez-López	I.	Rev	Esp	Anestesiol	Reanim.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Myasis	in	a	case	of	a	scalp	electrical	burn.	López-Herrera-Rodríguez	D,	Guerrero-Domínguez	R,	Galán	MJ,	
Jiménez	I.	Rev	Esp	Anestesiol	Reanim.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Letter	 to	 the	editor:	Duddy	et	al.	 repair	of	a	 large	 thoracolumbar	myelomeningocele	with	
associated	 lumbar	kyphosis.	October	2013,	Volume	155,	 Issue	10,	pp	1965-1968.	Márquez-Rivas	 J,	Rive-
ro-Garvia	M,	Mayorga-Buiza	MJ,	Valencia-Anguita	J.	Acta	Neurochir	(Wien).	
FI:	1,788	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Unintended	intraoperative	extubation	in	a	patient	with	Treacher	Collins	syndrome:	usefull-
ness	 of	 GlideScope(®)	 videolaryngoscope.	Guerrero-Domínguez	R,	 Acebedo-Martínez	 E,	 López-Herre-
ra-Rodríguez	D,	Jiménez	I.	Rev	Esp	Anestesiol	Reanim.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Perioperative	renal	protection	strategies	in	liver	transplantation.	Guerrero-Domínguez	R,	López-He-
rrera	Rodríguez	D,	Acosta-Martínez	J,	Bueno-Pérez	M,	Jiménez	I.	Nefrología.	
FI:	1,442	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Capillary	malformation	 in	 the	 lumbosacral	 region	 as	 a	 clinical	 sign	 of	 occult	 spinal	 dysra-
phism.	Martínez-Criado	Y,	Fernández-Pineda	I,	Merchante	E,	Rivero-Garvia	M,	Bernabeu-Wittel	J.	Int	J	Dermatol.	
FI:	1,227	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Postoperative	epidural	hematoma	contributes	to	delayed	upper	cord	tethering	after	decom-
pression	of	Chiari	malformation	type	I.	López-González	A,	Plaza	E,	Márquez-Rivas	FJ.	Surg	Neurol	Int.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Reply	to	the	letter	on	the	article	«Comment	to	the	article:	“Unintended	intraoperative	extu-
bation	in	a	patient	with	Treacher	Collins	syndrome:	Usefullness	of	GlideScope®	videolaryn-
goscope.	Guerrero-Domínguez	R,	Acebedo-Martínez	E,	López-Herrera-Rodríguez	D,	Jiménez	I.	Rev	Esp	Anestesiol	
Reanim.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Manejo	anestésico	para	la	cirugía	urgente	traumatológica	en	miembro	superior	en	una	ges-
tante	de	23	semanas:	rol	del	bloqueo	ecoguiado	del	plexo	braquial	mediante	abordaje	infra-
clavicular.	Reporte	de	caso	Guerrero-Domínguez,	Rosana;	López-Herrera-Rodríguez,	Daniel;	Fernández-López,	
Jesús;	Luengo,	Ángeles;	Jiménez,	Ignacio.	Revista	Colombiana	de	Anestesiología.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Eculizumab	in	dense-deposit	disease	after	renal	transplantation.	Sánchez-Moreno	A,	De	la	Cerda	F,	
Cabrera	R,	Fijo	J,	López-Trascasa	M,	Bedoya	R,	Rodríguez	de	Córdoba	S,	Ybot-González	P.	Pediatr	Nephrol.	
FI:	2,881	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO

Proyectos

•	 ESTUDIO	DE	LA	INTERACCIÓN	DE	FACTORES	GENÉTICOS	Y	AMBIENTALES	IMPLICADOS	EN	LA	PATOGÉNESIS	
DE	LA	ESPINA	BÍFIDA	

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	178.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 ESTUDIO	GENÉTICO	Y	MOLECULAR	DE	LOS	DEFECTOS	DEL	TUBO	NEURAL
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III	
	 IMPORTE:	34.850,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 STUDY	OF	THE	IMPLICATION	OF	WNT	SIGNALLING	PATHWAYS	 IN	THE	CLOSURE	OF	THE	NEURAL	TUBE	IN	
MOUSE	AS	A	MODEL	FOR	HUMAN	NTDS

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III	
	 IMPORTE:	45.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	54

•	 PRENATAL	AND	POSTNATAL	GONADAL	DEVELOPMENT	OF	FEMALE	AND	MALE,	PLACE	OF	WNT-BETA	CATENIN	
PATHWAY

	 FINANCIADOR:	CELAL	BAYAR	UNIVERSITY	RESEARCH	FOUNDATION	DEPARTMENT.	TURQUÍA.
	 IMPORTE:	10.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	18

•	 THE	LAMININ	MATRICES	OF	EARLY	SKELETAL	MUSCLE	DEVELOPMENT:	A	CHANGING	TISSUE	MICROENVI-
RONMENT	REGULATING	MYOGENIC	DIFFERENTIATION	AND	MORPHOGENESIS

FINANCIADOR:	 FUNDAÇÃO	 PARA	 A	 CIÊNCIA	 E	 A	 TECNOLOGIA	 (FCT),	 PORTUGAL	 (FOUNDATION	 FOR	
SCIENCE	AND	TECHNOLOGY,	PORTUGAL)

	 IMPORTE:	99.755,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 DISEÑO	Y	FABRICACIÓN	DE	IMPLANTES	PERSONALIZADOS	BIOCOMPATIBLES	(FABIMPER)
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	60.334,74	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

Tesis

•	 FACTORES	DE	RIESGO	ASOCIADOS	A	LA	HIDROCEFALIA	POSTRAUMÁTICA	EN	PACIENTES	CON	CRANIECTO-
MÍAS	DESCOMPRESIVAS

	 Doctorando:	ARIEL	MATIAS	KAEN
	 Fecha	Lectura:	22/06/2014
	 Director:	LAGARES	GÓMEZ-ABASCAL	ALFONSO
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Laboratorio	de	traducción	local	sináptica
Coordinadora del grupo

María	Luz	Montesinos	Gutiérrez	
Doctora	en	Biología.	Profesora	Titular	Universidad	de	Sevilla.

Miembros del grupo

•	Benito	Latasa	de	Aranibar,	Itziar.	Lda.	en	Veterinaria.	Predoctoral.
•	Casañas	Díaz,	Juan	José.	Ldo.	en	Biología.	Predoctoral.
•	Galán	Rodríguez,	Beatriz.	Doctora	en	Biología.	Postdoctoral.

Resumen

Nuestro laboratorio está interesado en aclarar el papel de la traducción local en patologías neuronales, prin-
cipalmente la trisomía 21 (síndrome de Down), pero también otras enfermedades que conllevan neurodege-
neración, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Nuestro grupo ha sido pionero en demostrar que la traducción local de mRNAs dendríticos está alterada 
en ratones modelo de síndrome de Down. Una de las rutas afectadas (hiperactivada) es la vía de señaliza-
ción Akt-mTOR. Durante el año 2014, en colaboración con el grupo dirigido por Antonio Rodríguez Moreno 
(Universidad Pablo de Olavide, Sevilla) hemos estudiados los defectos de plasticidad sináptica regulada por 
mTOR, así como el potencial terapéutico de la rapamicina, un inhibidor específico de mTOR. También hemos 
analizado los déficits de memoria a largo plazo en ratones trisómicos (y el efecto de dicho fármaco) mediante 
test de comportamiento.

También hemos puesto a punto un protocolo de obtención de sinaptoneurosomas de médula de ratón que 
nos está permitiendo caracterizar las proteínas pre y postsinápticas en ratones modelo de ELA, mediante 
técnicas proteómicas (Servicio de Proteómica, IBiS).
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Publicaciones 

Pharmacological	intervention	for	Down	syndrome	cognitive	deficits:	emerging	drug	targets. 
ML.	Montesinos.	CNS	Neurol	Disord	Drug	Targets.
FI:	3,769	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO

The	Akt-mTOR	pathway	 in	Down’s	 syndrome:	 the	potential	use	of	 rapamycin/rapalogs	 for	
treating	cognitive	deficits.	 JA.	Troca-Marín,	JJ.	Casañas,	I.	Benito	and	ML.	Montesinos.	CNS	Neurol	Disord	
Drug	Targets.
FI:	3,769	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO

Proyectos

•	 MALADIE	D’ALZHEIMER	DANS	LA	TRISOMIE	21:	ROLE	DE	LA	TRADUCTION	LOCALE	DE	L’ARNM	APP
	 FINANCIADOR:	FONDATION	JEROME	LEJEUNE	(FRANCIA)
	 IMPORTE:	40.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24

•	 DESREGULACIÓN	DE	MTOR	Y	DÉFICIT	COGNITIVO
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPRESA.	JUNTA	DE	ANDALUCÍA
	 IMPORTE:	192.919	,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48

•	 FISIOPATOLOGÍA	NEURONAL	DEL	SÍNDROME	DE	DOWN:	HIPÓTESIS	DEL	BUCLE	DE	RETROALIMENTACIÓN	
POSITIVA	GLUTAMATÉRGICO	Y	TRASLACIÓN	DEL	MODELO	ANIMAL	A	LA	PATOLOGÍA	HUMANA

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	ECONOMÍA	Y	COMPETITIVIDAD	(INSTITUTO	SALUD	CARLOS	III)
	 IMPORTE:	96.030	,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	45

Libros / Cap. libros

•	 ML.	Montesinos.	Roles	for	DSCAM	and	DSCAML1	in	central	nervous	system	development	and	disease.	CELL	
ADHESION	MOLECULES.	IMPLICATIONS	IN	NEUROBIOLOGY.	Pp:	249-270.	Springer.	ISBN:	978-1-4614-8089-1.

N
EU

RO
C

IE
N

C
IA

S



3
PROGRAMA DE
ONCOHEMATOLOGÍA Y GENÉTICA

Programas y grupos de investigación



G R U P O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N
M

em
or

ia
 a

nu
al

 2
01

4

104
ÍNDICE

Biología	molecular	del	cáncer
Investigador responsable

Amancio	Carnero	Moya	
Investigador	del	Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas	(CSIC).

Miembros del grupo

•	Estévez	García,	Purificación.	Oncólogo	Clínico.
•	Felipe	Abrio,	Blanca.	Estudiante	Doctorado.
•	García	Heredia,	José	Manuel.	Profesor	ayudante	doctor.
•	Jiménez	García,	Manuel	Pedro.	Estudiante	Doctorado.
•	Lucena	Cacace,	Antonio.	Estudiante	Doctorado.
•	Marín	López,	Juan	José.	Doctor	en	Biología.	Profesor	Ayudante	doctor.
•	Muñoz	Galván,	Sandra.	Investigadora	Postdoctoral.
•	Otero	Albiol,	Daniel.	Estudiante	pregraduado.
•	Pérez,	Marco.	BIR.
•	Sancho	Márquez,	Mª	Pilar.	Oncólogo	Clínico.
•	Tous	Rivera,	Cristina.	Doctora	en	Biología.
•	Verdugo	Sivianes,	Eva	Mª.	Estudiante	Máster.

Resumen

Nuestro laboratorio se ha centrado durante 2014 en el estudio de alteraciones genéticas del potencial re-
plicativo y/o senescencia que puedan tener una repercusión a nivel diagnóstico o pronóstico en cáncer, o 
tengan una potencial aplicabilidad como diana terapéutica. Algunas de estas alteraciones se han descubierto 
como excelentes biomarcadores diagnósticos, pronósticos o de resistencia. Así mismo hemos validado algu-
nas de estas alteraciones en modelos animales estudiando su repercusión en iniciación y progresión tumoral 
así como su validación como posible diana terapéutica.

Hemos trabajado en la identificación de marcadores diagnóstico que nos permitieran identificar pacientes 
susceptibles de desarrollar adecocarcinoma (Molina-Pinelo et al, Eur Resp J; Molina-Pinelo et al, PLOS ONE), 
sobre todo analizando la expresión de microRNAs. Por otro lado, hemos estudiado factores que pudieran ser 
pronóstico en el desarrollo de enfermedad neoplásica colorrectal (López-Calderero et al, Human Pathology). 
Sin embargo, gran parte del esfuerzo del laboratorio se ha centrado en la identificación de biomarcadores 
de respuesta a terapias antitumorales. En este aspecto hemos identificado algunos determinantes de la 
respuesta a zalypsis en sarcomas (Moneo et al, BMC Cancer), y a quimioterapia en cáncer colorrectal (Moli-
na-Pinelo et al, BMC-Cancer).

Senescencia	celular.	Las	células	senescentes	muestran	característi-
cas	propias,	como	una	morfología	típica,	condensación	del	ADN	y	
foco	de	daño	en	el	DNA.
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A Por otro lado, hemos continuado con la validación de dianas terapéuticas en la 
vía de PI3K y PIM en modelos genéticamente modificados. Utilizando transgéni-
cos condicionales que expresan PIM1 bajo acción de la recombinasa CRE, hemos 
observado que la sobreexpresión de PIM1 produce hiperplasia de próstata. Bajo 
tratamiento carcinogénico con hormonas o en un background heterozigoto para 
PTEN (PTEN+/-) la sobreexpresión de PIM1 produce neoplasia dependiente de 
inflamación, probablemente debido a la inhibición de la senescencia observada. 
(Carnero A, Paramio JM. Front Oncol.; Blanco-Aparicio C, Carnero A. Med Res Rev; 
Narlik-Grassow et al, J Carcinog and Mutag).

Publicaciones

The	PIM	Family	of	Serine/Threonine	Kinases	in	Cancer.	Narlik-Grassow	M,	Blanco-Aparicio	C,	Carnero	
A.	Med	Res	Rev.	
FI:	8,131	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

MicroRNA-dependent	 regulation	of	 transcription	 in	non-small	 cell	 lung	 cancer.	Molina-Pinelo	
S,	Gutiérrez	G,	 Pastor	MD,	Hergueta	M,	Moreno-Bueno	G,	García-Carbonero	 R,	Nogal	 A,	 Suárez	 R,	 Salinas	 A,	
Pozo-Rodríguez	F,	López-Ríos	F,	Agulló-Ortuño	MT,	Ferrer	I,	Perpiñá	A,	Palacios	J,	Carnero	A,	Paz-Ares	L.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

MicroRNA	clusters:	dysregulation	in	lung	adenocarcinoma	and	COPD.	Molina-Pinelo	S,	Pastor	MD,	
Suárez	R,	Romero-Romero	B,	González	De	la	Peña	M,	Salinas	A,	García-Carbonero	R,	De	Miguel	MJ,	Rodríguez-Pa-
nadero	F,	Carnero	A,	Paz-Ares	L.	Eur	Respir	J.	
FI:	7,125	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Levels	of	active	tyrosine	kinase	receptor	determine	the	tumor	response	to	Zalypsis.	Moneo	V,	
Serelde	BG,	Blanco-Aparicio	C,	Díaz-Uriarte	R,	Avilés	P,	Santamaría	G,	Tercero	JC,	Cuevas	C,	Carnero	A.	BMC	Cancer.	
FI:	3,319	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

MiR-107	and	miR-99a-3p	predict	chemotherapy	response	in	patients	with	advanced	colorectal	
cancer.	Molina-Pinelo	S,	Carnero	A,	Rivera	F,	Estévez-García	P,	Bozada	JM,	Limon	ML,	Benavent	M,	Gómez	J,	Pas-
tor	MD,	Cháves	M,	Suárez	R,	Paz-Ares	L,	de	la	Portilla	F,	Carranza-Carranza	A,	Sevilla	I,	Vicioso	L,	García-Carbonero	
R.	BMC	Cancer.	
FI:	3,319	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Prognostic	relevance	of	estrogen	receptor-α	Ser167	phosphorylation	in	stage	II-III	colon	can-
cer	patients.	López-Calderero	I,	Carnero	A,	Astudillo	A,	Palacios	J,	Cháves	M,	Benavent	M,	Limón	ML,	García-Car-
bonero	R.	Hum	Pathol.	
FI:	2,806	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

The	PTEN/PI3K/AKT	Pathway	in	vivo,	Cancer	Mouse	Models.	Carnero	A,	Paramio	JM.	Front	Oncol.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Pim1	kinase	cooperates	with	hormone	treatment	to	promote	bladder	and	urethelial	hyper-
plasia.	Maja	Narlik-Grassow,	Carmen	Blanco-Aparicio,	Yolanda	Cecilia,	Marco	Pérez,	Sandra	Muñoz-Galvan,	Mar-
ta	Cañamero,	Oliver	Renner	and	Amancio	Carnero.	J	Carcinog	and	Mutag.
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Proyectos

•	 JC	2012	MUÑOZ	GALVÁN,	SANDRA
	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	ECONOMÍA	Y	COMPETITIVIDAD
	 IMPORTE:	86.400,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 ESTUDIO	DE	LA	ACTIVIDAD	ANTINEOPLÁSICA	DE	LA	METFORMINA	EN	COMBINACIÓN	CON	QUIMIOTERAPIA	
EN	CÁNCER	COLORRECTAL

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	60.064,54	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	38

•	 IDENTIFICACIÓN	DE	MARCADORES	PRONÓSTICOS	PARA	MEJORAR	LA	EFICACIA	DEL	TRATAMIENTO	EN	SARCO-
MAS

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	SALUD	Y	BIENESTAR	SOCIAL
	 IMPORTE:	45.138,31	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 EVALUACIÓN	DE	LA	CAPACIDAD	ANTITUMORAL	DE	NUEVOS	COMPUESTOS	DE	PLATINO	EN	MODELOS	IN	VIVO	
DE	CÁNCER	DE	OVARIO

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	57.625,67	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 SENESCENCIA	CELULAR,	CÁNCER	Y	ENVEJECIMIENTO.	TRASLACIÓN	DE	LA	INVESTIGACIÓN	BÁSICA	CLÍNICA
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	223.850,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35
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•	 IDENTIFICATION	AND	CHARACTERIZATION	OF	GENES	INVOLVED	IN	CELLULAR	SENESCENCE:	ESTABLISHING	
CAUSALITY	AND	CLINICAL	TRASLATION

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	142.697,88	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 SENESCENCIA	CELULAR	Y	ENVEJECIMIENTO.	TRASLACIÓN	DE	LA	INVESTIGACIÓN	BÁSICA	A	LA	CLÍNICA
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	180.100,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

Patentes

•	 MÉTODO	PARA	PREDECIR	LA	RESPUESTA	AL	TRATAMIENTO	CON	QUIMIOTERAPIA	EN	PACIENTES	DE	CÁNCER	
COLORRECTAL

TITULAR:	CSIC	CONSEJO	SUPERIOR	DE	INVESTIGACIONES	CIENTÍFICAS,	FUNDACIÓN	PÚBLICA	ANDALUZA	
PARA	LA	GESTION	DE	LA	INVESTIGACIÓN	EN	SALUD	DE	SEVILLA,	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD,	UNIVER-
SIDAD	DE	SEVILLA
Fecha	Solicitud:	26/09/2014
Número	de	Registro:	PCT/ES2014/070731

•	 METHOD	FOR	OBTAINING	DATA	THAT	ARE	USEFUL	FOR	THE	DIAGNOSIS,	PROGNOSIS	AND	CLASSIFICATION	
OF	PATIENTS	WITH	CHRONIC	OBSTRUCTIVE	PULMONARY	DISEASE	(COPD)	AND/OR	LUNG	CANCER

TITULAR:	CSIC	CONSEJO	SUPERIOR	DE	INVESTIGACIONES	CIENTÍFICAS,	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD,	
UNIVERSIDAD	DE	SEVILLA
Fecha	Solicitud:	04/12/2014
Número	de	Registro:	US	14/405,685

Libros / Cap. libros

•	 Sandra	Muñoz-Galván	and	Amancio	Carnero.	Senescence	in	Oncogenesis:	from	Molecular	Mechanisms	to	
Therapeutic	Opportunities.	STRESS	RESPONSE	PATHWAYS	IN	CANCER.	Pp:	127-155.	Springer.	ISBN	978-94-
017-9420-6.
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Cirugía	oncológica.	Terapia	celular	y	trasplante	de	órganos
Investigador responsable

Francisco	Javier	Padillo	Ruiz	
Jefe	de	Servicio	de	Cirugía	General	 y	Digestivo/Catedrático.	Hospital	
Universitario	Virgen	del	Rocío/Universidad	de	Sevilla.

Co-investigador responsable

Jordi	Muntané	Relat	
Doctor	en	Ciencias	Biológicas.	Investigador	Estabilizado.	

Miembros del grupo

•	Álamo	Martínez,	José	María.	Doctor	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Aparicio	Sánchez,	Daniel.	Ldo.	en	Medicina	y	Cirugía.	MIR.
•	Barrera	Pulido,	Lydia.	Doctora	en	Ciencias	Biológicas.	
•	Bernal	Bellido,	Carmen.	Doctora	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Gómez	Bravo,	Miguel	Ángel.	Ldo.	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Jiménez	Riera,	Granada.	Lda.	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Marín	Gómez,	Luis	Miguel.	Doctor	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Olivares	Oliver,	Claudia.	Licenciada	en	Medicina.	MIR.	
•	Pereira	Arenas,	Sheila.	Lda.	en	Ciencias	Biológicas.	
•	Reguera	Rosal,	Julio.	Ldo.	en	Medicina	y	Cirugía.	MIR.	
•	Rosa	Sánchez,	Ángel	José	de	la.	Dr.	en	Ciencias	Biológicas.	Posdoctoral.
•	Rubio-Manzanares	Dorado,	Mercedes.	Lda.	en	Medicina	y	Cirugía.	MIR.
•	Serrano	Díaz-Canedo,	Juan.	Doctor	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Suárez	Artacho,	Gonzalo.	Ldo.	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Tinoco	González,	José.	Ldo.	en	Medicina	y	Cirugía.	MIR.

Resumen

El grupo desarrolla diversas líneas de investigación relacionadas con la oncología en el área de la cirugía he-
pato-bilio-pancreática y medicina regenerativa. En este sentido, las líneas prioritarias en el grupo son:

1) La regulación de las vías de supervivencia y muerte celular por Sorafenib e inmunosupresores (evero-
limus y sirolimus vs tacrolimus) en el hepatocarcinoma (HCC). En esta área se investiga la regulación 
de la señal de muerte celular extrínseca e intrínseca, y las vías de supervivencia celular asociada a las 
rutas mTOR y autofagia en células tumorales procedentes de pacientes con HCC, así como en células 
tumorales establecidas con diferencias genéticas en relación con los genes de la familia de p53 (p53, 
p63 y p73) y en el grado de diferenciación celular. Se evalúa el estrés oxidativo y nitrosativo, así como 
el estado redox y modificaciones postraduccionales de proteínas clave en la muerte y proliferación 
celular, y su repercusión funcional en estos procesos de supervivencia celular, así como en otros as-
pectos importantes en la progresión del cáncer como la capacidad invasiva y metastásica de las células 
tumorales hepáticas tanto en estudios in vivo e in vitro. Los datos se contrastarán con los estudios 
descriptivos en tejido tumoral de pacientes con HCC sometidos a intervención quirúrgica terapéutica 
(resección hepática y trasplante hepático), radiofrecuencia, Quimioembolización Transarterial (TACE 
por sus siglas en inglés) y Sorafenib, y su evolución clínica y respuesta terapéutica. Esta línea está dirigi-
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da por el Dr. Jordi Muntané y está financiada por el Instituto de Salud Carlos 
III (PI13/00021), Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales (Junta de 
Andalucía) (PI13/00025) y Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo (Junta de Andalucía) (CTS-6264).

2) Repercusión de la infusión de células madres mesenquimales en la rege-
neración hepática, y en la inmunosupresión en el trasplante hepático. La 
primera sublínea de investigación pretende investigar la repercusión de la 
infusión de células pluripotentes de médula ósea en los pacientes someti-
dos a resecciones hepáticas extendidas. Se valoran los índices clínicos de 
regeneración tisular, así como la presencia de marcadores tisulares y celu-
lares en hígado y mediadores presentes en la sangre periférica del paciente 
que se relacionan con la regeneración celular y respuesta inflamatoria. En 
este sentido, se caracterizarán los distintos tipos de células pluripotentes 
mediante la presencia de marcadores que se relacionan con la actividad 
pluripotencial o grado de diferenciación celular/tisular. Está línea está di-
rigida por el Dr. Francisco Javier Padillo y José María Álamo estando finan-
ciada por el Instituto de Salud Carlos III (CMMO/RH/2009) y Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales (Junta de Andalucía) (PI-0540/2010). La 
segunda sublínea de investigación evalúa la seguridad y la potencial acción 
inmunosupresora de la infusión de células madres de tejido adiposo en el 
trasplante hepático experimental. Está línea está dirigida por el Dr. Fran-
cisco Javier Padillo y está financiada por la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales (Junta de Andalucía) (PI-0385/2010).

3) Caracterización genética y funcional del cáncer pancreático. Estudios clíni-
cos y modelos experimentales. El proyecto investiga la implicación de las 
vías de señalización dependiente de PTEN/PI3K/AKT/mTOR en el cáncer de 
páncreas. Se desarrollan modelos experimentales celulares basados en 
el implante de células tumorales pancreáticas en ratones desnudos para 
valorar diversas estratégicas terapéuticas para la regulación de Ras en la 
inducción y progresión del cáncer pancreático. Se estudia el efecto de di-
versos inhibidores de la ruta de señalización en la actividad neoplásica de 
las células tumorales pancreáticas. Esta línea está en vías de desarrollo por 
el Dr. Luís Miguel Marín, con la búsqueda activa de financiación.

Publicaciones

Editorial:	Targeting	Cell	Death	and	Proliferation	Receptors	in	Cancer.	Muntané	J.	Curr	Pharm	Des.	
FI:	3,288	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

CD95	SIGNALING	IN	CANCER	TREATMENT.	De	la	Rosa	AJ,	Gómez	MA,	Morales	S,	Padillo	FJ,	Muntané	J.	Curr	
Pharm	Des.	
FI:	3,288	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Pancreatoduodenectomy	with	reconstruction	of	a	replaced	right	hepatic	artery.	Rubio-Manzana-
res	Dorado	M,	Marín	Gómez	LM,	Serrano	Díez-Canedo	J,	Padillo	Ruiz	J,	Gómez	Bravo	MA.	Cir	Esp.	
FI:	0,890	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

The	Protective	Role	of	Coenzyme	Q10	in	Renal	Injury	Associated	with	Extracorporeal	Shock	
Wave	Lithotripsy:	a	Randomized,	Placebo	Controlled	Clinical	Trial.	Carrasco	J,	Anglada	FJ,	Campos	JP,	
Muntané	J,	Requena	MJ,	Padillo	J.	BJU	Int.	
FI:	3,130	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Cardiotrophin-1	eliminates	hepatic	steatosis	 in	obese	mice	by	mechanisms	involving	AMPK	
activation.	Castaño	D,	Larequi	E,	Belza	I,	Astudillo	AM,	Martínez-Ansó	E,	Balsinde	J,	Argemi	J,	Aragón	T,	More-
no-Aliaga	MJ,	Muntane	J,	Prieto	J,	Bustos	M.	J	Hepatol.	
FI:	10,401	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

GATA4	loss	in	the	septum	transversum	mesenchyme	promotes	liver	fibrosis.	Delgado	I,	Carrasco	
M,	Cano	E,	Carmona	R,	García-Carbonero	R,	Marín-Gómez	LM,	Soria	B,	Martín	F,	Cano	DA,	Muñoz-Chápuli	R,	Rojas	
A.	Hepatology.	
FI:	11,190	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Intrahepatic	splenosis	as	a	differential	diagnosis	in	focal	 liver	lesions.	Tinoco	González	J,	Suárez	
Artacho	G,	Ramallo	Solís	IM,	Padillo	Ruiz	FJ,	Ángel	M.	Cir	Esp.	
FI:	0,890	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Analysis	of	 conversion	 factors	 in	 robotic-assisted	 rectal	 cancer	 surgery.	 Jiménez	Rodríguez	RM,	
De	la	Portilla	De	Juan	F,	Díaz	Pavón	JM,	Rodríguez	Rodríguez	A,	Prendes	Sillero	E,	Cadet	Dussort	JM,	Padillo	J.	Int	J	
Colorectal	Dis.	
FI:	2,415	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

De	novo	autoimmune	hepatitis	after	interferon	treatment	in	a	liver	transplant	recipient	with	
common	variable	immunodeficiency.	Aguilera	I,	Sousa	JM,	Gómez-Bravo	MA,	Núñez-Roldán	A.	Dig	Liver	
Dis.	
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hotic	Patients	Evaluated	for	Liver	Transplantation.	Pascasio	JM,	Grilo	I,	López-Pardo	FJ,	Ortega-Ruiz	F,	
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Ther.	
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FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Olive	Leaves	and	Mill	Waste	Exert	Anti-Tumoral	Properties	 in	Hepatoma	Cell	Line.	Ranchal	 I,	
Luque	de	Castro	MD,	Muntané	J.	J	Carcinog	Mutagen
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Evaluation	 of	 potential	 antigenotoxic,	 cytotoxic	 and	 proapoptotic	 effects	 of	 the	 olive	 oil	
by-product	“alperujo”,	hydroxytyrosol,	tyrosol	and	verbascoside.	Anter	J,	Tasset	I,	Demyda-Peyrás	S,	
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An	Unusual	Cause	of	Pneumoperitoneum.	Cañete-Gómez	J,	Segura-Sampedro	JJ,	Reguera-Rosal	J.	Gas-
troenterology.	
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Proyectos

•	 EFICACIA	TERAPÉUTICA	DE	SORAFENIB	E	INMUNOSUPRESIÓN	EN	EL	TRATAMIENTO	DEL	HEPATOCARCINO-
MA:	PAPEL	DE	LOS	GENES	DE	LA	FAMILIA	DE	P53	Y	DEL	ESTRÉS	OXIDATIVO	Y	NITROSATIVO.	ESTUDIO	MULTI-
CÉNTRICO	MULTIDISCIPLINAR

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	51.669,82	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 REGULACIÓN	DE	LA	MUERTE/PROLIFERACIÓN	CELULAR	Y	SU	RELACIÓN	CON	LA	EFICACIA	TERAPÉUTICA	EN	EL	
HEPATOCARCINOMA:	PAPEL	DE	LOS	GENES	DE	LA	FAMILIA	DE	P53	Y	DEL	ESTRÉS	OXIDATIVO/NITROSATIVO

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
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	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	185.030,00	€
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	 IMPORTE:	36.124,95	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	38

Tesis

•	 ESTADO	DEL	RE-TRASPLANTE	HEPÁTICO	ELECTIVO	EN	ESPAÑA.	ESTUDIO	MULTICÉNTRICO
Doctorando:	MIGUEL	ÁNGEL	GÓMEZ	BRAVO
Fecha	Lectura:	16/07/2014
Director:	PADILLO	RUIZ	FRANCISCO	JAVIER,	BERNAL	BELLIDO	CARMEN	Y	DOCOBO	DURÁNTEZ	FERNANDO

•	 UTILIZACIÓN	DE	ALGINATO	DE	CALCIO	COMO	ANDAMIO	EN	LA	CICATRIZACIÓN	DE	ANASTOMOSIS	DE	COLON.	
ESTUDIO	EXPERIMENTAL

Doctorando:	ANA	MARÍA	GARCÍA	CABRERA
Fecha	Lectura:	17/03/2014
Director:	DE	LA	PORTILLA	DE	JUAN	FERNANDO,	PADILLO	RUIZ	FRANCISCO	JAVIER,	DOCOBO	DURÁNTEZ	
FERNANDO

•	 IMPACTO	CLÍNICO	Y	ASPECTOS	ÉTICOS	DE	LA	CIRUGÍA	DE	REDUCCIÓN	DE	RIESGOS	EN	EL	CÁNCER	DE	MAMA	
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	 Doctorando:	CRISTINA	SACRISTÁN	PÉREZ
	 Director:	PADILLO	RUIZ	FRANCISCO	JAVIER,	DOCOBO	DURÁNTEZ	FERNANDO

•	 ESTUDIO	DE	INCIDENCIA	Y	DETERMINACIÓN	DE	FACTORES	PREDICTIVOS	DE	CARCINOMA	TIROIDEO	OCULTO	
EN	LOS	PACIENTES	AFECTOS	DE	BOCIO	MULTINODULAR

	 Doctorando:	JUAN	MANUEL	MARTOS	MARTÍNEZ
	 Fecha	Lectura:	24/04/2014
	 Director:	PADILLO	RUIZ	FRANCISCO	JAVIER

Patentes

•	 KIT	PARA	EL	CIERRE	DEFINITIVO	DE	GRANDES	HERIDAS	CUTÁNEAS	TRAS	CIRUGÍA	ABDOMINAL
	 TITULAR:	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD,	UNIVERSIDAD	DE	SEVILLA
	 Fecha	Solicitud:	12/12/2014
	 Número	de	Registro:	PCT/ES2014/070100

•	 TERAPIA	GÉNICA	ANTITUMORAL	MEDIANTE	NOS-3
TITULAR:	FUNDACIÓN	PÚBLICA	ANDALUZA	PARA	LA	GESTIÓN	DE	LA	INVESTIGACIÓN	EN	SALUD	DE	SEVI-
LLA,	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD,	UNIVERSIDAD	DE	SEVILLA
Fecha	Solicitud:	09/05/2014

	 Número	de	Registro:	P201430687

•	 CREACIÓN	DE	UNA	ESPONJA	DE	ALGINATO	DE	CALCIO	COMO	BIOMATERIAL	INDUCTOR	DE	LA	CICATRIZACIÓN	
Y	REMODELACIÓN	TISULAR

TITULAR:	CSIC	CONSEJO	SUPERIOR	DE	INVESTIGACIONES	CIENTÍFICAS,	FUNDACIÓN	PÚBLICA	ANDALUZA	
PARA	LA	GESTIÓN	DE	LA	INVESTIGACIÓN	EN	SALUD	DE	SEVILLA,	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD,	UNIVER-
SIDAD	DE	SEVILLA

	 Fecha	Solicitud:	17/03/2014
	 Número	de	Registro:	EP	14382091.8
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Genética	clínica	y	medicina	genómica
Investigadora responsable

Salud	Borrego	López
Jefe	de	Sección	de	Laboratorio	de	Genética	y	Reproducción.	Hospital	
Universitario	Virgen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Borrego	Ramos,	Rafael	José.	Técnico	Superior	en	Laboratorio	de	Diagnós-
tico	Clínico	(FPII).	Técnico.	

•	Enguix	Riego,	Mª	del	Valle.	Lda.	en	Farmacia.	Predoctoral.
•	Espino	Paisán,	Laura.	Doctora	en	Biología.	Sara	Borrell.
•	Fernández	García,	Raquel.	Doctora	en	Farmacia.	FEA.
•	Luzón	Toro,	Berta.	Doctora	en	Biología.	Posdoctoral.
•	Martín	Sánchez,	Marta.	Graduada	en	Biotecnología.	Predoctoral.
•	Molina	Luna,	Isabel.	Técnico	Superior	Laboratorio.	Técnico.
•	Peláez	Nora,	M	Yolanda.	Técnico	Superior	Laboratorio.	Técnico.
•	Ruiz	Ferrer,	Mª	Macarena.	Doctora	en	Biología.	Posdoctoral.
•	Suárez	Martos,	Aurora.	Técnico	Superior	Laboratorio.	Técnico.
•	Tomás	Suárez,	Ana	Mª.	Técnico	Superior	Laboratorio.	Técnico.
•	Torroglosa	González,	Ana.	Doctora	en	Biología.	Posdoctoral.Resumen

La trayectoria científica del grupo durante el año 2014 queda reflejada en un total de 11 publicaciones en dis-
tintas revistas a nivel internacional. En este sentido, el desarrollo de nuevas tecnologías de análisis genómico 
como la secuenciación masiva (Next Generation Sequencing, NGS) nos ha llevado a un nuevo abordaje para 
desentrañar la complejidad genética de HSCR y el cáncer de tiroides. La aplicación de estas técnicas está per-
mitiendo el hallazgo de nuevos biomarcadores diagnósticos y posterior desarrollo de herramientas diagnós-
ticas racionalizadas, basadas en la captura específica de genes de interés. Para el hallazgo de dichos nuevos 
biomarcadores, planteamos diferentes estrategias: 1ª) secuenciación de genoma completo para la identifica-
ción de nuevos eventos mutacionales responsables de los cuadros y, por tanto, de nuevos genes candidatos 
para cada enfermedad; 2º) estudios epigenéticos para la identificación de nuevos mecanismos implicados en 
la expresión selectiva de genes en momentos cruciales para el desarrollo de cada enfermedad; 3º) estudios 
funcionales y con modelos animales para obtener evidencias in vitro e in vivo de la implicación de los nuevos 
genes identificados en cada patología.

Por otra parte, nuestro grupo forma parte del Consorcio Internacional de HSCR, concebido con la intención de 
aunar esfuerzos y trabajar de manera conjunta para mejorar así las contribuciones en el conocimiento de las 
causas genética de HSCR y que tiene un valor excepcional ya que se ha conseguido reunir tanto datos clínicos 
como genéticos de un gran número de pacientes de diferentes orígenes geográficos. En el seno de esta cola-
boración se ha solicitado un proyecto europeo de la convocatoria E-rare-3 JTC2015.

Fig.	1.	Esquema	del	flujo	de	trabajo	para	la	identificación	de	nuevos	
genes	asociados	a	HSCR.
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Waardenburg	syndrome	type	4:	Report	of	two	new	cases	caused	by	SOX10	mutations	in	Spain. 
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An	Impairment	of	Long	Distance	SOX10	Regulatory	Elements	Underlies	Isolated	Hirschsprung	Di-
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Involvement	of	DNMT3B	in	the	pathogenesis	of	Hirschsprung	disease	and	its	possible	role	as	
a	regulator	of	neurogenesis	in	the	human	enteric	nervous	system.	Torroglosa	A,	Enguix-Riego	MV,	
Fernández	RM,	Román-Rodríguez	FJ,	Moya-Jiménez	MJ,	de	Agustín	JC,	Antiñolo	G,	Borrego	S.	Genet	Med.	
FI:	6,435	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Genetic	disorders	of	pediatric	MEN2A	patients	in	the	south	of	Spain.	Martínez-Criado	Y,	Fernández	
RM,	Borrego	S,	Cabello	R,	Fernández-Pineda	I.	Clin	Transl	Oncol.	
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Deciphering	intrafamilial	phenotypic	variability	by	exome	sequencing	in	a	Bardet-Biedl	fami-
ly.	González-Del	Pozo	M,	Méndez-Vidal	C,	Santoyo-López	J,	Vela-Boza	A,	Bravo-Gil	N,	Rueda	A,	García-Alonso	L,	
Vázquez-Marouschek	C,	Dopazo	J,	Borrego	S,	Antiñolo	G.	Mol	Genet	Genomic	Med.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Experience	of	Preimplantation	Genetic	Diagnosis	with	HLA	Matching	at	the	University	Hospital	
Virgen	del	Rocío	in	Spain:	Technical	and	Clinical	Overview.	Fernández	RM,	Peciña	A,	Lozano-Arana	MD,	
Sánchez	B,	Guardiola	J,	García-Lozano	JC,	Borrego	S,	Antiñolo	G.	Biomed	Res	Int.	
FI:	2,706	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Atypical	Association	of	Angelman	Syndrome	and	Klinefelter	Syndrome	in	a	Boy	with	47,XXY	
Karyotype	and	Deletion	15q11.2-q13.	Sánchez	J,	Peciña	A,	Alonso-Luengo	O,	González-Meneses	A,	Vázquez	
R,	Antiñolo	G,	Borrego	S.	Case	Rep	Genet.	
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Exome	sequencing	reveals	novel	and	recurrent	mutations	with	clinical	significance	in	inheri-
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•	 CARACTERIZACIÓN	MOLECULAR	Y	FUNCIONAL	DE	GENES	Y	LOCI	IMPLICADOS	EN	LA	ENFERMEDAD	DE	HIRS-
CHSPRUNG	Y	EN	EL	CÁNCER	DE	TIROIDES.	ESTUDIOS	DE	ASOCIACIÓN	Y	EXPRESIÓN	A	ESCALA	GENÓMICA	Y	
EVALUACIÓN	DE	GENES	CANDIDATOS

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	265.650	€	
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 IDENTIFICACIÓN	DE	NUEVOS	GENES	RESPONSABLES	DE	LA	ENFERMEDAD	DE	HIRSCHSPRUNG	Y	DEL	CÁNCER	
DE	TIROIDES,	Y	DETERMINACIÓN	DE	LOS	MECANISMOS	PATOGÉNICOS	ASOCIADOS

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	250.772,50	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36
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Genética	humana	y	reproducción
Investigador responsable

Guillermo	Antiñolo	Gil
Jefe	de	Servicio	y	Director	de	la	UGC	de	Medicina	Materno	Fetal,	Gené-
tica	y	Reproducción,	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío.	Profesor	
Titular	de	Obstetricia	y	Ginecología,	Facultad	de	Medicina,	Universidad	
de	Sevilla.	

Miembros del grupo

•	Bravo	Gil,	Nereida.	Lda.	en	Biología.	
•	García	Díaz,	Lutgardo.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	González	del	Pozo,	María.	Doctora	en	Biomedicina.
•	Lozano	Arana,	María	Dolores.	Lda.	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Marcos	Luque,	Irene.	Doctora	en	Farmacia.	FEA.
•	Méndez	Vidal,	Cristina.	Doctora	en	Biología.	
•	Peciña	López,	Ana	María.	Doctora	en	Biología.	FEA.
•	Romero	Pérez,	Laura.	Doctora	en	Biología.
•	Sánchez	Andújar,	Beatriz.	Doctora	en	Farmacia.	FEA.
•	Sánchez	García,	Francisco	Javier.	Ldo.	en	Biología.	FEA.

Resumen

Las Distrofias Hereditarias de Retina (DHR) son un conjunto de enfermedades degenerativas y generalmente 
progresivas, causadas por la afectación primaria de los fotorreceptores, que ocurren en 1 de cada 3000 indi-
viduos. Las DHR presentan una heterogeneidad clínica y genética significativa, lo que ha dificultado enorme-
mente el diagnóstico molecular, y en consecuencia el asesoramiento genético, el acceso a los programas de 
diagnóstico genético prenatal y preimplantacional y los ensayos clínicos basados en terapia génica o celular.

Con el objeto de incrementar el rendimiento diagnóstico de este grupo de patologías, nuestro grupo ha 
implementado un algoritmo de diagnóstico coste-efectivo, y transferible al sector productivo, basado en un 
panel NGS de 64 genes y la secuenciación de exoma completo junto con el desarrollo bioinformático de un 
novedoso sistema de análisis de datos. Actualmente estamos estudiando la implicación epidemiológica y clí-
nica de las nuevas variantes identificadas en población española afecta de DHR, con el objeto de establecer 
grupos “genotipo-fenotipo” homogéneos para posibles ensayos clínicos. Asimismo, hemos encontrado que 
algunas de las familias en las que no se ha detectado la causa genética de la enfermedad podrían portar mu-
taciones en nuevos genes candidatos. Nuestros resultados contribuirán a mejorar el asesoramiento genético 
y la orientación terapéutica a seguir en pacientes con enfermedades genéticamente heterogéneas. 
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El grupo ha desarrollado además procedimientos de terapia fetal de alta comple-
jidad entre los que se incluyen protocolos como EXIT en embarazo gemelar en 
hernia diafragmática. Por último, es destacable la participación en la elaboración 
de un registro de variantes genéticas en línea germinal en pacientes españoles y 
la implementación de nuevas consultas clínicas para feocromocitomas, paragan-
gliomas y cardiopatías congénitas. 

Durante la última anualidad, el grupo ha contado con financiación de agencias 
externas (públicas y privadas) en 4 proyectos (incluyendo un proyecto Intrasalud), 
además de un proyecto colaborativo ACCI del Centro de Investigación Biomédica 
en Red de Enfermedades Raras (CIBERER). Cabe mencionar el convenio de colabo-
ración de Guillermo Antiñolo en la “Acción Multidisciplinar en Enfermedades Raras 
y Medicina Personalizada” (CDTI-FEDER-Innterconecta), así como su participación 
como director científico en el Proyecto Genoma Médico (2010-2013), lo que ha 
contribuido a la creación de la plataforma Exome Server del CIBERER. La relevan-
cia científica de los resultados obtenidos en el año 2014 queda reflejada en los 
11 artículos internacionales publicados, entre ellos una guía de práctica clínica en 
enfermedades asociadas al gen FMR1 (síndrome de X frágil, insuficiencia ovárica 
primaria y síndrome de ataxia/temblor).

Publicaciones

Novel	RP1	mutations	and	a	recurrent	BBS1	variant	explain	the	co-existence	of	two	distinct	
retinal	phenotypes	in	the	same	pedigree.	Méndez-Vidal	C,	Bravo-Gil	N,	González-del	Pozo	M,	Vela-Boza	
A,	Dopazo	J,	Borrego	S,	Antiñolo	G.	BMC	Genetics.
FI:	2,356	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Waardenburg	syndrome	type	4:	Report	of	two	new	cases	caused	by	SOX10	mutations	in	Spain. 
Fernández	RM,	Núñez-Ramos	R,	Enguix-Riego	MV,	Román-Rodríguez	FJ,	Galán-Gómez	E,	Blesa-Sánchez	E,	Antiñolo	
G,	Núñez-Núñez	R,	Borrego	S.	Am	J	Med	Genet	A.	
FI:	2,048	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Somatic	and	germ-line	mosaicism	of	deletion	15q11.2-q13	in	a	mother	of	dyzigotic	twins	with	
Angelman	syndrome.	Sánchez	 J,	Fernández	R,	Madruga	M,	Bernabeu-Wittel	 J,	Antiñolo	G,	Borrego	S.	Am	J	
Med	Genet	A.	
FI:	2,048	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Involvement	of	DNMT3B	in	the	pathogenesis	of	Hirschsprung	disease	and	its	possible	role	as	
a	regulator	of	neurogenesis	in	the	human	enteric	nervous	system.	Torroglosa	A,	Enguix-Riego	MV,	
Fernández	RM,	Román-Rodríguez	FJ,	Moya-Jiménez	MJ,	de	Agustín	JC,	Antiñolo	G,	Borrego	S.	Genet	Med.	
FI:	6,435	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

An	active	isodicentric	x	chromosome	in	a	case	of	refractory	anaemia	with	ring	sideroblasts	
associated	with	marked	 thrombocytosis.	Morales	Camacho	RM,	Sánchez	 J,	Marcos	Luque	 I,	Bernal	R,	
Falantes	JF,	Pérez-Simón	JA.	Case	Rep	Genet.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Deciphering	intrafamilial	phenotypic	variability	by	exome	sequencing	in	a	Bardet-Biedl	fami-
ly.	González-Del	Pozo	M,	Méndez-Vidal	C,	Santoyo-López	J,	Vela-Boza	A,	Bravo-Gil	N,	Rueda	A,	García-Alonso	L,	
Vázquez-Marouschek	C,	Dopazo	J,	Borrego	S,	Antiñolo	G.	Mol	Genet	Genomic	Med.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Experience	of	Preimplantation	Genetic	Diagnosis	with	HLA	Matching	at	the	University	Hospital	
Virgen	del	Rocío	in	Spain:	Technical	and	Clinical	Overview.	Fernández	RM,	Peciña	A,	Lozano-Arana	MD,	
Sánchez	B,	Guardiola	J,	García-Lozano	JC,	Borrego	S,	Antiñolo	G.	Biomed	Res	Int.	
FI:	2,706	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

EXIT	procedure	in	twin	pregnancy:	a	series	of	three	cases	from	a	single	center.	García-Díaz	L,	de	
Agustín	JC,	Ontanilla	A,	Marenco	ML,	Pavón	A,	Losada	A,	Antiñolo	G.	BMC	Pregnancy	Childbirth.	
FI:	2,152	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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The	 role	of	 the	 interactome	 in	 the	maintenance	of	deleterious	variability	 in	human	popu-
lations.	García-Alonso	 L,	 Jiménez-Almazán	 J,	 Carbonell-Caballero	 J,	 Vela-Boza	 A,	 Santoyo-López	 J,	 Antiñolo	G,	
Dopazo	J.	Mol	Syst	Biol.	
FI:	14,099	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Atypical	Association	of	Angelman	Syndrome	and	Klinefelter	Syndrome	in	a	Boy	with	47,XXY	
Karyotype	and	Deletion	15q11.2-q13.	Sánchez	J,	Peciña	A,	Alonso-Luengo	O,	González-Meneses	A,	Vázquez	
R,	Antiñolo	G,	Borrego	S.	Case	Rep	Genet.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Exome	sequencing	reveals	novel	and	recurrent	mutations	with	clinical	significance	in	inheri-
ted	retinal	dystrophies.	Pozo	MG,	Méndez-Vidal	C,	Bravo-Gil	N,	Vela-Boza	A,	Dopazo	J,	Borrego	S,	Antiñolo	
G.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Proyectos

•	 APROXIMACIÓN	GENÓMICA	 AL	 DIAGNÓSTICO	 DE	 DISTROFIAS	 HEREDITARIAS	 DE	 RETINA	 Y	 AL	 DESCUBRI-
MIENTO	DE	NUEVOS	GENES	RELACIONADOS

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	234.044,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48

•	 IDENTIFICACIÓN	DE	NUEVOS	GENES	RESPONSABLES	DE	DISTROFIAS	HEREDITARIAS	DE	RETINA	MEDIANTE	
LA	TECNOLOGÍA	NEXT-GENERETION	SEQUENCING	Y	DETERMINACIÓN	DE	LOS	MECANISMOS	PATÓGENICOS	
ASOCIADOS

	 FINANCIADOR:	FUNDACIÓN	RAMÓN	ARECES
	 IMPORTE:	98.721,37	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 IDENTIFICACIÓN	DE	NUEVOS	GENES	RESPONSABLES	DE	DISTROFIAS	HEREDITARIAS	DE	RETINA	Y	DETERMI-
NACIÓN	DE	LOS	MECANISMOS	PATOGÉNICOS	ASOCIADOS

	 FINANCIADOR:	INTRASALUD.	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	511.071,22	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48

•	 PFIS	2012	BRAVO	GIL,	NEREIDA
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	54.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48

•	 PIF-III	2008	GONZÁLEZ	DEL	POZO,	MARÍA	CTS-03687	G-JA
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	43.140,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	12

•	 GENÉTICA	MOLECULAR	DE	LAS	DISTROFIAS	HEREDITARIAS	DE	RETINA.	ESTUDIO	MUTACIONAL	DEL	GEN	EYS	
Y	OTROS	GENES	ASOCIADOS	CON	LA	APARICIÓN	DE	RETINITIS	PIGMENTOSA	AUTOSÓMICA	RECESIVA

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	58.315,62	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	38

Tesis

•	 APROXIMACIÓN	GENÓMICA	AL	DIAGNÓSTICO	GENÉTICO	DE	 LAS	DISTROFIAS	HEREDITARIAS	DE	RETINA	 Y	
BÚSQUEDA	DE	NUEVOS	GENES	RELACIONADOS

	 Doctorando:	MARÍA	GONZÁLEZ	DEL	POZO	
	 Fecha	Lectura:	19/02/2014
	 Director:	ANTIÑOLO	GIL	GUILLERMO
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Oncología	molecular	y	nuevas	terapias
Investigador responsable
Luis	Paz-Ares	Rodríguez
Jefe	de	Servicio	de	Oncología	Médica.	Hospital	Universitario	Virgen	del	
Rocío.	Profesor	Titular	de	Medicina.	Universidad	de	Sevilla.	

Co-investigadores responsables
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Facultativo	Especialista	de	Área	de	Oncología	Médica.	Hospital	Universi-
tario	Virgen	del	Rocío.

Ignacio	Durán	Martínez
Doctor	en	Medicina.	Jefe	de	Servicio.
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•	Meléndez	Cadenas,	Ricardo	José.	Técnico	Sup.	Laboratório	Diagnóstico	Clí-
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•	Pérez-Alarcón	Fernández,	María.	Dpda.	en	Enfermería.	Enfermera	colaboradora.
•	Pérez	Valderrama,	Begoña.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Poveda	Carbajo,	Raquel.	Técn.	Sup.	Lab.	Diagnóstico	Clínico.
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•	Toro	Llamas,	Salvador.	Ldo.	en	Biología.	BIR.

Resumen

El cáncer es un problema de salud de primer orden, responsable de más del 25% de los fallecimientos en 
nuestro medio. El pronóstico vital está fuertemente ligado a un diagnóstico precoz. Desafortunadamente un 
porcentaje significativo de los pacientes se diagnostican en estadios avanzados, lo que limita la posibilidad 
de resección curativa y empeora significativamente el pronóstico. El área de investigación de este grupo se 
centra en el diagnóstico temprano de la enfermedad y en el desarrollo de tratamientos sistémicos efecti-
vos. Nuestros proyectos de investigación durante este año han ido dirigidas a la búsqueda de alteraciones 
moleculares relevantes en la génesis y progresión de diferentes tumores sólidos (cáncer de pulmón, cáncer 
colorectal y otros). En particular, para identificar el patrón diferencial de expresión génica, de proteínas y de 
miRNAs. A su vez, se han analizado los mecanismos biológicos potenciales regulados/disregulados por dis-
tintos marcadores moleculares identificados, y se ha validado su potencial para el diagnóstico y predicción 
pronótica de la enfermedad, y en ocasiones, también como posibles dianas terapéuticas.
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Figura	1.	Flujo	de	trabajo	para	la	identificación	de	biomarcadores	en	cáncer	de	pulmón.

Publicaciones

Guidelines	 for	 biomarker	 testing	 in	 gastroenteropancreatic	 neuroendocrine	 neoplasms:	 a	
national	consensus	of	the	Spanish	Society	of	Pathology	and	the	Spanish	Society	of	Medical	
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Phase	1	study	of	cetuximab	in	combination	with	5-fluorouracil,	cisplatin,	and	radiotherapy	in	pa-
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Gridelli	C.	J	Clin	Oncol.	
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M,	Smit	EF,	Syrigos	K,	Stahel	R,	Felip	E,	Peters	S,	Panel	Members.	Ann	Oncol.	
FI:	6,578	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	
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Final	 Efficacy	 and	 Safety	 Results	 of	 Pemetrexed	 Continuation	Maintenance	 Therapy	 in	 the	
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FI:	5,016	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Phase	 I	 expansion	 and	 pharmacodynamic	 study	 of	 the	 oral	 MEK	 inhibitor	 RO4987655	
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	 FINANCIADOR:	DIRECCIÓN	GENERAL	DE	SALUD	Y	PROTECCIÓN	DEL	CONSUMIDOR
	 IMPORTE:	90.573,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 CAIBER.	PLATAFORMA	ESPAÑOLA	DE	ENSAYOS	CLÍNICOS
	 FINANCIADOR:	CAIBER
	 IMPORTE:	1.029.238,63	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	56

•	 SB	2011	MOLINA	PINELO,	SONIA	CD11/00153
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	75.600,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 RH-SEOM	2013	BENAVENT	VIÑUALES,	MARTA	CM13/00155	G-JA
	 FINANCIADOR:	FUNDACIÓN	SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	ONCOLOGÍA	MÉDICA
	 IMPORTE:	53.732,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	23

•	 PFIS	QUINTANAL	VILLALONGA,	ÁLVARO	DIEGO
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	54.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 FPU	2013	OJEDA	MÁRQUEZ,	LAURA	FPU13/02595	G-JA
	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN,	CULTURA	Y	DEPORTE
	 IMPORTE:	76.942,56	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 INTENSIFICACIÓN	ISCIII	2013	IBIS	PAZ-ARES	RODRÍGUEZ,	LUIS	INT13/00299	G-JA
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	30.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	12

•	 CS	2012	MOLINA	PINELO,	SONIA	PI-0046-2012.	ANÁLISIS	DE	LOS	MECANISMOS	DE	RESISTENCIA	Y	SENSIBI-
LIDAD	A	FÁRMACOS	ANTI-FGFR	EN	CÁNCER	DE	PULMÓN

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	58.995,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 ENSAYO	CLÍNICO	ALEATORIZADO	FASE	II	PARA	EVALUAR	LA	EFICACIA	Y	SEGURIDAD	DE	UN	NOVEDOSO	ESQUE-
MA	DE	QUIMIOTERAPIA	NEOADYUVANTE	INDIVIDUALIZADA	SEGÚN	LOS	NIVELES	DE	LOS	BIOMARCADORES	
BRCA1	Y	ERCC1	EN	CÁNCER	DE	MAMA	PRIMARIO	HER-2	NEGATIVO	(BERNAQ)

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	58.995,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36
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•	 CS	2012	DURÁN	MARTÍNEZ,	IGNACIO	PI-0427-2012.	EVALUACIÓN	DE	POLIMORFISMOS	EN	GENES	INVOLU-
CRADOS	EN	ANGIOGÉNESIS	Y	METABOLISMO	DE	FÁRMACOS	EN	PACIENTES	CON	CARCINOMA	DE	CÉLULAS	
RENALES:	DETERMINACIÓN	DE	SU	INCIDENCIA,	CAPACIDAD	PRONÓSTICA	Y/O	PREDICTIVA

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	58.995,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 CS	2012	PASTOR	HERRERA,	MARÍA	DOLORES	PI-0465-2012.	ESTUDIO	DEL	EXOMA	POR	ULTRASECUENCIA-
CIÓN	DE	ADENOCARCINOMAS	EN	CÁNCER	DE	PULMÓN	EN	PACIENTES	NO	FUMADORES

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	58.995,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 CARACTERIZACIÓN	MOLECULAR	DEL	CP	Y	EPOC:	VALIDACIÓN	FUNCIONAL	Y	CLÍNICA
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	392.955,12	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 IDENTIFICACIÓN	DE	BIOMARCADORES	PREDICTIVOS	DE	RESPUESTA	FARMACOLÓGICA	EN	CÁNCER	COLOREC-
TAL	AVANZADO:	VALIDACIÓN	PRECLÍNICA	Y	CLÍNICA

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	56.870,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 PLATAFORMA	DE	UNIDADES	DE	INVESTIGACIÓN	CLÍNICA	Y	ENSAYOS	CLÍNICOS
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	332.925,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	23	

•	 EVALUACIÓN	DE	NUEVAS	ESTRATEGIAS	TERAPÉUTICAS	PARA	EL	CÁNCER	DE	PULMÓN	CON	KRAS	MUTADO	
MEDIANTE	EL	USO	DE	MODELOS	ANIMALES	XENOINJERTADOS	CON	TUMORES	HUMANOS

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	60.375,	00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO:	36	MESES

Tesis

•	 COMPORTAMIENTOS	DE	PROTECCIÓN	SOLAR	Y	PERCEPCIÓN	DE	RIESGO	DE	CÁNCER	DE	PIEL	EN	LA	POBLA-
CIÓN	ESPAÑOLA

	 Doctorando:	CLARA	MARÍA	ROSSO	FERNÁNDEZ
	 Fecha	Lectura:	09/01/2014
	 Director:	PAZ-ARES	RODRÍGUEZ	LUÍS
 

•	 PROTEOMIC	CHARACTERIZATION	OF	LUNG	CANCER	AND	CHRONIC	OBSTRUCTIVE	PULMONARY	DISEASE:	A	
BRONCHOALVEOLAR	LAVAGE	FLUID	ANALYSIS

	 Doctorando:	ANA	BARBOSA	DE	SOUSAS	NOGAL
	 Fecha	Lectura:	03/11/2014
	 Director:	PAZ-ARES	RODRÍGUEZ	LUÍS

Patentes

•	 MÉTODO	PARA	PREDECIR	LA	RESPUESTA	AL	TRATAMIENTO	CON	QUIMIOTERAPIA	EN	PACIENTES	DE	CÁNCER	
COLORRECTAL

TITULAR:	CSIC	CONSEJO	SUPERIOR	DE	INVESTIGACIONES	CIENTÍFICAS,	FUNDACIÓN	PÚBLICA	ANDALUZA	
PARA	LA	GESTIÓN	DE	LA	INVESTIGACIÓN	EN	SALUD	DE	SEVILLA,	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD,	UNIVER-
SIDAD	DE	SEVILLA

	 Fecha	Solicitud:	26/09/2014
	 Número	de	Registro:	PCT/ES2014/070731

•	 METHOD	FOR	OBTAINING	DATA	THAT	ARE	USEFUL	FOR	THE	DIAGNOSIS,	PROGNOSIS	AND	CLASSIFICATION	
OF	PATIENTS	WITH	CHRONIC	OBSTRUCTIVE	PULMONARY	DISEASE	(COPD)	AND/OR	LUNG	CANCER

TITULAR:	CSIC	CONSEJO	SUPERIOR	DE	INVESTIGACIONES	CIENTÍFICAS,	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD,	
UNIVERSIDAD	DE	SEVILLA
Fecha	Solicitud:	04/12/2014
Número	de	Registro:	US	14/405,685
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Terapia	celular	y	nuevas	dianas	terapéuticas	en	onco-hematología
Investigador responsable

José	Antonio	Pérez	Simón
Jefe	de	Servicio	de	Hematología	y	Hemoterapia.	Hospital	Universitario	
Virgen	del	Rocío.	

Co-investigador responsable

José	Ignacio	Piruat	Palomo
Doctor	en	Biología.	 Investigador	estabilizado	por	el	programa	Nicolás	
Monardes.

Miembros del grupo

•	Álvarez	Laderas,	Isabel.	Lda.	en	Bioquímica.	Predoctoral.
•	Barbado	González,	Mª	Victoria.	Lda.	en	Bioquímica.	Técnico.
•	Bejarano	García	José	Antonio.	Investigador	pre-doctoral
•	Caballero	Velázquez,	Teresa.	Dra.	en	Medicina.	Post-MIR.	Río	Hortega.
•	Calderón	Cabrera,	Cristina.	Dra.	en	Medicina.	Post-MIR.	Río	Hortega.
•	Falantes	González,	José	F.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	García	Guerrero,	Estefanía.	Lda.	en	Biotecnología.	Predoctoral.
•	González	Campos,	José.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Hernández	Díaz,	Paola.	Técnico	Sup.	Lab.	Diagnóstico	Clínico	(FP2).	Técnico.
•	Magaz	Cuevas,	Jorge.	Diplomado	en	CC.	Empresariales.
•	Márquez	Matito,	Ana	María.	Técnico	Especialista	Laboratorio	Clínico.
•	Martín	Sánchez,	Jesús.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Medrano	Domínguez,	Mª	Teresa.	Lda.	en	Medicina.	Predoctoral.
•	Millán	Uclés,	África.	Lda.	en	Biotecnología.
•	Montero	Cuadrado,	Isabel.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Morales	Camacho,	Rosario.	Doctora	en	Medicina.	FEA.
•	Núñez	Vázquez,	Ramiro.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Parody	Porras,	Rocío.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Pérez-Hurtado,	José	María.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Rodríguez	Martorel,	Fco.	Javier.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Tinoco	Gago,	Isabel	Mª.	Técnico	Especialista	Laboratorio	Clínico.
•	Valle	Rosado,	Iván.	Doctor	en	Biología.	Miguel	Servet.

Resumen

Nuestro grupo está constituido por un equipo multidisciplinar formado por biólogos, biotecnólogos y otros 
investigadores básicos que realizan su actividad en el laboratorio 202 del IBiS, además de médicos hemató-
logos que desarrollan su actividad asistencial e investigadora entre el servicio de hematología del Hospital 
Virgen del Rocío y el IBiS. Esto permite que se lleve a cabo una investigación de marcado carácter traslacional 
orientada hacia el estudio de enfermedades hematológicas.

Las líneas de investigación prioritarias de nuestro grupo son:

1. Terapia celular y trasplante hematopoyético.
 Desarrollo de modelos murinos de trasplante hematopoyético y enfermedad injerto contra huésped 

aguda y crónica. Ensayos in vitro y ex vivo para el estudio de la respuesta inmune postrasplante hema-
topoyético, tanto en modelos experimentales como en ensayos clínicos. Evaluación del efecto inmuno-
modulador de nuevas drogas, algunas de ellas patentadas por nuestro grupo para esta indicación. 

 Desarrollo de estrategias para eliminar linfocitos aloreactivos y, selección de linfocitos T citotóxicos 
específicos (procedimientos patentados por nuestro grupo), monitorización de ensayos clínicos ba-
sados en el uso de células stem mesenquimales, selección y generación de linfocitos T reguladores y 
Tcars. Estos últimos estudios se están realizando en colaboración con diversos grupos a nivel nacional 
e internacional. 
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2. Nuevas dianas terapéuticas.
 Modelos murinos de leucemia aguda y mieloma múltiple tanto con líneas 

celulares como con células primarias de pacientes mediante los cuales eva-
luamos la eficacia de nuevos compuestos en el tratamiento de estas en-
fermedades (1 patente internacional). Estudios de citometría de flujo para 
la identificación de célula stem leucémica, enfermedad residual y estudio 
de vías de señalización intracelular. Estudios de genómica / epigenómica y 
expresión génica en las patologías mencionadas.

3. Función mitocondrial en patologías mieloides.
 Modelo de disfunción mitocondrial en ratón: Este modelo recapitula algu-

nos aspectos del síndrome mielodisplásico y de la leucemia mieloide aguda, 
que ponen de relieve la importancia de la mitocondria en la etiopatogenia 
de las patologías mieloides. Estudios ex vivo en pacientes con estas patolo-
gías para evaluar la función mitocondrial y la mitofagia en células primarias 
de pacientes. 

4. Bases moleculares de la Anemia de Fanconi.
 Investigamos, a nivel genético/bioquímico, el papel de los aldehídos reacti-

vos en la respuesta de daño al DNA celular y, como este daño, se repara a 
través de la ruta Anemia de Fanconi.

Publicaciones

The	Granulocyte	colony-stimulating	factor	produces	long-term	changes	on	gene	and	miRNA	
expression	profiles	in	CD34+	cells	from	healthy	donors.	Báez	A,	Martín-Antonio	B,	Piruat	JI,	Prats	C,	
Álvarez-Laderas	I,	Barbado	MV,	Carmona	M,	Urbano-Ispizua	A,	Pérez-Simón	JA.	Haematologica.	
FI:	5,868	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Patterns	of	Infection	in	Patients	With	Myelodysplastic	Syndromes	and	Acute	Myeloid	Leuke-
mia	Receiving	Azacitidine	as	Salvage	Therapy.	Implications	for	Primary	Antifungal	Prophylaxis. 
Falantes	JF,	Calderón	C,	Márquez-Malaver	FJ,	Aguilar-Guisado	M,	Martín-Peña	A,	Martino	ML,	Montero	I,	González	
J,	Parody	R,	Pérez-Simón	JA,	Espigado	I.	Clin	Lymphoma	Myeloma	Leuk.	
FI:	1,929	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Successful	immune	tolerance	induction	with	a	plasma-derived	FVIII	concentrate	and	intrave-
nous	immunoglobulins	in	a	pediatric	patient	with	congenital	severe	hemophilia	A	and	poor	
prognostic	factors.	de	Cos	C,	Rodríguez-Martorell	J.	Blood	Coagul	Fibrinolysis.	
FI:	1,380	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Dose-intensive	chemotherapy	including	rituximab	is	highly	effective	but	toxic	in	HIV-infected	
patients	with	Burkitt’s	 lymphoma/leukemia:	Parallel	 study	of	81	patients.	 Xicoy	B,	Ribera	 JM,	
Müller	M,	Olga	G,	Hoffmann	C,	Oriol	A,	Hentrich	M,	Grande	C,	Wasmuth	JC,	Esteve	J,	van	Lunzen	J,	Del	Potro	E,	
Knechten	H,	Brunet	S,	Mayr	C,	Escoda	L,	Schommers	P,	Alonso	N,	Vall-Llovera	F,	Pérez	M,	Morgades	M,	González	
J,	Fernández	A,	Thoden	J,	Gökbuget	N,	Hoelzer	D,	Fätkenheuer	G,	Wyen	C,	for	the	PETHEMA	Groups	and	German	
HIV	Lymphoma	Cohort.	Leuk	Lymphoma.	
FI:	2,605	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

An	o2-sensitive	glomus	cell-stem	cell	synapse	induces	carotid	body	growth	in	chronic	hypoxia. 
Platero-Luengo	A,	González-Granero	S,	Durán	R,	Díaz-Castro	B,	Piruat	JI,	García-Verdugo	JM,	Pardal	R,	López-Bar-
neo	J.	Cell.	
FI:	33,116	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Gene	and	miRNA	expression	profiles	 of	 hematopoietic	 progenitor	 cells	 vary	 depending	on	
their	origin.	Báez	A,	Martín-Antonio	B,	Piruat	JI,	Barbado	MV,	Prats	C,	Álvarez-Laderas	I,	Carmona	M,	Pérez-Si-
món	JA,	Urbano-Ispizua	A.	Biol	Blood	Marrow	Transplant.	
FI:	3,348	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

A	 conditional	mouse	mutant	 in	 the	 tumor	 suppressor	 SdhD	 gene	 unveils	 a	 link	 between	
p21(WAF1/Cip1)	induction	and	mitochondrial	dysfunction.	Millán-Uclés	A,	Díaz-Castro	B,	García-Flo-
res	P,	Báez	A,	Pérez-Simón	JA,	López-Barneo	J,	Piruat	JI.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Pharmacological	Profiles	of	Acute	Myeloid	Leukemia	Treatments	in	Patient	Samples	by	Auto-
mated	Flow	Cytometry:	A	Bridge	to	Individualized	Medicine.	Bennett	TA,	Montesinos	P,	Moscardo	F,	
Martínez-Cuadrón	D,	Martínez	J,	Sierra	J,	García	R,	de	Oteyza	JP,	Fernández	P,	Serrano	J,	Fernández	A,	Herrera	P,	
González	A,	Bethancourt	C,	Rodríguez-Macías	G,	Alonso	A,	Vera	JA,	Navas	B,	Lavilla	E,	López	JA,	Jiménez	S,	Simiele	
A,	Vidriales	B,	González	BJ,	Burgaleta	C,	Hernández	Rivas	JA,	Mascuñano	RC,	Bautista	G,	Pérez	Simón	JA,	Fuente	AD,	
Rayón	C,	Troconiz	IF,	Janda	A,	Bosanquet	AG,	Hernández-Campo	P,	Primo	D,	López	R,	Liebana	B,	Rojas	JL,	Gorro-
chategui	J,	Sanz	MA,	Ballesteros	J.	Clin	Lymphoma	Myeloma	Leuk.	
FI:	1,929	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

An	active	isodicentric	x	chromosome	in	a	case	of	refractory	anaemia	with	ring	sideroblasts	
associated	with	marked	 thrombocytosis.	Morales	Camacho	RM,	Sánchez	 J,	Marcos	Luque	 I,	Bernal	R,	
Falantes	JF,	Pérez-Simón	JA.	Case	Rep	Genet.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Final	pre-40S	maturation	depends	on	the	functional	 integrity	of	the	60S	subunit	ribosomal	
protein	L3.	García-Gómez	 JJ,	Fernández-Pevida	A,	Lebaron	S,	Rosado	IV,	Tollervey	D,	Kressler	D,	de	 la	Cruz	 J.	
PLoS	Genet.	
FI:	8,167	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	
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Severe	hemophagocytosis	syndrome:	macrophage	cannibalism.	Ruiz	Mercado	M,	Calderón-Cabrera	
C,	Morales	Camacho	R,	Borrero	Martín	J,	Domínguez	Muñoz	M,	Bernal	Ruiz	R,	Pérez-Simón	J.	Eur	J	Haematol.	
FI:	2,414	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Long-term	outcome	and	prognostic	factors	of	unrelated	cord	blood	transplantation	in	children	
with	haematological	malignancies:	a	retrospective	study	using	the	Spanish	Working	Party	for	
BMT	in	Children	(GETMON)	database.	Díaz	de	Heredia	C,	González	M,	Verdeguer	A,	Elorza	I,	Rodríguez	A,	
Martínez	A,	Pérez	JM,	Badell	I,	González	ME,	Olivé	T,	Fernández	JM,	Maldonado	MS,	Díaz	MA,	Sánchez	de	Toledo	
J.	Bone	Marrow	Transplant.	
FI:	3,466	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Multivariate	time-dependent	comparison	of	the	impact	of	 lenalidomide	in	lower-risk	mye-
lodysplastic	syndromes	with	chromosome	5q	deletion.	Sánchez-García	J,	Del	Cañizo	C,	Lorenzo	I,	Nom-
dedeu	B,	Luño	E,	de	Paz	R,	Xicoy	B,	Valcárcel	D,	Brunet	S,	Marco-Betes	V,	García-Pintos	M,	Osorio	S,	Tormo	M,	
Bailén	A,	Cerveró	C,	Ramos	F,	Díez-Campelo	M,	Such	E,	Arrizabalaga	B,	Azaceta	G,	Bargay	J,	Arilla	MJ,	Falantes	J,	
Serrano-López	J,	Sanz	GF,	the	Spanish	Group	on	Myelodysplastic	Syndromes	(GES	MD).	Br	J	Haematol.	
FI:	4,959	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Treatment	of	High-Risk	Philadelphia	Chromosome-Negative	Acute	Lymphoblastic	Leukemia	in	
Adolescents	and	Adults	According	to	Early	Cytologic	Response	and	Minimal	Residual	Disease	
After	 Consolidation	 Assessed	 by	 Flow	 Cytometry:	 Final	 Results	 of	 the	 PETHEMA	ALL-AR-03	
Trial.	Ribera	JM,	Oriol	A,	Morgades	M,	Montesinos	P,	Sarrà	J,	González-Campos	J,	Brunet	S,	Tormo	M,	Fernán-
dez-Abellán	P,	Guàrdia	R,	Bernal	MT,	Esteve	J,	Barba	P,	Moreno	MJ,	Bermúdez	A,	Cladera	A,	Escoda	L,	García-Boye-
ro	R,	Del	Potro	E,	Bergua	J,	Amigo	ML,	Grande	C,	Rabuñal	MJ,	Hernández-Rivas	JM,	Feliu	E.	J	Clin	Oncol.	
FI:	17,879	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Effectiveness	and	safety	of	different	azacitidine	dosage	regimens	in	patients	with	myelodys-
plastic	syndromes	or	acute	myeloid	 leukemia.	García-Delgado	R,	de	Miguel	D,	Bailén	A,	González	 JR,	
Bargay	J,	Falantes	JF,	Andreu	R,	Ramos	F,	Tormo	M,	Brunet	S,	Figueredo	A,	Casaño	J,	Medina	A,	Badiella	L,	Jurado	
AF,	Sanz	G.	Leuk	Res.	
FI:	2,692	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Mismatch	On	Glutathione	S-Transferase	T1	Increases	The	Risk	of	Graft-Vs-Host	Disease	and	
Mortality	after	Allogeneic	Stem	Cell	Transplantation.	Martínez-Bravo	MJ,	Calderón-Cabrera	C,	Már-
quez-Malaver	 FJ,	 Rodríguez	N,	Guijarro	M,	 Espigado	 I,	Núñez-Roldán	A,	 Pérez-Simón	 JA,	 Aguilera	 I.	 Biol	Blood	
Marrow	Transplant.	
FI:	3,348	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Fludarabine,	 Cyclophosphamide	 And	 Rituximab	 As	 First	 Line	 Treatment	 In	 Patients	 With	
Newly-Diagnosed	Follicular	Lymphoma.	De	la	Cruz	Vicente	F,	Carrillo-Cruz	E,	Rodríguez	MS,	Niebla	AM,	
Galina	MM,	González	JF,	Cuadrado	IM,	Campos	JG,	Tocino	IE,	Ríos-Herranz	E,	Pérez-Simón	J.	Eur	J	Haematol.	
FI:	2,414	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Multiparameter	flow	cytometry	for	staging	of	solitary	bone	plasmacytoma:	new	criteria	for	
risk	of	progression	to	myeloma.	Paiva	B,	Chandia	M,	Vidriales	MB,	Colado	E,	Caballero-Velázquez	T,	Esca-
lante	F,	García	de	Coca	A,	Montes	MC,	García-Sanz	R,	Ocio	EM,	Mateos	MV,	San	Miguel	JF.	Blood.	
FI:	9,775	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Sequential	third-party	MSC	therapy	for	refractory	acute	graft-versus-host	disease.	Sánchez-Gui-
jo	F,	Caballero-Velázquez	T,	López-Villar	O,	Redondo	A,	Parody	R,	Martínez	C,	Olavarría	E,	Andreu	E,	Prósper	F,	
Díez-Campelo	M,	Regidor	C,	Villaron	E,	López-Corral	L,	Caballero	D,	Cañizo	MC,	Pérez-Simón	JA.	Biol	Blood	Marrow	
Transplant.	
FI:	3,348	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Black	bone	marrow:	Variable	cytoplasmic	melanin	content	 in	malignant	melanoma	cells	 in	
bone	marrow	aspirate.	Domínguez-Muñoz	MA,	Calderón-Cabrera	C,	Morales	RM,	Prats	C,	Ruiz	M,	Tallón	I,	
Bernal	R,	Pérez-Simón	JA.	Diagn	Cytopathol.	
FI:	1,520	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Prognostic	 significance	 of	 complex	 karyotype	 and	monosomal	 karyotype	 in	 adult	 patients	
with	acute	lymphoblastic	leukemia	treated	with	risk-adapted	protocols.	Motlló	C,	Ribera	JM,	Mor-
gades	M,	Granada	I,	Montesinos	P,	González-Campos	J,	Fernández-Abellán	P,	Tormo	M,	Bethencourt	C,	Brunet	
S,	Hernández-Rivas	JM,	Moreno	MJ,	Sarrà	J,	Del	Potro	E,	Barba	P,	Bernal	T,	Grande	C,	Grau	J,	Cervera	J,	Feliu	E,	
PETHEMA	Group,	Spanish	Society	of	Hematology.	Cancer.	
FI:	4,901	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Genetically	modeled	mice	with	mutations	in	mitochondrial	metabolic	enzymes	for	the	study	
of	cancer.	Piruat	JI,	Millán-Uclés	A.	Front	Oncol.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Myelodysplastic	 syndromes	 and	 acute	 myeloid	 leukemia	 with	 inv(3)(q21q26.2)	 or	 t(3;3)
(q21;q26.2)	abnormality.	Calderón-Cabrera	C,	Falantes	JF,	Bernal	R,	Pérez-Simón	JA.	Med	Clin	(Barc).	
FI:	1,252	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO
 
PTPN13	regulates	cellular	signalling	and	β-catenin	function	during	megakaryocytic	differen-
tiation.	Sardina	JL,	López-Ruano	G,	Prieto-Bermejo	R,	Sánchez-Sánchez	B,	Pérez-Fernández	A,	Sánchez-Abarca	LI,	
Pérez-Simón	JA,	Quintales	L,	Sánchez-Yagüe	J,	Llanillo	M,	Antequera	F,	Hernández-Hernández	A.	Biochim	Biophys	
Acta.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

The	CD27+	memory	B	 cells	display	 changes	 in	 the	gene	expression	pattern	 in	elderly	 indi-
viduals.	Báez	A,	Álvarez-Laderas	 I,	Piruat	 JI,	Caballero-Velázquez	T,	Barbado	MV,	Millán-Uclés	A,	Medrano	M,	
García-Guerrero	E,	Sánchez-Abarca	L,	Pérez-Simón	JA.	Immunology.	
FI:	3,735	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Protocol	 for	Oral	 Implant	 Rehabilitation	 in	 a	Hemophilic	 HIV-Positive	 Patient	With	 Type	 C	
Hepatitis.	Castellanos-Cosano	L,	Núñez-Vázquez	RJ,	Segura-Egea	JJ,	Torres-Lagares	D,	Corcuera-Flores	JR,	Machu-
ca-Portillo	G.	Implant	Dent.	
FI:	1,110	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Intermediate	doses	of	cytarabine	plus	granulocyte-colony-stimulating	factor	as	an	effective	
and	safe	regimen	for	hematopoietic	stem	cell	collection	in	lymphoma	patients	with	prior	mo-
bilization	failure.	Calderón-Cabrera	C,	Carmona	González	M,	Martín	J,	Ríos	Herranz	E,	Noguerol	P,	De	la	Cruz	
F,	Carrillo	E,	Falantes	JF,	Parody	R,	Espigado	I,	Pérez-Simón	JA.	Transfusion.	
FI:	3,568	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Bone	marrow	cellular	cannibalism	by	medulloblastoma.	Escamilla	V,	Franco-Macías	E,	Calderón-Ca-
brera	C,	Rivas	E,	Morales-Camacho	RM,	Vargas	MT,	Bernal	R,	Pérez-Simón	JA.	Am	J	Hematol.	
FI:	3,477	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Role	of	18F-FDG-PET/CT	in	the	management	of	marginal	zone	B	cell	lymphoma.	Carrillo-Cruz	E,	
Marín-Oyaga	VA,	de	 la	Cruz	Vicente	F,	Borrego-Dorado	I,	Ruiz	Mercado	M,	Acevedo	Báñez	 I,	Solé	Rodríguez	M,	
Fernández	López	R,	Pérez	Vega	H,	Calderón-Cabrera	C,	Espigado	Tocino	I,	Pérez-Simón	JA,	Vázquez-Albertino	R.	
Hematol	Oncol.	
FI:	2,355	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Multiple	Pseudo-Chediak-Higashi	Inclusions	Associated	with	MYC	Deletion	in	a	Patient	with	
Acute	Myeloid	 Leukemia.	 Vargas	MT,	 Escamilla	 V,	Morales-Camacho	RM,	 Prats	 C,	 Caballero-Velázquez	 T,	
Bernal	R,	Pérez	Simón	JA.	Acta	Haematol.	
FI:	0,994	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

A	new	rearrangement	giving	rise	to	a	very	rare	MLL-MLLT10	fusion	mRNA	in	an	infant	acute	
myeloid	leukemia.	Burillo-Sanz	S,	Morales-Camacho	R,	Vargas	MT,	Carrillo	E,	García-Lozano	JR.	Cancer	Genet.	
FI:	2,417	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Overexpression	of	GYS1,	MIF,	and	MYC	Is	Associated	With	Adverse	Outcome	and	Poor	Res-
ponse	to	Azacitidine	in	Myelodysplastic	Syndromes	and	Acute	Myeloid	Leukemia.	Falantes	JF,	
Trujillo	P,	Piruat	JI,	Calderón	C,	Márquez-Malaver	FJ,	Martín-Antonio	B,	Millán	A,	Gómez	M,	González	J,	Martino	ML,	
Montero	I,	Parody	R,	Espigado	I,	Urbano-Ispizua	A,	Pérez-Simón	JA.	Clin	Lymphoma	Myeloma	Leuk.	
FI:	1,929	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Combination	of	the	Hematopoietic	Cell	Transplantation	Comorbidity	Index	and	the	European	
Group	for	Blood	and	Marrow	Transplantation	score	allows	a	better	stratification	of	high-risk	
patients	undergoing	 reduced-toxicity	allogeneic	hematopoietic	 cell	 transplantation.	Barba	P,	
Martino	R,	Pérez-Simón	JA,	Fernández-Avilés	F,	Castillo	N,	Piñana	JL,	López-Anglada	L,	Rovira	M,	Bosch	F,	Carreras	
E,	Corral	L,	Sierra	J,	Valcárcel	D.	Biol	Blood	Marrow	Transplant.
FI:	3,348	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Risk	factors	for	thrombotic	microangiopathy	in	allogeneic	hematopoietic	stem	cell	recipients	
receiving	 GVHD	 prophylaxis	with	 tacrolimus	 plus	MTX	 or	 sirolimus.	 Labrador	 J,	 López-Corral	 L,	
López-Godino	O,	Vázquez	L,	Cabrero-Calvo	M,	Pérez-López	R,	Díez-Campelo	M,	Sánchez-Guijo	F,	Pérez-López	E,	
Guerrero	C,	Alberca	I,	Del	Cañizo	MC,	Pérez-Simón	JA,	González-Porras	JR,	Caballero	D.	Bone	Marrow	Transplant.
FI:	3,466	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Proyectos

•	 RED	2012	PÉREZ	SIMÓN,	JOSÉ	ANTONIO	RETIC
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	70.575,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 DESCIFRANDO	EL	PAPEL	GENOTÓXICO	DEL	FORMALDEHIDO	EN	LA	ANEMIA	DE	FANCONI
	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	ECONOMÍA	Y	COMPETITIVIDAD
	 IMPORTE:	0,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	12

•	 GRUPO	ANDALUZ	DE	INVESTIGACIÓN	CLÍNICA	CON	TERAPIA	CELULAR	EN	HEMATOLOGÍA.
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	111.100,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	23

•	 RH	2012	CALDERÓN	CABRERA,	CRISTINA
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	43.200,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	23

•	 REACTIVES	ALDEHYDES	IN	FANCONI	ANAEMIA	AND	OTHER	BONE	MARROW	FAILURE	SYNDROMES
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	144.250,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	59

•	 TRASPLANTE	HAPLOIDÉNTICO	DE	PROGENITORES	HEMATOPOYÉTICOS
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	146.025,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36
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•	 EC10-289	 OPTIMIZACIÓN	 DEL	 TRASPLANTE	 ALOGÉNICO	 EN	 PACIENTES	 CON	MIELONA	MÚLTIPLE	 (MM):	
COMBINACIÓN	DE	TERAPIA	CELULAR	Y	FARMACOLÓGICA

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	SANIDAD,	SERVICIOS	SOCIALES	E	IGUALDAD
	 IMPORTE:	100.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 EC10-304	EFECTO	IMUNOMODULADOR	DE	LA	VITAMINA	D	POSTRASPLANTE	ALOGÉNICO:	ENSAYO	CLÍNICO	
FASE	I-II	MULTICÉNTRICO

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	SANIDAD,	SERVICIOS	SOCIALES	E	IGUALDAD
	 IMPORTE:	70.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 TRASPLANTE	DE	PROGENITORES	HEMATOPOYÉTICOS	DE	DONANTE	HAPLOIDENTICO	CON	DEPLECCIÓN	SE-
LECTIVA	 IN	VITRO	DE	LINFOCITOS	ALO-REACTIVOS,	EN	PACIENTES	CON	HEMOPATÍAS	MALIGNAS	DE	ALTO	
RIESGO

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	SANIDAD,	SERVICIOS	SOCIALES	E	IGUALDAD
	 IMPORTE:	282.548,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	37

•	 NUEVAS	ESTRATEGIAS	TERAPÉUTICAS	EN	MIELOMA	MÚLTIPLE:	TERAPIA	CELULAR
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	11.537,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	11

•	 PFIS	2012	GARCÍA	GUERRERO,	ESTEFANÍA
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	54.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 ENSAYO	CLÍNICO	EN	FASE	 I/II	DE	TRATAMIENTO	DE	EICH	REFRACTARIA	A	PRIMERA	LÍNEA	DE	TRATAMIEN-
TO	CON	INFUSIÓN	SECUENCIAL	DE	CÉLULAS	MESENQUIMALES	ALOGÉNICAS	EXPANDIDAS	IN	VITRO:	CSM/
EICH2010

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	SANIDAD,	SERVICIOS	SOCIALES	E	IGUALDAD
	 IMPORTE:	29.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 TRATAMIENTO	DE	EICH	REFRACTARIA	A	PRIMERA	LÍNEA	DE	TRATAMIENTO	CON	INFUSIÓN	SECUENCIAL	DE	
CÉLULAS	MESENQUIMALES	ALOGÉNICAS	EXPANDIDAS	IN	VITRO

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	60.375,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 CANNABINOIDES	COMO	POTENCIALES	AGENTES	TERAPÉUTICOS	EN	EL	MIELOMA	MÚLTIPLE
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	32.110,69	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 OPTIMIZACIÓN	DEL	 TRATAMIENTO	DE	 LA	EICH	AGUDA	CON	CÉLULAS	MESENQUIMALES	ESTROMALES	DE	
ORIGEN	ADIPOCÍTICO

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	45.677,50	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

Tesis

•	 CAMBIOS	EN	LOS	PERFILES	DE	EXPRESIÓN	GÉNICA	EN	CONDICIONES	FISIOLÓGICAS	VERSUS	PATOLÓGICAS	
EN	EL	SISTEMA	HEMATOPOYÉTICO

	 Doctorando:	ALICIA	BÁEZ	PALOMO
	 Fecha	Lectura:	12/12/2014	
	 Director:	PÉREZ	SIMÓN	JOSÉ	ANTONIO,	URBANO	ISPIZÚA	ÁLVARO

Patentes

•	 AGENTES	PARA	TRATAR	EL	MIELOMA	MÚLTIPLE
	 TITULAR:	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD	
	 Fecha	Solicitud:	13/06/2014
	 Número	de	Registro:	PCT/ES2014/070491

•	 USE	OF	CANNABINOIDS	AS	CERAMIDE-GENERATING	ANTICANCER	AGENTS	 IN	TUMORS	OF	THE	HEMATO-
POIETIC	AND	LYMPHOID	TISSUES

	 TITULAR:	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD	
	 Fecha	Solicitud:	04/12/2014
	 Número	de	Registro:	EP	14382495.1
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Tumorigénesis	endocrina	y	regulación	hormonal	del	cáncer
Investigador responsable

Miguel	Ángel	Japón	Rodríguez
Facultativo	Especialista	de	Área	de	Anatomía	Patológica.	Hospital	Uni-
versitario	Virgen	del	Rocío.	

Co-investigadora responsable

Sáez	Torres,	Carmen
Investigadora	Estabilizada.	Programa	Nicolás	Monardes.	Servício	An-
daluz	de	Salud.	

Miembros del grupo

•	Ávila	Polo,	Rainiero.	Ldo.	en	Medicina.	MIR.
•	 Castilla	 Ramírez,	 Carolina.	 Lda.	 en	Biología	 y	Bioquímica.	Becaria	pre-
doctoral.

•	Flores	de	Mera,	María	de	la	Luz.	Lda.	en	Biología.	Becaria	predoctoral.
•	Gasca	Bellido,	Jessica.	Lda.	en	Farmacia.	Becaria	predoctoral.Resumen

Objetivos generales de nuestras líneas de investigación:
1. Mecanismos de apoptosis, resistencia y sensibilización inducidos por drogas anti-mitóticas (Paclitaxel, 

PEITC, Epotilona B, y otras) en líneas celulares de cáncer de próstata, vejiga y mama.
2. Influencia del estado de proteínas de la familia Bcl2 (expresión e interacciones) sobre el tratamiento 

con drogas anti-mitóticas en líneas de cáncer de próstata, vejiga y mama.
3. Efectos del tratamiento con drogas anti-mitóticas sobre las vías de señalización mediadas por Akt/PI3K, 

NFKb, P38, y PKC en líneas celulares de cáncer de próstata, vejiga y mama.
4. Papel de la securina PTTG1 en la regulación de la parada en mitosis y en la apoptosis inducida por pa-

clitaxel y otros agentes anti-mitóticos. Importancia en la adquisición de resistencias e influencia sobre 
la regulación de proteínas del checkpoint de mitosis. Estudios de expresión de proteínas implicadas 
sobre biopsias (cáncer de próstata, vejiga, mama, otros) y correlaciones clínicas.

5. Papel de proteínas del sistema ubiquitina-proteasoma SCF (FBW7) y SCF (betaTrCP) en el manteni- 
miento del checkpoint de mitosis y en la inducción de la apoptosis inducida tras tratamiento con pacli- 
taxel. Estudios de expresión de proteínas implicadas sobre biopsias (cáncer de próstata, vejiga, mama, 
otros).

6. Efectos de las proteínas implicadas sobre la inducción/represión de genes relacionados con invasión 
y metástasis. Análisis mediante microarrays de expresión y estudios inmunohistoquímicos sobre biop- 
sias y correlaciones clínicas.
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Publicaciones

MAX	inactivation	 in	small-cell	 lung	cancer	disrupts	the	MYC-SWI/SNF	programs	and	is	syn-
thetic	lethal	with	BRG1.	Romero	OA,	Torres-Diz	M,	Pros	E,	Savola	S,	Gómez	A,	Morán	S,	Sáez	C,	Iwakawa	R,	
Villanueva	A,	Montuenga	LM,	Kohno	T,	Yokota	J,	Sánchez-Cespedes	M.	Cancer	Discov.	
FI:	15,929	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

SCFFBXW7α	modulates	the	intra-S-phase	DNA-damage	checkpoint	by	regulating	Polo	like	ki-
nase-1	stability.	Giráldez	S,	Herrero-Ruiz	J,	Mora-Santos	M,	Japón	MA,	Tortolero	M,	Romero	F.	Oncotarget.	
FI:	6,627	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Prostate	cancer	cell	response	to	paclitaxel	is	affected	by	abnormally	expressed	securin	PTTG1. 
Castilla	C,	Flores	ML,	Medina	R,	Pérez-Valderrama	B,	Romero	F,	Tortolero	M,	Japón	MA,	Sáez	C.	Mol	Cancer	Ther.	
FI:	6,107	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Somatotropinomas,	But	Not	Nonfunctioning	Pituitary	Adenomas,	Maintain	a	Functional	Apop-
totic	RET/Pit1/ARF/p53	Pathway	That	Is	Blocked	by	Excess	GDNF.	Díaz-Rodríguez	E,	García-Rendueles	
AR,	Ibáñez-Costa	A,	Gutiérrez-Pascual	E,	García-Lavandeira	M,	Leal	A,	Japón	MA,	Soto	A,	Venegas	E,	Tinahones	FJ,	
García-Arnés	JA,	Benito	P,	Ángeles	Gálvez	M,	Jiménez-Reina	L,	Bernabeu	I,	Diéguez	C,	Luque	RM,	Castaño	JP,	Álvarez	
CV.	Endocrinology.	
FI:	4,644	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

βTrCP	controls	the	lysosome-mediated	degradation	of	CDK1,	whose	accumulation	correlates	
with	tumor	malignancy.	Herrero-Ruiz	J,	Mora-Santos	M,	Giráldez	S,	Sáez	C,	Japón	MA,	Tortolero	M,	Romero	
F.	Oncotarget.	
FI:	6,627	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	
 

Proyectos

•	 REGULACIÓN	DE	LA	ONCOPROTÉINA	PTTG1	Y	SU	INFLUENCIA	SOBRE	LA	APOPTOSIS	MEDIADA	POR	DROGAS	
QUIMIOTERÁPICAS	EN	LA	CÉLULA	TUMORAL

	 FINANCIADOR:	ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	CONTRA	EL	CÁNCER
	 IMPORTE:	120.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	43

•	 MECANISMOS	MOLECULARES	DE	RESISTENCIA	A	TAXOL	Y	ESTUDIO	DE	NUEVOS	AGENTES	ANTIMITÓTICOS	EN	
EL	CÁNCER	AVANZADO	DE	PRÓSTATA

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	86.526,98	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	43

•	 QUIMIOTERAPIA	EN	EL	CÁNCER	UROLÓGICO	AVANZADO:	DIANAS	REGULADAS	POR	PKCDELTA	E	IMPLICADAS	
EN	LA	RESISTENCIA	A	TAXANOS	Y	LA	ADQUISICIÓN	DE	UN	FENOTIPO	MESENQUIMAL

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	90.750,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 BASES	MOLECULARES	DE	RESISTENCIA	A	TAXANOS	Y	NUEVAS	ALTERNATIVAS	TERAPEÚTICAS	EN	EL	CÁNCER	
AVANZADO	DE	MAMA	Y	PRÓSTATA

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	248.247,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	57

•	 PAPEL	DEL	SISTEMA	UBIQUITINA	PROTEASOMA	EN	LA	RESPUESTA	A	TERAPIAS	ANTI-MITÓTICAS	Y	RELEVANCIA	
CLÍNICA	DE	NUEVOS	SUBSTRATOS	DE	SKP1-CUL1-FBOX	EN	CÁNCER

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	ECONOMÍA	Y	COMPETITIVIDAD
	 IMPORTE:	60.500,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

Libros / Cap. libros

•	 Carmen	Sáez	Torres,	Francisco	Romero	Portillo	y	Miguel	Ángel	Japón	Rodríguez.	Ciclo	celular	y	tumorogéne-
sis	hipofisaria.	ACTUALIZACIÓN	EN	NEUROENDOCRINOLOGÍA.	Pp:	1-15.	ELSEVIER.	ISBN:	978-84-9022-538-7
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Bioinformática	y	biología	computacional
Investigador responsable

Ana	María	Rojas	Mendoza
Doctora	en	Biología.	Supervisora	de	la	Unidad	de	Computación	Cien-
tífica	de	Alto	Rendimiento	en	el	IBiS.

Miembros del grupo

•	Andrés	León,	Eduardo.	Ldo.	en	Ciencias	Biológicas.	Técnico	Bioinformática.

Resumen

Líneas de investigación:

• Emergencia de rutas de señalización celular. Biología Integrativa en Biomedi-
cina.

• Mecanismos en la función de las proteínas.

G R U P O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N

Publicaciones

Emergence	and	evolutionary	analysis	of	the	human	DDR	network:	implications	in	comparati-
ve	genomics	and	downstream	analyses.	Arcas	A,	Fernández-Capetillo	O,	Cases	I,	Rojas	AM.	Mol	Biol	Evol.	
FI:	14,308	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

The	 pseudo	GTPase	 CENP-M	drives	 human	 kinetochore	 assembly.	 Basilico	 F,	Maffini	 S,	Weir	 JR,	
Prumbaum	D,	Rojas	AM,	Zimniak	T,	De	Antoni	A,	Jeganathan	S,	Voss	B,	van	Gerwen	S,	Krenn	V,	Massimiliano	L,	
Valencia	A,	Vetter	IR,	Herzog	F,	Raunser	S,	Pasqualato	S,	Musacchio	A.	Elife.	
FI:	8,519	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Molecular	Evolution	of	Multiple-Level	Control	of	Heme	Biosynthesis	Pathway	in	Animal	King-
dom.	Wen-Shyong	Tzou	mail,	Ying	Chu,Tzung-Yi	Lin,	Chin-Hwa	Hu,	Tun-Wen	Pai,	Hsin-Fu	Liu,	Han-Jia	Lin,	Ildefon-
so	Cases,	Rojas,	A.M,	Mayka	Sánchez,	Zong-Ye	You,	Ming-Wei	Hsu.	PlosONE.
FI:	3,730	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

 
Libros / Cap. libros

Ana	M.	Rojas	and	Alfonso	Valencia.	Evolution	of	the	RAS	Superfamily	of	GTPases.	BIOLOGY	AND	MECHANISMS	OR	
RAS	SUPERFAMILY	SMALL	G	PROTEINS	(OR	GTPASE).	Pp:	3-23.	Springer-Verlag,	Wien.	ISBN:	978-3-7091-1806-1.
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Patología	molecular	de	los	sarcomas	y	otros	tumores
Investigador responsable

Enrique	de	Álava	Casado
Doctor	en	Medicina	y	Cirugía.	Jefe	de	Servicio	de	Anatomía	Patológica.	
Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío.	

Miembros del grupo

•	Biscuola,	Michele.	Especialista	en	Genética	Clínica.	
•	Castilla	Ramírez,	Carolina.	Lda.	en	Ciencias	Biológicas.
•	Carmona	Berraquero,	Fernando.	Ldo.	en	Ciencias	Ambientales.
•	Díaz	Martín,	Juan.	Doctor	en	Biología.
•	García	Domínguez,	Daniel	José.	Dr.	en	Biología.	Investigador	Posdoctoral.
•	Hontecillas	Prieto,	Lourdes.	Dra.	en	Biología.	Investigadora	Posdoctoral.
•	Jordán	Pérez,	Carmen.	Técnico.	
•	Monteiro	Amaral,	Ana	Teresa.	Dra.	En	Farmacia.	
•	Ordóñez	García,	José	Luis.	Doctor	en	Biología.	
•	Rodríguez	Núñez,	Pablo.	Investigador	Predoctoral.

Resumen

Durante 2014 el grupo se ha trasladado completamente al Instituto, trasladando su equipamiento durante el 
verano. Ha realizado un esfuerzo considerable para obtener nueva financiación y ha comenzado a publicar 
sus primeros resultados obtenidos en nuestro instituto. 
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Publicaciones

A	core	microRNA	signature	associated	with	inducers	of	the	epithelial-to-mesenchymal	transi-
tion.	Díaz-Martín	J,	Díaz-López	A,	Moreno-Bueno	G,	Castilla	MA,	Rosa-Rosa	JM,	Cano	A,	Palacios	J.	J	Pathol.	
FI:	7,330	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Innovative	therapies	 in	ewing	sarcoma.	Amaral	AT,	Ordóñez	JL,	Otero-Motta	AP,	García-Domínguez	DJ,	
Sevillano	MV,	de	Álava	E.	Adv	Anat	Pathol.	
FI:	3,100	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Characterization	of	human	mesenchymal	stem	cells	from	ewing	sarcoma	patients.	Pathoge-
netic	implications.	Amaral	AT,	Manara	MC,	Berghuis	D,	Ordóñez	JL,	Biscuola	M,	López-García	MA,	Osuna	D,	
Lucarelli	E,	Alviano	F,	Lankester	A,	Scotlandi	K,	de	Álava	E.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Contribution	of	the	R-Ras2	GTP-binding	protein	to	primary	breast	tumorigenesis	and	late-sta-
ge	metastatic	disease.	Larive	RM,	Moriggi	G,	Menacho-Márquez	M,	Cañamero	M,	de	Álava	E,	Alarcón	B,	Dosil	
M,	Bustelo	XR.	Nat	Commun.	
FI:	10,742	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Vgll1	expression	is	associated	with	a	triple-negative	basal-like	phenotype	in	breast	cancer. 
Castilla	MA,	López-García	MA,	Atienza	MR,	Rosa-Rosa	 JM,	Díaz-Martín	 J,	Pecero	ML,	Vieites	B,	Romero-Pérez	L,	
Benítez	J,	Calcabrini	A,	Palacios	J.	Endocr	Relat	Cancer.	
FI:	4,907	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Prostate	cancer	cell	response	to	paclitaxel	is	affected	by	abnormally	expressed	securin	PTTG1.	
Castilla	C,	Flores	ML,	Medina	R,	Pérez-Valderrama	B,	Romero	F,	Tortolero	M,	Japón	MA,	Sáez	C.	Mol	Cancer	Ther.	
FI:	6,107	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	
 

Proyectos

•	 SB	2013	DÍAZ	MARTÍN,	JUAN	CD13/00145	G-JA
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	80.598,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 RH	2013	ÁVILA	POLO,	ROGELIO	CM13/00067	G-JA
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	53.732,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	23

•	 FP7-HEALTH-2013	-	DE	ÁLAVA,	ENRIQUE	-	EEC
	 FINANCIADOR:	COMISIÓN	EUROPEA
	 IMPORTE:	106.889,95	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	58

•	 PROSPECTIVE	VALIDATION	OF	BIOMARKERS	IN	EWING	SARCOMA	FOR	PERSONALISED	TRANSLATIONAL	ME-
DICINE	(PROVABES)

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	54.329,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	26

•	 PLATAFORMA	BIOBLANCO
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	95.750,01	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	23

•	 RED	TEMÁTICA	DE	INVESTIGACIÓN	COOPERATIVA	DE	CÁNCER
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	166.635,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	38

•	 RELEVANCIA	DE	LA	ENDOGLINA	EN	LA	PATOLOGÍA	DEL	SARCOMA	DE	EWING:	DESARROLLO	DE	TRATAMIEN-
TOS	PERSONALIZADOS	INNOVADORES	-	ENDOWING

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	ECONOMÍA	Y	COMPETITIVIDAD
	 IMPORTE:	402.998,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47
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Expresión	génica
Investigador responsable

Sebastián	Chávez	de	Diego
Doctor	en	Biología.	Catedrático	de	la	US,	Departamento	de	Genética.

Co-investigador responsable

Jesús	de	la	Cruz	Díaz
Doctor	en	Biología	Catedrático	de	la	US,	Departamento	de	Genética.

Miembros del grupo

•	Babiano	González,	Reyes.	Doctora	en	Biología.	Investigadora	Posdoctoral.
•	Delgado	Ramos,	Lidia.	Lda.	en	Biología.	Formación	FPI.
•	Espinar	Marchena,	Francisco	José.	Ldo.	en	Biología.	Formación	FPI.
•	Fernández	Pevida,	Antonio.	Ldo.	en	Biología.	Contratado	predoctoral.
•	García	Gómez,	Juan	José.	Doctor	en	Biología.	Investigadora	Posdoctoral.
•	Miguel	Jiménez,	Mª	Dolores.	Lda.	en	Farmacia.	Formación	FPI.
•	Millán	Zambrano,	Gonzalo.	Ldo.	en	Bioquímica.	Formación	FPU.
•	Muñoz	Centeno,	Mª	Cruz.	Doctora	en	Biología.	Profesora	Titular.	
•	Peñate	Salas,	Xenia.	Doctora	en	Biología.	Investigadora	Posdoctoral.
•	Rodríguez	Galán,	Olga.	Doctora	en	Biología.	Investigadora	Posdoctoral.

Resumen

La labor científica que el grupo de investigación EXPRESIÓN GÉNICA ha desarrollado durante el año 2014 ha 
seguido centrándose en la regulación de la expresión génica, la biogénesis de los ribosomas y sus conexiones 
con la progresión del ciclo celular, todo ello utilizando como organismo modelo la levadura Saccharomyces 
cerevisiae. Se ha continuado profundizando en la identificación y caracterización de nuevas funciones en la 
elongación transcripcional, particularmente en el estudio de la contribución del complejo prefoldina a la 
regulación de la expresión del genoma. En este aspecto, se han iniciado estudios in vitro así como la carac-
terización de dicho sistema en células humanas. Asimismo, se ha profundizado en el estudio de los meca-
nismos de backtracking de la RNA polimerasa II y su influencia en la estabilidad de los mRNA sintetizados. 
Igualmente, mediante procedimientos de microencapsulación se ha procedido al análisis transcriptómico de 
microcolonias lo que nos ha permitido empezar a desarrollar una aproximación original a la heterogeneidad 
proliferativa de poblaciones clonales.

En el ámbito de la biogénesis de ribosomas, se ha continuado trabajando en la identificación y caracterización 
de nuevas proteínas que juegan un papel decisivo en dicho proceso. 

Los resultados obtenidos han sido ya recogidos en las publicaciones internacionales que se mencionan a 
continuación, o están en proceso de ser publicados. Estos resultados, además de aportar nueva y valiosa 
información sobre los problemas de estudio, abren nuevas líneas de investigación y profundización que, en 
algunos casos, presentan un interesante potencial de traslación biomédica.
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Publicaciones

Cytoplasmic	5’-3’	exonuclease	Xrn1p	is	also	a	genome-wide	transcription	factor	in	yeast.	Medi-
na	DA,	Jordán-Pla	A,	Millán-Zambrano	G,	Chávez	S,	Choder	M,	Pérez-Ortín	JE.	Front	Genet.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Final	pre-40S	maturation	depends	on	the	functional	 integrity	of	the	60S	subunit	ribosomal	
protein	L3.	García-Gómez	 JJ,	Fernández-Pevida	A,	Lebaron	S,	Rosado	IV,	Tollervey	D,	Kressler	D,	de	 la	Cruz	 J.	
PLoS	Genet.	
FI:	8,167	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Nuclear	functions	of	prefoldin.	Millán-Zambrano	G,	Chávez	S.	Open	Biol.	
FI:	4,556	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

The	yeast	prefoldin-like	URI-orthologue	Bud27	associates	with	the	RSC	nucleosome	remodeler	
and	modulates	transcription.	Mirón-García	MC,	Garrido-Godino	AI,	Martínez-Fernández	V,	Fernández-Pevi-
da	A,	Cuevas-Bermúdez	A,	Martín-Expósito	M,	Chávez	S,	de	la	Cruz	J,	Navarro	F.	Nucleic	Acids	Res.	
FI:	8,808	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Flow	Cytometry	of	Microencapsulated	Colonies	 for	Genetics	Analysis	of	Filamentous	Fungi. 
Delgado-Ramos	L,	Marcos	AT,	Ramos-Guelfo	MS,	Sánchez-Barrionuevo	L,	Smet	F,	Chávez	S,	Cánovas	D.	G3	(Be-
thesda).	
FI:	2,511	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Processing	of	preribosomal	RNA	in	Saccharomyces	cerevisiae.	Fernández-Pevida	A,	Kressler	D,	de	la	
Cruz	J.	Wiley	Interdiscip	Rev	RNA.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Proyectos

•	 REGULACIÓN	GLOBAL	DE	LA	EXPRESIÓN	GÉNICA:	MECANISMOS	MOLECULARES	DE	LA	ELONGACIÓN	DE	LA	
TRANSCRIPCIÓN	EN	EUCARIONTES	

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	CIENCIA	E	INNOVACIÓN-PLAN	NACIONAL
	 IMPORTE:	230.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 DETERMINANTES	GENÓMICOS	DEL	ESTADO	LATENTE	DEL	VIH-1	Y	ESTRATEGIAS	TERAPÉUTICAS	
	 FINANCIADOR:	FIPSE
	 IMPORTE:	15.850,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36	

•	 LATENCIA	DE	LA	INFECCIÓN	POR	VIH-1:	MECANISMOS	MOLECULARES	Y	ESTRATEGIAS	DE	TERAPIA	GÉNICA	
MEDIANTE	NANOPARTÍCULAS	DIRIGIDAS

	 FINANCIADOR:	PROYECTOS	DE	EXCELENCIA	DE	LA	JUNTA	DE	ANDALUCÍA	(PROYECTO	MOTRIZ)
	 IMPORTE:	273.894,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48

•	 ESTUDIO	DEL	ENSAMBLAJE	RIBOSÓMICO	EN	SACCHAROMYCES	CEREVISIAE	
	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	CIENCIA	E	INNOVACIÓN-PLAN	NACIONAL
	 IMPORTE:	217.800,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

Tesis

•	 FUNCTIONAL	ANALYSIS	OF	THE	ROLE	OF	PREFOLDIN	IN	GENE	TRANSCRIPTION
	 Doctorando:	GONZALO	MILLÁN	ZAMBRANO
	 Fecha	Lectura:	14/07/	2014
	 Director:	CHÁVEZ	DE	DIEGO	SEBASTIÁN

•	 ROLE	OF	UBIQUITIN	FUSION	RIBOSOMAL	PROTEINS	IN	THE	SYNTHESIS	AND	FUNCTION	OF	YEAST	RIBOSO-
MES

	 Doctorando:	ANTONIO	FERNÁNDEZ	PEVIDA
	 Fecha	Lectura:	03/12/2014
	 Director:	DE	LA	CRUZ	DÍAZ	JESÚS,	CHÁVEZ	DE	DIEGO	SEBASTIÁN

Libros / Cap. libros

•	 Peñate	X,	Chávez	S.	RNA	Polymerase	II-Dependent	Transcription	in	Fungi	and	Its	Interplay	with	mRNA	Decay.	
FUNGAL	RNA	BIOLOGY.	Pp:	1-26.	Springer.	ISBN:	978-3-319-05686-6
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Biología	de	los	procesos	hematológicos	(BIOHEM)
Coordinador del grupo

Ildefonso	Espigado	Tocino
Jefe	 de	 Sección	de	Hematología	 Clínica;	 Profesor	 Asociado.	Hospital	
Universitario	Virgen	del	Rocío	/	Universidad	de	Sevilla	/	 Instituto	de	
Biomedicina	de	Sevilla.

Miembros del grupo

•	Cruz	Vicente,	Fátima	de	la.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Carrillo	Cruz,	Estrella.	Lda.	en	Medicina.	FEA.

Resumen

La actividad investigadora desarrollada ha sido dirigida a obtener conocimientos que pudieran dar respuesta 
a preguntas de investigación generadas por problemas clínicos asistenciales en el área de las infecciones en 
pacientes hematológicos, del trasplante de progenitores hematopoyéticos y del diagnóstico y tratamiento de 
determinadas enfermedades hematológicas malignas.

Concretamente se han desarrollado tres líneas de innovación:

a) Abordajes innovadores del síndrome de neutropenia febril persistente en pacientes hematológicos.

b) Estudio de la infección por citomegalovirus postrasplante hematopoyético y su relación con la recupe-
ración inmune celular.

c) Aproximaciones innovadoras en el manejo de las enfermedades hematológicas malignas.

Fig.	1.	Extracción	de	médula	ósea

Fig.	2.	Procesamiento	de	muestras	biológicas
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Publicaciones

Patterns	of	Infection	in	Patients	With	Myelodysplastic	Syndromes	and	Acute	Myeloid	Leuke-
mia	Receiving	Azacitidine	as	Salvage	Therapy.	Implications	for	Primary	Antifungal	Prophylaxis. 
Falantes	JF,	Calderón	C,	Márquez-Malaver	FJ,	Aguilar-Guisado	M,	Martín-Peña	A,	Martino	ML,	Montero	I,	González	
J,	Parody	R,	Pérez-Simón	JA,	Espigado	I.	Clin	Lymphoma	Myeloma	Leuk.	
FI:	1,929	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Mismatch	On	Glutathione	S-Transferase	T1	Increases	The	Risk	of	Graft-Vs-Host	Disease	and	
Mortality	after	Allogeneic	Stem	Cell	Transplantation.	Martínez-Bravo	MJ,	Calderón-Cabrera	C,	Már-
quez-Malaver	 FJ,	 Rodríguez	N,	Guijarro	M,	 Espigado	 I,	Núñez-Roldán	A,	 Pérez-Simón	 JA,	 Aguilera	 I.	 Biol	Blood	
Marrow	Transplant.	
FI:	3,348	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Fludarabine,	 Cyclophosphamide	 And	 Rituximab	 As	 First	 Line	 Treatment	 In	 Patients	 With	
Newly-Diagnosed	Follicular	Lymphoma.	De	la	Cruz	Vicente	F,	Carrillo-Cruz	E,	Rodríguez	MS,	Niebla	AM,	
Galina	MM,	González	JF,	Cuadrado	IM,	Campos	JG,	Espigado	I,	Ríos-Herránz	E,	Pérez-Simón	J.	Eur	J	Haematol.	
FI:	2,414	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Antifungal	combination	therapy	for	invasive	aspergillosis.	Martín-Peña	A,	Aguilar-Guisado	M,	Espiga-
do	I,	Cisneros	JM.	Clin	Infect	Dis.	
FI:	9,416	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Timing	of	CMV-specific	Effector	Memory	T-cells	Predicts	Viral	Replication	and	Survival	After	
Allogeneic	Hematopoietic	Stem	Cell	Transplantation.	Espigado	I,	de	la	Cruz-Vicente	F,	BenMarzouk-Hi-
dalgo	OJ,	Gracia-Ahufinger	I,	García-Lozano	JR,	Aguilar-Guisado	M,	Cisneros	JM,	Urbano-Ispizua	A,	Pérez-Romero	
P.	Transpl	Int.	
FI:	3,120	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Intra-arterial	bone	marrow	mononuclear	cell	(BM-MNC)	transplantation	correlates	with	GM-
CSF,	PDGF-BB	and	MMP-2	serum	levels	in	stroke	patients:	Results	from	a	clinical	trial.	Moniche	
F,	Montaner	J,	González-Marcos	JR,	Carmona	M,	Piñero	P,	Espigado	I,	Cayuela	A,	Escudero	I,	de	la	Torre-Laviana	FJ,	
Boada	C,	Rosell	A,	Mayol	A,	Jiménez	MD,	Gil-Peralta	A,	González	A.	Cell	Transplant.	
FI:	3,570	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Intermediate	doses	of	cytarabine	plus	granulocyte-colony-stimulating	factor	as	an	effective	
and	safe	regimen	for	hematopoietic	stem	cell	collection	in	lymphoma	patients	with	prior	mo-
bilization	failure.	Calderón-Cabrera	C,	Carmona	González	M,	Martín	J,	Ríos	Herranz	E,	Noguerol	P,	De	la	Cruz	F,	
Carrillo	E,	Falantes	JF,	Parody	R,	Espigado	I,	Pérez-Simón	JA.	Transfusion.	
FI:	3,568	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Bone	marrow	cellular	cannibalism	by	medulloblastoma.	Escamilla	V,	Franco-Macías	E,	Calderón-Ca-
brera	C,	Rivas	E,	Morales-Camacho	RM,	Vargas	MT,	Bernal	R,	Pérez-Simón	JA.	Am	J	Hematol.	
FI:	3,477	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Role	of	18F-FDG-PET/CT	in	the	management	of	marginal	zone	B	cell	lymphoma.	Carrillo-Cruz	E,	
Marín-Oyaga	VA,	de	 la	Cruz	Vicente	F,	Borrego-Dorado	I,	Ruiz	Mercado	M,	Acevedo	Báñez	 I,	Solé	Rodríguez	M,	
Fernández	López	R,	Pérez	Vega	H,	Calderón-Cabrera	C,	Espigado	Tocino	I,	Pérez-Simón	JA,	Vázquez-Albertino	R.	
Hematol	Oncol.	
FI:	2,355	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

A	new	rearrangement	giving	rise	to	a	very	rare	MLL-MLLT10	fusion	mRNA	in	an	infant	acute	
myeloid	leukemia.	Burillo-Sanz	S,	Morales-Camacho	R,	Vargas	MT,	Carrillo	E,	García-Lozano	JR.	Cancer	Genet.	
FI:	2,417	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Overexpression	of	GYS1,	MIF,	and	MYC	Is	Associated	With	Adverse	Outcome	and	Poor	Res-
ponse	to	Azacitidine	in	Myelodysplastic	Syndromes	and	Acute	Myeloid	Leukemia.	Falantes	JF,	
Trujillo	P,	Piruat	JI,	Calderón	C,	Márquez-Malaver	FJ,	Martín-Antonio	B,	Millán	A,	Gómez	M,	González	J,	Martino	ML,	
Montero	I,	Parody	R,	Espigado	I,	Urbano-Ispizua	A,	Pérez-Simón	JA.	Clin	Lymphoma	Myeloma	Leuk.	
FI:	1,929	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

F-FDG-PET/CT	in	implant-associated	anaplastic	large	cell	lymphoma	of	the	breast.	Acevedo-Báñez	
I,	García-Gómez	FJ,	Jiménez-Granero	P,	Carrillo-Cruz	E,	Pérez-López	O,	Borrego-Dorado	I.	Br	J	Haematol.	
FI:	4,959	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Proyectos

•	 CITOGENÉTICA	Y	LEUCEMIA	AGUDA
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	10.504,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	6

•	 RECUPERACIÓN	INMUNE	CELULAR	T	ESPECÍFICA	COMO	GUÍA	PARA	EL	TRATAMIENTO	DE	LA	INFECCIÓN	POR	
CITOMEGALOVIRUS	EN	RECEPTORES	DE	TRASPLANTE	HEMATOPOYÉTICOS

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	38.171,47	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 RD06/0008/0003	-	RED	ESPAÑOLA	DE	INVESTIGACIÓN	EN	PATOLOGÍA	INFECCIOSA	(REIPI)
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	36.300,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	59
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Cirugía	avanzada	en	urología.	Terapias	en	patología	urológica
Coordinador del grupo

Rafael	A.	Medina	López	
Director	 Unidad	 Clínica	 Urología-Nefrología.	 Hospital	 Universitario	
Virgen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Argüelles	Salido,	Enrique.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Conde	Sánchez,	José	Manuel.	Doctor	en	Medicina.	Jefe	de	Sección.
•	Congregado	Ruiz,	Carmen	Belén.	Doctora	en	Medicina.	FEA.
•	Lozano	Blasco,	José	María.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	Osmán	García,	Ignacio.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.

Resumen

EL Grupo de Investigación Adscrito al IBiS de “CIRUGÍA AVANZADA EN UROLOGÍA. TERAPIAS EN PATOLOGÍA 
UROLÓGICA” es un grupo de reciente creación cuyo objetivo es generar conocimiento en este campo de la 
medicina, potenciando la investigación clínica en el ámbito de la Urología.

Desde este punto de vista en este momento tenemos dos líneas claramente definidas de investigación:

1. Comparación de técnicas mínimamente invasivas en el tratamiento del cáncer de próstata, fundamen- 
talmente la cirugía robótica y la braquiterapia intersticial. Mantenemos estrecha colaboración con la 
Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria (AETSA) con la que hemos colaborado en la realización 
de una revisión sistemática, donde se pone de manifiesto la escasa evidencia científica que existe en 
este campo. En la actualidad tenemos un proyecto abierto que investiga las posibles diferencias en 
resultados oncológicos y de calidad de vida entre las diferentes técnicas.

2. Investigación en el campo de las diferentes energías para el tratamiento de la litiasis urinaria, así como 
el cálculo pretratamiento de la misma para conseguir resultados óptimos. Actualmente disponemos 
de un arsenal terapéutico variado para el tratamiento de la litiasis urinaria. La elección del tipo de tra- 
tamiento ideal para una determinada litiasis es un factor crucial para el éxito del mismo, minimizando 
el número de intervenciones y las posibles complicaciones. La litotricia extracorpórea por ondas de 
choque se ha constituido como el gold standard en la fragmentación de la litiasis urinaria tanto a nivel 
renal como ureteral.

Fig.	1.	Sistema	de	telemanipualción	robótica	Da	Vinci.

Fig.	2.	Sala	de	 litotricia	extracorpórea	por	ondas	de	choque	para	 tra-
tamiento	
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Intentamos determinar los kV/cm3 y la dosis de energía que será necesario su-
ministrar para lograr una conminución, previamente determinada, en litiasis de 
oxalato cálcico monohidrato, mixtas de oxalato cálcico monohidrato y dihidrato, 
carbonato de apatita y ácido úrico, empleando una frecuencia de onda fija, así 
como comprobar que esa energía produce el mismo efecto en cada grupo de la 
misma composición litiásica, independientemente del nivel de intensidad emplea-
do en la sesión de LEOC (kV).

Como próximos pasos, estamos planteando proyectos que profundicen en los 
cambios histológicos y marcadores que producen la braquiterapia intersticial, en 
aras a la mejor selección de nuestros pacientes, así como trasladar a la clínica los 
resultados que estamos obteniendo in vitro en el campo de la litiasis.

Publicaciones
 
Prediction	of	the	energy	required	for	extracorporeal	shock	wave	lithotripsy	of	certain	stones	
composition	using	simple	radiology	and	computerized	axial	tomography.	Argüelles-Salido	E,	Cam-
poy-Martínez	P,	Aguilar-García	J,	Podio-Lora	V,	Medina-López	R.	Actas	Urol	Esp.	
FI:	1,148	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

The	usefulness	of	densitometry	in	predicting	the	composition	and	fragility	of	urolithiasis.	Ar-
güelles-Salido	E,	Lozano-Blasco	JM,	Subira-Ríos	J,	Bernardo-Villar	P,	Podio-Lora	V,	Campoy-Martínez	P,	Vázquez-Al-
bertino	R,	Medina-López	R.	Arch	Esp	Urol.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Prostate	cancer	cell	response	to	paclitaxel	is	affected	by	abnormally	expressed	securin	PTTG1. 
Castilla	C,	Flores	ML,	Medina	R,	Pérez-Valderrama	B,	Romero	F,	Tortolero	M,	Japón	MA,	Sáez	C.	Mol	Cancer	Ther.	
FI:	6,107	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Ischaemic	priapism	as	a	presentation	of	chronic	myeloid	leukaemia.	Villegas	Osorio	JF,	Corchuelo	
Maíllo	C,	Cuevas	Palomino	A,	Medina	López	RA.	Arch	Esp	Urol.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Comparative	analysis	of	 the	 incidence	of	bladder	 cancer	 in	 the	 communities	of	Andalusia,	
Catalonia	and	Madrid	in	2011.	Cózar	JM,	Miñana	B,	Palou-Redorta	J,	Medina	RA,	de	la	Rosa-Kehrmann	F,	Lo-
zano-Palacio	F,	Ribal-Caparrós	MJ,	Hernández-Fernández	C,	Castiñeiras-Fernández	JJ,	Requena	MJ,	Moreno-Sierra	
J,	Carballido-Rodríguez	J,	Baena-González	V.	Actas	Urol	Esp.	
FI:	1,148	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Malformaciones	congénitas	toracoabdominales	y	de	los	trastornos	de	la	angiogé-
nesis	en	la	infancia Coordinadora del grupo

Ana	María	Millán	López
Lda.	en	Medicina.	FEA.

Miembros del grupo

•	Aspiazu	Salinas,	Diego.	Ldo.	en	Medicina.	MIR.
•	Barrero	Candau,	Rafael.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Delgado	Cotán,	Lourdes.	Lda.	en	Medicina.	MIR.
•	Fernández	Pineda,	Israel.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Jiménez	Crespo,	Victoria.	Lda.	en	Medicina.	MIR.
•	Matute	Cárdenas,	José	Antonio.	Doctor	en	Medicina.	Jefe	de	Sección.
•	Pérez	Bertólez,	Sonia.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Requena	Díaz,	Mercedes.	Lda.	en	Medicina.	MIR.
•	Roldán	Pérez,	Sebastián.	Ldo.	en	Medicina.	MIR.
•	Soares	Medina,	Astrid	Rocío.	Lda.	en	Medicina.	MIR.
•	Valladares	Mendías,	Juan	Carlos.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Vivas	Colmenero,	Grecia	Victoria.	Lda.	en	Medicina.	MIR.	

Resumen

La UGC tiene desde el año 1974 una actividad investigadora constante centrada en los trastornos de moti-
lidad del aparato digestivo y de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). Además ha desarrollado 
investigación clínica en todas las áreas de la especialidad de Cirugía pediátrica: Cirugía del aparato digestivo, 
tórax, urología, oncología, neonatal y fetal, anomalías vasculares y politrauma. Tenemos becas de agencias 
externas para el desarrollo de las líneas de investigación, estamos involucrados en dos Ensayos Clínicos y 
realizamos además investigación independiente.

Ha habido incorporaciones recientes de facultativos con experiencia previa en otras líneas de investigación: 
Trasplante pulmonar y Vía aérea, Trasplante hepático e intestinal y programa ECMO (asistencia pulmonar y 
cardiaca mediante bomba temporal de oxigenación de membrana extracorpórea).

La UGC intercentro está compuesta por dos Nodos asistenciales: los Hospitales Universitarios Virgen del 
Rocío (HHUUVR) y el Hospital Universitario Virgen Macarena (HUVM). Tiene un consejo de Dirección formado 
por un Director y 6 consejeros: 3 del HUVR y 3 del HUVM.
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El Nodo HHUUVR tiene un Jefe de Servicio, dos Jefes de Sección y 10 facultativos 
especialistas de Cirugía Pediátrica de plantilla y el Nodo HVM tiene 5: 1 Jefe de Sec- 
ción (actualmente vacante) y 5 facultativos de plantilla. Además el Nodo HHUUVR 
tiene facultativos MIR de Cirugía Pediátrica (9 en la actualidad) y MIR rotantes de 
las especialidades de Cirugía General, de Pediatría y de Cirugía Plástica.

La UGC posee un laboratorio de investigación propio para realizar los estudios de 
motilidad intestinal y de RGE, así como para el desarrollo de software y hardware 
para estos fines. También posee una Unidad de estudios urodinámicos.

Tenemos en marcha dos Ensayos Clínicos:

MK-869-148:	“Estudio	multicéntrico	de	2	partes	para	evaluar	la	farmacocinética,	la	seguridad	
y	la	tolerabilidad	del	aprepitant	en	pacientes	pediátricos	sometidos	a	una	intervención	qui-
rúrgica”

Promotor	Merck	&Co.,	 Inc.,	 126	E	 Lincoln	Avenue,	 PO	Box	2000	Rahway,	NJ,	 07065-0900.	Producto	
MK-0869
Protocolo/enmienda	nº	148-00.
Investigador	principal:	Dr.	Juan	Carlos	de	Agustín	Asensio
Colaboradores:	Dra.	María	José	Moya	Jiménez,	Dr.	 Iñigo	Tuduri	Limousin,	Dr.	 Juan	Carlos	Valladares	
Men-	días,	DUE	María	Teresa	López	Marín.	DUE	Javier	González	Limones.

MK-869-219:	“Estudio	para	evaluar	la	farmacocinética/farmacodinamia,	la	seguridad	y	la	tole-	
rabilidad	de	aprepitant	en	pacientes	pediátricos	para	la	prevención	de	náuseas	y	los	vómitos	
postoperatorios”

Promotor	Merck	&Co.,	 Inc.,	 126	E	 Lincoln	Avenue,	 PO	Box	2000	Rahway,	NJ,	 07065-0900.	Producto	
MK-0869
Protocolo/enmienda	nº	219-00.
Investigador	principal:	Dr.	Juan	Carlos	de	Agustín	Asensio
Colaboradores:	Dr.	José	Antonio	Matute	de	Cárdenas,	Dra.	María	José	Moya	Jiménez,	Dr.	Juan	Carlos	
Valladares	Mendías,	DUE	María	Teresa	López	Marín.

En el laboratorio del IBiS hemos realizado un estudio experimental en cicatrización 
traqueal (IP Dra. Millán López), y hemos financiado la realización de un estudio en 
ratas de un nuevo tratamiento oncológico para el hepatobastoma IP Dr. M. Ber- 
ger) estado éste último aceptado para su publicación en una revista internacional 
(Journal of Hepatology): “Hepatoblastoma cells Express Truncated Neurokinin-1 
Receptor and can be growth inhibited by Aprepitant in vitro and in vivo”.
 

Publicaciones

CT-guided	methylene	blue	labelling	to	locate	a	pulmonary	nodule	before	thoracoscopic	resec-
tion.	Martínez	Criado	Y,	Pérez	Bertólez	S,	Cabello	Laureano	R,	de	Agustín	Asensio	JC.	Cir	Esp.	
FI:	0,890	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Laparoendoscopic	Single-Site	Ovarian	Cystectomy	and	Concomitant	Appendectomy	in	an	Ado-
lescent.	Pérez-Bertólez	S,	González	M,	de	Los	Reyes	N,	Fernández-Pineda	I.	J	Pediatr	Adolesc	Gynecol.	
FI:	1,812	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Lumbosacral	Abortive	Hemangioma	with	Intradural	Extension.	Martínez-Criado	Y,	Fernández-Pineda	
I,	Merchante	E,	Bernabeu-Wittel	J.	Pediatr	Dermatol.	
FI:	1,520	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Hepatoblastoma	cells	Express	Truncated	Neurokinin-1	Receptor	and	can	be	growth	inhibited	
by	Aprepitant	in	vitro	and	in	vivo.	Berger	M,	Neth	O,	Ilmer	M,	Garnier	A,	Salinas-Martín	MV,	Asencio	JC,	
Schweinitz	DV,	Kappler	R,	Muñoz	M.	J	Hepatol.	
FI:	10,401	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Involvement	of	DNMT3B	in	the	pathogenesis	of	Hirschsprung	disease	and	its	possible	role	as	
a	regulator	of	neurogenesis	in	the	human	enteric	nervous	system.	Torroglosa	A,	Enguix-Riego	MV,	
Fernández	RM,	Román-Rodríguez	FJ,	Moya-Jiménez	MJ,	de	Agustín	JC,	Antiñolo	G,	Borrego	S.	Genet	Med.	
FI:	6,435	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Genetic	disorders	of	pediatric	MEN2A	patients	in	the	south	of	Spain.	Martínez-Criado	Y,	Fernández	
RM,	Borrego	S,	Cabello	R,	Fernández-Pineda	I.	Clin	Transl	Oncol.	
FI:	1,600	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Unilateral	clubbing	as	a	clinical	manifestation	of	lower	limb	venous	malformation.	Narváez-Mo-
reno	B,	Bernabeu-Wittel	J,	Fernández-Pineda	I.	Int	J	Dermatol.	
FI:	1,227	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Consecutive	purse	string	suture	for	mesenteric	defect	closure	after	tumor	resection	in	chil-
dren.	Fernández-Pineda	I,	Cabello-Laureano	R.	J	Pediatr	Surg.	
FI:	1,311	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Differential	diagnosis	and	management	of	liver	tumors	in	infants.	Fernández-Pineda	I,	Cabello-Lau-
reano	R.	World	J	Hepatol.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Capillary	malformation	 in	 the	 lumbosacral	 region	 as	 a	 clinical	 sign	 of	 occult	 spinal	 dysra-
phism.	Martínez-Criado	Y,	Fernández-Pineda	I,	Merchante	E,	Rivero-Garvia	M,	Bernabeu-Wittel	J.	Int	J	Dermatol.	
FI:	1,227	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

EXIT	procedure	in	twin	pregnancy:	a	series	of	three	cases	from	a	single	center.	García-Díaz	L,	de	
Agustín	JC,	Ontanilla	A,	Marenco	ML,	Pavón	A,	Losada	A,	Antiñolo	G.	BMC	Pregnancy	Childbirth.	
FI:	2,152	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Intraoperative	 Parathyroid	 Hormone	 Monitoring	 in	 Neonatal	 Severe	 Primary	 Hyperpara-
thyroidism.	García-García	E,	Domínguez-Pascual	I,	Requena-Díaz	M,	Cabello-Laureano	R,	Fernández-Pineda	I,	
Sánchez-Martín	MJ.	Pediatrics.	
FI:	5,297	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Lower	Extremity	Fibro-Adipose	Vascular	Anomaly	(FAVA):	A	New	Case	of	a	Newly	Delineated	
Disorder.	Fernández-Pineda	I,	Marcilla	D,	Downey-Carmona	FJ,	Roldán	S,	Ortega-Laureano	L,	Bernabeu-Wittel	
J.	Ann	Vasc	Dis.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Lipomas	intraescrotales	en	niños,	un	hallazgo	casual	excepcional.	Martínez	Criado,	Yolanda;	Millán	
López,	Ana;	Cabrera	García,	Rodolfo;	Moya	Jiménez,	María	José;	de	Agustín	Asensio,	Juan	Carlos.	Revista	Cubana	
de	Pediatría.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Proyectos

•	 ANASTOMOSIS	ESOFÁGICA	A	TENSIÓN	RECUBIERTA	CON	FACTORES	DE	CRECIMIENTO	PLAQUETARIOS
	 FINANCIADOR:	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD
	 IMPORTE:	18.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47
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Radiobiología.	Predictores	biológicos	y	funcionales	de	respuesta	tumoral	y	
tejidos	sanos Coordinadora del grupo

Mª	José	Ortiz	Gordillo
Jefa	de	Servicio	de	Oncología	Radioterápica.	Hospital	Universitario	Vir-
gen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Cabrera	Roldán,	Patricia.	Doctora	en	Medicina.	FEA.
•	Fernández	Fernández,	Mª	del	Carmen.	Doctora	en	Medicina.	FEA.
•	López	Guerra,	José	Luis.	Ldo.	en	Medicina.	Profesor	contratado	Doctor	por	
ANECA.	

•	Mateos	Pérez,	Juan	Carlos.	Doctor	en	Física/Titular	de	Física	Médica.
•	Montero	Perea,	Elena.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Pachón	Ibáñez,	Jerónimo.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.

Resumen

• Desarrollo de Modelos radiobiológicos. Probabilidad de control 
tumoral y de daño a tejidos sanos.

• Variables moleculares predictivos de respuesta al tratamiento 
con radiaciones y toxicidad de los tejidos sanos.

• Nuevas tecnologías y su impacto en la práctica clínica.
• Optimización de tratamientos: alteraciones en fraccionamien-

tos y nuevas terapia modificadoras de la respuesta a radiación.
• Control tumoral, resultados clínicos y calidad de vida de los pa-

cientes en relación a los tratamientos.
• Asociación de polimorfismos de nucleótido simple de los genes 

TGFB1 y HSPB1 y el riesgo de mortalidad y toxicidad en pacien-
tes con cáncer de pulmón tratados con radio(quimio)terapia.

Publicaciones

Outcome	and	toxicity	using	helical	 tomotherapy	 for	craniospinal	 irradiation	 in	pediatric	medulloblastoma.	López	Guerra	 JL,	
Marrone	I,	Jaén	J,	Bruna	M,	Solé	C,	Sánchez-Reyes	A,	Rivin	E,	Ortiz	MJ,	Calvo	F,	Matute	R.	Clin	Transl	Oncol.	
FI:	1,600	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Stereotactic	radiosurgery	in	patients	with	multiple	intracranial	meningiomas.	Samblas	J,	Luis	López	Guerra	J,	Bustos	J,	Ángel	Gutié-
rrez-Díaz	J,	Wolski	M,	Peraza	C,	Marsiglia	H,	Sallabanda	K.	J	BUON.	
FI:	0,706	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Radiation	oncology	in	Latin	speaking	countries:	A	link	between	Europe	and	Latin	America.	López	Guerra	JL,	Rivin	E,	Guedea	F,	Ortiz	
MJ.	Rep	Pract	Oncol	Radiother.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Adaptation	and	validation	of	the	Spanish	version	of	the	Patient-Oriented	Prostate	Utility	Scale	(PORPUS).	Ávila	M,	Pardo	Y,	Castells	
M,	Ferrer	F,	Boladeras	A,	Pera	J,	Prada	PJ,	Guix	B,	de	Paula	B,	Hernández	H,	Pont	A,	Alonso	J,	Garín	O,	Bremner	K,	Krahn	M,	Ferrer	M;	Multicentric	Spanish	
Group	of	Clinically	Localized	Prostate	Cancer.	Qual	Life	Res.	
FI:	2,864	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Fig.	 1.	 SBRT.	 Planificación	 de	 un	 tratamiento	 con	 radioterapia	
corporal	estereotáctica	(SBRT),	mediante	técnica	de	arcoterapia	
volumétrica	(VMAT)	sobre	paciente	con	diagnóstico	de	cáncer	de	
pulmón	de	célula	no	pequeña	en	un	estadio	precoz	no	operable.
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Image-guided	radiation	therapy	based	on	Helical	Tomotherapy	in	prostate	cancer:	minimizing	
toxicity.	Acevedo-Henao	CM,	López	Guerra	JL,	Matute	R,	Puebla	F,	Russo	M,	Rivin	E,	Sánchez-	Reyes	A,	Ortiz	MJ,	
Azinovic	I.	Journal	Oncol	Res	Treat.
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Proyectos

•	 CS	2012	LÓPEZ	GUERRA,	JOSÉ	LUIS	PI-0096-2012	ASOCIACIÓN	DE	POLIMORFISMOS	DE	NUCLEÓTIDO	SIM-
PLE	DE	LOS	GENES	TGFB1	Y	HSPB1	Y	EL	RIESGO	DE	MORTALIDAD	Y	TOXICIDAD	EN	PACIENTES	CON	CÁNCER	
DE	PULMÓN	TRATADOS	CON	RADIO(QUIMIO)TERAPIA

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	56.270,12	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 EFICACIA	DE	LOS	NUEVOS	TRATAMIENTOS	PARA	EL	CÁNCER	DE	PRÓSTATA	LOCALIZADO	DE	BAJO	RIESGO:	UN	
ENSAYO	CLÍNICO	ALEATORIZADO

	 FINANCIADOR:	FUNDACIÓN	PÚBLICA	ANDALUZA	PROGRESO	Y	SALUD
	 IMPORTE:	58.520,30	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	56

•	 ONCOINVES:	PLATAFORMA	DE	GESTIÓN	DE	INFORMACIÓN	PARA	LA	INVESTIGACIÓN	ONCOLÓGICA
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	58.981,59	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 SISTEMA	SEMÁNTICO	DE	SOPORTE	A	ONCOLOGÍA	NEUMOLÓGICA	(S31)
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	34.787,50	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35
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G R U P O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  A D S C R I T OLaboratorio	de	investigación	en	neuropéptidos
Coordinador del grupo

Miguel	Muñoz	Sáez
Doctor	en	Medicina	y	Cirugía.	Facultativo	Especialista	de	Área.	Hospi-
tal	Universitario	Virgen	del	Rocío.	

Miembros del grupo

•	Moruno	Tirado,	Antonio.	Doctor	en	Medicina.	FEA.	
•	Parrilla	Parrilla,	Julio.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Ramiro	Fuentes,	Susana.	Doctora	en	Biología.	Técnico.	
•	Rosso	González,	Esther.	Técnico	Especialista.	
•	Rosso	González,	Mª	Luisa.	Lda.	en	Medicina.	FEA.	
•	Sánchez	Valderrábanos,	Elia.	Doctora.	en	Medicina.	FEA.	
•	Toro	Llamas,	Salvador.	Ldo.	en	Biología.	BIR.	
•	Trujillo	Hacha,	Pablo.	Ldo.	en	Biología.	Técnico.

Resumen

Las líneas de investigación principales de nuestro grupo, son las siguientes:

• Neuropéptidos y sus Receptores.
• Substancia P, Receptores NK-1 y Antagonistas de los Receptores NK-1 .
• Tratamiento del Cáncer.
• Pediatría.

Publicaciones

Antitumor	activity	of	neurokinin-1	receptor	antagonists	in	MG-63	human	osteosarcoma	xeno-
grafts.	Muñoz	M,	Berger	M,	Rosso	M,	González-Ortega	A,	Carranza	A,	Coveñas	R.	Int	J	Oncol.	
FI:	2,773	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Hepatoblastoma	cells	Express	Truncated	Neurokinin-1	Receptor	and	can	be	growth	inhibited	
by	Aprepitant	in	vitro	and	in	vivo.	Berger	M,	Neth	O,	Ilmer	M,	Garnier	A,	Salinas-Martín	MV,	Asencio	JC,	
Schweinitz	DV,	Kappler	R,	Muñoz	M.	J	Hepatol.	
FI:	10,401	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Cancer	progression	and	substance	P.	Coveñas	R,	Muñoz	M.	Histol	Histopathol.	
FI:	2,236	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Uveal	melanoma	expresses	NK-1	 receptors	 and	 cyclosporin	A	 induces	 apoptosis	 in	 human	
melanoma	cell	lines	overexpressing	the	NK-1	receptor.	González-Ortega	A,	Sánchez-Vaderrábanos	E,	
Ramiro	S,	Salinas-Martín	MV,	Carranza	A,	Coveñas	R,	Muñoz	M.	Peptides.	
FI:	2,614	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Involvement	of	substance	P	and	the	NK-1	receptor	in	pancreatic	cancer.	Muñoz	M,	Coveñas	R.	
World	J	Gastroenterol.	
FI:	2,433	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Involvement	of	substance	P	and	the	NK-1	receptor	in	human	pathology.	Muñoz	M,	Coveñas	R.	
Amino	Acids.	
FI:	3,653	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Percutaneous	closure	of	iatrogenic	aortopulmonary	fistula	using	the	amplatzer	septal	occlu-
der®.	Coserria	F,	Mendez	A,	Moruno	A,	Valverde	I,	Santos	de	Soto	J.	Rev	Esp	Cardiol	(Engl	Ed).	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

The	neurokinin-1	receptor	antagonist	aprepitant	is	a	promising	candidate	for	the	treatment	
of	breast	cancer.	Muñoz	M,	González-Ortega	A,	Salinas-Martín	MV,	Carranza	A,	García-Recio	S,	Almendro	V,	
Coveñas	R.	Int	J	Oncol.	
FI:	2,773	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Overexpression	of	GYS1,	MIF,	and	MYC	Is	Associated	With	Adverse	Outcome	and	Poor	Res-
ponse	to	Azacitidine	in	Myelodysplastic	Syndromes	and	Acute	Myeloid	Leukemia.	Falantes	JF,	
Trujillo	P,	Piruat	JI,	Calderón	C,	Márquez-Malaver	FJ,	Martín-Antonio	B,	Millán	A,	Gómez	M,	González	J,	Martino	ML,	
Montero	I,	Parody	R,	Espigado	I,	Urbano-Ispizua	A,	Pérez-Simón	JA.	Clin	Lymphoma	Myeloma	Leuk.	
FI:	1,929	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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G R U P O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  A D S C R I T OInvestigación	traslacional	en	imagen	molecular
Coordinador del grupo

Isabel	Borrego	Dorado
Lda.	en	Medicina.	FEA.	

Miembros del grupo

•	Cuenca	Cuenca,	Ignacio.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	Fernández	López,	Rosa.	Lda.	en	Medicina.	FEA.	
•	García	Solís,	David.	Jefe	de	Sección.	
•	Iglesias	Jerez,	Rocío.	Lda.	en	Medicina.	FEA.	

Publicaciones

Utility	of	single	photon	emission	computed	tomography-computed	tomography	in	selective	
sentinel	 lymph	 node	 biopsy	 in	 patients	with	melanoma.	Martínez	 Castillo	 R,	 Fernández	 López	 R,	
Acevedo	Báñez	I,	Álvarez	Pérez	RM,	García	Solís	D,	Vázquez	Albertino	R,	Fernández	Ortega	P.	Rev	Esp	Med	Nucl	
Imagen	Mol.	
FI:	0,938	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Utility	of	neuropsychiatric	tools	in	the	differential	diagnosis	of	dementia	with	Lewy	bodies	
and	Alzheimer’s	disease:	quantitative	and	qualitative	findings.	Suárez-González	A,	Serrano-Pozo	A,	
Arroyo-Anlló	EM,	Franco-Macías	E,	Polo	J,	García-Solís	D,	Gil-Néciga	E.	Int	Psychogeriatr.	
FI:	1,892	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Functional	neuroimaging	in	the	diagnosis	of	patients	with	Parkinsonism	syndrome:	Update	
and	recommendations	for	its	clinical	use.	Arbizu	J,	Luquin	MR,	Abella	J,	de	la	Fuente-Fernández	R,	Fernán-
dez-Torrón	R,	García-Solís	D,	Garrastachu	P,	Jiménez-Hoyuela	JM,	Llaneza	M,	Lomeña	F,	Lorenzo-Bosquet	C,	Martí	
MJ,	Martínez-Castrillo	JC,	Mir	P,	Mitjavila	M,	Ruiz-Martínez	J,	Vela	L.	Rev	Esp	Med	Nucl	Imagen	Mol.	
FI:	0,938	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

SPECT/TC	with	99mTc-HMPAO	in	progressive	encephalitis	mediated	by	anti-GAD	antibodies.	
García-Gómez	FJ,	Marín-Oyaga	VA,	Moniche-Álvarez	F,	Vázquez-Albertino	RJ,	García-Solís	D.	Rev	Neurol.	
FI:	0,926	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Erdheim-Chester	disease.	García-Gómez	FJ,	Acevedo-Báñez	 I,	Rivas-Infante	E,	Borrego-Dorado	 I.	Med	Clin	
(Barc).	
FI:	1,252	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Role	of	18F-FDG-PET/CT	in	the	management	of	marginal	zone	B	cell	lymphoma.	Carrillo-Cruz	E,	
Marín-Oyaga	VA,	de	 la	Cruz	Vicente	F,	Borrego-Dorado	I,	Ruiz	Mercado	M,	Acevedo	Báñez	 I,	Solé	Rodríguez	M,	
Fernández	López	R,	Pérez	Vega	H,	Calderón-Cabrera	C,	Espigado	Tocino	I,	Pérez-Simón	JA,	Vázquez-Albertino	R.	
Hematol	Oncol.	
FI:	2,355	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Usefulness	of	18FDG	PET-CT	scan	as	a	diagnostic	tool	of	fever	of	unknown	origin.	García-Gómez	
FJ,	Acevedo-Báñez	I,	Martínez-Castillo	R,	García-Gutiérrez	M,	Tirado-Hospital	JL,	Borrego-Dorado	I.	Med	Clin	(Barc).	
FI:	1,252	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

18F-FDG-PET/CT	 in	 implant-associated	 anaplastic	 large	 cell	 lymphoma	 of	 the	 breast.	 Aceve-
do-Báñez	I,	García-Gómez	FJ,	Jiménez-Granero	P,	Carrillo-Cruz	E,	Pérez-López	O,	Borrego-Dorado	I.	Br	J	Haematol.	
FI:	4,959	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Hallazgo	con	18F-FDG	PET/CT	de	metástasis	adrenal	y	cerebelosa	no	sospechadas	en	una	pa-
ciente	con	metástasis	pulmonares	de	cáncer	colorrectal.	García	Gómez,	F.;	Fernández	López,	R.;	Aceve-
do	Báñez,	I.;	Borrego	Dorado,	I.;	García	Carbonero,	R.;	Vázquez	Albertino,	R.	Alasbimn	Journal.
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Miomatosis	calcificada	en	gammagrafía	ósea	con	99mTc-hidroxi-difosfonato	en	paciente	en	
estudio	por	cáncer	de	mama.	Martínez-Esteve,	A.;	Álvarez-Pérez,	R.;	García	Gómez,	F.;	Borrego	Dorado,	I.	
Alasbimn	Journal.
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Patentes

•	 METHOD	FOR	THE	DIAGNOSIS	OF	VASCULAR	PARKINSONISM	AND	PARKINSONS´S	DISEASE
	 TITULAR:	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD,	
	 Fecha	Solicitud:	31/07/2014
	 Número	de	Registro:	EP	14382302.9
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Dermatología
Coordinador del grupo

Julián	Sánchez	Conejo-Mir
Doctor	en	Medicina	y	Cirugía.	Catedrático/Director	UGC.	Universidad	
de	Sevilla/Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Bernabeu	Wittel,	José.	Dr.	en	Medicina.	Especialista	en	Dermatología	M.Q.	
y	Venereología.

•	Corbí	Llopis,	Rosa.	Especialista	en	Dermatología	M.Q.	y	Venereología.
•	Domínguez	Cruz,	Javier	Jesús.	Especialista	en	Dermatología	M.Q.	y	Vene-
reología.

•	Pereyra	Rodríguez,	José	Juan.	Dr.	en	Medicina.	Especialista	en	Dermato-
logía	M.Q.	y	Venereología.

Resumen

La actividad investigadora del grupo se centra en el cáncer de piel melanoma y no melanoma, en tumores y 
malformaciones vasculares en niños y adultos, psoriasis y otras dermatosis inflamatorias. Actualmente parti-
cipa en 4 ensayos clínicos multicéntricos sobre hemangiomas infantiles, psoriasis en la infancia y queratosis 
actínicas (precáncer cutáneo no melanoma).

Publicaciones

Lumbosacral	Abortive	Hemangioma	with	Intradural	Extension.	Martínez-Criado	Y,	Fernández-Pineda	I,	Merchante	E,	Bernabeu-Wittel	J.	
Pediatr	Dermatol.	
FI:	1,520	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Successful	management	of	Churg-Strauss	syndrome	using	omalizumab	as	adjuvant	immunomodulatory	therapy:	First	do-
cumented	pediatric	case.	Iglesias	E,	Camacho	Lovillo	M,	Delgado	Pecellín	I,	Lirola	Cruz	MJ,	Falcón	Neyra	MD,	Salazar	Quero	JC,	Bernabeu-Wittel	J,	
González	Valencia	JP,	Neth	O.	Pediatr	Pulmonol.	
FI:	2,297	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Somatic	and	germ-line	mosaicism	of	deletion	15q11.2-q13	in	a	mother	of	dyzigotic	twins	with	Angelman	syndrome.	Sánchez	
J,	Fernández	R,	Madruga	M,	Bernabeu-Wittel	J,	Antiñolo	G,	Borrego	S.	Am	J	Med	Genet	A.	
FI:	2,048	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Pruritic	nodules	and	plaques	on	the	arms	with	blisters	in	a	patient	with	chronic	lymphocytic	leukemia.	Lorente-Lavirgen	AI,	López-
López	R,	Baquero-Sánchez	E,	Pulpillo-Ruiz	A,	De	Zulueta-Dorado	T,	Conejo-Mir	J.	Int	J	Dermatol.	
FI:	1,227	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Unilateral	clubbing	as	a	clinical	manifestation	of	lower	limb	venous	malformation.	Narváez-Moreno	B,	Bernabeu-Wittel	J,	Fernán-
dez-Pineda	I.	Int	J	Dermatol.	
FI:	1,227	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Capillary	malformation	in	the	lumbosacral	region	as	a	clinical	sign	of	occult	spinal	dysraphism.	Martínez-Criado	Y,	Fernández-Pine-
da	I,	Merchante	E,	Rivero-Garvia	M,	Bernabeu-Wittel	J.	Int	J	Dermatol.	
FI:	1,227	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Lower	Extremity	Fibro-Adipose	Vascular	Anomaly	(FAVA):	A	New	Case	of	a	Newly	Delineated	Disorder.	Fernández-Pineda	I,	Mar-
cilla	D,	Downey-Carmona	FJ,	Roldán	S,	Ortega-Laureano	L,	Bernabeu-Wittel	J.	Ann	Vasc	Dis.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Value	of	Dermoscopy	in	the	Diagnosis	and	Prognostic	Evaluation	of	Linear	Pigmented	Lichen	Planus.	Baquero	Sánchez	E,	Loren-
te-Lavirgen	AI,	Domínguez	Cruz	J,	Conejo-Mir	J.	Actas	Dermosifiliogr.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Oncología	de	cabeza	y	cuello
Coordinador del grupo

Francisco	Esteban	Ortega
Doctor	en	Medicina	y	Cirugía.	Catedrático	/	Director	UGC.	Universidad	
de	Sevilla	/	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío.	

Miembros del grupo

•	Abrante	Jiménez,	Antonio.	Ldo.	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.	
•	Castro	López	de	Agüera,	David.	Ldo.	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.	
•	López	González,	Miguel	Ángel.	Ldo.	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.	
•	Menoyo	Bueno,	Alicia.	Lda.	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Mochón	Martín,	Antonio.	Ldo.	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Moreno	Luna,	Ramón.	Ldo.	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.

Publicaciones

Treatment	of	two	cases	of	Forestier-Rotes-Querol’s	disease.	Gómez-Torres	A,	Ceballo	Pedraja	JM,	Abrante	Jiménez	A,	Esteban	Ortega	F.	Acta	
Otorrinolaringol	Esp.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Cutaneous	metastases	of	 laryngeal	chondrosarcoma.	Domínguez-Durán	E,	Menoyo-Bueno	A,	González-Cantón	J,	Abrante-Jiménez	A.	Acta	
Otorrinolaringol	Esp.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Critical	analysis	of	robotic	surgery	for	laryngeal	tumours.	Esteban	F,	Menoyo	A,	Abrante	A.	Acta	Otorrinolaringol	Esp.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Transoral	resection	of	supraglottic	tumours	using	microelectrodes	(54	cases).	Basterra	J,	Esteban	F,	Reboll	R,	Menoyo	A,	Zapater	E.	Eur	
Arch	Otorhinolaryngol.	
FI:	1,608	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Enfermedades	endocrinas
Investigador responsable

Alfonso	Leal	Cerro
Facultativo	Especialista	de	Área	de	Endocrinología	y	Profesor	Asociado	
de	Medicina.	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío/Facultad	de	Me-
dicina/Universidad	de	Sevilla.

Co-investigador responsable

David	Cano	González
Doctor	en	Biología.	Investigador	del	Programa	Nicolás	Monardes	del	
Sistema	Andaluz	de	Salud	vinculado	a	la	UGC	de	Endocrinología	y	Nu-
trición	HUVR.

Miembros del grupo

•	Flores	Martínez,	Álvaro.	Ldo.	en	Biología.	Técnico.
•	García	Hernández,	Natividad.	Lda.	en	Medicina.	FEA.	
•	García	Luna,	Pedro	Pablo.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	García	Núñez,	Alejandro.	Ldo.	en	Biología.	Predoctoral.
•	Guerrero	Vázquez,	Raquel.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Gutiérrez	Parras,	Gloria.	Lda.	en	Psicología.	Predoctoral.
•	Madrazo	Atutxa,	Ainara.	Lda.	en	Psicología.	Lab	Manager.
•	Mangas	Cruz,	Miguel	Ángel.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Martínez	Brocca,	María	Asunción.	Doctora	en	Medicina.	FEA.
•	Martínez	Ortega,	Antonio	Jesús.	Ldo.	en	Medicina.	MIR.	
•	Navarro	González,	Elena.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Pereira	Cunill,	José	Luis.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Ramos	Herrero,	Victor	Darío.	Ldo.	en	Biología.	Técnico.
•	Relimpio	Astolfi,	Federico.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Soto	Moreno,	Alfonso	Manuel.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Venegas	Moreno,	Eva	María.	Lda.	en	Medicina.	FEA.

Resumen

Desde nuestra incorporación al IBiS estamos desarrollando nuevas líneas básicas translacionales en el área 
de los tumores hipofisarios, soportadas por financiación pública y privada, y así como distintas líneas clínicas 
y básicas en el campo de la diabetes. 

Durante el año 2014 hemos continuado en la caracterización de los receptores de vasopresina en los tumo-
res productores de ACTH (enfermedad de Cushing) y su utilización para el diagnóstico de esta enfermedad. 
También hemos iniciado un nuevo proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III que trata de es-
clarecer los mecanismos moleculares implicados en el comportamiento invasivo/agresivo de los adenomas 
hipofisarios. 

En el área de diabetes hemos publicado un estudio prospectivo que evalúa los cambios en la microvasculatu-
ra producidos tras cirugía bariátrica. Unos resultados que nos han permitido identificar grupos de pacientes 
en los que la cirugía bariátrica es efectiva en la pérdida de peso pero no en la resolución de comorbilidades 
asociadas a la obesidad mórbida. Pretendemos continuar estudios tratando de determinar los factores clave 
mediando este efecto beneficioso de la cirugía barátrica. Por otra parte, en nuestras líneas básicas de pán-
creas y células beta hemos seguido trabajando en cómo los factores de hipoxia HIF participan en distintas 
funciones y patologías pancreáticas como función de célula beta y cáncer pancreático.
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Publicaciones

Hirata’s	disease:	report	of	a	case.	Martínez-Ortega	AJ,	Mangas-Cruz	MA,	Aliaga-Verdugo	A,	Acosta-Delgado	
D.	Med	Clin	(Barc).	
FI:	1,252	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Nodular	fasciitis	after	parathyroidectomy.	Jiménez	Varo	I,	Luján	Rodríguez	D,	Romero	Lluch	AR,	Guerrero	
Vázquez	R,	Martínez-Brocca	MA.	Endocrinol	Nutr.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Desmopressin	 test	 in	 the	diagnosis	 and	 follow-up	of	 cyclical	 Cushing’s	 disease.	 Leal-Cerro	A,	
Martín-Rodríguez	 JF,	 Ibáñez-Costa	A,	Madrazo-Atutxa	A,	Venegas-Moreno	E,	León-Justel	A,	García-Hernández	N,	
Luque	RM,	Castaño	JP,	Cano	DA,	Soto-Moreno	A.	Endocrinol	Nutr.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Transcriptional	control	of	mammalian	pancreas	organogenesis.	Cano	DA,	Soria	B,	Martín	F,	Rojas	A.	
Cell	Mol	Life	Sci.	
FI:	5,856	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO
 
Pregnancy	after	bariatric	surgery:	What	should	we	tell	our	patients?	García-Luna	PP,	González-Na-
varro	I.	Endocrinol	Nutr.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Gastrointestinal	neuroendocrine	tumors	(NETs):	new	diagnostic	and	therapeutic	challenges. 
Castaño	JP,	Sundin	A,	Maecke	HR,	Villabona	C,	Vázquez-Albertino	R,	Navarro	E,	Oberg	K.	Cancer	Metastasis	Rev.	
FI:	6,449	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

GATA4	loss	in	the	septum	transversum	mesenchyme	promotes	liver	fibrosis.	Delgado	I,	Carrasco	
M,	Cano	E,	Carmona	R,	García-Carbonero	R,	Marín-Gómez	LM,	Soria	B,	Martín	F,	Cano	DA,	Muñoz-Chápuli	R,	Rojas	
A.	Hepatology.	
FI:	11,190	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Effect	of	bariatric	surgery	on	microvascular	dysfunction	associated	to	metabolic	syndrome:	
a	12-month	prospective	study.	Francisco	Martín-Rodríguez	J,	Cervera-Barajas	A,	Madrazo-Atutxa	A,	Pablo	
García-Luna	P,	Luis	Pereira	J,	Castro-Luque	J,	León-Justel	A,	Morales-Conde	S,	Ramón	Castillo	J,	Leal-Cerro	A*,	Cano	
DA*.	*Co-correspongin	authors-	Int	J	Obes	(Lond).	
FI:	5,386	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Intraluminal/endoscopic	procedures	in	the	treatment	of	obesity.	Martínez-Ortega	AJ,	Aliaga-Verdugo	A,	Pe-
reira-Cunill	JL,	Jiménez-Varo	I,	Romero-Lluch	AR,	Sobrino-Rodríguez	S,	Belda-Laguna	O,	García-Luna	PP.	Endocrinol	Nutr.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Gastrocolic	 fistula	 as	 a	 complication	 of	 percutaneous	 feeding	 gastrostomy,	 description	 of	
three	cases	and	review	of	the	literature.	Jiménez	Varo	I,	Gros	Herguido	N,	Parejo	Campos	J,	Tatay	Domín-
guez	D,	Pereira	Cunill	JL,	Serrano	Aguayo	P,	Socas	Macías	M,	García-Luna	PP.	Nutr	Hosp.	
FI:	1,250	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Escape	and	lipodystrophy	in	acromegaly	during	pegvisomant	therapy,	a	retrospective	multi-
center	Spanish	study.	Sesmilo	G,	Resmini	E,	Bernabeu	I,	Aller	J,	Soto	A,	Mora	M,	Picó	A,	Fajardo	C,	Torres	E,	
Álvarez-Escolá	C,	García	R,	Blanco	C,	Cámara	R,	Gaztambide	S,	Salinas	I,	Del	Pozo	C,	Castells	I,	Villabona	C,	Biagetti	
B,	Webb	SM.	Clin	Endocrinol	(Oxf).	
FI:	3,353	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Endocrine	diagnosis	and	treatment	of	sellar	lesions	in	pediatric	age.	García-García	E,	González-Agui-
lera	B,	Gros	N,	Romero-Lluch	A,	Jiménez-Varo	I,	Martínez-Ortega	AJ,	Aliaga-Verdugo	A.	Endocrinol	Nutr.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Chinchón	declaration;	Decalogue	on	low-	and	no-calorie	sweeteners	(LNCS).	Serra-Majem	L,	Riobó	
Serván	P,	Belmonte	Cortés	S,	Anadón	Navarro	A,	Aranceta	Bartrina	J,	Franco	Vargas	E,	García-Closas	R,	Gómez-Can-
dela	C,	Herrero	Sancho	E,	La	Vecchia	C,	López	Díaz-Ufano	ML,	Varela-Moreiras	G,	Vázquez	Castro	J,	Ribas-Barba	L,	
Alcaraz-Cebrián	F,	García-Luna	PP,	González-Gomis	M,	González-Gross	M,	Granado	de	la	Orden	S,	López-Sobaler	
AM,	Moreno	Villares	JM,	Ortega	Anta	RM,	Pérez-Rodrigo	C,	Polanco	Allué	I,	Urrialde	de	Andrés	R.	Nutr	Hosp.	
FI:	1,250	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Texture	modified	diet;	digestibility,	nutritional	value,	and	contributions	to	menu	of	hospitals	
and	nursing	homes.	Irles	Rocamora	JA,	García	Luna	PP.	Nutr	Hosp.	
FI:	1,250	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Home	parenteral	nutrition	in	Spain	2011	and	2012;	a	report	of	the	home	and	ambulatory	ar-
tificial	nutrition	group	nadya.	Wanden-Berghe	C,	Moreno	Villarés	JM,	Cuerda	Compés	C,	Carrero	C,	Burgos	
R,	Gómez	Candela	C,	Virgili	Casas	N,	Martínez	Faedo	C,	Álvarez	J,	Sánchez	Martos	EA,	Matía	Martín	P,	Zugasti	A,	
Olveira	G,	Luengo	LM,	Campos	Martín	C,	Martín	Folgueras	T,	Penacho	Lázaro	MA,	Pereira	JL,	Garde	Orbaiz	C,	Pérez	
de	la	Cruz	A,	Apezetxea	A,	Sánchez-Vilar	O,	Gil	Martínez	MC,	Martínez	Costa	C,	De	Luis	D,	Laborda	L,	Joaquín	Ortiz	
C,	Suárez	Llanos	JP,	Leyes	García	P,	Ponce	González	MA.	Nutr	Hosp.	
FI:	1,250	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Bariatrica	 paraplegia	 patient	 and	morbid	 obesity.	New	 challenge	 in	 bariatric	 surgery.	Gros	
Herguido	N,	Pereira	Cunill	JL,	Barranco	Moreno	A,	Socas	Macías	M,	Morales-Conde	S,	García-Luna	PP.	Nutr	Hosp.	
FI:	1,250	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Genetically	engineered	mouse	models	of	pituitary	tumors.	Cano	DA,	Soto-Moreno	A,	Leal-Cerro	A.	
Front	Oncol.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Somatotropinomas,	But	Not	Nonfunctioning	Pituitary	Adenomas,	Maintain	a	Functional	Apop-
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The	lack	of	consensus	in	management	of	malignant	struma	ovarii.	Aguilera	BG,	Vázquez	RG,	Hergui-
do	NG,	Gallego	FS,	González	EN.	Gynecol	Endocrinol.	
FI:	1,136	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Radiological	percutaneous	gastrostomy	(grp),	17	años	de	experiencia,	serie	de	casos	del	Hos-
pital	Universitario	Virgen	del	Rocío.	Navarro	Falcón	M	del	C,	Parejo	Campos	J,	Pereira	Cunill	JL,	García	Luna	
PP.	Nutr	Hosp.	
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Resolution	 of	 type	 2	 diabetes	 and	 prediabetes	 following	 laparoscopic	 sleeve	 gastrectomy:	
medium	term	results.	Romero	Lluch	AR,	Martínez-Ortega	AJ,	Socas-Macías	M,	Jiménez-Varo	I,	Pereira-Cunill	
JL,	Serrano-Aguayo	P,	Morales-Conde	S,	García-Luna	PP.	Nutr	Hosp.	
FI:	1,250	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Pasireotide	versus	continued	treatment	with	octreotide	or	lanreotide	in	patients	with	inade-
quately	ontrolled	acromegaly	(PAOLA):	a	randomised,	phase	3	trial.	Gadelha	MR,	Bronstein	MD,	
Brue	T,	Coculescu	M,	Fleseriu	M,	Guitelman	M,	Pronin	V,	Raverot	G,	Shimon	I,	Lievre	KK,	Fleck	J,	Aout	M,	Pedron-
celli	AM,	Colao	A;	Venegas-Moreno	E	Pasireotide	C2402	Study	Group.	Lancet	Diabetes	Endocrinol.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Pasireotide	versus	octreotide	in	acromegaly:	a	head-to-head	superiority	study.	Colao	A,	Bronstein	
MD,	Freda	P,	Gu	F,	Shen	CC,	Gadelha	M,	Fleseriu	M,	van	der	Lely	AJ,	Farrall	AJ,	Hermosillo	Reséndiz	K,	Ruffin	M,	
Chen	Y,	Sheppard	M;	Venegas-Moreno	E,	Pasireotide	C2305	Study	Group.	J	Clin	Endocrinol	Metab.	
FI:	5,386	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI

Position	statement	on	efficiency	of	technologies	for	diabetes	management.	Martín-Vaquero	P,	
Martínez-Brocca	MA,	García-López	JM;	Grupo	de	Trabajo	de	Nuevas	Tecnologías	de	la	Sociedad	Española;	Grupo	
de	Diabetes	de	la	Sociedad	Española	de	Endocrinología	y	Nutrición.	Endocrinol	Nutr.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Proyectos

•	 NM	2014	CANO	GONZÁLEZ,	DAVID	C-0029-2014	G-P
	 FINANCIADOR:	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD
	 IMPORTE:	91.584,11	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	12

•	 FUNCIÓN	DEL	FACTOR	DE	TRANSCRIPCIÓN	INDUCIBLE	POR	HIPOXIA	(HIF)	EN	LA	FORMACIÓN	DE	TUMORES	
DE	PÁNCREAS

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	117.450,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 M-TELESALUD-DIABETES:	DESARROLLO,	IMPLANTACIÓN	Y	EVALUACIÓN	DE	UNA	PLATAFORMA	DE	ATENCIÓN	
TELEMÁTICA	EN	MOVILIDAD	DEL	PACIENTE	CON	DIABETES

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	38.308,64	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	30

•	 ESTUDIO	DE	LOS	MECANISMOS	DE	RESPUESTA	DE	LA	SECRECIÓN	DE	ACTH	MEDIADOS	POR	DESMOPRESINA	
EN	TUMORES	HIPOFISARIOS	CORTICOTROPOS.	UNA	NUEVA	ESTRATEGIA	TERAPEÚTICA

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	59.895,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 BASES	MOLECULARES	DE	LOS	TUMORES	HIPOFISARIOS	AGRESIVOS	Y	BÚSQUEDA	DE	NUEVAS	DIANAS	TERA-
PÉUTICAS

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	35.090,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35
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•	 PIF-III	2008	GARCÍA	NÚÑEZ,	ALEJANDRO	CVI-3727	G-P
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	43.140,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	12

•	 FOMENTO	INV.	ÁREAS	TEMÁTICAS	EXCELENCIA:	MARCADORES	MOLECULARES	PARA	LA	INDIVIDUALIZACIÓN	
DE	 ESTRATEGIAS	 TERAPÉUTICAS	 EN	PACIENTES	CON	 TUMORES	HIPOFISARIOS	 Y	BÚSQUEDAS	DE	NUEVAS	
DIANAS	TERAPÉUTICAS	126/2013	FAMA	61176

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	44.123,74	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	12

Tesis

•	 PAPEL	DE	LA	RUTA	VHL/HIF	EN	EL	DESARROLLO	DE	PÁNCREAS
	 Doctorando:	ALEJANDRO	GARCÍA	NÚÑEZ	
	 Fecha	Lectura:	24/02/2014
	 Director:	CANO	GONZÁLEZ	DAVID,	LEAL	CERRO	ALONSO

Patentes

•	 MÉTODO	DE	OBTENCIÓN	DE	DATOS	ÚTILES	PARA	EL	DIAGNÓSTICO	DIFERENCIAL	DE	LA	FIBROSIS	HEPÁTICA
TITULAR:	FUNDACIÓN	PÚBLICA	ANDALUZA	PARA	LA	GESTIÓN	DE	LA	INVESTIGACIÓN	EN	SALUD	DE	SEVI-
LLA,	FUNDACIÓN	PÚBLICA	ANDALUZA	PROGRESO	Y	SALUD,	UNIVERSIDAD	PABLO	DE	OLAVIDE

	 Fecha	Solicitud:	30/04/2014
	 Número	de	Registro:	PCT/ES2014/070378

Libros / Cap. libros

•	 David	Cano	González,	Alfonso	Soto-Moreno,	Alfonso	Leal-Cerro.	Utilidad	Clínica	de	los	estudios	moleculares	
en	los	adenomas	hipofisarios.	ACTUALIZACIÓN	EN	NEUROENDOCRINOLOGÍA.	Pp:	85-107.	ELSEVIER.	ISBN:	
978-84-9022-538-7

PA
TO

LO
G

ÍA
 C

AR
D

IO
VA

SC
U

LA
R 

Y 
RE

SP
IR

AT
O

RI
A



G R U P O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N
M

em
or

ia
 a

nu
al

 2
01

4

152
ÍNDICE

Enfermedades	respiratorias
Investigador responsable

Francisco	Rodríguez	Panadero
Personal	Emérito.	Unidad	Médico-Quirúrgica	Enfermedades	Respira-
torias.	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Álvarez	Gutiérrez,	Fco.	Javier.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Arellano	Orden,	Elena.	Doctora	en	Biología.	Postdoctoral.
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Resumen

Líneas de investigación del grupo:

1.  Patología Pleural. Derrames pleurales malignos (DPM):
 - Factores pronósticos en DPM
 - Control de recidiva de DPM mediante agentes sinfisantes
 - Trombofilia en pacientes con DPM

2.  Técnicas de Neumología Intervencionista (Stents y otras):
 - Interacciones de distintos tipos de stents con el tejido traqueal circundante “in vitro” e “in vivo”.
 - Simulación y modelado de stents traqueales, orientado a prototipado rápido y personalizado.

3.  Neumopatías intersticiales difusas: Investigación clínica y básica, en relación con mecanismos de posi-
ble inhibición de fibrogénesis mediante losartán y otras drogas.
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Resumen

Nuestro grupo está formado por investigadores básicos y clínicos que trabajan en el área de la enfermedad 
cardiovascular. Nuestro interés se centra en la cardioprotección, el análisis del comportamiento fisiopatológi-
co, así como los mecanismos moleculares y celulares implicados en el desarrollo de la cardiopatía isquémica 
y la insuficiencia cardiaca.

Nuestro objetivo es diseñar nuevas estrategias terapéuticas para proteger el corazón sometido a isquemia y 
reperfusión. Estamos interesados en identificar las vías de señalización implicadas en este proceso para su 
posterior utilización en pacientes con cardiopatía isquémica sometidos a cualquier tipo de revascularización 
terapéutica, como la fibrinólisis, angioplastia, cirugía coronaria, o el trasplante cardiaco bien durante la fase 
aguda, o bien sobre su evolución posterior hacia el remodelado ventricular y la insuficiencia cardiaca.

La ubicación estratégica de IBiS en el Campus del Hospital Universitario Virgen del Rocío, así como la inte-
gración de la investigación básica en el área clínica, permite y facilita la transferencia bidireccional de conoci-
miento desde el proceso clínico hacia el laboratorio. Por ello, los pacientes con enfermedad cardiovascular se 
beneficiarán de una traslación rápida y eficiente.
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	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	15.851,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	14

•	 RED	DE	INVESTIGACIÓN	CARDIOVASCULAR
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	153.550,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35
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Fisiopatología	vascular
Investigador responsable

Juan	Ureña	López	
Catedrático	de	Fisiología	Médica	y	Biofísica.	Facultad	de	Medicina-Uni-
versidad	de	Sevilla/Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío.

Co-investigador responsable

Antonio	Castellano	Orozco	
Profesor	 Titular	de	 Fisiología.	Dpto.	de	 Fisiología	Médica	 y	Biofísica.	
Facultad	de	Medicina.	Universidad	de	Sevilla

Miembros del grupo

•	Falcón	Boyano,	Débora.	Lda.	en	Biotecnología.	Becaria	Predoctoral.	
•	González-Montelongo,	Mª	del	Carmen.	Doctora	en	Biología.	Técnico.
•	González	Montelongo,	Rafaela.	Doctora	en	Biología.	Técnico.
•	Porras	González,	Cristina.	Lda.	en	Biología.	Técnico.

Resumen

Línea 1.  Relacionada con la caracterización de rutas de señalización que regulan el diámetro arterial. Estudia-
mos el papel funcional del acoplamiento entre los canales de Ca2+ tipo L (LTCCs) de la membrana 
plasmática del músculo liso vascular y el retículo sarcoplásmico (RS). Hemos descrito que la activa-
ción de los LTCCs puede poner en marcha el mecanismo de sensibilización de la contracción RhoA/ 
ROCK a través de una ruta metabotrópica, originando el mantenimiento de la contracción arterial. 
Actualmente estamos estudiando la participación de RhoA/ROCK y PKC en el mantenimiento de la 
contracción arterial.

Línea 2.  Tiene como objetivo estudiar la respuesta de los cardiomiocitos a la hipoxia. Estamos analizando 
cómo la hipoxia regula la expresión de canales de calcio dependientes de potencial, así como las 
implicaciones fisiopatológicas de dicha regulación.

Línea 3.  En esta línea estudiamos la regulación de la actividad de RhoA en linfocitos y su relación con el va-
soespasmo en pacientes con hemorragia subaracnoidea.
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Publicaciones

Contractile	responses	to	rat	urotensin	II	in	resting	and	depolarized	basilar	arteries.	Porras-Gon-
zález	C,	Ureña	J,	Egea-Guerrero	JJ,	Gordillo-Escobar	E,	Murillo-Cabezas	F,	González-Montelongo	MD,	Muñoz-Sán-
chez	MA.	J	Physiol	Biochem.	
FI:	2,496	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Low-dose	combination	of	Rho	kinase	and	L-type	Ca<sup>2+</sup>	channel	antagonists	 for	
selective	inhibition	of	depolarization-induced	sustained	arterial	contraction.	Porras-González	C,	
González-Rodríguez	P,	Calderón-Sánchez	E,	López-Barneo	J,	Ureña	J.	Eur	J	Pharmacol.	
FI:	2,684	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Addition	of	docosahexaenoic	acid,	but	not	arachidonic	acid,	activates	glutathione	and	thiore-
doxin	antioxidant	systems	in	murine	hippocampal	HT22	cells:	potential	implications	in	neuro-
protection.	Casañas-Sánchez	V,	Pérez	JA,	Fabelo	N,	Herrera-Herrera	AV,	Fernández	C,	Marín	R,	González-Monte-
longo	MC,	Díaz	M.	J	Neurochem.	
FI:	4,244	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Molecular	 components	 of	 nitrate	 and	nitrite	 efflux	 in	 yeast.	Cabrera	E,	González-Montelongo	R,	
Giráldez	T,	Álvarez	de	la	Rosa	D,	Siverio	JM.	Eukaryot	Cell.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Proyectos

•	 CANALES	DE	CALCIO	TIPO	T	EN	CARDIOMIOCITOS:	REGULACIÓN	POR	LA	HIPOXIA	Y	POR	LA	RUTA	RHO-ROCK.
	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	ECONOMÍA	Y	COMPETITIVIDAD
	 IMPORTE:	181.711,28	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 CANALES	DE	CALCIO	TIPO	T	EN	CARDIOMIOCITOS:	REGULACIÓN	POR	LA	HIPOXIA	Y	POR	LA	RUTA	RHO-ROCK	
FINANCIADOR:	JUNTA	DE	ANDALUCÍA	(PROYECTO	DE	EXCELENCIA	CONSEJERÍA	DE	INNOVACIÓN,	CIENCIA	
Y	EMPRESA)
IMPORTE:	195.893,00	€
DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	53

•	 REGULACIÓN	METABOTRÓPICA	DE	RHOA/RHO	QUINASA	POR	LOS	CANALES	DE	CA2+	TIPO	L:	PAPEL	EN	LA	
FISIOPATOLOGÍA	ARTERIAL	

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	ECONOMÍA	Y	COMPETITIVIDAD
	 IMPORTE:	110.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36
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Hipertensión	arterial	e	hipercolesterolemia
Investigador responsable

José	Villar	Ortiz	
Jefe	Clínico	de	Medicina	 Interna	y	Catedrático	de	Medicina.	Hospital	
Universitario	 Virgen	 del	 Rocío/Facultad	 de	Medicina-Universidad	 de	
Sevilla.

Co-investigador responsable

Pablo	Stiefel	García	Junco
Facultativo	Especialista	de	Área	de	Medicina	Interna	y	Profesor	Asocia-
do	de	Medicina.	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío/Facultad	de	
Medicina-Universidad	de	Sevilla.

Miembros del grupo

•	Alfaro	Lara,	Verónica.	Lda.	en	Medicina.	FEA.	
•	Domínguez	Simeón,	Mª	Jesús.	Técnico	Sup.	Anat.	Patológica	y	Citología	
(FP2).	Técnico.

•	González	Estrada,	Aurora.	Lda.	en	Medicina.	MIR.
•	López	Chozas,	José	M.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Medrano	Campillo,	Pablo.	Doctor	en	Biología.
•	Miranda	Guisado,	Mª	Luisa.	Doctora	en	Medina.	FEA.	
•	Muñíz	Grijalvo,	Ovidio.	Doctor	en	Medicina.	FEA.	
•	Muñoz	Hernández,	Rocío.	Dra.	en	Biología.	
•	Pamies	Andreu,	Encarnación.	Doctora	en	Medicina.	FEA.
•Navarro	Morán,	Arturo	Manuel.	Dpdo.	Universitario	en	Enfermería.	En-
fermero	colaborador.

•	Rodríguez	Suárez,	Santiago.	Ldo.	en	Medicina.	MIR.
•	Vallejo	Vaz,	Antonio.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	

Resumen 

Durante el año 2014 nuestro grupo Hipertensión arterial e hipercolesterolemia, Unidad de Riesgo Vascular, 
Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen del Rocío, ha podido efectuar:

• Publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre las líneas de investigación que desarrolla-
mos en nuestro grupo y gracias a las colaboraciones con otros

• Estudio post-prandial con diferentes grasas, sus efectos sobre los mecanismos fisiopatológicos de la 
arterioesclerosis en colaboración con el Dr. Muriana del Instituto de la grasa (CSIC)

• Análisis de ADNc en mujeres con preeclampsia. Para esta línea contamos con la colaboración de la Dra. 
Macher y el Dr. Guerrero del grupo de bioquímica clínica de nuestro Hospital

• Mantenemos la colaboración con el Laboratorio de cirugía cardiaca dirigido por el Dr. Melero-Martín 
(Childrens Hospital Boston, Harvard Medical School), con el cual hemos publicado durante este año en 
dos revistas de primer decil

• Ensayos clínicos. El Dr. Ovidio Muñíz, médico adjunto de la UCAMI e investigador del grupo de hiper-
tensión arterial e hipercolesterolemia, ha llevado a cabo durante el pasado año varios ensayos clínicos 
(Novartis, Sanofi, Pfizer)
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A nivel formativo, 5 miembros de nuestro grupo han participado en el MÁSTER 
DE BIOMEDICINA que anualmente lleva a cabo la Universidad de Sevilla, Hospital 
Universitario Virgen del Rocío y el IBiS sobre INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. Además, 
hemos participado en el Máster impartido por el departamento de Medicina titu-
lado: Máster en Investigación Médica: Clínica y Experimental y en los Grados de 
Medicina, Biomedicina y Enfermería.

Publicaciones

Maternal	Body-Mass	Index	and	Cord	Blood	Circulating	Endothelial	Colony-Forming	Cells.	Mo-
reno-Luna	R,	Muñoz-Hernández	R,	Lin	RZ,	Miranda	ML,	Vallejo-Vaz	AJ,	Stiefel	P,	Praena-Fernández	JM,	Bernal-Ber-
mejo	J,	Jiménez-Jiménez	LM,	Villar	J,	Melero-Martín	JM.	J	Pediatr.	
FI:	3,736	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Reduced	 sTWEAK	and	 increased	 sCD163	 levels	 in	HIV-infected	patients:	modulation	by	an-
tiretroviral	 treatment,	HIV	 replication	and	HCV	co-infection.	Beltrán	LM,	Muñoz	Hernández	R,	de	
Pablo	Bernal	RS,	García	Morillo	JS,	Egido	J,	Noval	ML,	Ferrando-Martínez	S,	Blanco-Colio	LM,	Genebat	M,	Villar	JR,	
Moreno-Luna	R,	Moreno	JA.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Sporadic	porphyria	cutanea	tarda:	Treatment	with	chloroquine	decreases	hyperglycemia	and	
reduces	development	of	metabolic	syndrome.	González-Estrada	A,	Gómez-Morales	LB,	González-Estrada	
A,	García-Morillo	JS.	Eur	J	Intern	Med.	
FI:	2,300	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Lipoprotein	(a)	 levels	 in	Familial	Hipercholesterolaemia:	an	important	predictor	for	cardio-
vascular	disease	independent	of	the	type	of	LDL-receptor	mutation.	Alonso	R,	Andrés	E,	Mata	N,	
Fuentes-Jiménez	F,	Badimón	L,	López-Miranda	J,	Padró	T,	Muñíz	O,	Díaz-Díaz	JL,	Mauri	M,	Ordovás	JM,	Mata	P.	J	
Am	Coll	Cardiol.	
FI:	15,343	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Postprandial	triglyceride-rich	lipoproteins	promote	invasion	of	human	coronary	artery	smoo-
th	muscle	cells	in	a	fatty-acid	manner	through	PI3k-Rac1-JNK	signaling.	Varela	LM,	Bermúdez	B,	
Ortega-Gómez	A,	López	S,	Sánchez	R,	Villar	J,	Anguille	C,	Muriana	FJ,	Roux	P,	Abia	R.	Mol	Nutr	Food	Res.	
FI:	4,909	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Decreased	Level	of	Cord	Blood	Circulating	Endothelial	Colony-Forming	Cells	in	Preeclampsia. 
Muñoz-Hernández	R,	Miranda	ML,	Stiefel	P,	Lin	RZ,	Praena-Fernández	JM,	Domínguez-Simeon	MJ,	Villar	J,	More-
no-Luna	R,	Melero-Martín	JM.	Hypertension.	
FI:	7,632	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Clustering	effects	on	postprandial	insulin	secretion	and	sensitivity	in	response	to	meals	with	
different	 fatty	acid	compositions.	Bermúdez	B,	Ortega-Gómez	A,	Varela	LM,	Villar	 J,	Abia	R,	Muriana	FJ,	
López	S.	Food	Funct.	
FI:	2,907	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Effects	of	poly-bioactive	compounds	on	lipid	profile	and	body	weight	in	a	moderately	hyper-
cholesterolemic	population	with	low	cardiovascular	disease	risk:	a	multicenter	randomized	
trial.	Solà	R,	Valls	RM,	Puzo	J,	Calabuig	JR,	Brea	A,	Pedret	A,	Moriña	D,	Villar	J,	Millán	J,	Anguera	A.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Diagnosis	and	treatment	of	familial	hypercholesterolemia	in	Spain:	Consensus	document.	Mata	
P,	Alonso	R,	Ruiz	A,	González-Juanatey	JR,	Badimón	L,	Díaz-Díaz	JL,	Muñoz	MT,	Muñíz	O,	Galve	E,	Irigoyen	L,	Fuen-
tes-Jiménez	F,	Dalmau	J,	Pérez-Jiménez	F;	.	Aten	Primaria.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Proyectos

•	 MARCADORES	GENÉTICOS	ASOCIADOS	A	LA	HIPERTENSIÓN	GESTACIONAL	Y	PREECLAMPSIA.	MEDICIÓN	DEL	
ADN	CIRCULANTE	Y	DETERMINACIÓN	DE	MICROPARTÍCULAS	APOPTÓTICAS	ENDOTELIALES	EN	GESTANTES	
CON	EMBARAZO	NORMAL,	PRE-ECLAMPSIA	LEVE	Y	CON	PRE-ECLAMPSIA	GRAVE	Y/O	SÍNDROME

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	40.020,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 EFECTO	AGUDO	DE	LOS	COMPUESTOS	FENÓLICOS	SOBRE	LA	DISFUNCIÓN	ENDOTELIAL	EN	MUJERES	CON	
PRECLAMPSIA

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	102.013,75	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 EVALUACIÓN	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	LA	ATEROESCLEROSIS	CORONARIA	SUBCLÍNICA	MEDIANTE	ANGLO-TAC	
EN	LA	HIPERCOLESTEROLEMIA	FAMILIAR

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	37.510,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

•	 GRASA	PANCREÁTICA,	FUNCIÓN	ENDOTELIAL	Y	REMODELADO	ENDOTELIAL	EN	VARONES	CON	SÍNDROME	
METABÓLICO

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	35.090,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35
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•	 PIF-III	2008	MUÑOZ	HERNÁNDEZ,	ROCÍO	CVI-4352	G-ME
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	43.140,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	12

Tesis

•	 MECANISMOS	DE	PROTECCIÓN	 Y/O	REPARACIÓN	VASCULAR	EN	DIFERENTES	ESCENARIOS	DE	HIPERTEN-
SIÓN

	 Doctorando:	ROCÍO	MUÑOZ	HERNÁNDEZ
	 Fecha	Lectura:	21/02/2014
	 Director:	VILLAR	ORTIZ	JOSÉ,	MIRANDA	GUISADO	Mª	LUISA	Y	MORENO	LUNA	RAFAEL
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Bases	biológicas	de	las	enfermedades	respiratorias	obstructivas
Coordinador del grupo

José	Luis	López-Campos	Bodineau
Facultativo	Especialista	de	Área	y	Profesor	Asociado.	Hospital	Universi-
tario	Virgen	del	Rocío/Universidad	de	Sevilla.

Miembros del grupo

•	Calero	Acuña,	Carmen.	Dra.	en	Medicina.	FEA.
•	López	Villalobos,	José	Luis.	Dr.	en	Medicina.	FEA.
•	Martín	Juan,	José.	Dr.	en	Medicina.	FEA.
•	Quintana	Gallego,	Esther.	Dra.	en	Medicina.	FEA.

Resumen

El año 2014 ha sido un año de investigación intenso que se ha visto respaldado por las publicaciones refe-
ridas y algunas más que saldrán durante 2015. Como es habitual en el grupo, para el desarrollo de la parte 
básica de los proyectos, el equipo se ha apoyado en el grupo del Dr. Rodríguez Panadero con uso de los 
laboratorios 120 y 116 de la primera planta del IBiS.

En el campo de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) el equipo ha iniciado una nueva beca 
FIS para el estudio experimental de la expresión de diversos biomarcadores en distintos tipos celulares del 
aparato respiratorio con objeto de estudiar los mecanismos de síntesis e inhibición, así como la secreción 
comparada con otras localizaciones extra torácicas. Además, el grupo está desarrollando otro proyecto so-
bre la importancia de la vasculatura pulmonar en esta inflamación. En la investigación clínica, este año se 
han realizado algunas de las principales publicaciones de los trabajos de auditorías y a nivel epidemiológico. 
Además en 2014 estos trabajos se han completado con el inicio de nuevas iniciativas a nivel de consultas 
externas y atención primaria que permitirán completar la visión conjunta de la calidad de la atención sanitaria 
al paciente con EPOC.
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Publicaciones

A	pre-operative	planning	for	endoprosthetic	human	tracheal	implantation:	a	decision	support	
system	based	on	robust	design	of	experiments.	Trabelsi	O,	López	Villalobos	JL,	Ginel	A,	Cortés	EB,	Dobla-
ré	M.	Comput	Methods	Biomech	Biomed	Engin.	
FI:	1,793	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Nebulized	colistin	versus	tobramycin	in	the	treatment	of	chronic	Pseudomonas	colonization	in	
cystic	fibrosis	patients.	Quintana-Gallego	E,	López-Campos	JL,	Calero	C,	Dapena	FJ.	Med	Clin	(Barc).	
FI:	1,252	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Impact	of	bronchodilator	responsiveness	on	quality	of	life	and	exercise	capacity	in	patients	
with	COPD.	Ortega	F,	Márquez-Martín	E,	Valencia	B,	Cejudo	P,	Rodríguez	A,	López-Campos	JL,	Barrot	E.	Respir	
Care.	
FI:	1,840	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Randomized	controlled	trial	of	exercise	training	in	chronic	respiratory	failure	due	to	kyphos-
coliosis.	Cejudo	P,	López-Márquez	I,	López-Campos	JL,	Márquez	E,	de	la	Vega	F,	Barrot	E,	Ortega	F.	Respir	Care.	
FI:	1,840	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Variability	 of	 hospital	 resources	 for	 acute	 care	 of	 COPD	 patients:	 European	 COPD	 Audit. 
López-Campos	JL,	Hartl	S,	Pozo-Rodríguez	F,	Roberts	CM,	on	behalf	of	the	European	COPD	Audit	team.	Eur	Respir	J.	
FI:	7,125	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

CFTR	Protein	Repair	Therapy	in	Cystic	Fibrosis.	Quintana-Gallego	E,	Delgado-Pecellín	I,	Calero	Acuña	C.	
Arch	Bronconeumol.	
FI:	1,816	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Differences	in	content	and	organizational	aspects	of	pulmonary	rehabilitation	programs.	Spruit	
MA,	Pitta	F,	Garvey	C,	Zuwallack	RL,	Roberts	CM,	Collins	EG,	Goldstein	R,	McNamara	R,	Surpas	P,	Atsuyoshi	K,	
López-Campos	JL,	Vogiatzis	I,	Williams	JE,	Lareau	S,	Brooks	D,	Troosters	T,	Singh	SJ,	Hartl	S,	Clini	EM,	Wouters	EF,	
On	behalf	of	ERS	Scientific	Groups	01.02	and	09.02,	AACVPR,	ATS	Pulmonary	Rehabilitation	Assembly,	ERS	COPD	
Audit	team.	Eur	Respir	J.	
FI:	7,125	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

New	GOLD	 classification:	 longitudinal	 data	on	 group	 assignment.	 Casanova	C,	Marín	 JM,	Martí-
nez-González	C,	de	Lucas-Ramos	P,	Mir-Viladrich	I,	Cosio	B,	Peces-Barba	G,	Calle-Rubio	M,	Solanes-García	I,	Agüe-
ro	R,	de	Diego-Damia	A,	Feu-Collado	N,	Alfageme	I,	Irigaray	R,	Balcells	E,	Llunel	A,	Galdiz-Iturri	JB,	Marín	M,	Soler	
JJ,	López-Campos	JL,	Soriano	JB,	de-Torres	JP.	Respir	Res.	
FI:	3,382	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Mortality	trends	in	chronic	obstructive	pulmonary	disease	in	Europe,	1994-2010:	a	joinpoint	
regression	analysis.	López-Campos	JL,	Ruiz-Ramos	M,	Soriano	JB.	Lancet	Respir	Med.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Clinical	Application	of	the	COPD	Assessment	Test:	Longitudinal	Data	from	the	CHAIN	Cohort. 
de-Torres	JP,	Marín	JM,	Martínez-González	C,	de	Lucas-Ramos	P,	Mir-Viladrich	I,	Cosio	B,	Peces-Barba	G,	Calle-Ru-
bio	M,	Solanes-García	I,	Balbín	RA,	de	Diego-Damia	A,	Feu-Collado	N,	Michavila	IA,	Irigaray	R,	Balcells	E,	Casanovas	
AL,	Galdiz	Iturri	JB,	Royo	MM,	Soler-Cataluña	JJ,	López-Campos	JL,	Soriano	JB,	Casanova	C,	for	the	COPD	History	
Assessment	In	SpaiN	(CHAIN)	cohort.	Chest.	
FI:	7,132	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Questionnaires	 in	Multidimensional	Assessment	of	Chronic	Obstructive	Pulmonary	Disease:	
Two	Sides	of	the	Same	Coin.	López	Campos	JL,	Calero	C.	Arch	Bronconeumol.	
FI:	1,816	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Inter-Regional	 Changes	 in	 the	 Performance	 and	 Interpretation	 of	 Spirometry	 in	 Spain:	 3E	
Study.	López-Campos	JL,	Soriano	JB,	Calle	M,	en	representación	del	Proyecto	3E.	Arch	Bronconeumol.	
FI:	1,816	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Differential	expression	of	C-Reactive	protein	and	Serum	amyloid	A	in	different	cell	types	in	the	
lung	tissue	of	chronic	obstructive	pulmonary	disease	patients.	Calero	C,	Arellano	E,	López-Villalobos	
JL,	Sánchez-López	V,	Moreno-Mata	N,	López-Campos	JL.	BMC	Pulm	Med.	
FI:	2,489	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Moving	 Towards	 Patient-Centered	 Medicine	 for	 COPD	 Management:	 Multidimensional	
Approaches	versus	Phenotype-Based	Medicine-A	Critical	View.	López-Campos	JL,	Bustamante	V,	Mu-
ñoz	X,	Barreiro	E.	COPD.	
FI:	2,620	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Expression	of	aquaporins	in	bronchial	tissue	and	lung	parenchyma	of	patients	with	chronic	
obstructive	pulmonary	disease.	Calero	C,	López-Campos	JL,	Izquierdo	LG,	Sánchez-Silva	R,	López-Villalobos	
JL,	Sáenz-Coronilla	FJ,	Arellano-Orden	E,	Montes-Worboys	A,	Echevarría	M.	Multidiscip	Respir	Med.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Exacerbations	 or	 complications?	 Redefining	 the	 concepts	 in	 COPD.	 López-Campos	 JL,	 Calero	 C,	
López-Ramírez	C.	Int	J	Clin	Pract.	
FI:	2,538	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Determinants	of	use	of	the	bronchodilator	test	in	primary	and	secondary	care.	Results	of	a	
national	survey	in	Spain.	López-Campos	JL,	Soriano	JB,	Calle	M,	3E	project.	Clin	Respir	J.	
FI:	2,197	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Results	from	an	Audit	Feedback	Strategy	for	Chronic	Obstructive	Pulmonary	Disease	In-Hos-
pital	Care:	A	Joint	Analysis	from	the	AUDIPOC	and	European	COPD	Audit	Studies.	López-Campos	
JL,	Asensio-Cruz	MI,	Castro-Acosta	A,	Calero	C,	Pozo-Rodríguez	F,	AUDIPOC	and	the	European	COPD	Audit	studies.	
PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Randomized	trial	of	non-invasive	ventilation	combined	with	exercise	training	in	patients	with	
chronic	hypercapnic	failure	due	to	chronic	obstructive	pulmonary	disease.	Márquez-Martín	E,	Ruiz	
FO,	Ramos	PC,	López-Campos	JL,	Azcona	BV,	Cortés	EB.	Respir	Med.	
FI:	2,917	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Exacerbations	of	COPD	and	radiological	condensation:	three	controversial	questions.	López-Cam-
pos	JL,	López-Ramírez	C,	Márquez-Martín	E.	Arch	Bronconeumol.	
FI:	1,816	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Deaths	in	hospital	emergency	departments	in	Andalusia:	patient	characteristics.	Ruiz-Ramos,	M;	
García-León,	FJ;	López-Campos,	JL.	EMERGENCIAS.	
FI:	2,583	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Proyectos

•	 EVALUACIÓN	DE	LA	EXPRESIÓN	GÉNICA	DE	REACTANTES	DE	FASE	AGUDA	EN	EL	TEJIDO	VASCULAR	Y	CÉLULAS	
SANGUÍNEAS	DE	PACIENTES	CON	ENFERMEDAD	PULMONAR	OBSTRUCTIVA	CRÓNICA

	 FINANCIADOR:	ASOCIACIÓN	DE	NEUMOLOGÍA	Y	CIRUGÍA	TORÁCICA	DEL	SUR
	 IMPORTE:	7.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	20

•	 PAPEL	DE	 LOS	 PRINCIPALES	 TIPOS	 CELULARES	 PULMONARES	 EN	 LA	 PATOGENIA	 EN	 LA	 EPOC.	 RELACIÓN	
ENTRE	INFLAMACIÓN	PULMONAR	Y	SISTÉMICA

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	57.475,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

Tesis

•	 REPERCUSIÓN	DE	LAS	AUDITORÍAS	DE	HISTORIAS	CLÍNICAS	EN	LA	CALIDAD	ASISTENCIAL	RECIBIDA	POR	LOS	
PACIENTES	QUE	INGRESAN	POR	UNA	AGUDIZACIÓN	DE	EPOC

	 Doctorando:	Mª	ISABEL	ASENSIO	CRUZ
	 Fecha	Lectura:	15/10/2014
	 Director:	LÓPEZ-CAMPOS	BODINEAU,	JOSÉ	LUÍS
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Coloproctología
Coordinador del grupo

Fernando	de	la	Portilla	de	Juan
Jefe	de	Sección	de	Coloproctología	y	acreditado	Profesor	Contratado.	
Doctor	con	vinculación	SSPA.	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío.	
Universidad	de	Sevilla/CIBERehd.

Miembros del grupo

ÁREA	CLÍNICA:

•	de	la	Cruz	Ramírez,	Mª	Dolores.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Díaz	Pavón,	José	Manuel.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Gollonet	Carnicero,	José	Luis.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Herrera	Justiniano,	José	Manuel.	Ldo.	en	Medicina.	FEA/Profesor	Asociado.
•	Leo	Carnerero,	Eduardo.	Ldo.	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Maestre	Maestre,	Sánchez.	Doctora	en	Farmacia
•	Márquez	Galán,	José	Luis.	Doctor	en	Medicina.	Jefe	de	Servicio.
•	Moya	Giménez,	María	José.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Palacios	González,	María	Carmen.	Doctora	en	Medicina.	FEA.
•	Sánchez	Gil,	 José	Manuel.	Doctor	en	Medicina.	Jefe	de	Sección/Profesor	
Asociado.

•	Trigo	Salado,	Claudio.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Vázquez	Monchul,	Jorge	Manuel.	Doctor	en	Medicina.	FEA.

ÁREA	PRECLÍNICA:

•	de	Marco	Pérez,	Fernando.	Ldo.	en	Medicina.	Estomatólogo.	Biomateriales
•	García	Cabrera,	Ana	María.	Lda.	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Jiménez	Rodríguez,	Rosa	Mª.	Doctora	en	Medicina.	FEA.	
•	López-Alonso,	Manuel.	Doctor	en	Medicina.	Investigador	Emérito.
•	Molero,	Miguel.	Doctor	en	Química.	Profesor	Titular
•	Pereira	Arenas,	Sheila.	Lda.	en	Biología.	Resumen

El Grupo de investigación Coloproctología empezó a funcionar a finales del año 2010 y está integrado por 
cirujanos, gastroenterólogos, patólogos, químicos, biólogos e ingenieros.

Las enfermedades del colon, recto y ano constituyen un importante problema de salud, es por eso que el 
grupo de investigación se constituye como pilar de referencia donde concursan las diferentes disciplinas clíni-
cas para la realización de estudios tanto preclínicos como clínicos con una visión especialmente traslacional.
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Las dos líneas principales de investigación iniciales de este grupo fueron la bús-
queda de estrategias no invasivas y eficaces para el tratamiento de las fístulas ana-
les tanto en pacientes normales como en aquellos que padecen Crohn. Así como 
el diseño y construcción exvivo en un biorreactor, de un bioesfínter funcional a 
partir de un andamio, células madre y factores de crecimiento. El objetivo final es 
que pueda ser utilizado en pacientes que nazcan sin ano o lo pierdan como con-
secuencia de un traumatismo o una amputación con fines oncológicos.

En el 2014 se ha finalizado el ensayo Clínico Fase III internacional y multicéntrico 
en el que se empleó células mesenquimales alogénicas para tratar fístulas anales 
en enfermos con Crohn. También se ha puesto en marcha un ensayo clínico mul-
ticéntrico promovido por la Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas para tratar 
enfermos con incontinencia fecal, empleando células mesenquimales autólogas.

A nivel preclínico hemos avanzado en el diseño y adaptación de métodos de cul-
tivos en andamios tridimensionales así como el diseño de un biorreactor (en co-
laboración con EBERS Medical Technology SL) y una estufa para cultivo con movi-
miento dinámico (Eppendorf) para la creación del bioesfínter.

Por último se ha firmado un convenio interno de colaboración en materia de in-
vestigación con el PAIDI TEP-229, denominado Tecnología y Diseño de Productos 
Multicomponentes, de la Universidad de Sevilla. Se trata de un grupo especiali-

zado en el desarrollo y aplicaciones de materiales complejos (fluidos, sólidos y 
semisólidos) micro y nanoestructurados (películas interfaciales y emulsiones, di-
soluciones y geles de biopolímeros, suspensiones, matrices biopoliméricas, etc.). 
El grupo posee una sólida experiencia en el campo de las interrelaciones entre 
microestructura, reología y estabilidad de sistemas complejos formulados a partir 
de componentes diversos que aportan una funcionalidad específica para su uso 
en una gran variedad de aplicaciones. 

Publicaciones

Monte	Carlo	method	for	the	evaluation	of	symptom	association.	Barriga-Rivera	A,	Elena	M,	Moya	
MJ,	López-Alonso	M.	Dis	Esophagus.	
FI:	2,057	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Involvement	of	DNMT3B	in	the	pathogenesis	of	Hirschsprung	disease	and	its	possible	role	as	
a	regulator	of	neurogenesis	in	the	human	enteric	nervous	system.	Torroglosa	A,	Enguix-Riego	MV,	
Fernández	RM,	Román-Rodríguez	FJ,	Moya-Jiménez	MJ,	de	Agustín	JC,	Antiñolo	G,	Borrego	S.	Genet	Med.	
FI:	6,435	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Intrahepatic	splenosis	as	a	differential	diagnosis	in	focal	 liver	lesions.	Tinoco	González	J,	Suárez	
Artacho	G,	Ramallo	Solís	IM,	Padillo	Ruiz	FJ,	Ángel	M.	Cir	Esp.	
FI:	0,890	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Izqda.:	 Moldes	 esfínter	 del	 biomaterial	 (alginato)	 antes	
cultivo.	
Dcha.:	Estructura	tridimensional	del	Andamio	visto	en	SEM.

Izqda.:	Moldes	con	células	musculares	en	cultivo.	
Dcha.:	Biomaterial	 incorporado	en	 la	 rata	 sustituyendo	esfínter	
anal.
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Percutaneous	neuromodulation	of	the	posterior	tibial	nerve	for	the	treatment	of	fecal	incon-
tinence	-	midterm	results:	is	retreatment	required.	De	la	Portilla	F,	Laporte	M,	Maestre	M,	Díaz-Pavón	
J,	Gollonet	J,	Palacios	C,	Sánchez-Gil	J,	Vázquez-Monchul	J.	Colorectal	Dis.	
FI:	2,017	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Analysis	of	 conversion	 factors	 in	 robotic-assisted	 rectal	 cancer	 surgery.	 Jiménez	Rodríguez	RM,	
De	la	Portilla	De	Juan	F,	Díaz	Pavón	JM,	Rodríguez	Rodríguez	A,	Prendes	Sillero	E,	Cadet	Dussort	JM,	Padillo	J.	Int	J	
Colorectal	Dis.	
FI:	2,415	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

The	effect	of	controlling	inflammatory	activity	in	the	colon	on	the	response	to	infliximab	of	
autoimmune	haemolytic	anaemia	associated	with	ulcerative	colitis.	Leo-Carnerero	E,	Araujo-Mí-
guez	A,	Trigo-Salado	C,	De	la	Cruz-Ramírez	MD,	Herrera-Justiniano	JM,	Márquez-Galán	JL.	Rev	Esp	Enferm	Dig.	
FI:	1,317	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Listeria	 monocytogenes	 and	 its	 relationship	 with	 non-biological	 therapy	 in	 inflammatory	
bowel	disease.	Ontanilla	Clavijo	G,	Trigo	Salado	C,	Leo	Carnerero	E,	de	la	Cruz	Ramírez	MD,	Araujo	Míguez	A,	
Herrera	Justiniano	JM,	Márquez	Galán	JL.	Gastroenterol	Hepatol.	
FI:	0,832	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

MiR-107	and	miR-99a-3p	predict	chemotherapy	response	in	patients	with	advanced	colorectal	
cancer.	Molina-Pinelo	S,	Carnero	A,	Rivera	F,	Estévez-García	P,	Bozada	JM,	Limón	ML,	Benavent	M,	Gómez	J,	Pas-
tor	MD,	Cháves	M,	Suárez	R,	Paz-Ares	L,	de	la	Portilla	F,	Carranza-Carranza	A,	Sevilla	I,	Vicioso	L,	García-Carbonero	
R.	BMC	Cancer.	
FI:	3,319	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

An	Unusual	Cause	of	Pneumoperitoneum.	Cañete-Gómez	J.	Gastroenterology.	
FI:	13,926	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Internal	 anal	 sphincter	 augmentation	 and	 substitution.	De	 la	Portilla	De	 Juan	 F.	Gastroenterology	
report.
FI:	13,926	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Treatment	with	immunosupressants	in	a	patient	with	Crohn’s	disease	and	common	variable	
immunodeficiency.	Trigo	Salado	C,	Leo	Carnerero	E,	Pizarro	Moreno	A,	de	la	Cruz	Ramírez	MD,	Araujo	Míguez	
A,	Herrera	Justiniano	JM,	Márquez	Galán	JL.	Gastroenterol	Hepatol.	
FI:	0,832	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Effectiveness	of	a	three-dimensional	anorectal	ultrasound	in	perianal	Crohn’s	disease:	incom-
patibility	with	clinical	and	surgical	examinations.	De	la	Portilla	F,	Durán	V,	Maestre	MV,	Díaz-Pavón	JM,	
Vázquez-Monchul	JM,	Palacios	C,	Gollonet	JL,	Sánchez-Gil	JM.	Int	J	Colorectal	Dis.	
FI:	2,415	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Lipomas	intraescrotales	en	niños,	un	hallazgo	casual	excepcional.	Martínez	Criado,	Yolanda;	Millán	
López,	Ana;	Cabrera	García,	Rodolfo;	Moya	Jiménez,	María	José;	de	Agustín	Asensio,	Juan	Carlos.	Revista	Cubana	
de	Pediatría.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Proyectos

•	 ESTUDIO	FASE	I/II,	MULTICÉNTRICO,	DOBLE	CIEGO,	ALEATORIZADO,	COMPARATIVO	EN	DOS	GRUPOS	PARA	
EVALUAR	LA	SEGURIDAD	Y	EFICACIA	DE	CÉLULAS	MADRE	MESENQUIMALES	AUTÓLOGAS	DE	TEJIDO	ADIPOSO	
(CMMAD)	EN	EL	TRATAMIENTO	DE	LA	INCONTINENCIA	FECAL

	 FINANCIADOR:	ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	DE	COLOPROCTOLOGÍA
	 IMPORTE:	6.600,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	22

•	 SELLADO	CON	ALGINATO	DE	ANASTOMOSIS	EN	COLON.	ESTUDIO	EXPERIMENTAL
	 FINANCIADOR:	ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	DE	COLOPROCTOLOGÍA
	 IMPORTE:	6.600,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	14

•	 ENSAYO	CLÍNICO	FASE	 I/II,	ABIERTO	PARA	EVALUAR	LA	SEGURIDAD	Y	FACTIBILIDAD	DEL	PLASMA	RICO	EN	
FACTORES	DE	CRECIMIENTO,	EN	EL	TRATAMIENTO	DE	FÍSTULAS	ANALES	DE	ENFERMOS	CON	CROHN,	SIN	
TERAPIA	CONCOMITANTE	CON	FÁRMACOS	DE	SEGUNDA	LÍNEA

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	SANIDAD,	SERVICIOS	SOCIALES	E	IGUALDAD
	 IMPORTE:	56.000,24	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	43

•	 CAPACITACIÓN	 EN	MEDICINA	 REGENERATIVA	 APLICADA	 CON	 CÉLULAS	MADRE	MESENQUIMALES	 PROCE-
DENTES	DE	TEJIDO	ADIPOSO.	ESTANCIA	GRUPO	TERAPIA	CELULAR	Y	GENOMETÁSTASIS	DEL	IDIPAZ

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	5.757,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	11

•	 EF	2012	JIMÉNEZ	RODRÍGUEZ,	ROSA	MARÍA	EF-1053-2012	ESTANCIA	FORMATIVA	EN	EL	MEMORIAL	SLOAN	
KETTERING	CANCER	CENTER,	NY,	EE.UU.

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	SALUD	Y	BIENESTAR	SOCIAL
	 IMPORTE:	6.086,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35
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•	 ENSAYO	CLÍNICO	FASE	 I/II,	ABIERTO	PARA	EVALUAR	LA	SEGURIDAD	Y	FACTIBILIDAD	DEL	PLASMA	RICO	EN	
FACTORES	DE	CRECIMIENTO,	EN	EL	TRATAMIENTO	DE	FÍSTULAS	ANALES	DE	ENFERMOS	CON	CROHN,	SIN	
TERAPIA	CONCOMITANTE	CON	FÁRMACOS	DE	SEGUNDA	LÍNEA

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	31.460,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

Tesis

•	 	UTILIZACIÓN	DE	ALGINATO	DE	CALCIO	COMO	ANDAMIO	EN	LA	CICATRIZACIÓN	DE	ANASTOMOSIS	DE	COLON.	
ESTUDIO	EXPERIMENTAL

	 Doctorando:	ANA	MARÍA	GARCÍA	CABREA
	 Fecha	Lectura:	17/03/2014
	 Director:	DE	LA	PORTILLA	DE	JUAN	FERNANDO

Patentes

•	 KIT	PARA	EL	CIERRE	DEFINITIVO	DE	GRANDES	HERIDAS	CUTÁNEAS	TRAS	CIRUGÍA	ABDOMINAL
	 TITULAR:	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD,	UNIVERSIDAD	DE	SEVILLA
	 Fecha	Solicitud:	12/12/2014
	 Número	de	Registro:	PCT/ES2014/070100

•	 CREACIÓN	DE	UNA	ESPONJA	DE	ALGINATO	DE	CALCIO	COMO	BIOMATERIAL	INDUCTOR	DE	LA	CICATRIZACIÓN	
Y	REMODELACIÓN	TISULAR

TITULAR:	CSIC	CONSEJO	SUPERIOR	DE	INVESTIGACIONES	CIENTÍFICAS,	FUNDACIÓN	PÚBLICA	ANDALUZA	
PARA	LA	GESTIÓN	DE	LA	INVESTIGACIÓN	EN	SALUD	DE	SEVILLA,	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD,	UNIVER-
SIDAD	DE	SEVILLA
Fecha	Solicitud:	17/03/2014
Número	de	Registro:	EP	14382091.8
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Enfermedades	metabólicas	hereditarias
Coordinador del grupo

Luis	Manuel	Jiménez	Jiménez
Jefe	de	Sección.	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Bobillo	Lobato,	Joaquín.	Doctor	en	Bioquímica.	
•	Caro	Pérez,	Alejandro.	Doctor	en	Biomedicina.	Investigador	colaborador.
•	Domínguez	Gutiérrez	de	Ceballos,	Rosa.	Doctora	en	Medicina.	FEA.
•	Durán	Parejo,	Pilar.	Técnico	Superior	Laboratorio	(FP).

Resumen

La actividad científica del Grupo durante el transcurso del año puede resumirse como sigue:

1. Implementación de la determinación de Cathepsina K en suero, mediante enzimoinmunoanálisis, para 
el control del metabolismo óseo en pacientes con enfermedad de Gaucher sometidos a terapia de 
reemplazamiento enzimático.

2. Implementación de la determinación de Glicosaminoglicanos individualizados en orina: dermatán, he-
parán, keratán y condroitin sulfatos, mediante cromatografía en placa fina (TLC), para el diagnóstico y 
seguimiento de pacientes con diversos tipos de Mucopolisacaridosis.

3. Implementación de la determinación de Glucosylesfingosina (Lyso Gb3) en plasma, mediante croma-
tografía líquida de alta resolución (HPLC) con detección de fluorescencia, para el diagnóstico y control 
del tratamiento de pacientes con enfermedad de Fabry.



M
em

or
ia

 a
nu

al
 2

01
4

170
ÍNDICE

Publicaciones

Maternal	Body-Mass	Index	and	Cord	Blood	Circulating	Endothelial	Colony-Forming	Cells.	Mo-
reno-Luna	R,	Muñoz-Hernández	R,	Lin	RZ,	Miranda	ML,	Vallejo-Vaz	AJ,	Stiefel	P,	Praena-Fernández	JM,	Bernal-Ber-
mejo	J,	Jiménez-Jiménez	LM,	Villar	J,	Melero-Martín	JM.	J	Pediatr.	
FI:	3,736	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Impact	of	the	peginterferon-α	2a	and	ribavirin	plasma	levels	on	viral	kinetics	and	sustained	
virological	response	in	genotype	1	HCV/HIV-co-infected	patients	with	the	unfavourable	non-
CC	IL28B	genotypes.	Torres-Cornejo	A,	Ruiz-Valderas	R,	Jiménez-Jiménez	L,	Abad-Molina	C,	Gutiérrez-Valencia	
A,	Viciana	P,	López-Cortés	LF.	J	Viral	Hepat.	
FI:	3,307	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Evaluation	of	a	multiplex	ELISA	for	autoantibody	profiling	in	patients	with	autoimmune	con-
nective	tissue	diseases.	Caro	Pérez	A,	Kumble	S,	Kumble	KD,	Alonso	Cañizal	MC,	Jiménez	Jiménez	LM,	Alonso	
Díez	L,	Durán	Parejo	P.	Autoimmune	Dis.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Enfermedad	tromboembólica	venosa	(ETV)	y	circulación	pulmonar
Coordinadora del grupo

Remedios	Otero	Candelera
Facultativo	Especialista	de	Área	de	Neumología.	Hospital	Universitario	
Virgen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Domínguez	Fernández,	Rosa.	Técnico	Auxiliar	(FP).
•	Elías	Hernández,	Teresa.	Doctora	en	Medicina.	FEA.
•	Ferrer	Galván,	Marta.	Lda.	en	Medicina.	MIR.
•	Jara	Palomares,	Luis.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Martín	Rodríguez,	Emilia.	Diplomada	en	Enfermeria.	Técnico.
•	Morillo	Guerrero,	Raquel.	Lda.	en	Medicina.	MIR.	

Resumen

Los objetivos científicos del grupo de investigación fueron:

•  Promover proyectos que partan de preguntas de investigación sobre la Enfermedad Tromboembólica 
Venosa y otras enfermedades de la circulación pulmonar, y cuyas respuestas redunden en una mejora 
asistencial.

•  Desarrollo de la investigación básica en circulación pulmonar y la ETEV, favoreciendo su faceta traslacio-
nal.

•  Favorecer la calidad asistencial, búsqueda de estándares y mejora en la gestión sanitaria mediante pro-
yectos que vayan dirigidos a disminuir la variabilidad del manejo clínico de la ETV y la HP. 

Línea de Investigación clínica

El área clínica de la embolia pulmonar (EP) constituyo el originario punto de interés que aglutino a este grupo 
de investigadores. Los proyectos de investigación clínica que se llevaron a cabo fueron multicéntricos:

•  Estudio PROTECT. PROgnostic value of MulTislicE CT in hemodynamically stable patients with pulmonary 
embolism.
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Prognostic	significance	of	multidetector	CT	in	normotensive	patients	with	pulmonary	embo-
lism:	results	of	the	protect	study.	Jiménez	D,	Lobo	JL,	Monreal	M,	Moores	L,	Oribe	M,	Barrón	M,	Otero	R,	
Nauffal	D,	Rabuñal	R,	Valle	R,	Navarro	C,	Rodríguez-Matute	C,	Álvarez	C,	Conget	F,	Uresandi	F,	Aujesky	DA,	Yusen	
RD,	on	behalf	of	the	PROTECT	investigators.	Thorax.	
FI:	8,562	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Pulmonary	Embolism	and	Concomitant	Paradoxical	Embolism.	A	Case	Report.	Abad-Arranz	M,	
Jara-Palomares	L,	Martos-Maine	JL,	Carrasco-Hernández	L,	Ortega-Ruiz	F,	Otero-Candelera	R.	Arch	Bronconeumol.	
FI:	1,816	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Outpatient	management	of	pulmonary	embolism	in	cancer:	data	on	a	prospective	cohort	of	
138	consecutive	patients.	Font	C,	Carmona-Bayonas	A,	Fernández-Martínez	A,	Beato	C,	Vargas	A,	Gascón	P,	
Otero	R.	J	Natl	Compr	Canc	Netw.	
FI:	4,237	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Prognostic	significance	of	tricuspid	annular	displacement	in	normotensive	patients	with	acute	
symptomatic	pulmonary	embolism.	Lobo	JL,	Holley	A,	Tapson	V,	Moores	L,	Oribe	M,	Barrón	M,	Otero	R,	
Nauffal	D,	Valle	R,	Monreal	M,	Yusen	RD,	Jiménez	D,	The	PROTECT	and	the	RIETE	investigators.	J	Thromb	Haemost.	
FI:	5,550	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Trends	 in	hospital	admissions	 for	pulmonary	embolism	 in	Spain	 from	2002	 to	2011.	de	Mi-
guel-Díez	J,	Jiménez-García	R,	Jiménez	D,	Monreal	M,	Guijarro	R,	Otero	R,	Hernández-Barrera	V,	Trujillo-Santos	J,	
López	de	Andrés	A,	Carrasco-Garrido	P.	Eur	Respir	J.	
FI:	7,125	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Rivaroxaban	for	the	treatment	of	venous	thromboembolism. A	“real-life”	perspective	in	103	
patients.	 Jara-Palomares	 L,	 Sánchez-Oro-Gómez	 R,	 Elías-Hernández	 T,	Morillo-Guerrero	 R,	 Ferrer-Galván	M,	
Asensio-Cruz	MI,	Barrot-Cortés	E,	Otero-Candelera	R.	Thromb	Res.	
FI:	2,427	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

D-dimer	levels	and	90-day	outcome	in	patients	with	acute	pulmonary	embolism	with	or	wi-
thout	cancer.	Maestre	A,	Trujillo-Santos	J,	Visoná	A,	Lobo	JL,	Grau	E,	Malý	R,	Duce	R,	Monreal	M;	RIETE	Investi-
gators	participa	R.	Otero	y	L.	Jara.	Thromb	Res.
FI:	2,427	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Outcomes	in	neurosurgical	patients	who	develop	venous	thromboembolism:	a	review	of	the	
RIETE	registry.	Cote	LP,	Greenberg	S,	Caprini	JA,	Stone	J,	Arcelus	JI,	López-Jiménez	L,	Rosa	V,	Schellong	S,	Mon-
real	M;	RIETE	Investigators.	Clin	Appl	Thromb	Hemost.
FI:	1,580	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Clinical	outcome	in	patients	with	venous	thromboembolism	receiving	concomitant	anticoa-
gulant	and	antiplatelet	therapy.	Tzoran	I,	Brenner	B,	Sakharov	G,	Trujillo-Santos	J,	Lorenzo	A,	Madridano	O,	
López-Sáez	JB,	Monreal	M;	RIETE	investigators.	Eur	J	Intern	Med.
FI:	2,125	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Proyectos

•	 ESTUDIO	DE	MICROPARTÍCULAS	CIRCULANTES	EN	PACIENTES	CON	ENFERMEDAD	TROMBOEMBÓLICA	VENO-
SA	Y	CÁNCER

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	ECONOMÍA,	INNOVACIÓN,	CIENCIA	Y	EMPLEO
	 IMPORTE:	72.792,10	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48

•	 ENSAYO	CLÍNICO	ALEATORIZADO	PARA	 EVALUAR	 LA	 EFICACIA	 Y	 SEGURIDAD	CLÍNICAS	DE	 LA	BÚSQUEDA	 Y	
TRATAMIENTO	ACTIVOS	DE	LA	TROMBOEMBOLIA	DE	PULMÓN	(TEP)	EN	PACIENTES	HOSPITALIZADOS	POR	
AGUDIZACIÓN	DE	EPOC	DE	CAUSA	DESCONOCIDA	(ENSAYO	SLICE)

	 FINANCIADOR:	ASOCIACIÓN	DE	NEUMOLOGÍA	Y	CIRUGÍA	TORÁCICA	DEL	SUR
	 IMPORTE:	6.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 ESTUDIO	MULTICÉNTRICO	DE	MICROPARTÍCULAS	CIRCULANTES	EN	PACIENTES	CON	ENFERMEDAD	TROM-
BOEMBÓLICA	VENOSA	Y	CÁNCER

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	123.541,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 BIOMARCADORES	DE	HIPERTENSIÓN	PULMONAR	POSTROMBÓTICA	CRÓNICA.	MODELO	EXPERIMENTAL.
	 FINANCIADOR:	SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	NEUMOLOGIA	Y	CIRUGIA	TORACICA	(SEPAR)
	 IMPORTE:	18.000	€.
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24	

•	 DURACIÓN	DEL	TRATAMIENTO	CON	HEPARINAS	DE	BAJO	PESO	MOLECULAR	 (HBPM)	A	 LARGO	PLAZO	EN	
PACIENTES	NEOPLÁSICOS	CON	ENFERMEDAD	TROMBOEMBÓLICA	VENOSA	(ETV).	PAPEL	DE	LA	ACTIVIDAD	
PROCOAGULANTE	DE	MICROPARTÍCULAS	(MPS)	DEPENDIENTE	DE	FOSFOLÍPIDOS

	 FINANCIADOR:	LEO-PHARMA/SEPAR	
	 IMPORTE:	20.000,00	€	
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24	
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Envejecimiento,	pacientes	pluripatológicos	y	con	enfermedades	avanzadas	sanos
Coordinador del grupo

Máximo	Bernabeu	Wittel
Facultativo	Especialisa	de	Área	de	Medicina	Interna.
Director	del	Plan	Estratégico	de	Formación	Integral	del	SSPA.	Hospital	
Universitario	Virgen	del	Rocío/Universidad	de	Sevilla.

Miembros del grupo

•	Aguilera	González,	María	del	Carmen.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Bohórquez	Colombo,	Pilar.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Díaz	Benavente,	Magdalena.	Lda.	en	Antropología/Dpda.	en	Enfermería.	
Técnico.

•	Díaz	Torres,	Miguel	Ángel.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Galindo	Ocaña,	Francisco	Javier.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	García	Gutiérrez,	Manuel.	Ldo.	en	Medicina.	MIR.
•	González	Molina,	Álvaro.
•	Hernández	Quiles,	Carlos.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Higuera	Vila,	Laura	de	la.	Lda.	en	Medicina.	MIR.
•	Hurtado	Gamoza,	Abelardo.
•	Martín	Sanz,	María	del	Val.	Doctora	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Mendoza	Giraldo,	Diana.	Lda.	en	Medicina	y	Cirugía.	MIR.
•	Moreno	Gaviño,	Lourdes.	Doctora	en	Medicina.	FEA.
•	Navarro	Rodríguez,	Antonio.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Nieto	Martín,	María	Dolores.	Doctora	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Ollero	Baturone,	Manuel.	Doctor	en	Medicina.	Director	U.G.C.
•	Ortiz	Camuñez,	María	Ángeles.	
•	Pascual	de	la	Pisa,	Beatriz.	Doctora	en	Medicina.	FEA.
•	Praena	Segovia,	Julia	María.	Lda.	en	Medicina.	MIR.
•	Quiroga	Alonso,	María	Victoria.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Ramírez	Duque,	Nieves.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Rincón	Gómez,	Manuel.
•	Rivas	Cobas,	Paula	Carlota.	Lda.	en	Medicina.	MIR.
•	Romero	Carmona,	Susana.	Dpda.	en	Enfermería.	Técnico.

Resumen 

El grupo tiene una dilatada experiencia en el estudio de nuevos modelos asistenciales acordes con las nue-
vas expectativas y demandas ciudadanas, y se ha constituido como un verdadero pionero en nuestro país 
en la atención a pacientes frágiles y vulnerables, cuyo paradigma más claro es el Paciente Pluripatológico, 
articulando una alternativa asistencial novedosa que parte de una estrecha interrelación y colaboración entre 
Atención Primaria y Especializada. Por otro lado cuenta ya con experiencia en la coordinación de varios estu-
dios multicéntricos a nivel nacional tanto observacionales como de intervención (ensayos clínicos y cuasiex-
perimentales) sobre poblaciones vulnerables. Sus líneas y proyectos de investigación prioritarios actualmente 
son seis:

1. Línea de investigación clínica de paciente pluripatológico y con enfermedades crónicas complejas y 
avanzadas.

2. Línea de investigación clínica en pacientes con Fractura de Cadera
3. Línea de desarrollo tecnológico y TICs en la mejora de la asistencia a poblaciones vulnerables
4. Línea de investigación clínico-básica en envejecimiento y terapias antienvejecimiento
5. Línea de investigación en pacientes en trayectoria de final de vida y cuidados paliativos.
6. Línea de investigación en continuidad asistencial, relación interniveles, y resultados en salud.
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Development	of	 a	 Six	Month	Prognostic	 Index	 in	Patients	With	Advanced	Chronic	Medical	
Conditions:	The	PALIAR	Score.	Bernabeu-Wittel	M,	Murcia-Zaragoza	 J,	Hernández-Quiles	C,	Escolano-Fer-
nández	B,	Jarava-Rol	G,	Oliver	M,	Díez-Manglano	J,	Ruiz-Cantero	A,	Ollero-Baturone	M,	PALIAR	Researchers.	J	Pain	
Symptom	Manage.	
FI:	2,737	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Pharmacological	 treatment	 conciliation	methodology	 in	 patients	with	multiple	 conditions. 
Alfaro-Lara	ER,	Vega-Coca	MD,	Galván-Banqueri	M,	Nieto-Martín	MD,	Pérez-Guerrero	C,	Santos-Ramos	B.	Aten	
Primaria.	
FI:	0,894	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Prognostic	value	of	estimated	glomerular	filtration	rate	 in	hospitalized	elderly	patients.	De	
La	Higuera	L,	Riva	E,	Djade	CD,	Mandelli	S,	Franchi	C,	Marengoni	A,	Salerno	F,	Corrao	S,	Pasina	L,	Tettamanti	M,	
Marcucci	M,	Mannucci	PM,	Nobili	A.	Intern	Emerg	Med.	
FI:	2,410	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

An	inter-rater	reliability	study	of	the	prescribing	indicated	medications	quality	indicators	of	
the	Assessing	Care	Of	Vulnerable	Elders	(ACOVE)	3	criteria	as	a	potentially	inappropriate	pres-
cribing	tool.	San-José	A,	Agustí	A,	Vidal	X,	Barbé	J,	Torres	OH,	Ramírez-Duque	N,	García	J,	Fernández-Moyano	
A,	López-Soto	A,	Formiga	F,	on	behalf	of	Potentially	Inappropriate	Prescribing	in	Older	Patients	in	Spain	(PIPOPS)	
Investigators’	project.	Arch	Gerontol	Geriatr.	
FI:	1,525	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Drug	prescription	profile	in	patients	with	advanced	chronic	diseases.	Ramírez-Duque	N,	Rivas-Co-
bas	C,	Bernabeu-Wittel	M,	Ruiz-Cantero	A,	Murcia-Zaragoza	J,	Oliver	M,	Díez-Manglano	J,	en	representación	de	los	
investigadores	del	proyecto	PALIAR.	Rev	Esp	Geriatr	Gerontol.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Treatment	compliance	in	chronic	illness:	Current	situation	and	future	perspectives.	Conthe	P,	
Márquez	Contreras	E,	Aliaga	Pérez	A,	Barragán	García	B,	Fernández	de	Cano	Martín	MN,	González	Jurado	M,	Ollero	
Baturone	M,	Pinto	JL.	Rev	Clin	Esp.	
FI:	1,314	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Development	of	clinical	practice	guidelines	for	patients	with	comorbidity	and	multiple	disea-
ses.	Bernabeu-Wittel	M,	Alonso-Coello	P,	Rico-Blázquez	M,	Rotaeche	del	Campo	R,	Sánchez	Gómez	S,	Casariego	
Vales	E.	Rev	Clin	Esp.	
FI:	1,314	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Development	of	clinical	practice	guidelines	for	patients	with	comorbidity	and	multiple	disea-
ses.	Bernabeu-Wittel	M,	Alonso-Coello	P,	Rico-Blázquez	M,	Rotaeche	del	Campo	R,	Sánchez	Gómez	S,	Casariego	
Vales	E.	Aten	Primaria.	
FI:	0,894	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Author’s	reply.	Ramírez-Duque	N,	Rivas-Cobas	C,	Bernabeu-Wittel	M,	Ruiz-Cantero	A,	Murcia-Zaragoza	J,	Oliver	
M,	Díez-Manglano	J,	en	representación	de	los	investigadores	del	proyecto	PALIAR.	Rev	Esp	Geriatr	Gerontol.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Inappropriate	prescribing	to	older	patients	admitted	to	hospital:	A	comparison	of	different	
tools	 of	misprescribing	 and	underprescribing.	 San-José	A,	Agustí	 A,	 Vidal	 X,	 Formiga	F,	 López-Soto	A,	
Fernández-Moyano	A,	García	J,	Ramírez-Duque	N,	Torres	OH,	Barbé	J,	on	behalf	of	Potentially	Inappropriate	Pres-
cription	in	Older	Patients	in	Spain	(PIPOPS)	Investigators’	Project.	Eur	J	Intern	Med.	
FI:	2,300	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Validation	of	a	prognostic	model	for	polypathological	patients	(PP)	in	Primary	Health	Care:	
“PROFUND	STUDY-AP”.	Colombo	PB,	Nieto	Martín	MD,	Pascual	de	la	Pisa	B,	José	García	Lozano	M,	Ángeles	
Ortiz	Camúñez	M,	Wittel	MB.	Aten	Primaria.	
FI:	0,894	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Factors	related	with	the	appropriateness	of	pharmacological	treatment	 in	polypathological	
patients.	Galván	Banqueri	M,	Alfaro	Lara	ER,	Rincón	Gómez	M,	Rivas	Covas	PC,	Vega	Coca	MD,	Nieto	Martín	MD.	
Farm	Hosp.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Proyectos

•	 ESTUDIO	SOBRE	LA	UTILIZACIÓN	INAPROPIADA	DE	MEDICAMENTOS	EN	PACIENTES	DE	EDAD	AVANZADA	HOS-
PITALIZADOS	EN	SERVICIOS	DE	MEDICINA	INTERNA	DE	DIFERENTES	HOSPITALES	ESPAÑOLES.

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	SANIDAD,	SERVICIOS	SOCIALES	E	IGUALDAD
	 IMPORTE:	23.256,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	53

•	 DESARROLLO	Y	VALIDACIÓN	DE	UN	MODELO	PRONÓSTICO	Y	DE	PREDICCIÓN	FUNCIONAL	A	LARGO	PLAZO	
PARA	PACIENTES	PLURIPATOLÓGICOS	EN	ATENCIÓN	PRIMARIA	:	ESTUDIO	PROFUND	EN	ATENCIÓN	PRIMARIA	
(PROFUND-AP	2.4)

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	56.994,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	38

•	 MODELO	PRONÓSTICO	Y	DE	PREDICCIÓN	DE	MORTALIDAD	PARA	PACIENTES	PLURIPATOLÓGICOS	EN	ATEN-
CIÓN	PRIMARIA	EN	ANDALUCÍA

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	55.176,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35

Patentes

•	 APP	PROFUND	Y	PALIAR
	 TITULAR:	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD
	 Fecha	Solicitud:	19/03/2014
	 Número	de	Registro:	RPI201499900370538
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EPOC,	hipoxia	y	rehabilitación	respiratorias
Coordinador del grupo

Francisco	Ortega	Ruiz	
Jefe	de	Sección.	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Barrot	Cortés,	Emilia.	Doctora	en	Medicina.	Jefe	de	Servicio.
•	Cejudo	Ramos,	Pilar.	Doctora	en	Medicina.	FEA.
•	Márquez	Martín,	Eduardo.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Valencia	Azcona,	Borja.	Ldo.	en	Medicina.	MIR.
•	Vázquez	Sánchez,	Rosa.	Dpda.	en	Enfermería.	Técnico.

Resumen

Los objetivos del grupo de investigación se centran en el análisis de la patogenia de la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) y su respuesta a diferentes tratamientos, en particular a distintos programas 
de rehabilitación respiratoria. Se pretende una innovación tecnológica-terapéutica al indicar de forma más 
adecuada los programas de rehabilitación respiratoria ajustándola a pacientes en los que se prevé que son 
receptivos a este tipo de tratamiento y no utilizándolo en aquellos que se prevé que no sea eficaz.

Objetivos: 
1. Valorar el perfil inflamatorio sistémico del paciente EPOC (PCR, IL6, IL8, IL10, IL12, TNF alfa, IGF-1) y 

presencia de MIC-A y MIC-B soluble en suero, dependiendo del fenotipo del paciente. Determinar si 
la presencia de estas sustancias repercute en términos de capacidad de ejercicio, estado nutricional y 
función muscular.

2. En muestras del músculo cuádriceps cuantificar las células satélites, marcadores de regeneración 
muscular (TNF-alfa y sus receptores, isoformas musculares de IGF-1 y su receptor) y moléculas de 

Fig.1.	Gimnasio	de	rehabilitación	respiratoria.
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reparación-miogénesis (Pax7, M-caderina y Mio-D). Comparar estos valores 
según el fenotipo del paciente EPOC.

3. Analizar el efecto del entrenamiento al ejercicio sobre estas sustancias 
(PCR, IL6, IL8, IL10, IL12, TNF alfa, IGF-1 y presencia de MIC-A y MIC-B so-
luble en suero) y comparar si existe diferente respuesta según el fenotipo 
enfisematoso o no del paciente.

4. Valorar el efecto del programa de entrenamiento, según el fenotipo, so-
bre el potencial regenerativo y de remodelado del músculo (TNF-alfa y sus 
receptores, isoformas musculares de IGF-1 y su receptor y moléculas de 
reparación-miogénesis, Pax7, M-caderina y Mio-D).

Otros objetivos son:

• Evaluación de programas de entrenamiento al ejercicio en otras patologías 
respiratorias crónicas (SAOS, neumopatías interticiales, etc).

• Comparar eficacia de estos programas con otros tratamientos como la ven-
tilación mecánica no invasiva.

• Estudiar el impacto de las distintas opciones terapéuticas que se utilizan 
dentro de la práctica clínica habitual en la EPOC sobre la carga de Pneumo-
cystis Jirovecii así como en la inflamación sistémica.

Publicaciones

A	pre-operative	planning	for	endoprosthetic	human	tracheal	implantation:	a	decision	support	
system	based	on	robust	design	of	experiments.	Trabelsi	O,	López	Villalobos	JL,	Ginel	A,	Cortés	EB,	Dobla-
ré	M.	Comput	Methods	Biomech	Biomed	Engin.	
FI:	1,793	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Impact	of	bronchodilator	responsiveness	on	quality	of	life	and	exercise	capacity	in	patients	
with	copd.	Ortega	F,	Márquez-Martín	E,	Valencia	B,	Cejudo	P,	Rodríguez	A,	López-Camposa	JL,	Barrot	E.	Respir	
Care.	
FI:	1,840	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Randomized	controlled	trial	of	exercise	training	in	chronic	respiratory	failure	due	to	kyphos-
coliosis.	Cejudo	P,	López-Márquez	I,	López-Campos	JL,	Márquez	E,	de	la	Vega	F,	Barrot	E,	Ortega	F.	Respir	Care.	
FI:	1,840	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Continuous	Home	Oxygen	Therapy.	Ortega	Ruiz	F,	Díaz	Lobato	S,	Galdiz	Iturri	JB,	García	Rio	F,	Güell	Rous	R,	
Morante	Vélez	F,	Puente	Maestu	L,	Tàrrega	Camarasa	J.	Arch	Bronconeumol.	
FI:	1,816	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Pulmonary	Embolism	and	Concomitant	Paradoxical	Embolism. A	Case	Report.	Abad-Arránz	M,	
Jara-Palomares	L,	Martos-Maine	JL,	Carrasco-Hernández	L,	Ortega-Ruiz	F,	Otero-Candelera	R.	Arch	Bronconeumol.	
FI:	1,816	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Chronic	Domiciliary	Oxygen	Therapy-Year	SEPAR.	Ortega	Ruiz	F.	Arch	Bronconeumol.	
FI:	1,816	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Multicentric	 study	on	 the	beta-blocker	use	and	 relation	with	exacerbations	 in	COPD.	Puen-
te-Maestu	L,	Calle	M,	Ortega-González	A,	Fuster	A,	González	C,	Márquez-Martín	E,	Marcos-Rodríguez	PJ,	Calero	C,	
Rodríguez-Hermosa	JL,	Malo	de	Molina	R,	Aburto	M,	Sobradillo	P,	Alcázar	B,	Tirado-Conde	G,	GEMEPOC	Group.	
Respir	Med.	
FI:	2,917	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Respiratory	Therapy.	Güell	Rous	MR,	Díaz	Lobato	S,	Rodríguez	Trigo	G,	Morante	Vélez	F,	San	Miguel	M,	Cejudo	
P,	Ortega	Ruiz	F,	Muñoz	A,	Gáldiz	Iturri	JB,	García	A,	Servera	E.	Arch	Bronconeumol.	
FI:	1,816	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

2014	GesEPOC	and	Systemic	Steroids	in	chronic	obstructive	pulmonary	disease	(COPD)	Exacer-
bation:	An	Update.	Marcos	PJ,	Huerta	A,	Márquez-Martín	E.	Arch	Bronconeumol.	
FI:	1,816	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Rivaroxaban	for	the	treatment	of	venous	thromboembolism.	A	“real-life”	perspective	in	103	
patients.	 Jara-Palomares	 L,	 Sánchez-Oro-Gómez	 R,	 Elías-Hernández	 T,	Morillo-Guerrero	 R,	 Ferrer-Galván	M,	
Asensio-Cruz	MI,	Barrot-Cortés	E,	Otero-Candelera	R.	Thromb	Res.	
FI:	2,427	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Cost-utility	analysis	of	a	telehealth	programme	for	patients	with	severe	chronic	obstructive	
pulmonary	disease	treated	with	long-term	oxygen	therapy.	Jódar-Sánchez	F,	Ortega	F,	Parra	C,	Gó-
mez-Suárez	C,	Bonachela	P,	Leal	S,	Pérez	P,	Jordán	A,	Barrot	E.	J	Telemed	Telecare.	
FI:	1,736	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Randomized	trial	of	non-invasive	ventilation	combined	with	exercise	training	in	patients	with	
chronic	hypercapnic	failure	due	to	chronic	obstructive	pulmonary	disease.	Márquez-Martín	E,	Ruiz	
FO,	Ramos	PC,	López-Campos	JL,	Azcona	BV,	Cortés	EB.	Respir	Med.	
FI:	2,917	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Exacerbations	of	COPD	and	radiological	condensation:	three	controversial	questions.	López-Cam-
pos	JL,	López-Ramírez	C,	Márquez-Martín	E.	Arch	Bronconeumol.	
FI:	1,816	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Proyectos

•	 D	FUND	RESPIRA	MÁRQUEZ	MAR
	 FINANCIADOR:	RESPIRA.FUNDACIÓN	ESPAÑOLA	DEL	PULMÓN.SEPAR
	 IMPORTE:	7.567,50	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	71

•	 EFICACIA	DE	UN	PROGRAMA	DE	REHABILITACIÓN	RESPIRATORIA	EN	PACIENTES	CON	HIPERTENSIÓN	PULMO-
NAR

	 FINANCIADOR:	FUNDACIÓN	NEUMOSUR
	 IMPORTE:	6.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	59

•	 INVESTIGACIÓN,	DESARROLLO	Y	VALIDACIÓN	TÉCNICA	Y	CLÍNICA	DE	UN	SENSOR	INTELIGENTE	PARA	EVALUA-
CIÓN	DE	LA	COMPOSICIÓN	CORPORAL	MEDIANTE	IMPEDANCIOMETRÍA	EN	PACIENTES	CON	ENFERMEDA-
DES	RESPIRATORIAS	CRÓNICAS

	 FINANCIADOR:	ASOCIACIÓN	DE	NEUMOLOGÍA	Y	CIRUGÍA	TORÁCICA	DEL	SUR
	 IMPORTE:	6.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	19

•	 EFECTOS	DEL	ENTRENAMIENTO	AL	EJERCICIO	EN	PACIENTES	CON	SÍNDROME	OVERLAP	SAHS-EPOC
	 FINANCIADOR:	ASOCIACIÓN	DE	NEUMOLOGÍA	Y	CIRUGÍA	TORÁCICA	DEL	SUR
	 IMPORTE:	6.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	43

•	 INVESTIGACIÓN,	DESARROLLO	Y	VALIDACIÓN	TÉCNICA	Y	CLÍNICA	DE	UNA	PLATAFORMA	INTEGRAL	PARA	EL	
CONTROL	DE	CAMBIOS	DINÁMICOS	EN	EL	PATRÓN	RESPIRATORIO	DE	PACIENTES	EPOC

	 FINANCIADOR:	ASOCIACIÓN	DE	NEUMOLOGÍA	Y	CIRUGÍA	TORÁCICA	DEL	SUR
	 IMPORTE:	4.000,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	15

•	 INVESTIGACIÓN,	DESARROLLO	Y	VALIDACIÓN	TÉCNICA	Y	CLÍNICA	DE	UNA	PLATAFORMA	INTEGRADA	DE	E-RE-
HABILITACIÓN

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	57.016,51	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36
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Patología	músculo	esquelética	e	innovación	biotecnológica
Coordinador del grupo

Miguel	Ángel	Giráldez	Sánchez
Facultativo	Especialista	de	Área	de	Traumatología.	Hospital	Universita-
rio	Virgen	del	Rocío.	

Miembros del grupo

•	Anayas	Rojas,	Manuel.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	Belascoaín	Benítez,	Eduardo.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	Cano	Luis,	Pedro.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	Fornel	Pérez,	Salvador.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	García	Parra,	Pablo.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	Gil	Álvarez,	Juan	José.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	Lázaro	González,	Ángel.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	Lirola	Criado,	José.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	López-Puerta	González,	José	María.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	Serrano	Escalante,	Francisco.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	Tejero	García,	Sergio.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	Toledo	Romero,	Miguel	Ángel.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	

Publicaciones

Minimal	 Incision	 Surgery	 for	 Tibiotalocalcaneal	 Arthrodesis.	 Carranza-Bencano	A,	 Tejero	S,	Del	 Castillo-Blanco	G,	 Fernández-Torres	 JJ,	
Alegrete-Parra	A.	Foot	Ankle	Int.	
FI:	1,626	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Popliteal	pseudoaneurysm	after	unicompartmental	knee	replacement:	A	case	report.	Tejero-	García	S,	Criado	JF,	Ast	MP,	de	Bobadilla	
GD.	Knee.	
FI:	1,702	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Assessment	of	paraspinal	muscle	hardness	in	subjects	with	a	mild	single	scoliosis	curve:	a	preliminary	myotonometer	study. 
Oliva-Pascual-Vaca	A,	Heredia-Rizo	AM,	Barbosa-Romero	A,	Oliva-Pascual-Vaca	J,	Rodríguez-Blanco	C,	Tejero-García	S.	J	Manipulative	Physiol	Ther.	
FI:	1,248	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Peripheral	nerve	reconstruction	with	epsilon-caprolactone	conduits	seeded	with	vasoactive	intestinal	peptide	gene-trans-
fected	mesenchymal	stem	cells	in	a	rat	model.	Hernández-Cortés	P,	Toledo-Romero	MA,	Delgado	M,	Sánchez-González	CE,	Martin	F,	Galin-
do-Moreno	P,	O’Valle	F.	J	Neural	Eng.	
FI:	3,415	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Biomechanical	design	of	Less	Invasive	Stabilization	System	femoral	plates:	Computational	evaluation	of	the	fracture	environ-
ment.	Reina-Romo	E,	Giráldez-Sánchez	M,	Mora-Macías	J,	Cano-Luis	P,	Domínguez	J.	Proc	Inst	Mech	Eng	H.	
FI:	1,144	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Patología	respiratoria	del	sueño
Coordinador del grupo

Francisco	Capote	Gil	
Jefe	de	Sección	y	Profesor	Asociado.
Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío/Universidad	de	Sevilla.

Miembros del grupo

•	Asensio	Cruz,	Mª	Isabel.	Doctora	en	Medicina.FEA
•	Botebol	Benhamou,	Georgina.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Caballero	Eraso,	Candelaria.	Lda.	en	Medicina.	Becaria	Río	Hortega.	Be-
caria	SEPAR.

•	Carmona	Bernal,	Carmen.	Doctora	en	Medicina.	FEA.
•	García	Díaz,	Emilio	Manuel.	Doctor	en	Medicina.	FEA.
•	Marín	Barrera,	Lucía.	Lda.	en	Medicina.	MIR.
•	Mañas	Escorza,	Pedro.	Dpdo.	en	Enfermería.	Técnico.
•	Sánchez	Armengol,	Mª	Ángeles.	Doctora	en	Medicina.	FEA.

Resumen

Proyectos en desarrollo

1. Expresión de la subunidad beta-1 del canal maxi-K en leucocitos de sangre periférica y grado de daño 
vascular en el síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS).

2. Expresión de los factores de transcripción sensibles a la hipoxia, de la respuesta inflamatoria, del es-
trés oxidativo y de la afectación muscular periférica en tres modelos clínicos de hipoxemia.

3. Efecto del tratamiento con CPAP en mujeres con Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño. Estudio 
multicéntrico, aleatorizado y controlado.

4. Variables clínicas de pacientes estudiados por trastornos respiratorios durante el sueño, categoriza-
dos en distintos grupos poblacionales. 

5. Efecto del tratamiento con presión continua positiva en la vía aérea (CPAP) sobre las cifras tensionales 
en pacientes con hipertensión arterial refractaria.

6. Estudio de coste-efectividad de la poligrafía respiratoria domiciliaria en el diagnóstico y el tratamiento 
de pacientes con SAHS.

Fig.	 1.	 Poligrafía	 respiratoria	 característica	 de	 un	 síndrome	 de	 ap-
neas-hipopneas	del	 sueño:	 interrupciones	periódicas	del	 flujo	 aéreo	
(apneas)	y	oscilaciones	de	la	oximetría	con	el	perfil	patológico	denomi-
nado	“en	dientes	de	sierra”.	
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7. Efectividad de la CPAP en controlar la capacidad de esfuerzo en pacientes 
con SAHS y el posible beneficio añadido a un programa de entrenamiento. 

8. Proyecto sobre manejo de pacientes con Síndrome de Apneas-Hipopneas 
del Sueño en Atención Primaria del Área del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío.

9. Translación de la investigación sobre hipoxia al contexto clínico: tolerancia 
al déficit de O2, disfunción cerebral, infección y cáncer

Estudios finalizados, en fase de publicación / publicados

1.  Estudio de base poblacional para investigar los marcadores clínicos, antro-
pométricos y bioquímicos (gamma-glutamiltranspeptidasa) que se asocian 
al estrés oxidativo crónico del SAHS, y determinar cuáles de estos paráme-
tros podría actuar como marcador de riesgo vascular en el SAHS.

2. Estudio prospectivo de seguimiento de pacientes con insuficiencia cardiaca 
congestiva para establecer el papel pronóstico de los TRS asociados.

3. Estudio de validez y coste/efectividad de dispositivos supersimplificados 
frente a la polisomnografía en el diagnóstico y el tratamiento de los TRS.

4. Influencia en la evolución neurológica del ictus isquémico a medio y largo 
plazo de pacientes diagnosticados de SAHS en tratamiento con CPAP.

5. Estudio del daño vascular en el síndrome de apnea-hipopnea del sueño y 
de los mecanismos a través de los cuales los TRS constituyen un factor de 
riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial sistémica y para la disfun-
ción endotelial vascular.

Obtención de financiación para los siguientes estudios

1. Eficacia del tratamiento con CPAP en pacientes ancianos con SAHS.
2. Eficacia del diagnóstico y de la decisión terapéutica tomada mediante poli-

grafía respiratoria o polisomnografía.
3.  Diagnóstico del SAHS en Atención Primaria mediante procedimientos sim-

plificados.
4. Expresión de los factores de transcripción sensibles a la hipoxia, de la res-

puesta inflamatoria, del estrés oxidativo y de la afectación muscular perifé-
rica en tres modelos clínicos de hipoxemia.

5. Efecto del tratamiento con CPAP en mujeres con apnea obstructiva del sue-
ño. Estudio multicéntrico, aleatorizado y controlado.

6. Translating hypoxia research to a clinical setting: o2 deficiency tolerance, 
brain dysfunction, infection, and cancer.

7. Efectos de un programa de entrenamiento al ejercicio en pacientes con 
síndrome de apnea- hipopnea del sueño (SAHS) leve-moderado.

Publicaciones

Effectiveness	of	Home	Single-Channel	Nasal	Pressure	for	Sleep	Apnea	Diagnosis.	Masa	JF,	Du-
rán-Cantolla	J,	Capote	F,	Cabello	M,	Abad	J,	García-Rio	F,	Ferrer	A,	Mayos	M,	González-Mangado	N,	de	la	Peña	M,	
Aizpuru	F,	Barbe	F,	Montserrat	JM;	Spanish	Sleep	Network,	Larrateguy	LD,	de	Castro	JR,	García-Ledesma	E,	Utrabo	
I,	Corral	 J,	Martínez-Null	C,	 Egea	C,	Cancelo	 L,	García-Díaz	E,	Carmona-Bernal	C,	Sánchez-Armengol	A,	 Fortuna	
AM,	Miralda	RM,	Troncoso	MF,	Mónica	G,	Martínez-Martínez	M,	Cantalejo	O,	Piérola	J,	Vigil	L,	Embid	C,	Del	Mar	
Centelles	M,	Prieto	TR,	Rojo	B,	Vanesa	L.	Sleep.
FI:	5,062	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO

Proyectos

•	 COSTE-EFECTIVIDAD	DE	LA	POLIGRAFÍA	RESPIRATORIA	DOMICILIARIA	EN	EL	SÍNDROME	DE	APNEA-HIPOPNEA	
DEL	SUEÑO

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	29.380,23	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

Tesis 

•	 VALIDACIÓN	DE	UN	MODELO	PRONÓSTICO	Y	DE	PREDICCIÓN	FUNCIONAL	A	LARGO	PLAZO	PARA	PACIENTES	
PLURIPATOLÓGICOS	EN	ATENCIÓN	PRIMARIA

	 Doctorando:	Mª	ISABEL	GARCÍA	LOZANO
	 Fecha	Lectura:	01/01/2014
	 Director:	CAPOTE	GIL	FRANCISCO

Libros / Cap. libros

•	 Carmen	Carmona	Bernal,	Ángeles	Sánchez-Armengol,	Pedro	Mañas	Escorza.	Indicaciones	del	tratamiento	
con	CPAP,	BiPAP	y	servo-ventilación	adaptativa.	MANUAL	SEPAR	DE	PROCEDIMIENTOS-30.	CPAP	Y	OTROS	
SISTEMAS	DE	TRATAMIENTO	EN	EL	SAHS.	Pp:	85-100.	RESPIRA-FUNDACIÓN	ESPAÑOLA	DEL	PULMÓN-SEPAR.	
ISBN:	84-7989-152-1.

•	 Francisco	Capote	Gil,	Carmen	Carmona	Bernal,	Ángeles	Sánchez	Armengol.	¿Es	la	CPAP	el	único	tratamiento	
efectivo	del	SAHS?	MANUAL	SEPAR	DE	PROCEDIMIENTOS-30.	CPAP	Y	OTROS	SISTEMAS	DE	TRATAMIENTO	EN	
EL	SAHS.	Pp:	215-240.	RESPIRA-FUNDACIÓN	ESPAÑOLA	DEL	PULMÓN-SEPAR.	ISBN:	84-7989-152-1.
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Realidad	virtual	aplicada	a	la	planificación	quirúrgica
Coordinador del grupo

Tomás	Gómez	Cía	
Director	UGC	de	CPL	y	GQ.	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Barrera	Pulido,	Fernando.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Gacto	Sánchez,	Purificación.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Gómez	Ciriza,	Gorka.	Ingeniero	Industrial.
•	Infante	Cossío,	Pedro.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Lagares	Borrego,	Araceli.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Miralles	Marrero,	Francisca.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Sicilia	Castro,	Domingo.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Suárez	Mejías,	Cristina.	Ingeniera	Telecomunicaciones.

Resumen

Este grupo de investigación se caracte-
riza por su composición multidisciplinar. 
Cirujanos de diferentes disciplinas e in-
genieros expertos en el tratamiento de la 
imagen médica y en el diseño industrial, 
aúnan sus esfuerzos para la mejora de los 
procesos quirúrgicos. La combinación de ambas disciplinas les permite investigar y avanzar, posibilitando el 
desarrollo de nuevos productos y servicios sanitarios que buscan la mejora de la calidad y de la eficiencia de 
los procesos quirúrgicos.

Entre las actividades científicas realizadas por el equipo destaca la inclusión de tecnologías de visualización 
como la realidad virtual para la planificación y optimización de los procesos quirúrgicos. En esa línea, los in-
vestigadores han participado en el desarrollo del software VirSSPA que permite la simulación de la cirugía en 
un PC convencional a partir de imágenes radiológicas del paciente en 2D. VirSSPA es el resultado de varios 
proyectos de I+D+i financiados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Como hito a resaltar, en 
Mayo del 2011 se firmó el acuerdo de licencia para la explotación comercial de dicha aplicación y del Sistema 
Integral de Gestión del Conocimiento. Dicho acuerdo fue firmado por el Servicio Andaluz de Salud, Fundación 
Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla e IKIRIA Knowledge.

También mencionamos la inclusión de una nueva línea de investigación, en concordancia con la anterior, 
consistente en la incorporación de metodologías de fabricación tridimensional mediante prototipado rápido. 
Investigadores de este equipo bajo las directrices de la Subdirección de I+D+i y el apoyo de la UCAi, constitu-
yen en el Hospital Universitario Virgen del Rocío el laboratorio de fabricación de biomodelos FABLAB_HUVR. 
El laboratorio tiene como objeto la generación de biomodelos aplicables en las diferentes fases del proceso 
quirúrgico, planificación, guiado intraoperatorio y seguimiento post-operatorio.
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Publicaciones

Maxillomandibular	 osteomyelitis	 associated	with	osteopetrosis.	 Infante-Cossio	P,	González-Pérez	
LM,	Martínez-de-Fuentes	R,	Infante-Cossio	M,	Castaño-Seiquer	A,	Jiménez-Castellanos	E.	J	Craniofac	Surg.	
FI:	0,676	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Chimeric	 lateral	 supramalleolar	 artery	 perforator	 fibula	 free	 flap	 in	 the	 reconstruction	 of	
composite	 head	 and	 neck	 defects.	 Infante-Cossio	 P,	 Sicilia-Castro	D,	García-Perla	 A,	Gutiérrez-Pérez	 JL,	
Gómez-Cia	T.	Plast	Reconstr	Surg.	
FI:	3,328	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Virtual	Reality	AYRA	Software	for	Preoperative	Planning	in	Facial	Allotransplantation.	Fernán-
dez-Álvarez	JA,	Infante-Cossio	P,	Barrera-Pulido	F,	Gacto-Sánchez	P,	Suárez-Mejías	C,	Gómez-Ciriza	G,	Sicilia-Castro	
D,	Gómez-Cia	T.	J	Craniofac	Surg.	
FI:	0,676	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Comment	on:	“Two-stage	face	transplantation:	A	new	concept	in	vascularized	composite	allo-
transplantation”.	Infante-Cossio	P,	Sicilia-Castro	D,	Gómez-Cía	T.	Microsurgery.	
FI:	2,421	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Proyectos

•	 ALOTRASPLANTE	DE	TEJIDO	COMPUESTO	EN	EXTREMIDADES	SUPERIORES	(ATC):	BASES	ANATÓMICO-EXPE-
RIMENTALES	Y	APLICACIÓN	A	NUEVOS	MODELOS	DE	CONOCIMIENTO	PARA	RECONSTRUCCIÓN	DE	EXTREMI-
DADES	SUPERIORES

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	59.525,94	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 DISEÑO	DE	UN	MÉTODO	CUANTITATIVO	NO	INVASIVO	PARA	LA	DETECCIÓN	Y	SEGUIMIENTO	DE	LA	LIPOATRO-
FIA	FACIAL	(LAF)	EN	PACIENTE	VIH	Y	PLANIFICACIÓN	DE	LA	CIRUGÍA	CORRECTIVA	BASADO	EN	EL	REGISTRO	
EVOLUTIVO	EN	3D	DEL	CONTORNO	FACIAL	(SCANLAF)

	 FINANCIADOR:	FUNDACIÓN	PÚBLICA	ANDALUZA	PROGRESO	Y	SALUD
	 IMPORTE:	39.284,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	56

•	 ALOTRASPLANTE	DE	TEJIDO	COMPUESTO	EN	TERRITORIO	FACIAL	(ATC):	BASES	ANATÓMICO-EXPERIMENTA-
LES	Y	APLICACIÓN	A	NUEVOS	MODELOS

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	104.541,60	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 VIRSSPA	2011.	PLANIFICACIÓN	QUIRÚRGICA	APLICADA	A	LA	CIRUGÍA	DE	ALONJERTOS	ÓSEOS	MASIVOS,	PRÓ-
TESIS	E	 IMPLANTES,	MEDIANTE	TÉCNICAS	AVANZADAS	DE	 IMAGEN,	SIMULACIÓN	DE	TEJIDOS	Y	REALIDAD	
VIRTUAL.	161/11

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	17.157,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	50
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Sección	de	hepatología
Coordinador del grupo

José	Aguilar	Reina	
Personal	Emérito	del	Servicio	Andaluz	de	Salud.	Hospital	Universitario	
Virgen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Roque	Cuéllar,	María	del	Carmen.	Doctora	en	Biología.	

Resumen

El grupo lleva más de una década estudiando –en colaboración con el Servicio de Inmunología– la relación en-
tre factores inmunogenéticos y la evolución y respuesta al tratamiento de la infección por virus de la hepatitis 
C. Después de estudiar la influencia de variantes de HLA, TNF alfa, FAS, CCR5-Delta 32, CCR2-V641, SLC11A1, 
caspasa, IL28 y otros, se inició estudio sobre la respuesta inmune específica de células mononucleares de 
sangre periférica en parejas heterosexuales seronegativas de pacientes con hepatitis crónica por virus C, lo 
que ha permitido aportar datos sobre el controvertido papel de la vía sexual en el contacto con el virus y, al 
mismo tiempo, describir, por primera vez, la presencia de infección oculta en dichas células. A partir de ahí, se 
inició una vía de investigación para conocer la influencia que la presencia del virus pueda tener sobre la fun-
ción de estas células de la inmunidad, habiéndose publicado durante 2011 los primeros resultados relativos 
al comportamiento de los receptores de entrada del virus en las mismas. Actualmente se sigue en esta línea. 
Estos trabajos se han realizado siempre con fondos conseguidos en convocatorias públicas y actualmente 
están activos dos proyectos financiados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y por FIS, cuyo 
investigador principal es el responsable del grupo.
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Publicaciones

Hepatitis	C	virus-specific	cellular	immune	responses	in	sustained	virological	responders	with	
viral	persistence	in	peripheral	blood	mononuclear	cells.	Roque-Cuéllar	MC,	Sánchez	B,	García-Lozano	
JR,	Praena-Fernández	JM,	Márquez-Galán	JL,	Núñez-Roldán	A,	Aguilar-Reina	J.	Liver	Int.	
FI:	4,412	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Proyectos

•	 CS	2010	AGUILAR	REINA	JOSÉ	PI0371/2010
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	56.150,36	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	38

•	 ESTUDIO	DE	LA	RELACIÓN	ENTRE	LA	PRESENCIA	DE	VIRUS	DE	LA	HEPATITIS	C	EN	LOS	LINFOCITOS	B	DE	SAN-
GRE	PERIFÉRICA	Y	EL	DESARROLLO	DE	MECANISMOS	LINFOPROLIFERATIVOS

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	78.045,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	39
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Grupo	CTS634:	grupo	para	el	estudio	de	la	discapacidad	y	rehabilitación
Coordinadores del grupo

Carmen	Echevarría	Ruiz	de	Vargas	
Jefa	de	Servicio	y	Directora	de	la	UGC	Rehabilitación	Intercentros-Inter-
niveles	de	Sevilla.	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío/Universidad	
de	Sevilla.

José	Antonio	Expósito	Tirado
Ldo.	en	Medicina	y	Cirugía.	Jefe	de	Servicio.	Hospital	Universitario	Vir-
gen	del	Rocío.

Miembros del grupo

•	Barrera	Chacón,	Juana	M.	Lda.	en	Medicina	y	Cirugía.	Jefe	de	Sección	de	
Neurorehabilitación.

•	Ferrand	Ferri,	Patricia.	Lda.	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Galván	Ruiz,	Antonio.	Ldo.	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	García	Obrero,	Inmaculada.	Doctora	en	Medicina.	FEA.
•	López	Lozano,	Ana	Mª.	Lda.	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Martínez-Sahuquillo	Amuedo,	Mª	Encarnación.	Dra.	en	Medicina.	FEA.
•	Rodríguez	García,	Jorge.	Ldo.	en	Medicina	y	Cirugía.	FEA.
•	Rodríguez-Piñero	Durán,	Manuel.	Doctor	en	Medicina.	Jefe	de	Servicio
•	Zarco	Periñán,	María	José.	Doctor	en	Medicina.	FEA.	

Resumen 

La actividad investigadora se centra en líneas de atención consolidadas de nuestros pacientes con discapaci-
dad y en proceso de Rehabilitación o Readaptación funcional del:

• Paciente con daño cerebral adquirido, línea tratamiento neurocognitiva
• Paciente con lesión medular
• Rehabilitación Infantil
• Rehabilitación cardíaca
• Diagnóstico y evaluación instrumentada de los trastornos del movimiento

Dentro de estas líneas de investigación se han llevado a cabo estudios centrados en mejora del conocimiento 
epidemiológico de los distintos procesos, evaluación de resultados en salud con procedimientos terapéu-
ticos específicos, evaluación de tecnología para mejorar la efectividad y eficiencia de nuestras actuaciones 
diagnósticas y/o terapéuticas - TeleRehabilitación, Laboratorio de Análisis del Movimiento. Como innovación 
reseñar los estudios dirigidos a la mejora de la atención neurocognitiva en el paciente con daño cerebral 
adquirido utilizando en el proceso terapéutico las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) que 
nos permitirá llevar a cabo el tratamiento al domicilio mejorando la accesibilidad de estas terapias y evitando 
desplazamientos al paciente y cuidador.
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Destacar el Primer Premio recibido al mejor trabajo presentado en el 51º Congre- 
so de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, celebrado del 29 
de mayo al 1 de junio de 2013, premio otorgado al trabajo titulado “Mortalidad 
y morbilidad cardiovascular a largo plazo en pacientes que han completado un 
programa de rehabilitación cardíaca”.

Publicaciones

Development	of	the	Spanish	version	of	the	Spinal	Cord	Independence	Measure	version	III:	
cross-cultural	adaptation	and	 reliability	and	validity	 study.	 Zarco-Periñán	MJ,	Barrera-Chacón	MJ,	
García-Obrero	I,	Méndez-Ferrer	JB,	Alarcón	LE,	Echevarría-Ruiz	de	Vargas	C.	Disabil	Rehabil.	
FI:	1,837	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Quality	of	individual	health	history	in	in-patient	electronic	medical	records.	Expósito-Tirado	JA,	
Vergara-Díaz	G,	Guerrero-Vázquez	R,	Vázquez-González	A,	Márquez-Galán	JL,	Garnacho-Montero	J,	Díaz-Martínez	
A.	Rev	Calid	Asist.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

 
Proyectos

•	 FUNDACIÓN	MAPFRE.	ECHEVARRÍA	RUIZ	DE	VARGAS,	CARMEN
FINANCIADOR:	FUNDACIÓN	PÚBLICA	ANDALUZA	PARA	LA	GESTIÓN	DE	LA	INVESTIGACIÓN	EN	SALUD	DE	
SEVILLA
IMPORTE:	1.565,44	€
DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	72
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Farmacoepidemiología	y	farmacología	clínica.	Cardiovascular
Coordinador del grupo

Juan	Ramón	Castillo	Ferrando	
Doctor	en	Farmacología.	Catedrático/	Jefe	de	Unidad.	Universidad	de	
Sevilla	/	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío.	

Miembros del grupo

•	Calderón	López,	Luis	Miguel.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Fernández	Díez,	Paloma.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Jiménez	Martín,	Carmen	María.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Jiménez	Plata,	Manuel	Carlos.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Márquez	Asuero,	María	Pilar.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Mengíbar	García,	Asunción.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Merino	Kolly,	María	Nieves.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Montaño	Alonso,	Alfonso.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Ruiz	Pérez,	Mercedes.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Torello	Iserte,	Jaime.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Vasco	Morilla,	María	del	Carmen.	Lda.	en	Medicina.	FEA.

Publicaciones

Role	of	ritonavir	in	the	drug	interactions	between	telaprevir	and	ritonavir-boosted	atazanavir.	Gutiérrez-Valencia	A,	Ruiz-Valderas	
R,	Torres-Cornejo	A,	Viciana	P,	Espinosa	N,	Castillo-Ferrando	JR,	López-Cortés	LF.	Clin	Infect	Dis.	
FI:	9,416	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Proyectos

•	 CENTRO	ANDALUZ	DE	FARMACOVIGILANCIA	ANUALIDAD	2013.	045/2013	FAMA	58379
	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	233.360,69	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	23
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Grupo	Nutrición	y	Prevención	de	Enfermedades	en	Atención	Primaria	
(Grupo	Al-Andalus) Coordinador del grupo

José	Lapetra	Peralta	
Doctor	en	Medicina,	Médico	Especialista	en	Medicina	de	Familia.	Inves-
tigador	Responsable	del	Grupo	del	CIBER	de	Fisiopatología	de	la	Obe-
sidad	y	Nutrición	(CB06/03/0099).	Grupo	de	Investigación	Al-Andalus	
(“Nutrición	 y	 Prevención	 de	 Enfermedades	 en	 Atención	 Primaria”).	
Distrito	Sanitario	Atención	Primaria	Sevilla.	Servicio	Andaluz	de	Salud.	

Miembros del grupo

•	Álvarez	Herrero,	María	Ángeles.	Administrativa.	
•	Corchado	Albalat,	Yolanda.	Lda.	en	Medicina.	Médico	de	Familia.	
•	García	de	la	Corte,	Francisco	José.	Ldo.	en	Medicina.	Médico	de	Familia.	
•	Iglesias	Bonilla,	Pablo.	Doctor	en	Medicina.	Médico	de	Familia.	
•	Lama	Herrera,	Carmen.	Lda.	en	Medicina.	Médico	de	Familia.
•	Lozano	Rodríguez,	Jesús	Manuel.	Ldo.	en	Medicina.	Médico	de	Familia.
•	Mayoral	Sánchez,	Eduardo.	Ldo.	en	Medicina.	Médico	de	Familia.
•	Mellado	Martín,	Lidia.	ATS/DUE.	
•	Miró	Moriano,	Leticia.	Doctora	en	Farmacia.	
•	Ortega	Calvo,	Manuel.	Doctor	en	Medicina.	Médico	de	Familia.
•	Román	Torres,	Pilar.	Doctora	en	Medicina.	Médico	de	Familia.
•	Santos	Lozano,	José	Manuel.	Doctor	en	Medicina.	Médico	de	Familia.
•	Urbano	Fernández,	Víctor.	Doctor	en	Medicina.	Médico	de	Familia.

Resumen
 
Somos un grupo de investigación específico de Atención Primaria, constituido fundamentalmente por médi-
cos de familia que dedican la mayor parte de su tiempo a llevar a cabo labor asistencial en Centros de Salud 
dependientes del Distrito Sanitario Atención Primaria Sevilla (Servicio Andaluz de Salud). 

Al trabajar en Atención Primaria, que es la puerta de entrada a nuestro sistema sanitario, estamos en una 
situación privilegiada para tener una visión general y muy real de los problemas de salud que afectan y preo-
cupan a los ciudadanos. Nuestras líneas de investigación son: 1) Dieta, nutrición y prevención de enfermeda-
des. 2) Epidemiología cardiovascular. 3) Hipertensión arterial y medida ambulatoria de la presión arterial. 3) 
Calidad de vida relacionada con la salud.
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Publicaciones

MicroRNA-410	regulated	lipoprotein	lipase	variant	rs13702	is	associated	with	stroke	incidence	
and	modulated	by	diet	in	the	randomized	controlled	PREDIMED	trial.	Corella	D,	Sorlí	JV,	Estruch	R,	
Coltell	O,	Ortega-Azorín	C,	Portolés	O,	Martínez-González	MA,	Bulló	M,	Fitó	M,	Arós	F,	Lapetra	J,	Asensio	EM,	Sáez	
GT,	Serra-Majem	L,	Muñoz-Bravo	C,	Ruiz-Gutiérrez	V,	Fiol	M,	Vinyoles	E,	Pintó	X,	Richardson	K,	Ros	E,	Ordovás	JM.	
Am	J	Clin	Nutr.	
FI:	6,918	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

A	provegetarian	food	pattern	and	reduction	 in	 total	mortality	 in	 the	Prevención	con	Dieta	
Mediterránea	(PREDIMED)	study.	Martínez-González	MA,	Sánchez-Tainta	A,	Corella	D,	Salas-Salvadó	J,	Ros	
E,	Arós	F,	Gómez-Gracia	E,	Fiol	M,	Lamuela-Raventós	RM,	Schröder	H,	Lapetra	J,	Serra-Majem	L,	Pinto	X,	Ruiz-Gu-
tiérrez	V,	Ramon	Estruch	for	the	PREDIMED	Group.	Am	J	Clin	Nutr.	
FI:	6,918	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Fiber	 intake	and	all-cause	mortality	 in	the	Prevención	con	Dieta	Mediterránea	(PREDIMED)	
study.	Buil-Cosiales,	Zazpe	I,	Toledo	E,	Corella	D,	Salas-Salvadó	J,	Díez-Espino	J,	Ros	E,	Fernández-Creuet	J,	San-
tos-Lozano	JM,	Arós	F,	Fiol	M,	Castañer	O,	Serra-Majem	L,	et	al.	Am	J	Clin	Nutr.	
FI:	6,918	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Prevention	of	diabetes	with	mediterranean	diets.	A	subgroup	analysis	of	a	randomized	trial. 
Salas-Salvadó	J,	Bulló	M,	Estruch	R,	Ros	E,	Covas	MI,	Ibarrola-Jurado	N,	Corella	D,	Arós	F,	Gómez-Gracia	E,	Ruiz-Gu-
tiérrez	V,	Romaguera	D,	Lapetra	J,	Lamuela-Raventós	RM,	Serra	Majem	L,	Pintó	X,	et	al.	Ann	Intern	Med.	
FI:	16,104	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Impact	of	psychosocial	factors	on	cardiovascular	morbimortality:	a	prospective	cohort	study.	
Mejía-Lancheros	C,	Estruch	R,	Martínez-González	MA,	Salas-Salvadó	J,	Castañer	O,	Corella	D,	Arós	F,	Gómez-Gracia	
E,	Fiol	M,	Lapetra	J,	Serra-Majem	L,	Pintó	X,	Ros	E,	et	al	on	behalf	PREDIMED	Study	Investigators.	BMC	Cardiovasc	
Disord.
FI:	1,500	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Blood	pressure	values	and	depression	in	hypertensive	individuals	at	high	cardiovascular	risk. 
Mejia-Lancheros	C,	Estruch	R,	Martínez-González	MA,	Salas-Salvadó	J,	Corella	D,	Gómez-Gracia	E,	Fiol	M,	Santos	
JM,	Fitó	M,	Arós	F,	Serra-Majem	L,	et	al.	BMC	Cardiovasc	Disord.	
FI:	1,500	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Olive	 oil	 intake	 and	 risk	 of	 cardiovascular	 disease	 and	mortality	 in	 the	 PREDIMED	 Study. 
Guasch-Ferré	M,	Hu	 FB,	Martínez-González	MA,	 Fitó	M,	 Bulló	M,	 Estruch	 R,	 Ros	 E,	 Corella	 D,	 Recondo	 J,	 Gó-
mez-Gracia	E,	Fiol	M,	Lapetra	J,	Serra-Majem	L,	Muñoz	MA,	Pintó	X,	Lamuela-Raventós	RM,	et	al.	BMC	Med.	
FI:	7,276	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Polyphenol	intake	and	mortality	risk:	a	re-analysis	of	the	PREDIMED	trial.	Tresserra-Rimbau	A,	
Rimm	EB,	Medina-Remón	A,	Martínez-González	MA,	López-Sabater	MC,	Covas	MI,	Salas-Salvadó	J,	Gómez-Gracia	
E,	Lapetra	J,	Arós	F,	Fiol	M,	Ros	E,	Serra-Majem	L,	Pintó	X,	Muñoz	MA,	Gea	A,	Ruiz-Gutiérrez	V,	Estruch	R,	Lamue-
la-Raventós	RM,	on	behalf	of	the	PREDIMED	Study	Investigators.	BMC	Med.	
FI:	7,276	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Mediterranean	diets	and	metabolic	syndrome	status	in	the	PREDIMED	randomized	trial.	Babio	
N,	Toledo	E,	Estruch	R,	Ros	E,	Martínez-González	MA,	Castañer	O,	Bulló	M,	Corella	D,	Arós	F,	Gómez-Gracia	E,	
Ruiz-Gutiérrez	V,	Fiol	M,	Lapetra	 J,	Lamuela-Raventos	RM,	Serra-Majem	L,	Pintó	X,	et	al.	CMAJ	2014;	186	(17):	
E649-57.
FI:	5,808	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Novel	association	of	the	obesity	risk-allele	near	Fas	Apoptopic	Inhibitory	Molecule	2	(FAIM2)	
gene	with	heart	rate	and	study	of	its	effects	on	myocardial	infarction	in	diabetic	participants	
of	the	PREDIMED	trial.	Corella	D,	Sorlí	JV,	González	JI,	Ortega	C,	Fitó	M,	Bulló	M,	Martínez-González	MA,	Ros	E,	
Arós	F,	Lapetra	J,	Gómez-Gracia	E,	Serra-Majem	L,	Ruiz-Gutiérrez	V,	Fiol	M,	et	al.	Cardiovasc	Diabetol.	
FI:	3,706	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Extra-Virgin	olive	oil	consumption	reduces	risk	of	atrial	fibrillation:	the	PREDIMED	trial.	Martí-
nez-González	MA,	Toledo	E,	Arós	F,	Fiol	M,	Corella	D,	Salas-Salvadó	J,	Ros	E,	Covas	MI,	Fernández-Crehuet	J,	Lapetra	
J,	Muñoz	MA,	Fitó	M,	Serra-Majem	L,	Pintó	X,	Lamuela-Raventós	RM,	et	al.	Circulation.	
FI:	14,948	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Amino	acid	change	in	the	carbohydrate	response	element	binding	protein	is	associated	with	
lower	triglycerides	and	myocardial	infarction	incidence	depending	on	level	of	adherence	to	
the	Mediterranean	diet	in	the	PREDIMED	trial.	Ortega-Azorín,	Sorlí	JV,	Estruch	R,	Asensio	EM,	Coltell	O,	
González	JI,	Martínez-González	MA,	Ros	E,	Salas-Salvadó	J,	Fitó	M,	Arós	F,	Lapetra	J,	Serra-Majem	L,	Ruiz-Gutiérrez	
V,	Gómez-Gracia	E,	Fiol	M,	Flores	G,	Pintó	X,	Ordovás	JM,	Corella	D.	Circ	Cardiovasc	Genet	.
FI:	5,337	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Empirically-derived	food	patterns	and	the	risk	of	total	mortality	and	cardiovascular	events	in	
the	PREDIMED	study.	Martínez-González	MA,	Zazpe	I,	Razquin	C,	Sánchez-Tainta	A,	Corella	D,	Salas-Salvadó	J,	
Toledo	E,	Ros	E,	Muñoz	MA,	Recondo	J,	Gómez-Gracia	E,	Fiol	M,	Lapetra	J,	Buil-Cosiales	P,	Serra-Majem	L,	Pinto	X,	
Schröder	H,	Tur	JA,	Sorli	JV,	Lamuela-Raventós	RM,	Estruch	R,	for	the	PREDIMED	GROUP.	Clin	Nutr.	
FI:	3,940	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Modelos	 lineales	 de	 temperatura	 corporal	 en	 el	 paciente	 postquirúrgico.	 Izquierdo-Monge	D,	
Beltrán-Guerra	I,	Santos	JM,	Ortega-Calvo	M.	Enfermería	Global.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Effect	of	the	mediterranean	diet	on	heart	failure	biomarkers:	a	randomized	sample	from	the	
PREDIMED	trial.	Fitó	M,	Estruch	R,	Salas-Salvadó	J,	Martínez-González	MA,	Arós	F,	Vila	J,	Corella	D,	Díaz	O,	Sáez	
G,	de	la	Torre	R,	Mitjavila	MT,	Muñoz	MA,	Lamuela-Raventós	RM,	Ruiz-Gutiérrez	V,	Fiol	M,	Gómez-Gracia	E,	Lapetra	
J,	Ros	E,	Serra-Majem	L,	Covas	MI,	on	behalf	of	the	PREDIMED	Study	Investigators.	Eur	J	Heart	Fail.	
FI:	6,577	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Mediterranean	diet	reduces	24-hour	ambulatory	blood	pressure,	blood	glucose,	and	lipids.	
One-year	randomized,	clinical	trial.	Domenech	M,	Román	P,	Lapetra	J,	García	de	la	Corte	FJ,	Sala-Vila	A,	
de	la	Torre	R,	Corella	D,	Salas-Salvadó	J,	Ruiz-Gutiérrez	V,	Lamuela-Raventós	RM,	Toledo	E,	Estruch	R,	Coca	A,	Ros	
E.	Hypertension.	
FI:	7,632	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Mediterranean	diet	and	heart	 rate:	The	PREDIMED	randomised	trial.	García-López	M,	Toledo	E,	
Beunza	JJ,	Aros	F,	Estruch	R,	Salas-Salvadó	J,	Corella	D,	Ros	E,	Covas	MI,	Gómez-Gracia	E,	Fiol	M,	Lamuela-Raventós	
RM,	 Lapetra	 J,	 Buil-Cosiales	P,	 Carlos	 S,	 Serra-Majem	L,	 Pintó	 X,	 Ruiz-Gutiérrez	 V,	Martínez-González	MA.	 Int	 J	
Cardiol.
FI:	6,175	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Effect	of	a	Mediterranean	Diet	Intervention	on	Dietary	Glycemic	Load	and	Dietary	Glycemic	
Index:	 The	 PREDIMED	 Study.	 Rodríguez-Rejón	 AI,	 Castro-Quezada	 I,	 Ruano-Rodríguez	 C,	 Ruiz-López	MD,	
Sánchez-Villegas	A,	Toledo	E,	Artacho	R,	Estruch	R,	Salas-Salvadó	J,	Covas	MI,	Corella	D,	Gómez-Gracia	E,	Lapetra	
J,	Pintó	X,	Arós	F,	Fiol	M,	Lamuela-Raventós	RM,	Ruiz-Gutiérrez	V,	Schröder	H,	Ros	E,	Martínez-González	MÁ,	Se-
rra-Majem	L.	J	Nutr	Meta.
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Dietary	magnesium	intake	is	inversely	associated	with	mortality	in	adults	at	high	cardiovas-
cular	risk.	Guasch-Ferré	M,	Bulló	M,	Estruch	R,	Corella	D,	Martrínez-González	MA,	Ros	E,	Covas	M,	Arós	F,	Gó-
mez-Gracia	E,	Fiol	M,	Lapetra	J,	Muñoz	MA,	Serra-Majem,	Babio	N,	Pintó	X,	Lamuela-Raventós	RM,	Ruiz-Gutiérrez	
V,	Salas-Salvadó	J;	on	behalf	of	the	PREDIMED	Study	Group.	J	Nutr.	
FI:	4,227	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Dietary	 intake	of	 vitamina	K	 is	 inversely	 associated	with	mortality	 risk.	 Juanola-Falgarona	M,	
Salas-Salvadó	J,	Martínez-González	MA,	Corella	D,	Estruch	R.	Ros	E,	Fitó	M,	Arós	F,	Gómez-Gracia	E,	Fiol	M,	Lapetra	
J,	Basora	J,	Lamuela-Raventós	RM,	Serra-Majem	L,	Pintó	X,	et	al.	J	Nutr.	
FI:	4,227	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Inverse	 association	 between	 habitual	 polyphenol	 intake	 and	 incidence	 of	 cardiovascular	
events	in	the	PREDIMED	study.	Tressera-Rimbau	A,	Rimm	EB,	Medina-Remón	A,	Martínez-González	MA,	de	
la	Torre	R,	Corella	D,	Salas-Salvadó	J,	Gómez-Gracia	E,	Lapetra	J,	Arós	F,	Fiol	M,	Ros	E,	Serra-Majem	L,	et	al.	Nutr	
Metab	Cardiovasc	Dis.
FI:	3,875	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

The	metaphor	of	patina.	Ortega-Calvo	M,	Santos-Lozano	JM,	Lapetra	J,	Salas-Salvadó	J,	Martínez-González	
MA,	Lamuela-Raventós	R,	Estruch	R.	Open	Journal	of	Philosophy.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

A	high	dietary	glycemic	index	increases	total	mortality	in	a	Mediterranean	population	at	high	
cardiovascular	risk.	Castro-Quezada	I,	Sánchez-Villegas	A,	Estruch	R,	Salas-Salvadó	J,	Corella	D,	Schröder	H,	
Álvarez-Pérez	J,	Ruiz-López	MD,	Artacho	R,	Ros	E,	Bulló	M,	Covas	MI,	Ruiz-Gutiérrez	V,	Ruiz-Canela	M,	Buil-Cosiales	
P,	Gómez-Gracia	E,	Lapetra	J,	Pintó	X,	Arós	F,	Fiol	M,	Lamuela-Raventós	RM,	Martínez-González	MÁ,	Serra-Majem	
L,	PREDIMED	Study	Investigators.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Oxidative	 stress	 is	 associated	with	 an	 increased	 antioxidant	 defense	 in	 elderly	 subjects:	 a	
multilevel	approach.	Flores-Mateo	G,	Elosua	R,	Rodríguez-Blanco	T,	Basora-Gallisà	J,	Bulló	M,	Salas-Salvadó	J,	
Martínez-González	MÁ,	Estruch	R,	Corella	D,	Fitó	M,	Fiol	M,	Arós	F,	Gómez-Gracia	E,	Subirana	I,	Lapetra	J,	Ruiz-Gu-
tiérrez	V,	Sáez	GT,	Covas	MI,	PREDIMED	Study	Investigators.	PLoS	One.	
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Obesity	indexes	and	total	mortality	among	elderly	subjects	at	high	cardiovascular	risk:	the	
PREDIMED	study.	Martínez-González	MA,	García-Arellano	A,	Toledo	E,	Bes-Rastrollo	M,	Bulló	M,	Corella	D,	Fitó	
M,	Ros	E,	Lamuela-Raventós	RM,	Rekondo	J,	Gómez-Gracia	E,	Fiol	M,	Santos-Lozano	JM,	Serra-Majem	L,	Martínez	
JA,	et	al..	PLoS	One..
FI:	3,534	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Derivation	and	validation	of	a	set	of	10-year	cardiovascular	risk	predictive	functions	in	Spain:	
The	FRESCO	Study.	Marrugat	J,	Subirana	I,	Ramos	R,	Vila	J,	Marín-Ibáñez	A,	Guembe	MJ,	Rigo	F,	Tormo	Díaz	MJ,	
Moreno-Iribas	C,	Cabré	JJ,	Segura	A,	Baena-Díez	JM,	de	la	Cámara	AG,	Lapetra	J,	Grau	M,	Quesada	M,	Madrano	
JM,	et	al.	Prev	Med.
FI:	2,932	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Perfil	metabólico-inflamatorio	 en	 la	 transición	 obesidad,	 síndrome	metabólico	 y	 diabetes	
mellitus	en	población	mediterránea. Estudio	DARIOS	 Inflamatorio.	Fernández-Bergés	D,	Consue-
gra-Sánchez	L,	Peñafiel	J,	Cabrera	de	León	A,	Vila	J,	Félix-Redondo	FJ,	Segura-Fragoso	A,	Lapetra	J,	Guembe	MJ,	
Vega	T,	Fitó	M,	Elosua	R,	Díaz	O,	Marrugat	J.	Rev	Esp	Cardiol.
FI:	3,342	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	
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Proyectos

•	 JOINT	ACTION	ADDRESSING	CHRONIC	DISEASES	AND	PROMOTING	HEALTHY	CYCLE	(CHRODIS-JA).EXECUTIVE	
AGENCY	FOR	HEALTH	AND	CONSUMERS

	 FINANCIADOR:	DIRECCIÓN	GENERAL	DE	SALUD	Y	PROTECCIÓN	DEL	CONSUMIDOR
	 IMPORTE:	39.300,33	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	38

•	 EFICACIA	DE	UNA	DIETA	MEDITERRÁNEA	EN	LA	PREVENCIÓN	PRIMARIA	DE	INSUFICIENCIA	CARDIACA	Y	FIBRI-
LACIÓN	AURICULAR	EN	HIPERTENSOS	DE	ALTO	RIESGO	CARDIOVASCULAR

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	51.749,31	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

•	 PROGRAMA	DE	NUTRICIÓN	DEL	CIBER	DE	FISIOPATOLOGÍA	DE	LA	OBESIDAD	Y	NUTRICIÓN
FINANCIADOR:	CIBER	DE	FISIOPATOLOGÍA	DE	LA	OBESIDAD	Y	NUTRICIÓN.	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
IMPORTE:	40.000,00	€
DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	24

•	 VALIDEZ	DE	LA	GLUCEMIA	A	LA	HORA	TRAS	SOBRECARGA	ORAL	DE	GLUCOSA	EN	EL	DIAGNÓSTICO	DE	TOLE-
RANCIA	ALTERADA	A	LA	GLUCOSA	Y	DIABETES	OCULTA	EN	PACIENTES	CON	GLUCEMIA	BASAL	ALTERADA

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	52.461,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 PREDIMED-PLUS:	EFECTO	DE	UNA	DIETA	MEDITERRÁNEA	HIPOCALÓRICA	Y	PROMOCIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	
FÍSICA	EN	PREVENCIÓN	PRIMARIA	CARDIOVASCULAR.	ESTUDIO	PILOTO	SOBRE	MARCADORES	INTERMEDIOS

	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	41.442,50	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36

•	 MEDITERRANEAN	DIET,	METABOLITES,	AND	CARDIOVASCULAR	DISEASE
	 FINANCIADOR:	NATIONAL	INSTITUTES	OF	HEALTH:	NATIONAL	HEART	LUNG	AND	BLOOD	INSTITUTE
	 IMPORTE:	2.940.748,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48

•	 DIETARY	INTERVENTIONS,	METABOLITES,	AND	RISK	OF	TYPE	2	DIABETES
FINANCIADOR:	NATIONAL	INSTITUTES	OF	HEALTH:	NATIONAL	INSTITUTE	OF	DIABETES	AND	DIGESTIVE	
AND	KIDNEY	DISEASES

	 IMPORTE:	1.760.152,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	48

•	 EFECTOS	DE	LA	DIETA	MEDITERRÁNEA,	ACTIVIDAD	FÍSICA	Y	PÉRDIDA	DE	PESO	EN	LA	PREVENCIÓN	PRIMARIA	
DE	LA	ENFERMEDAD	CARDIOVASCULAR.	ESTUDIO	PILOTO	DEL	ENSAYO	PREDIMED-PLUS	ANDALUCÍA

	 FINANCIADOR:	CONSEJERÍA	DE	IGUALDAD,	SALUD	Y	POLÍTICAS	SOCIALES
	 IMPORTE:	45.314,00	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	36
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Enfermedades	del	hígado
Coordinador del grupo

Juan	Manuel	Pascasio	Acevedo
Doctor	en	Medicina.	PA-FEA.	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío.	

Miembros del grupo

•	Cuaresma	Duque,	María.	Lda.	en	Farmacia.	Técnico	de	Apoyo	a	la	investi-
gación.	

•	Ferrer	Ríos,	Mª	Teresa.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Giráldez	Gallego,	Álvaro.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	Grande	Santamaría,	Lourdes.	Doctora	en	Medicina.	FEA.
•	Márquez	Galán,	José	Luis.	Doctor	en	Medicina.	Jefe	de	Servicio.	
•	Ruiz	Pérez,	Ricardo.	Ldo.	en	Biología.	Técnico	de	Apoyo	a	la	Investigación.	
•	Sousa	Martín,	José	Manuel.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	

Resumen

• Hepatitis C pre y post trasplante hepático.
• Hepatitis B pre y post trasplante hepático.
• Vacunación frente al VHB en paciente cirrótico.
• Hepatitis inmune post trasplante hepático.  
• Hepatocarcinoma.
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Publicaciones

Bacteraemia	 due	 to	 Streptococcus	 equi	 spp.	 zooepidemicus	 in	 a	 liver	 transplant	 recipient. 
Alcívar-Vásquez	JM,	Giráldez-Gallego	A,	Sousa-Martín	JM,	Lepe-Jiménez	JA.	Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	
FI:	1,881	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Hepatitis	C	virus-specific	cellular	immune	responses	in	sustained	virological	responders	with	
viral	persistence	in	peripheral	blood	mononuclear	cells.	Roque-Cuéllar	MC,	Sánchez	B,	García-Lozano	
JR,	Praena-Fernández	JM,	Márquez-Galán	JL,	Núñez-Roldán	A,	Aguilar-Reina	J.	Liver	Int.	
FI:	4,412	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Spontaneous	bacteremia	due	to	Campylobacter	coli	in	a	cirrhotic	patient.	Ruiz-Castillo	A,	Gonzá-
lez-Estrada	A,	Giráldez-Gallego	A,	Lepe-Jiménez	JA.	Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	
FI:	1,881	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

De	novo	autoimmune	hepatitis	after	interferon	treatment	in	a	liver	transplant	recipient	with	
common	variable	immunodeficiency.	Aguilera	I,	Sousa	JM,	Gómez-Bravo	MA,	Núñez-Roldán	A.	Dig	Liver	
Dis.	
FI:	2,889	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Prevalence	and	Severity	of	Hepatopulmonary	Syndrome	and	Its	Influence	on	Survival	in	Cirr-
hotic	Patients	Evaluated	for	Liver	Transplantation.	Pascasio	JM,	Grilo	I,	López-Pardo	FJ,	Ortega-Ruiz	F,	
Tirado	JL,	Sousa	JM,	Rodríguez-Puras	MJ,	Ferrer	MT,	Sayago	M,	Gómez-Bravo	MA,	Grilo	A.	Am	J	Transplant.	
FI:	6,190	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	SI	

Acute	necrotizing	pancreatitis	after	transarterial	chemoembolization	of	hepatocellular	carci-
noma:	An	unusual	complication.	Alcívar-Vásquez	JM,	Ontanilla-Clavijo	G,	Ferrer-Ríos	MT,	Pascasio-Acevedo	
JM.	Rev	Esp	Enferm	Dig.	
FI:	1,317	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Nodular	regenerative	hyperplasia	of	the	liver	and	cutaneous	T-cell	lymphoma:	An	unreported	
association.	Ciria-Bru	V,	Giráldez-Gallego	A,	Pascual-Vaca-Gómez	D,	Zulueta-Dorado	T,	Nacarino-Mejías	V.	Rev	
Esp	Enferm	Dig.	
FI:	1,317	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

The	effect	of	controlling	inflammatory	activity	in	the	colon	on	the	response	to	infliximab	of	
autoimmune	haemolytic	anaemia	associated	with	ulcerative	colitis.	Leo-Carnerero	E,	Araujo-Mí-
guez	A,	Trigo-Salado	C,	De-la-Cruz-Ramírez	MD,	Herrera-Justiniano	JM,	Márquez-Galán	JL.	Rev	Esp	Enferm	Dig.	
FI:	1,317	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Listeria	 monocytogenes	 and	 its	 relationship	 with	 non-biological	 therapy	 in	 inflammatory	
bowel	disease.	Ontanilla	Clavijo	G,	Trigo	Salado	C,	Leo	Carnerero	E,	de	la	Cruz	Ramírez	MD,	Araujo	Míguez	A,	
Herrera	Justiniano	JM,	Márquez	Galán	JL.	Gastroenterol	Hepatol.	
FI:	0,832	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Impact	of	the	learning	curve	on	the	outcome	of	domino	liver	transplantation.	Marín-Gómez	LM,	
Tinoco-González	J,	Alamo-Martínez	JM,	Suárez-Artacho	G,	Bernal-Bellido	C,	Serrano-Díaz-Canedo	J,	Sousa-Martín	
JM,	Padillo-Ruiz	FJ,	Gómez-Bravo	MA.	Transplant	Proc.	
FI:	0,984	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Treatment	with	immunosupressants	in	a	patient	with	Crohn’s	disease	and	common	variable	
immunodeficiency.	Trigo	Salado	C,	Leo	Carnerero	E,	Pizarro	Moreno	A,	de	la	Cruz	Ramírez	MD,	Araujo	Míguez	
A,	Herrera	Justiniano	JM,	Márquez	Galán	JL.	Gastroenterol	Hepatol.	
FI:	0,832	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Quality	of	individual	health	history	in	in-patient	electronic	medical	records.	Expósito-Tirado	JA,	
Vergara-Díaz	G,	Guerrero-Vázquez	R,	Vázquez-González	A,	Márquez-Galán	JL,	Garnacho-Montero	J,	Díaz-Martínez	
A.	Rev	Calid	Asist.	
FI:	0,000	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO

Proyectos

•	 ENSAYO	CLÍNICO	ALEATORIZADO	Y	ABIERTO	PARA	EVALUAR	LA	EFICACIA	DE	DOS	PAUTAS	DE	VACUNACIÓN	
FRENTE	AL	VIRUS	DE	LA	HEPATITIS	B	EN	PACIENTES	CIRRÓTICOS	CANDIDATOS	POTENCIALES	A	TRASPLANTE	
HEPÁTICO

	 FINANCIADOR:	MINISTERIO	DE	SANIDAD,	SERVICIOS	SOCIALES	E	IGUALDAD
	 IMPORTE:	94.084,21	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	47

Patentes

•	 TERAPIA	GÉNICA	ANTITUMORAL	MEDIANTE	NOS-3
TITULAR:	FUNDACIÓN	PÚBLICA	ANDALUZA	PARA	LA	GESTIÓN	DE	LA	INVESTIGACIÓN	EN	SALUD	DE	SEVI-
LLA,	SERVICIO	ANDALUZ	DE	SALUD,	UNIVERSIDAD	DE	SEVILLA

	 Fecha	Solicitud:	09/05/2014
	 Número	de	Registro:	P201430687
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Hemorragias	uterinas	anormales-cáncer	genital	/	
osteoporosis-enfermedad	periodontal Coordinadora del grupo

Mª	Ángeles	Martínez	Maestre
Lda.	en	Medicina	y	Cirugía.	Jefa	de	Sección.	Hospital	Universitario	Vir-
gen	del	Rocío.	

Miembros del grupo

•	Corcuera	Flores,	José	Ramón.	Profesor	Asociado,	Facultad	de	Odontolo-
gía,	US.

•	Fernández	Venegas,	María.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	González	Cejudo,	Carmen.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Jiménez	Piñanes,	Mª	Eugenia.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	León	Carrillo,	José.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.	
•	Melero	Cortés,	Lidia.	Lda.	en	Medicina.	Residente.	
•	Orta	Cuevas,	Ángeles.	Lda.	en	Medicina.	FEA.
•	Silván	Alfaro,	José	Manuel.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.
•	Urbaneja	López,	Manuel.	Ldo.	en	Medicina.	FEA.

Resumen

La Unidad de Ginecología y Patología Mamaria, cuenta con varias líneas de investigación que son:

• Ganglio centinela en cáncer de cérvix.
• Osteoporosis y enfermedad periodontal.
• Histerectomía robótica versus histerectomía laparoscópica convencional. Análisis de resultados.
• Cáncer de cuello en cirugía robótica. Análisis de supervivencia.
• Estudio y tratamiento de la vejiga hiperactiva.
• Estudio de sujetadores de compresión en postoperatorio de cáncer de mama.

Publicaciones

Impact	of	 the	Lymphadenectomy	 in	High-Risk	Histologic	Types	of	Endometrial	Cancer:	A	Matched-Pair	Study.	Coronado	PJ,	
Fasero	M,	Baquedano	L,	Martínez-Maestre	MA,	Casado	A,	Vidart	JA,	Herraiz	MA.	Int	J	Gynecol	Cancer.	
FI:	1,949	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

When	 is	 see-and-treat	hysteroscopic	polypectomy	successful?	Gambadauro	P,	Martínez-Maestre	MA,	Torrejón	R.	Eur	 J	Obstet	Gynecol	
Reprod	Biol.	
FI:	1,627	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Malignant	and	premalignant	changes	in	the	endometrium	of	women	with	an	ultrasound	diagnosis	of	endometrial	polyp. 
Gambadauro	P,	Martínez-Maestre	MA,	Schneider	J,	Torrejón	R.	J	Obstet	Gynaecol.	
FI:	0,604	Primer	Cuartil:	NO	Primer	Decil:	NO	

Spanish	Menopause	Society	position	statement:	Use	of	denosumab	in	postmenopausal	women.	Cano	A,	Silvan	JM,	Estévez	A,	Baró	
F,	Villero	J,	Quereda	F,	Ferrer	J,	Mendoza	N,	Sánchez-Borrego	R.	Maturitas.	
FI:	2,861	Primer	Cuartil:	SI	Primer	Decil:	NO	

Proyectos

•	 EPIDEMIOLOGÍA	Y	CONSECUENCIAS	CLÍNICAS	DE	LA	TRANSMISIÓN	TRANPLACENTARIA	DE	PNEUMOCYSTIS	JIROVECII	
	 FINANCIADOR:	INSTITUTO	DE	SALUD	CARLOS	III
	 IMPORTE:	145.744,28	€
	 DURACIÓN	DEL	PROYECTO	(MESES):	35



Servicios de apoyo a la investigación

El programa científico del IBiS-HUVR ha puesto 
especial énfasis en el desarrollo de servicios co-
munes que potencien la actividad científica en 
todo el campus y en su zona geográfica de in-
fluencia.

El edificio IBiS, de unos 8.200 m2 de superficie, 
alberga 67 laboratorios y dedica más del 50% de 
su espacio a las siguientes infraestructuras:
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Servicio	de	Bioinformática	y	Biología	Computacional

Directora científica
Dra.	Ana	M.	Rojas	Mendoza

Técnico responsable
Eduardo	Andrés	León

Introducción

La unidad, creada en Octubre de 2013, tiene como objetivo proporcionar los co-
nocimientos y la infraestructura necesaria a los investigadores del IBiS en el cam-
po de la bioinformática , así como colaborar en los análisis de datos a gran escala. 
Además, se encargará de construir y mantener una infraestructura computacional 
que permita a los investigadores implementar soluciones eficaces a la hora de 
analizar, visualizar o interpretar datos, principalmente genómicos.

Por último, a través de cursos y seminarios, la unidad pretende formar y fomentar 
el conocimiento de nuevas técnicas computacionales de análisis, que permitan 
una mejor y más profunda interpretación biológica de los resultados obtenidos, a 
partir de los experimentos llevados a cabo en el centro.

Servicios disponibles

Técnicas	de	Análisis	de	expresión	en	distintos	organismos	modelos	 (RNA-
Seq	o	microarrays):

• Acceso y análisis de datos públicos (Ej. GEO, ArrayExpress, SRA)
• Preprocesado de datos (extracción de ruido y normalización basada en quan-

tiles)
• Estudio de calidad

- Visualización de la distribución de intensidades usando “boxplots” y gráfi-
cas de densidad

- Gráficas MA para estudiar los valores de intensidad entre réplicas
• Análisis de expresión diferencial

- Cálculo de “FoldChange” y error estándar usando modelos lineales
- Calculo estadístico y corrección de p-valores
- Creación de un listado de genes diferencialmente expresados

• RT –PCR a tiempo real cuantitativa
• Visualización

- Heatmaps y dendogramas
- “Volcanoplots” para visualizar la significancia estadística de los resultados 

obtenidos
- Interpretación biológica a través de estudios de enriquecimientos de rutas 

metabólicas, términos GO y factores de trascripción, entre otros

Técnicas	de	Análisis	de	Proteínas	de	unión	a	ADN	(Chip-Seq)
• Estudio de calidad primario.

- Calidad de secuencia en las muestras
- Contenido de secuencia en las muestras
- Contenido GC en el experimento
- Búsqueda de secuencias sobre-representadas (adaptadores, primers , etc)

• Alineamiento de secuencias frente a genomas de referencia
• Listado de regiones genómicas de unión
• Visualización de resultados

Análisis	funcionales
• Anotación Funcional

- Gene ontology
- KEGG (rutas metabólicas)

• Análisis de Enriquecimiento
- Gene ontology
- KEGG (rutas metabólicas)

• “Ingenuity Pathway Analysis” (IPA)
- Rutas metabólicas
- Redes Biológicas
- Estudio de factores de transcripción
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Memoria de actividades

• Incorporación del técnico: octubre 2013
• Elaboración del plan de desarrollo e infraestructuras de la Unidad de Bioin-

formática
• Tramitación y publicación de licitaciones relacionadas con la infraestructura 

computacional necesaria tanto para cálculo como para almacenamiento.
• Realización de un primer curso de formación “Introduction to microarray 

gene expression analyses from raw data to gene selection”, destinada a la 
transferencia de conocimiento experto a todos los laboratorios del IBiS. 19-
21 Mayo 2014.

• Se ha proporcionado servicio y análisis terciarios a más de 10 grupos de in-
vestigación del IBiS, incluyendo iTRAQ, ChipSeq, RNAseq, miRNAseq, desarro-
llo de websites, etc.

• Participación en el Open day de los servicios del IBiS.
• Participación en la red de seminarios “Sevinomics”.
• Presentacion de trabajos en “Seville Molecular Medicine Workshop (1-2 Di-

ciembre 2014), en las Jornadas de Bioinformática (Sevilla, 21-24 Septiembre 
2014), y en la reunión anual de la SEBBM (9-12 Septiembre, Granada 2014).
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Servicio	de	Citometría	de	Flujo	y	Separación	Celular

Científico responsable
Dr.	Ricardo	Pardal

Técnico responsable
María	José	Castro

Introducción

La Citometría de flujo es una técnica de análisis celular, capaz de medir múltiples 
parámetros biológicos, basada en la emisión de fluorescencia de células en sus-
pensión. Esta técnica multiparamétrica de elevada velocidad de adquisición (en 
torno a 50.000 eventos celulares) proporciona datos precisos y estadísticamente 
fiables del fenotipo celular, y además ofrece la posibilidad de separar diferentes 
poblaciones celulares al mismo tiempo.

Servicios disponibles

Las técnicas que se ofrecen en este servicio son numerosas y bastante variadas, 
de las cuales destacamos algunas:

Técnicas Citométricas
• Inmunofenotipaje celular.
• Análisis de ciclo celular, proliferación y apóptosis.
• Separación de poblaciones celulares mediante citometría de flujo (cell sor-

ting). 
• Análisis multiplexado.
• Análisis de micropartículas.
• Cinéticas.
• Experimentos funcionales (medida de ROS).

Todo ello puede adquirirse en tubos o en placa de 96 ó 384 pocillos.

Soporte Técnico
• Soporte en la planificación experimental.
• Cursos de iniciación a la citometría.

Memoria de actividades

1. Celebración del II	y	III	Taller	de	Citometría	de	Flujo, con una buena acep-
tación entre el personal del IBiS y la Universidad de Sevilla. Previsión de 
realización para el año 2015.

2. Estrecha colaboración	en	el	diseño	de	 la	Plataforma	de	Reservas	de	
Servicios	del	IBiS, donde el Servicio de Citometría ha sido el primero en 
implantarlo con éxito.

3. Open	Day	Servicios	IBiS.
 Exposición de las características principales del Servicio de Citometría en 

unas jornadas de puertas abiertas según Proyecto ITRIBiS.

4. Instalación	y	puesta	a	punto	de	los	nuevos	equipos	adquiridos. Upgra-
de	Citómetro	analizador	Fortessa.

 Pasa a tener una cuarta fuente de excitación, el láser 561nm, pudiéndose 
así analizar marcadores tipo m-Tomato, m-Cherry, etc, además de facilitar 
la compensación de los paneles multicolor.

 5. Instalación	y	puesta	a	punto	de	los	nuevos	equipos	adquiridos.	Insta-
lación	del	Citómetro	analizador	Canto	II.	

 El Servicio de Citometría sube en calidad y prestaciones al poner a disposi-
ción de los usuarios otro citómetro analizador de tres láseres que debido a 
la demanda actual se hace imprescindible.
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6. Instalación	y	puesta	a	punto	de	los	nuevos	equipos	adquiridos.	Insta-
lación	del	Separador	Celular	BD	FACS	Aria	Fusion.	

 Se instala en el centro el Separador Celular BD FACS Aria Fusion. Este equi-
po supone un gran salto de calidad del servicio, e incluyó la formación es-
pecífica del técnico del servicio en las Headquarters de BD en Bélgica.

 Las características principales son:
• Cinco líneas de láser: UV (375nm), Violeta (405 nm), Azul (488nm), Ver-

de-Amarillo (561nm) y Rojo (640nm).
• Detección de 16 fluorescencias simultáneas + 2 parámetros físicos (FSC 

y SSC).
• Campana de flujo laminar de Clase II. Preparado para sortings en este-

rilidad y para muestras de riesgo biológico 2. También dispone de un 
sistema de control de aerosoles para mayor seguridad.

• Posibilidad de separación en distintos soportes, incluído la deposición 
en placa de 96 pocillos. Index sorting para mejorar la calidad de la sepa-
ración.

7. Instalación	y	puesta	a	punto	de	los	nuevos	equipos	adquiridos.	Insta-
lación	del	separador	celular	BD	FACS	Jazz.

 Este equipo se instala en el servicio inicialmente con la idea de usarlo para 
separaciones futuras en la sala P3, pero dado la creciente demanda en 
separaciones celulares se hace imprescindible dentro del servicio. Las ca-
racterísticas principales de este equipo son:
• Dos líneas de láser: Azul (488) y Verde-Amarillo (561).
• Detección de 6 parámetros de fluorescencia más los dos parámetros 

físicos.
• Deposición en placa. Index sorting.

8. Participación	en	el	proyecto	ITRIBiS.
 Estancia de 15 días del técnico del servicio en el centro de biología mole-

cular EMBL de Heidelberg, donde el aprendizaje de ciertas técnicas en el 
laboratorio han sido implantadas con éxito en el Servicio de Citometría del 
IBiS.

 Un ejemplo de ello es la determinación del Recovery Max para los separa-
dores celulares. Compromiso de recopilación de datos para una segunda 
visita al centro en el año 2015.

9. Aumento	del	uso	de	la	citometría	en	el	centro. 
 Gracias a los cursos de citometría impartidos y a la continua formación de 

la técnico del servicio seguimos innovando en la puesta a punto de pro-

tocolos de citometría, y tal y como se puede ver en las gráficas sigue au-
mentando su uso; si bien hay que tener en cuenta los meses que estuvo el 
servicio sin equipos de separación celular debido a la instalación y puesta 
en marcha de los nuevos equipos. 
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Servicio	de	Cultivo	de	Tejidos,	Células	y	otros	Microorganismos	Patógenos

Científicos responsables 
de los laboratorios NCB-2 y 
NCB-3:
Dr.	Rafael	Fernández	Chacón
Dra.	Pilar	Pérez	Romero	
respectivamente

Técnico responsable
Dra.	Rocío	Sánchez	Silva

Introducción

Las técnicas de cultivos celulares son técnicas esenciales en la Biomedicina actual. 
Las cuatro áreas principales del IBiS (Enfermedades Infecciosas y del Sistema In-
munitario, Neurociencias, Onco-hematología y Genética, Patología cardiovascular 
y Respiratoria y Otras patologías sistémicas) hacen y harán uso de estas técnicas 
de forma continuada e intensa. Además, debido a la ampliación de las actividades 
científicas del IBiS, en los últimos años se vienen desarrollando diversas líneas de 
investigación en las que trabajan distintos grupos, y para las que se requiere el 
manejo de virus, bien mediante muestras víricas o bien la utilización de vectores 
virales para expresión de las proteínas recombinantes.

El Servicio de cultivo de tejidos, células y otros microorganismos patógenos del 
IBiS consta en la actualidad de un total de 9 laboratorios de nivel de contención 
biológica 2 (NCB-2) y 1 laboratorio de nivel de contención biológica 3 (NCB-3). 

Las instalaciones del Servicio permiten tanto el cultivo de líneas celulares y tejidos 
animales y humanos, como manejo y cultivo de virus y otros agentes biológicos de 
grupo 2 y 3 según la clasificación dispuesta en el Reglamento de protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes bioló-
gicos durante el trabajo: Legislación española (Ley 31/1995 de 8 Noviembre, Real 
Decreto 664/1997 de 12 Mayo); Legislación europea (Directiva 2000/54/CE de 27 
Septiembre); y Legislación americana (CDC).

Servicios disponibles

NCB-2
Los 9 laboratorios NCB-2 están distribuidos en las dos plantas del edificio IBiS. 
Tienen un acceso restringido mediante sistema electrónico directamente a la zona 
de trabajo. Las puertas de entrada están dotadas de ventanillas de observación 
para poder ver a sus ocupantes y las áreas de trabajo disponen de un sistema de 
aireación independiente y exclusivo con filtrado HEPA. Las dimensiones de estos 
laboratorios son: dos de 13 m2, uno de 16 m2 y otro de 17m2 en cada una de las 
dos plantas del centro. Las superficies de trabajo son impermeables al agua y de 
fácil limpieza.

Estos laboratorios están asignados a los investigadores del IBiS como se indica a 
continuación:

En la primera planta:

• Cuatro laboratorios de cultivo asignados a los investigadores del área de Neu-
rociencias.

• Un laboratorio de cultivo asignado a los investigadores del área de Patología 
Cardiovascular y Respiratoria. 

En la segunda planta:

• Dos laboratorios de cultivo, asignados a los investigadores del área de On-
co-Hematología y Genética.

• Dos laboratorios de cultivo, asignados a los investigadores del área de Enfer-
medades Infecciosas y del Sistema Inmunitario.

EQUIPAMIENTO
El equipamiento científico de los laboratorios NCB-2 del Servicio de Cultivo de 
Tejidos, Células y otros Microorganismos patógenos se compone en el 2013 de 
un total de:

• 9 frigoríficos y 9 congeladores.
• 21 Cabinas de Seguridad Biológica tipo 2 con sistema de filtrado HEPA.
• 3 Cabinas de flujo laminar.
• 37 Incubadores de CO2.
• 5 Incubadores de CO2/O2.
• 9 Microscopios invertidos.
• 9 Centrífugas refrigeradas con rotor basculante con adaptadores para tubos 

de 2, 10, 15 y 50 ml.
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• 9 Baños de agua con agitación.
• 9 Agitadores tipo vórtex.
• 4 Termo mezcladores.

NCB-3
El laboratorio NCB-3 está ubicado en la segunda planta del edificio IBiS. Se ha 
reformado el diseño inicial para llevar a cabo un laboratorio acorde con los requi-
sitos requeridos de aislamiento y protección de este nivel de contención biológica.
Para ello, se ha construido un laboratorio con acceso restringido a través de puer-
tas de junta hinchables para asegurar la presión negativa de la instalación. A con-
tinuación una primera habitación-vestuario, de 13 m2, que da acceso a través de 
una ducha de aire con puertas automáticas con sello neumático que aseguran la 
separación entre ambas áreas. El laboratorio de manipulación de 45,84 m2, unido 
al área técnica de 10,79 m2 donde se encuentran el autoclave y el SAS biológico, 
equipamiento de esterilización a través del cual se dará salida al exterior al mate-
rial desde el interior de la zona de trabajo.

Dentro del laboratorio, el mobiliario y las paredes son de materiales no porosos 
con esquinas redondeadas y juntas sanitarias de fácil descontaminación. El labo-
ratorio dispone de un sistema de aireación independiente y exclusivo con filtrado 
HEPA de intercambio de gases e iluminación según regulación.

La salida del personal del laboratorio de manipulación se realiza a través de una 
ducha de agua a través de la que se accede a un segundo vestuario de salida con 
puertas automáticas con sello neumático.

Desde el laboratorio se accede a través de una compuerta a una habitación de 
unos 8 m2 donde se instalará próximamente un biowaste para la esterilización 
química y por calor de los fluidos generados en la zona de trabajo.

EQUIPAMIENTO
El equipamiento científico de los laboratorios NCB-3 del Servicio de Cultivo de 
Tejidos, Células y otros Microorganismos patógenos se compone en el 2013 de:

• 1 Autoclave.
• 1 SAS biológico.
• 2 Cabinas de seguridad biológica tipo 2 con sistemas de filtrado HEPA.
• 2 Incubadores de CO2.
• 1 Frigorífico de 4ºC/-20ºC. 
• 1 Centrífuga refrigerada con un rotor de ángulo fijo para tubos eppendorf y 

un rotor basculante con adaptadores para tubos de 15 y 50 ml ambos dota-
dos con tapa de limitación de producción de aerosoles.

• 1 Congelador de -80°C. 
• 1 Microscopio de fluorescencia con un sistema de imagen digital y unidad de 

monitorización acoplada.
• 2 Agitadores tipo vórtex.

Memoria de actividades

NCB-2
• Facilitar a los usuarios el uso y aprovechamiento de las instalaciones de que 

dispone, para realizar cultivos de líneas celulares, órganos y cultivos prima-
rios, así como también procesamiento de muestras de pacientes que requie-
ran esterilidad y aislamiento mediante cabina de seguridad biológica. 

• Velar por el cumplimiento de las normas de uso y funcionamiento del Servicio 
para evitar la contaminación de los cultivos e instalaciones.

• Efectuar un control periódico del buen funcionamiento y mantenimiento pre-
ventivo tanto de los equipos como de las instalaciones en general.

• Efectuar un control periódico mediante técnicas sensibles y rápidas, para 
descartar contaminaciones en los cultivos celulares. 

NCB-3
Tras la finalización y comprobación del correcto funcionamiento de las instala-
ciones por parte de la empresa de Seguridad Biológica encargada de ello, se han 
impartido los cursos formativos del funcionamiento de los diferentes equipos al 
personal responsable del Servicio.

También se ha llevado a cabo la compra del biowaste. Este equipo es fundamental 
para que el laboratorio cumpla los requisitos apropiados para su acreditación y 
puesta en funcionamiento cumpliendo con las regulaciones nacionales y euro- 
peas para laboratorios de estas características. Actualmente, está en proceso de 
fabricación.
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Servicio	de	Esterilización	y	Limpieza

Científico responsable
Dr.	Alberto	Pascual

Responsable Técnico
Francisco	Manuel	Fernández	Matute

Técnico
Andrés	Fernández	Rodríguez

Introducción

El Servicio de Esterilización y Limpieza se encarga de tratar todo el material proce-
dente de los distintos laboratorios de investigación y resto de servicios generales.
Los técnicos de esta Unidad se ocupan de la recogida, en los lugares establecidos, 
del material para lavar y tratar. El lavado se realiza de la forma más adecuada en 
cada caso (temperatura, tiempo y secado) para su posterior entrega. 

También, se encarga de la recogida y posterior entrega en los armarios destinados 
para ello, del material a esterilizar, tratándolo dependiendo del tipo de esteriliza-
ción deseada, ya sea por calor húmedo o por calor seco, modificándose los pará-
metros según las necesidades de los usuarios.

Todos los procesos se realizan de acuerdo con las normas de bioseguridad y 
seguridad e higiene en el trabajo, garantizando en todo momento la calidad del 
servicio, su gestión y control. En este proceso participan los distintos grupos de 
investigación consiguiendo así elaborar mejoras en el servicio.

Servicios disponibles

Los técnicos de esta Unidad se ocupan de la recogida, procesado, limpieza, este-
rilización y distribución del material de vidrio, plástico o de cirugía, en los lugares 
establecidos para tal efecto, todos estos procesos llevados a cabo de la forma más 
adecuada en cada caso.

También se ocupan del mantenimiento y relleno de los tanques de criobiología.

Equipamiento disponible:
- Agitadores magnéticos calefactados (6 unidades)
- Baños sonicadores ultrasonido. (2 unidades).
- Autoclaves y accesorios. (4 unidades).
- Termodesinfectadoras y accesorios. (4 unidades).
- Agitadores tipo vórtex. (2 unidades).
- Balanzas analíticas. (4 unidades).
- Balanzas de precisión. (2 unidades).
- Estufas de secado. (6 unidades).
- PHmetros. (4 unidades).
- Osmómetro. (1 unidad).
- Productores de agua ultrapura. (2 unidades).
- Campana de flujo laminar. (1 unidad).
- Estufa para mantenimiento de medios. (1 unidad).
- Productora de hielo en escamas. (4 unidades).

Memoria de actividades

- Recogida de material sucio.
- Lavado, secado y reparto del material.
- Procesado de todo tipo de material de vidrio o plástico.
- Distribución de stock de agua destilada. 
- Producción y distribución de agua bidestilada.
- Esterilización mediante autoclavado.
- Conservación y mantenimiento de los equipos.
- Mantenimiento de los tanques de criobiología.
- Preparación de disoluciones propias y de otros servicios.
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Servicio	de	Genómica	y	Secuenciación

Directora científica
Dra.	Amalia	Martínez	Mir

Director Técnico
Francisco	Morón	Civanto

Introducción

El servicio de Genómica y Secuenciación ofrece aproximaciones experimentales 
utilizadas de forma general en el campo de la Biomedicina, como son el genoti-
pado de SNPs, la secuenciación de DNA por electroforesis capilar, el estudio de 
expresión de RNA y los estudios de metilación de DNA, entre otras.

Servicios disponibles

1. La	plataforma	MassARRAY	(Sequenom) se basa en la detección median-
te espectrometría de masas MALDI-TOF de fragmentos de DNA genera-
dos por amplificación múltiple y extensión específica de un solo nucleótido 
(iPLEX y QGE) o por digestión con enzimas específicos para el corte en ura-
cilos (EpiTYPER).

La plataforma incluye el siguiente equipamiento y software:
• MassARRAY Liquid Handler (Matrix): pipeteador automático de 96 canales 

para realizar las reacciones post-amplificación.
• MassARRAY Nano dispenser RS1000: dispensador de volúmenes en la escala 

de nanolitros desde placas de 384 pocillos a SpectroCHIPs.
• MassARRAY Analyzer 4: espectrómetro de masas MALDI-TOF diseñado espe-

cíficamente para las aplicaciones con la tecnología Sequenom MassARRAY.
• Software: Typer, EpiTYPER y QGE.

Las aplicaciones disponibles son las siguientes:
• iPLEX Gold: reacción basada en la amplificación por PCR, extensión de un solo 

nucleótido y detección por MALDI-TOF. 

- Permite la detección de variantes conocidas a nivel de DNA: sustituciones 
puntuales (SNPs y mutaciones) e inserciones y delecciones.

- Alta capacidad de multiplex, lo que permite el genotipado de cientos de 
SNPs en cientos de muestras.

- Detección de mutaciones somáticas a baja frecuencia.
- Los SNPs/marcadores a genotipar son seleccionados por el usuario. Se-

quenom también dispone de paneles pre-diseñados para el análisis de 
oncogenes (OncoCarta: 238 mutaciones conocidas en 19 oncogenes) o de 
polimorfismos con relevancia demostrada en el metabolismo de fármacos 
(192 mutaciones en 36 genes).

• EpiTYPER: permite la detección y cuantificación de sitios y niveles de metila-
ción a nivel de DNA, mediante la combinación de tratamiento con bisulfito, la 
reacción MassCLEAVE (corte específico en uracilos) y MALDI-TOF.
- Permite el estudio de hasta el 85% de islas CpG a lo largo de regiones de 

hasta 600 bp.
- Discriminación de muestras metiladas y no metiladas.
- Identificación de patrones de metilación de sitios CpG individuales.
- Determinación semicuantitativa de las diferencias en el grado de metilación.

• QGE (Quantitative Gene Expression): cuantificación de ácidos nucleicos me-
diante PCR competitiva y protocolo iPLEX (amplificación por PCR, extensión 
de un solo nucleótido y detección por MALDI-TOF).

• Análisis de expresión de genes conocidos, de forma multiplex.
- Validación de resultados de microarrays.
- Allelotyping (expresión específica de alelo).
- Cuantificación de expresión de variantes de splicing.
- Cuantificación de amplificaciones/deleciones de DNA genómico.
- Análisis de CNVs (Copy Number Variants).
- Análisis de pérdida de heterozigosidad (LOH).
- Determinación de carga viral.

2. La	plataforma	GeneChip	de	Affymetrix permite el estudio de microarray 
para experimentos de expresión de RNA.

La plataforma incluye el siguiente equipamiento y software:
• Horno de Hibridación 645: hibridación de las muestras de RNA al microarray 

mediante temperatura controlada y rotación.
• Estación Fluídica 450: protocolos de lavado y tinción del microarray hibridado.
• Scanner 3000 (7G): lectura de los datos de fluorescencia de los microarrays 

procesados.
• Software: Affymetrix Gene Chip Command Console (AGCC; registro y segui- 

miento de muestras, funcionamiento estación fluídica y escáner), Affymetrix 
Expression Console (control de calidad de los resultados y exportación de 
datos a software de análisis externo) y Transcriptome Analysis Console (TAC, 
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Software para el análisis de los resultados). Además, en el 2014, el Servicio ha 
incrementado los software de esta plataforma con la instalación del OncoS-
can Concole, Nexus Express y Somatic Mutation Viewer, software imprescin-
dibles para el análisis de resltados de los arrays de OncoScan.

Las aplicaciones disponibles son las siguientes:
• Análisis de expresión de RNA: Affymetrix ofrece un amplio panel de mi-

croarrays para el estudio de patrones de expresión de RNA en diferentes 
organismos.
- Estudio de patrones de expresión génica diferencial.
- Análisis de variantes de splicing.
- Tipos de arrays:

• 3’IVT arrays (3’ expression analysis): 11 sondas localizadas en la región 3’ 
del tránscrito. Genes bien anotados.

• Gene arrays (Whole-transcript expression analysis): 1-2 sondas por 
exón, aproximadamente 26 sondas por tránscrito. Genes bien anota-
dos. Permiten estudiar perfiles de expresión a nivel de tránscrito com-
pleto y patrones de splicing alternativo.

• Exon arrays: 4 sondas por exón, aproximadamente 40 sondas por tráns-
crito. Genes bien anotados y predichos. Permiten estudiar perfiles de 
expresión a nivel de tránscrito completo y patrones de splicing alterna-
tivo.

• Transcriptome Arrays: 10 sondas por exón, 4 sondas por unión de spli-
ce, 100 sondas por gen. Genes bien anotados y predichos. Permiten 
estudiar perfiles de expresión a nivel de tránscrito completo y a nivel de 
splicing alternativo.

• miRNA arrays: cobertura completa de la base de datos miRBase (153 or-
ganismos). Se incluyen sondas para pre-miRNA, miRNAmaduros, snoR-
NA y scaRNA.

• Human Promoter arrays: estudio de interacciones proteína-DNA (ChIP-
on-chip). Contiene 4.6 millones de sondas distribuidas en aproximada-
mente 25.500 promotores de genes humanos, con mayor cobertura en 
genes asociados a cáncer.

• Human Tiling array sets: estudio de interacciones proteína-DNA (ChIP-
on-chip), identificación de nuevos tránscritos y estudios de patrones glo-
bales de cambios epigenéticos (metilación y acetilación). Contienen 45 
millones de sondas para interrogar el genoma completo.

- Organismos humano y organismos modelo como ratón, rata, Zebrafish, 
Drosophila, C. elegans o Arabidopsis, entre otros.

• OncoScan FFPE: Este array permite detectar, a partir de DNA de muestras 
tumorales incluidas en parafina, variaciones en el número de copias (CNVs) 

y regiones con pérdida de heterocigosidad (LOH), así como la detección de 
mutaciones somáticas en genes de cáncer.

3. La	plataforma	de	secuenciación	automática	3500	Genetic	Analyzer	de	
Applied	Biosystems permite llevar a cabo aplicaciones basadas en electro-
foresis capilar.

La plataforma incluye el siguiente equipamiento y software:
• Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer: analizador genético de DNA me-

diante electroforesis capilar.
• Software: Sequencing Analysis (análisis de secuencias), SeqScape (compara-

ción de secuencias con librerías, por ejemplo, alelos HLA o cepas de patóge-
nos), VariantReporter (comparación de secuencias y análisis de mutaciones) y 
GeneMapper (análisis de fragmentos y genotipado).

Las aplicaciones disponibles son las siguientes:
• Re-secuenciación de DNA. Ejemplos de aplicación: análisis mutacional y selec-

ción de construcciones de DNA, entre otras.
• Identificación de cepas de patógenos.
• Análisis de marcadores tipo microsatélite.
• Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) para la detección 

de alteraciones en el número de copias en muestras de tumores o enferme-
dades hereditarias.

Memoria de actividades

• Realización por parte del Técnico de un “Trainig Curse” necesario para validar 
al Servicio de una nueva técnica de análisis de DNA en la tecnología Affy-
metrix, llamada “OncoScan”, que permitirá al IBiS poder ofertar este tipo de 
estudios desde Abril de 2014.

• Implementación de los estudios de expresión de Affymetrix con dos nuevos 
tipos de arrays de expresión (Human and Mouse Transcriptome Arrays), debi-
do a la novedad de este tipo de arrays y el incremento de demanda de estos 
estudios. 

• Realización por parte del Técnico de un “Training Curse” para la tecnología 
OpenArray de Life Technologies para dar apoyo logístico al Servicio de Usos 
Múltiples desde el 5 de Junio de 2014.

• Participación por parte del Técnico del Servicio como ponente en:
- “First course on Introduction to Microarray Gene expression Analysis” Sevi-

lla, 20 de Mayo 2014.
- “Open day on new facilities and equipment” Sevilla, 17 Noviembre 2014.
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• Realización por parte del Técnico de un curso de análisis de expresión de ge-
nes en microarray, como parte de su formación “First course on Introduction 
to Microarray Gene expression Analysis” Sevilla, 19-21 Mayo 2014.

• Utilización de las plataformas:
- Tecnología Sequenom:

• iPLEX
- Chips: 23
- Grupos y áreas usuarios: 1 grupo de 1 área.

• EpiTYPER
- Chips: 1
- Grupos y áreas usuarios: 1 grupo de 1 área.

- Tecnología Affymetrix de estudios de expresión en:
• Humano (PrimeView)

- Arrays: 11
- Grupos y áreas usuarios: 1 grupo de 1 área

• Humano (HTA)
- Arrays: 6
- Grupos y áreas usuarios: 1 grupo de 1 área

• Ratón (MTA)
- Arrays: 24
- Grupos y áreas usuarios: 2 grupo de 2 áreas

- Tecnología Affymetrix de estudios de DNA:
• Humano (OncoScan) 

- Arrays: 54
- Grupos y áreas usuarios: 1 grupo de 1 área

- Tecnología Secuenciación Automática
• Secuencias: 6366
• Grupos y áreas usuarios: 19 grupos de todas las áreas del IBiS, 2 inves-

tigadores adscritos al IBiS y 1 investigador externo.
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Servicio	de	Grandes	Aparatos

Científico responsable
Dr.	José	Ignacio	Piruat

Técnico responsable
Dra.	Rocío	Sánchez	Silva

Introducción

El Servicio de Grandes Aparatos del IBiS está ubicado en la 1ª y la 2ª planta del 
edificio. Lo constituyen dos grandes espacios centrales de uso común dotados de 
equipamiento para completar la realización de técnicas que abarcan diferentes 
áreas de la biología molecular y la biología celular.

Servicios disponibles

El Servicio de Grandes Aparatos del Instituto de Biomedicina de Sevilla se consti-
tuyó oficialmente como unidad de apoyo a la investigación en febrero de 2011 y 
desde entonces provee a los investigadores de la instrumentación necesaria y el 
soporte técnico requerido para llevar a cabo las siguientes técnicas.

– Captura de imágenes por quimioluminiscencia.
– Centrifugaciones y Ultracentrifugaciones de muestras.
– Análisis de proteómica.
– Estudios de expresión de genes por PCR a tiempo real.
– Ultraconservación de muestras biológicas.
– Detección de fluorescencia por microscopía.
– Secuenciación.
– Otras técnicas de apoyo tales como electroporación, liofilización, etc. 

Memoria de actividades

Todo este equipamiento disponible para los investigadores está provisto de una 
normativa de uso y reserva que han sido revisadas por Dirección y Gerencia del 
centro y aprobadas en Consejo Rector. 

Para la correcta conservación de los equipos, no solo se elaboró la normativa 
anteriormente citada, sino que el personal responsable se encarga de hacer un 
seguimiento exhaustivo del estado de los equipos (limpieza, organización, reser-
va, etc) y de instruir a aquellos usuarios que no han utilizado con anterioridad los 
equipos.

A lo largo de este año de funcionamiento, la Unidad de Apoyo de Grandes Apara-
tos ha sufrido de nuevo una reorganización para poder incorporar nuevos equi-
pos. A su vez, se han llevado a cabo mejoras en el sistema de aireación del mismo.
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Servicio	de	Histología

Científica responsable
Dra.	Carmen	Sáez

Técnico responsable
Rocío	Durán

Introducción

El Servicio de Histología fue establecido en febrero de 2011 para dotar a los inves-
tigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) y del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío (HUVR) de asistencia metodológica y técnica en el campo de la 
Histología.

La Histología como rama de las ciencias morfológicas constituye un eslabón indis-
pensable para conocer la forma y estructura de los tejidos, tanto en condiciones 
normales como patológicas. Para ello la Histología emplea técnicas de fijación, 
corte y tinción que facilitan la visualización de las muestras.

La fijación, tiene como principal objetivo la interrupción de los procesos de degra-
dación que aparecen tras la muerte celular, asegurando la máxima conservación 
de las estructuras tisulares y celulares, así como sus características biológicas.

El procesamiento de tejidos para su estudio al microscopio conlleva la prepara-
ción de cortes histológicos en secciones finas (Microtomos, Vibratomos, Crioto-
mos, etc) adecuadas a las características de los instrumentos ópticos utilizados 
para su visualización (Microscopía óptica, confocal, de fluorescencia, etc.).

Por último, los métodos de tinción se fundamentan en las propiedades que po-
seen todos los tejidos para incorporar y fijar de manera variable diversas sustan-
cias colorantes y reaccionar bioquímicamente con distintos sustratos.

El Servicio de Histología trabaja en estrecha asociación con el Servicio de Micros-
copia y Confocal, otra unidad de apoyo a la investigación con la que comparte ins-
talaciones, facilitando así una plena coordinación entre los servicios de Histología 
y Microscopía.

El Servicio de Histología consta de dos laboratorios de 47 m2 cada uno, situados 
en las plantas 1ª y 2ª del IBiS. Cada laboratorio dispone de una zona especializada 
en el corte de tejidos y procesado histológico. En el mismo espacio se encuentra 
situado el servicio de Microscopia y Confocal que consta de dos habitaciones in-
dependientes.

Equipos disponibles

La mayoría de los equipos del Servicio de Histología están duplicados, lo que nos 
ha permitido adecuarnos a la creciente demanda del servicio, disminuyendo así el 
tiempo necesario para llevar a cabo los servicios requeridos por los investigadores 
y facilitando una optimización en los recursos ofertados.

Se dispone de los siguientes equipos:

• Un Procesador Automático de Tejidos LEICA ASP300S, para la deshidratación 
e inclusión de tejidos en parafina.

• Dos dispensadores de parafina LEICA EG1122.
• Dos placas frías LEICA EG1150.
• Dos baños termostáticos LEICA HI1210, para la recogida de cortes en parafina.
• Dos Microtomos monitorizados LEICA RM2255.
• Tres Criostatos LEICA CM1950, para cortes por congelación.
• Dos Vibratomos LEICA VT1000S.
• Dos bombas Peristálticas FISHER Modelo FX100, para la perfusión de animales.
• Dos Baños RAYPAECOBATH.
• Dos Estufas RAYPA.
• Dos Lupas OLYMPUS SZX16.
• Dos lupas con luz transmitida OLYMPUS SZX7.
• Dos Agitadores magnéticos calefactados RAYPA AG-2.
• Dos Rockers de balanceo.
• Dos Agitadores orbitales.
• Dos Vitrinas de extracción, con batería de alcoholes, para el desparafinado y 

la deshidratación de cortes de tejidos.
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Así mismo el diseño de laboratorio incluye armario de almacenamiento de sus-
tancias inflamables, conducción de gases, aire comprimido y vacío y un fregadero 
ventilado para perfusión y recogida de residuos.

Memoria de actividades

Durante el año 2014, el director científico ha evaluado el trabajo realizado por la 
unidad en el contexto de su utilidad al máximo número posible de investigadores 
del IBiS y HUVR. Así mismo también ha asesorado y ha facilitado la formación del 
director técnico para un rendimiento óptimo de la unidad. Se han desarrollado 
protocolos que se han utilizado en el contexto de la unidad y se han descrito so- 
luciones estándares y su modo de preparación.

Por su parte el responsable técnico de la unidad se ha asegurado durante ese año 
del correcto uso de los aparatos adscritos al servicio mediante la formación teóri-
ca y práctica, así como de la reserva de equipos. Se ha asesorado a los investiga-
dores usuarios en las etapas de corte y marcaje histológico tanto desde el punto 
de vista teórico como práctico.

Desde que comenzó a funcionar en Febrero de 2011, el Servicio de Histología ha 
visto como se ha incrementado su demanda como queda constancia en los libros 
de reserva.

La principal tarea que ha llevado a cabo el servicio durante el año 2014 ha sido la 
recogida de muestras y su procesado en parafina y congelación, así como el pro 
ceso de corte de tejidos, tanto en microtomo, en criostato como en vibratomo y 
distintas técnicas de tinción. Se podría decir que prácticamente todos los grupos 
de investigación del IBiS, además de los grupos adscritos han utilizado las instala- 
ciones del Servicio de Histología.

Estamos realizando técnicas inmunohistoquímicas de secciones de tejidos en pa-
rafina, OCT y tejido fresco, así como la puesta a punto de la detección inmunohis-
toquímica de anticuerpos, técnica esta última que está siendo muy demandada.

La siguiente tabla muestra las distintas especies y los tejidos u órganos que hemos 
procesado hasta el momento.

Nuestro objetivo en 2015 es optimizar la puesta a punto de las técnicas inmuno-
histoquímicas e inmunocitoquímicas debido al aumento en su demanda por parte 
de los investigadores, además de implementar la unidad, desarrollando la aplica- 
ción informática de acceso al servicio, en estrecha colaboración con el personal 

informático del IBiS y el HUVR, y mantener la aplicación actualizada para su ajuste 
con los requerimientos de los investigadores.

Así mismo también se pretende incorporar al servicio la técnica de mcro arrays 
de tejidos

Tejido / órgano Especie Parafina Criostato
Amígdala humano si
Apéndice humano si
Arteria femoral humano si
Bifurcación carotídea rata si si
Bifurcación carotídea ratón si si
Bazo ratón si si
Cabeza embrión/feto ratón si
Cerebro ratón si si
Cerebro rata si si
Corazón ratón si si
Corazón rata si si
Embriones ratón si
Esófago rata si
Hígado ratón si si
Hígado rata si si
Intestino delgado humano si
Intestino delgado ratón si si
Intestino delgado rata si si
Músculo ratón si si
Páncreas humano si
Placenta humano si
Piel humano si si
Pulmón humano si
Pulmón ratón si si
Pulmón rata si si
Riñón ratón si si
Riñón rata si si
Timo ratón si si
Tiroides humano si si
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Laboratorio	de	Usos	Múltiples	(LUM)

Científico responsable
Dr.	José	Ignacio	Piruat

Técnico responsable
Raquel	Gómez	Díaz

Introducción

El IBiS, al estar inmerso en un hospital, adquiere el compromiso de actuar como 
impulsor de la investigación básica y clínica que se realiza en el mismo. La filoso-
fía de esta singular Unidad nace, como su nombre indica, de este compromiso 
para dar soporte a los grupos clínicos e investigadores del HUVR aportando los 
conocimientos y tecnologías existentes en el IBiS y poniéndolas al servicio de los 
investigadores del HUVR que por sus características no disponen de espacio de 
laboratorio experimental. 

La unidad da soporte al Grupos de investigadores adscritos del HUVR y de otros 
Hospitales, entidades privadas e investigadores del propio IBiS, siendo en total 
aproximadamente, 40 grupos los que trabajan directamente en dicha Unidad de 
las diferentes áreas que se enumeran a continuación:

• Neurociencias
• Patología infecciosa y del sistema inmunitario
• Patología cardiovascular y respiratoria
• Genética humana, cáncer y patología molecular

Servicios disponibles

Técnicas de Análisis de ADN/ARN

• Purificación y preparación de muestras para secuenciar
• Extracción de Ácidos Nucleicos
• Electroforesis y migración de ADN
• Reacción de PCR cualitativa
• RT-PCR a tiempo real cuantitativa
• Análisis de restricción y clonación molecular
• Análisis calidad RNA (BIOANALYZER 2100 AGILENT)

Técnicas de Análisis de Proteínas

• Extracción de Proteínas 
• Análisis mediante Western Blot
• Estudios colorimétricos (Elisa)
• Análisis calidad de Extractos de PROTEÍNAS (BIOANALYZER 2100 AGILENT)

El LUM cuenta con el siguiente equipo para realizar sus funciones:

• Extractor de ácidos nucleicos.
• Electroforesis y captura de imagen.
• PCR cuantitativa y cualitativa.
• Estudios de Genotipación y Expresión de genes en la plataforma Open Array.
• Equipos para la incubación de bacterias.
• Centrífugas.
• Equipo para electrophoresis y transferencia de proteínas.
• Espectrofotómetros.

Memoria de actividades

• Incorporación del técnico: Enero 2011 hasta la actualidad.

• Desarrollo y puesta a punto de nuevos protocolos a utilizar en el contexto de 
la Unidad, que surgen de forma continuada, por la gran variedad de áreas 
que abarcan los grupos clínicos o investigadores del HUVR, adscritos al cen-
tro.
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• Mantenimiento y actualización de estos protocolos, descripción de las solu-
ciones estándar y su modo de preparación.

• Implementar la unidad, desarrollando la aplicación informática de acceso al 
servicio, en estrecha colaboración con el personal informático del IBiS y del 
HUVR. Mantener la aplicación actualizada para su ajuste con los requerimien-
tos de los investigadores

• Asegurar el uso correcto de los aparatos adscritos a la unidad mediante la 
formación teórica y práctica de los usuarios que tendrán acceso a ellos.

• Coordinar la recogida de muestras y la reserva de los equipos correspondien-
tes a la unidad.

• Asesorar a los investigadores usuarios de las técnicas a utilizar, tanto desde 
el punto de vista teórico como práctico.

• Si la unidad crece en número de personal, extender los objetivos de la unidad 
y coordinar el trabajo de los nuevos miembros del equipo.

• Evaluar con el director científico la marcha de la unidad y las posibilidades de 
mejora de manera anual.

En la actualidad se colabora con los siguientes proyectos entre otros:

•	Marcadores	Biomoleculares	de	fragilidad	y	Sarcopenia	en	pacientes	plu-
ripatológicos.

 INVESTIGADOR PRINCIPAL Dr. Máximo Bernabeu-Wittel

•	 Determinantes	genéticos	de	la	sepsis	grave	y	el	shock	séptico	en	pacien-	
tes	con	bacteriemia	por	Escherichia	coli.

 INVESTIGADOR PRINCIPAL Dr. Luís Eduardo López Cortés.

•	 Analysis	of	the	characterization	of	the	mutational	spectrum	of	Andra-
de´s	Disease	in	the	focus	of	Valverde	del	Camino	(Spain).	

 INVESTIGADOR PRINCIPAL Dr. Luís María Marín Gómez.

Otras actividades realizadas al margen de los proyectos de investigación son:

• Extracciones de ácidos nucleicos puntuales para investigadores del centro.
• Análisis de Calidad de DNA, RNA y Proteínas mediante Bioanalizador 2100.
• Coordinación para llevar a cabo el desarrollo de prácticas de los cursos de 

doctorado del Master de Investigación Biomédica de la Universidad de Sevilla.
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Servicio	de	Microscopía	Óptica	y	Confocal

Científico responsable
Prof.	Juan	Ureña

Técnico responsable
Konstantín	Levitsky

Introducción

El Servicio de Microscopía Óptica y Confocal (SMOC) está destinado a proporcio-
nar a la comunidad científica propia del Centro así como a los centros de investiga-
ción públicos y privados la infraestructura y apoyo técnico para facilitar el uso de 
diferentes técnicas de microscopía en el desarrollo de su actividad investigadora.

El SMOC se puso en marcha en marzo de 2011 y cuenta con los equipos necesa-
rios para la observación de las muestras con microscopía óptica de campo claro, 
de fluorescencia y confocal, con objeto de contribuir a mejorar la calidad de la 
investigación y con un compromiso de gestión orientado a la optimización de los 
resultados obtenidos en el laboratorio.

Servicios disponibles

1. MICROSCOPÍA ÓPTICA Y DE FLUORESCENCIA

La microscopía óptica permite la observación, el estudio y la identificación de 
muestras mediante la transmisión de luz normal o polarizada. Los equipos dispo-
nen de cámaras digitales que permiten la captura de imágenes para su posterior 
análisis cuantitativo o semicuantitativo, manual o automático. Todos los micros-
copios pueden adquirir la información en campo claro y/o con fluorescencia de 
muestras tanto fijadas como vivas. Pueden utilizarse distintas técnicas ópticas 
para aumentar el contraste de las imágenes biológicas, como el contraste interfe-
rencial de Nomarski o el contraste de fase.

El equipamiento que pone este servicio a disposición de los investigadores es el 
siguiente:

•  3 microscopios de fluorescencia directos
•  3 microscopios de fluorescencia invertidos
•  1 microdisector por láser

2. MICROSCOPÍA CONFOCAL

El microscopio confocal emplea una técnica óptica de imagen para incrementar el 
contraste y poder realizar finos cortes ópticos con la posibilidad de reconstrucción 
de imágenes tridimensionales, además utilizando múltiples marcajes. Para ello, sólo 
se detecta la luz que está en el plano focal eliminando todas las señales proceden-
tes de fuera del plano de foco. Esta técnica evita la degradación de la imagen e 
incrementa el contraste y la sensibilidad. La imagen en estos equipos puede tanto 
detectarse a partir de muestras fluorescentes o mediante luz reflejada. La microsco-
pía confocal no sólo constituye una potente herramienta intermedia por sus presta-
ciones entre la microscopía óptica y electrónica, sino que también proporciona un 
medio para la observación y detección de los elementos moleculares de las células.

El equipamiento disponible para los investigadores es el siguiente:
•  2 microscopios confocales de barrido por láser (con 5 y con 9 líneas de láser). 

Uno de estos equipos dispone de un sistema de incubación con control de 
temperatura y CO2.

Los sistemas disponen del siguiente software:
• Software de adquisición de imagen

- FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching)
- FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer)

• Software de análisis de imagen
- Multicolor Package
- Physiology (imágenes de células in vivo)
- 3D Visualization (imágenes estereoscópicas y proyecciones animadas)

3. MICROSCOPÍA PARA ESTEREOLOGÍA

La estereología es una herramienta, que combina la geometría estocástica con la 
estadística para cuantificar parámetros morfométricos y obtener medidas cuanti-
tativas, eficientes, reproducibles y no sesgadas.

Es una aplicación práctica esencial para muestreo, recuento y medida de estruc-
turas bi/tridimensionales a partir de imágenes bidimensionales seriadas, paralelas 
y equidistantes. 
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Este Servicio tiene a disposición de los investigadores el siguiente equipamiento:
• 2 microscopios de campo claro y de fluorescencia directos con programas 

para estereología.

Los sistemas disponen del siguiente software:
• Software de estereología modelo CASTGRID (Computer Assisted Stereological 

Toolbox).

 El programa permite estimar:
-  Número de células y estructuras (disector óptico)
-  Longitudes de estructuras y de contornos de superficies (estimador de 

segmentos de líneas y de líneas)
-  Áreas (estimador de puntos, de segmentos de líneas, de marcos de con-

taje, de cicloides y de líneas)
-  Volúmenes (total, fracciones y local).

•  Software de estereología modelo NewCAST. Además de las anteriores funcio-
nes, el programa permite:

-  Control de motorización en eje Z /(X/Y) para uso del disector óptico. La 
platina es motorizada en 2 ejes de alta resolución (40 nm)

-  Configuración de rutinas personalizadas
-  Almacenamiento de imágenes para archivo y su posterior modificación
-  Medición de longitudes, ángulos, diámetros, radios, etc. con cambio de 

unidades

Memoria de actividades

Las actividades están relacionadas con el desarrollo del Servicio, cuyo comienzo 
fue tras la apertura del IBiS en marzo de 2011. De forma continuada se verifica el 
buen acondicionamiento de las áreas asignadas a la ubicación de los equipos. Se 
controla el buen funcionamiento de los equipos de aire acondicionado de estas 
áreas, por ser fundamentales para el correcto trabajo de los equipos.

• Colaboración en la puesta en marcha de un servidor para el almacenamiento 
masivo de datos, como medida de ahorro de energía, así como la implanta-
ción de reservas de equipos por vía telemática.

• Participación en el mantenimiento y buen uso de los equipos, así como en la 
limpieza y alineación de elementos ópticos de los microscopios.

• Participación en la evaluación de técnicas y la elaboración de protocolos para 
la preparación de muestras para histología y microscopía.

• Participación en el asesoramiento para la planificación de proyectos que im-
pliquen la Microscopía Óptica y Confocal.

• Prestación del Servicio de Microscopía Confocal a los grupos de investigación.
• Ayuda en mantenimiento y pequeños arreglos de los equipos de microscopía 

de distintos grupos del Centro.
• Colaboración en el diseño de estrategias para la evaluación comparativa de 

datos adquiridos, análisis de datos y planificación de nuevos experimentos.
• Descripción de la técnica de microscopía y cursillos del manejo de microsco-

pios de fluorescencia y de campo claro entre los investigadores del IBiS.
• Determinación de la capacidad de manejo de los equipos y la autorización del 

uso de los mismos a los investigadores capacitados.
• Organización de presentaciones de casas comerciales para futuras adquisi-

ciones de equipos de microscopía.
• Elaboración de placas de perfusión con estimulación eléctrica para el estudio 

in vivo de cardiomiocitos.
• La Implantación de nuevas metodologías en el SMOC permitió la solicitud de 

una patente sobre una técnica para optimizar el uso del microscopio confo-
cal.

• Participación en el Máster en Investigación Biomédica.
• Publicación de varios artículos en revistas internacionales con los datos obte-

nidos en el Servicio.
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Servicio	de	Producción	y	Experimentación	Animal	-	Spea

Técnico	responsable:	Cristina	Pichardo	Guerrero.
Veterinario	Asesor:	C.	Oscar	Pintado	Sanjuan.
Técnicos:	 Ana	Mª	 González	 Ortega	 (TS),	Mª	 Jesús	
Fernández	 Cordones,	 Sergio	 Valverde	 Alcalá,	 Alber-
to	 J.	 Castejón	González,	 Jesús	 Fernández	 Rodríguez,	
Rosa	Mª	García	Mejías,	Rocío	Caracuel	García.
Enfermero	 Quirófano	 Experimental:	 Rubén	
Morilla	Romero	de	la	Osa.
Auxiliares	de	 limpieza:	Pablo	Cordero	Herrera,	
Antonia	 Salomé	 Carrasco	 Rodríguez,	 Concepción	 R.	
García	Cabrera,	Isabel	Mª	García	Blanco.

Introducción

El objetivo de este servicio es dotar a IBiS/HUVR de capacidad técnica en experi-
mentación animal, así como proporcionar los animales necesarios para la activi-
dad experimental y docente.

Las instalaciones del servicio tienen una complejidad que permite tanto el man-
tenimiento de animales, como la realización de experimentos cumpliendo con los 
más altos estándares de calidad tal como exige la DIRECTIVA 2010/63/UE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO y del CONSEJO de 22 de septiembre de 2010. Durante 
este año además el servicio se ha adaptado a lo exigido por la reciente aprobada 
legislación en materia de animal de experimentación. RD53/2013.

 

Servicios disponibles

1. Mantenimiento de ratón y rata tanto en condiciones convencionales como 
spf. 

2. Mantenimiento de ratones transgénicos.
3. Mantenimiento de ratones inmunodeprimidos.
4. Producción de rata Wistar.
5. Producción de ratón consanguíneo y no consanguíneo.
6. Rederivación de líneas de ratón: por cesárea o embrionaria.
7. Laboratorio de comportamiento.
8. Laboratorio de imagen (Resonancia Magnética).
9.  Área de hipoxia.
10. Irradiador.
11. Cirugía de animal grande.
12. Microcirugía y cirugía laparoscópica.
13. Actividades de formación.

El servicio ocupa una superficie de 1.100 m2, en dos plantas y distribuido en áreas 
bien diferenciadas, según por un lado el tipo de animal estabulado y por otro el 
estatus sanitario de los mismos:

1.	Animalario	Planta	Baja, destinado a la estabulación de roedores de pequeño 
tamaño y dividido en diferentes zonas según el estatus sanitario de cada estancia. 

A)  Animalario Convencional, cuya área de Estabulación se compone de 6 ha-
bitáculos de entre 13 y 20 m2 cada uno, con unidades de Racks para jau-
las de ratón y rata, con una capacidad media de más de 20.000 animales, 
por otro lado dispone de un área de Cirugía y Laboratorio: Compuesta por 
cuatro laboratorios de 35, 11, 19 y 30 m2 aprox. preparados para la realiza-
ción de cirugía en animal pequeño, en condiciones sanitarias convenciona-
les, así como todo el equipamiento de laboratorio necesario para realizar 
cualquier manipulación o experimento sin tener que salir del animalario, 
incluidas cabinas de flujo laminar y de extracción de gases, que permiten 
mantener las condicionas óptimas sanitarias y de seguridad, tanto para el 
animal como para el experimentador. En uno de los laboratorios se alojan 
dos cámaras de hipoxia para roedor.

B)  Animalario para roedores de pequeño tamaño con estatus sanitario SPF 
(specific pathogen free), el acceso a la citada zona se realiza a través de un 
vestuario, que sirve de entrada mediante una ducha de aire, al igual que 
la anterior, esta zona se divide en área de estabulación, compuesta de 6 
habitáculos con unidades de Racks Ventilados para jaulas de ratón y rata, 
estos racks disponen de pequeños miniaisladores que permiten el trabajo 
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con animales en condiciones de absoluta esterilidad, como por ejemplo 
animales inmunodeprimidos, utilizados en todos los modelos oncológicos 
o de trasplantes, igualmente cuenta con un área de Cirugía y Laboratorio, 
compuesta por dos habitáculos de 14 y 25 m2 aprox. preparados para la 
realización de cirugía en animal pequeño, en condiciones sanitarias spf, con 
cabinas de flujo laminar que permiten el trabajo en condiciones de “sala 
blanca”. Tanto el animalario convencional como spf se completan con zo-
nas de almacenaje y limpieza propias.

C)  Área de Cuarentena, a esta zona se accede a través de una exclusa que se 
comunica con la sala de limpieza y dispone de una zona de estabulación 
compuesta de 2 habitáculos con unidades de Racks Ventilados, con capa-
cidad media de más de 4.000 ratones, así mismo dispone de cámaras de 
hipoxia para la realización de experimentos en estas condiciones, área de 
Cirugía y Laboratorio, preparada para la realización de cirugía en animal 
pequeño, en condiciones sanitarias específicas para animal estabulado en 
el área de cuarentena

D)  Área de esterilización y limpieza, esta zona ocupa una superficie total de 168 
m2, dividiéndose esta en sala de lavado (135 m2) y almacén (33 m2). La sala 
de lavado dispone de: Autoclave esterilizador a vapor, S.A.S con peróxido de 
hidrógeno para paso de Racks y material diverso de gran volumen; Cabina 
de lavado y desinfección para Racks y jaulas; Maquina de lavado y desinfec-
ción de biberones, Central de aspiración de virutas con ciclón de descarga 
automática; Planta de tratamiento de agua: Descalcificación y ósmosis in-
versa; así como diverso material de almacenamiento y transporte (estante-
rías, carros, soportes etc.). Comunicando con el área de cuarentena el área 
dispone de un segundo autoclave que permite que todo el material que 
sale del área de cuarentena salga estéril, impidiendo así la contaminación 
de cualquier otra parte del animalario. Todas las zonas se completan con 
diversos S.A.S. para paso de materiales con luces U.V. para su desinfección.

2.	Planta	Baja	Quirófano	Experimental, con un Quirófano de 35 m2, preparado 
para utilizar como uno o dos quirófanos respectivamente para cirugía de animal 
grande, con 2 Lámparas de Quirófano de techo, 2 Torres de suministro de gases 
anestésicos, Mesas anestesia, Monitores de parámetros hemodinámicos y Mesas 
de quirófano manual, dos Torres de Laparoscopia, dos Microscopios quirúrgicos 
de pie y tres microscopios quirúrgicos de sobremesa.

3.	 Animalario	 Planta	 sótano, esta área tiene una superficie de unos 260 m2, 
destinándose toda ella a animalario convencional para animales grandes. Está di-
vidida en distintos habitáculos: área de estabulación con 5 salas de unos 17 m2 
cada una, para la estabulación de conejo, cerdo u oveja, además dispone de un 
laboratorio que ocupan una superficie de 44 m2. En esta zona se encuentra tam-
bién la unidad de imagen, con un equipo de resonancia magnética específico para 
animales pequeños, este equipamiento se complementa con un ecógrafo situado 
en el quirófano experimental.

En una zona externa al animalario de sótano se ubica la sala del irradiador, área 
preparada con los requerimientos de seguridad del equipo.

Memoria de actividades

Durante el año 2014, la infraestructura ha sido utilizada por un total 33 grupos de 
investigación entre grupos del centro y adscritos, repartidos en todas las áreas de 
conocimiento que ocupan el centro: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y DEL SISTE-
MA INMUNITARIO, NEUROCIENCIAS, ONCOHEMATOLOGÍA Y GENÉTICA, PATOLO-
GÍA CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIA/OTRAS PATOLOGÍAS SISTÉMICAS. 
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El área SPF se ha consolidado como área de producción animal, manteniendo la 
producción de rata Wistar y de ratón no consanguíneo (CD1), así como de dos 
especies de ratón consanguíneo mutantes que han demandado determinados 
grupos, se trata de animales inmunodeprimidos de las especies SCID y NOD.SCID, 
utilizados en modelos oncológicos y de trasplantes. A lo largo de 2014, se han pro-
ducido en el servicio un total de unas 4.000 ratas y unos 1.000 ratones. Además se 
han utilizado en procedimientos experimentales un total de 13.045 ratones, 4.114 
ratas y 14 cerdos.

Durante el año se ha continuado con la rederivación mediante cesárea de las 
líneas de animales transgénicos que estaban en cuarentena, así como las líneas 
que estaban dispersas por otros centros u otras nuevas que han ido llegando de 
diferentes centros del mundo, en total se han rederivado 25 líneas. En el centro 
hay en este momento un total de 170 líneas de ratón transgénico, distribuidas 
entre las distintas áreas. En el área convencional, las zonas destinadas a animal 
inmunodeprimido, han permitido atender a proyectos de las áreas de oncología 
y trasplantes, realizándose durante 2014 procedimientos en un total de 1.700 
ratones inmunodeprimidos, entre los destinados al estudio de enfermedades on-
cológicas y hematológicas y los destinados al estudio de trasplantes. En todas las 
áreas se ha realizado la cualificación anual de las salas desde el punto de vista de 
contaje de partículas y medición de presiones, como de calidad ambiental (análisis 
microbiológico) y de la certificación sanitaria mediante animales centinelas (perfil 
FELASA). 

Durante este año se ha puesto en marcha el servicio de irradiador, permitiendo el 
desarrollo de proyectos en el área de onco-hematología por el momento.

Desde el servicio se han organizado y apoyado diversas actividades formativas:
• Máster en Investigación biomédica en las siguientes asignaturas:

- Modelos Animales en Investigación Biomédica.
- Microcirugía Experimental en Investigación Biomédica.
- Endocrinología.
- Tejidos y células.

• Máster Investigación Médica: Clínica y Experimental en la asignatura:
  Protección y Experimentación animal.
• Curso para la Formación continua en Protección y Experimentación Animal. 

CATEGORÍA B. Universidad de Sevilla (2 ediciones).
• Curso para la Formación de postgrado en Protección y Experimentación Ani-

mal para investigadores en Ciencias Biomédicas (CATEGORÍAS A, B y C) Uni-
versidad de Granada.

• Curso ATLS de la Asociación Española de Cirujanos (2 ediciones). UGC Cirugía 
General.

• Jornada formativa: “Aplicación de mallas asociadas a fibroblastos para la res-
tauración de las lesiones pancreáticas y de las vías biliares tras la cirugía”. 
UGC de Cirugía General y Digestiva.

• Curso de formación en Cirugía Hepática Mínimamente Invasiva. UGC de Ciru-
gía General y Digestiva.

• Curso Teórico Práctico: Cuidados intensivos en cirugía. Técnicas avanzadas 
de control Postoperatorio. UGC Cuidados Críticos y Urgencias.

• Curso de Coloproctología (certificación de la técnica S.T.A.R.R.). UGC Cirugía 
General y Digestiva.

• Curso Básico de Microcirugía Experimental. Suturas vasculares y nerviosas en 
ratas. Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial. UGC Cirugía Maxilofacial.

En virtud de este Real Decreto 53/2013, por el que se establecen las normas bá-
sicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación 
y otros fines científicos, se habilitó el COMITÉ ÉTICO DE EXPERIMENTACIÓN ANI-
MAL, como órgano dependiente del Comité Ético de Investigación del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío/ IBiS, este ha conseguido de esta forma adaptarse a 
las nuevas exigencias. En este sentido durante el año han podido evaluarse en el 
centro un total de 32 proyectos de investigación nuevos. 
Con este logro se deja por un lado patente el interés del HU Virgen del Rocío/
Instituto de Biomedicina de Sevilla en la protección y respeto de los animales de 
experimentación y por otro proporciona una ventaja competitiva a los investiga-
dores del centro, ya que este servicio se realiza a coste cero para investigadores 
internos y se gana en agilidad y comodidad. En la página web del MINECO se pue-
den consultar todos los órganos habilitados a tal fin. 
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Servicio	de	Proteómica	

Científico responsable
Dr.	Alberto	Pascual	Bravo

Técnico responsable
Mariló	Pastor	Herrera

Introducción

El Servicio de Proteómica del Instituto de Biomedicina de Sevilla se constituyó 
como unidad de apoyo a la investigación en enero de 2014. El servicio de Pro-
teómica consta del equipamiento necesario para llevar a cabo la separación, 
cuantificación, identificación y caracterización de proteínas en sistemas de interés 
biológico y biomédico mediante técnicas de electroforesis bidimensional, croma-
tografía líquida multidimensional y espectrometría de masas. El servicio ofrece 
asesoramiento científico y soporte técnico tanto a investigadores del IBiS, como a 
investigadores de otros centros públicos o privados.

Servicios disponibles

El laboratorio cuenta con un sistema completo de separación de proteínas me-
diante electroforesis bidimensional, así como de la tecnología necesaria para DIGE 
(electroforesis bidimensional con pre-marcaje de las muestras con fluoróforos di-
ferenciales). Como alternativa de separación “sin-gel” disponemos de un completo 
sistema de nano-HPLC (Easynano-LC1000 proxeon), el cual permite llevar a cabo 
ensayos de cromatografía líquida multidimensional. Para la identificación y carac-
terización de proteínas contamos con un espectrómetro de masas Q-exactive plus 
orbitrap con una alta sensibilidad y poder de resolución, para análisis cualitativos y 
cuantitativos de identificación y caracterización de proteínas, análisis de expresión 
diferencial, análisis de modificaciones post-traduccionales y análisis de proteómi-
ca dirigida entre otros. 

• Separación de extractos proteicos por electroforesis bidimensional.
• Análisis de la expresión diferencial de proteínas por electroforesis bidimen-

sional con fluoróforos premarcados (2D-DIGE).
• Identificación y caracterización de proteínas por huella peptídica. 
• Identificación de proteínas en muestras complejas.
• Identificación de modificaciones postraduccionales en proteínas.
• Cuantificación y análisis de la expresión de proteínas mediante marcaje iso-

bárico diferencial iTRAQ 4plex, 8 plex y TMT 2 plex, 6 plex y 10 plex.
• Cuantificación de proteínas completas mediante aqua-péptidos. 
• Proteómica dirigida. PRM (Paralell reaction monitoring).
• Proteómica de interacción proteína-ligando.

Logros obtenidos durante el año 2014

•	 Puesta	en	marcha	del	servicio.	
 A lo largo de este año 2014 se han adquirido los dos equipos más impor-

tantes del servicio el nano-LC y el espectrómetro de masas Q Exactive plus 
orbitrap. Desde el servicio se ha gestionado la instalación puesta a punto de 
ambos equipos. Para su posterior utilización.

•	Optimización	de	las	diferentes	técnicas	actualmente	disponibles.	
 La proteómica es un área en continuo cambio donde las metodologías, se ac-

tualizan con mucha frecuencia. Con el fin de dotar al servicio con una cartera 
de técnicas actualizadas, se han llevado a cabo diversos experimentos con 
muestras de diferentes tipos, para poder optimizar los servicios disponibles 
en la actualidad.

•	 Gestión	administrativa	del	servicio.	
 Pedidos, contabilidad, estudio de mercado y análisis del coste/beneficio para 

establecer la lista de tarifas de los distintas técnicas y para los distintos tipos 
de usuarios.

•	 Seminarios	de	difusión.
 Desde el servicio se han organizado diferentes seminarios de difusión para 

que tanto los investigadores del IBiS, como de otros centros, puedan conocer 
los diferentes aparatos disponibles, las técnicas y aplicaciones que pueden 
utilizar en el campo de la proteómica, para llevar a cabo sus proyectos de 
investigación.

•	 Ayuda	y	consejo	en	el	diseño	experimental.
 Asesoramiento científico para la realización de nuevos proyectos involucra-

dos en metodologías proteómicas.
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Perspectivas Futuras

• Continuar incrementando la cartera de técnicas disponibles de acuerdo con 
las necesidades de los usuarios y con la evolución de la proteómica.

• Exteriorizar el servicio, con este objetivo se pretende dar a conocer el servicio 
fuera del entorno IBiS-Hospital Virgen del Rocío.

•  Continuar con los seminarios de difusión, intentando que todos los inves-
tigadores del centro conozcan el potencial que tiene un servicio con estas 
características y puedan utilizarlo en su investigación diaria.

• Continuar con la formación: Asistencia a cursos especializados, workshop y 
congresos 
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Programas de Formación y Docencia

Programas de formación 
y actividades generales del centro

• FORMACIÓN
- Máster
- Seminarios
- Foro

• EVENTOS
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Máster

El Máster en “Investigación Biomédica” se oferta para favorecer la formación de los 
investigadores y como etapa previa para la realización de la Tesis Doctoral.

El Máster va dirigido tanto a médicos especialistas (que combinarán en el futuro 
su actividad clínica con la investigación) como a licenciados no médicos que se 
espera sean atraídos hacia la investigación biomédica de calidad a nivel celular y 
molecular desarrollada en el entorno hospitalario.

Las instituciones participantes en el Máster son: el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, y la Universidad de Sevilla (Departamentos participantes: Fisiología Mé-
dica y Biofísica (Departamento Responsable del Programa), Anatomía, Cirugía, 
Ciencias Sociosanitarias, Medicina, Microbiología)

Programa Máster 2013-2014

www.masteroficial.us.es

Itinerario Biología y Patología Humanas

Obligatorios:
• Discusiones sobre Biología Molecular y Biomedicina (5 créditos)
• Estadística y metodología de la investigación (10 créditos)
• Fisiopatología celular y molecular (10 créditos)
• Trabajo de investigación fin de Máster (10 créditos)

Optativos:
• Modelos animales en investigación biomédica (5 créditos)
• Inmunología básica y alteraciones del sistema inmune (10 créditos)
• Iniciación a la genética médica y genómica (5 créditos)
• Actualización en patología cardiovascular (5 créditos)
• Microbiología clínica molecular. Epidemiología Molecular (5 créditos)
• Microcirugía experimental en investigación biomédica (5 créditos)
• El paciente neurocrítico (5 créditos)
• Curso de cirugía avanzada (5 créditos)
• Técnicas y fundamentos de la imagen biomédica (5 créditos)
• Sepsis e inflamación (5 créditos)
• Terapia celular aplicada a las lesiones del Sistema Nervioso (5 créditos)
• Farmacología General y Molecular (5 créditos)
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• Endocrinología (5 créditos)
• Bases del Tratamiento Oncológico (5 créditos)
• Sinaptogénesis y bases genéticas de las sinaptopatías (5 créditos)
• Actualizaciones en patología respiratoria (5 créditos)
• Genómica, proteómica y bioinformática (5 créditos)
• Estructura y función de macromoléculas (5 créditos)
• Infecciones transmisibles microbianas emergentes y resurgentes (5 créditos)
• Neurobiología de la integración sensoriomotora (5 créditos)
• Fisiología y Plasticidad neuronal (5 créditos)
• Neurobiología de la conducta (5 créditos)
• Fisiología de la digestión (10 créditos)
• Fisiología del ejercicio (5 créditos)
• Fisiología de la adicción (10 créditos)
• Fisiología renal (5 créditos)
• Neurobiología de las funciones vegetativas (5 créditos)
• La Membrana en la Fisiología Celular

Itinerario Experimentación de laboratorio para médicos

Obligatorios:
• Discusiones sobre Biología Molecular y Biomedicina (5 créditos)
• Estadística y metodología de la investigación (10 créditos)
• Introducción a las técnicas de biología celular y molecular (5 créditos)
• Introducción a la tecnología de tejidos y células (5 créditos)
• Trabajo de investigación fin de Máster (10 créditos)

Optativos:
• Fisiopatología celular y molecular (10 créditos)
• Inmunología básica y alteraciones del sistema inmune (10 créditos)
• Iniciación a la genética médica y genómica (5 créditos)
• Actualización en patología cardiovascular (5 créditos)
• Microbiología clínica molecular. Epidemiología Molecular (5 créditos)
• Microcirugía experimental en investigación biomédica (5 créditos)
• El paciente neurocrítico (5 créditos)
• Curso de cirugía avanzada (5 créditos)
• Técnicas y fundamentos de la imagen biomédica (5 créditos)
• Sepsis e inflamación (5 créditos)
• Modelos animales en investigación biomédica (5 créditos)
• Terapia celular aplicada a las lesiones del SN (5 créditos)
• Farmacología General y Molecular (5 créditos)

• Endocrinología (5 créditos)
• Bases del Tratamiento Oncológico (5 créditos)
• Sinaptogénesis y bases genéticas de las sinaptopatías (5 créditos)
• Actualizaciones en patología respiratoria (5 créditos)
• Infecciones transmisibles microbianas emergentes y resurgentes (5 créditos)
• Neurobiología de la integración sensoriomotora (5 créditos)
• Fisiología y Plasticidad neuronal (5 créditos)
• Neurobiología de la conducta (5 créditos)
• Fisiología de la digestión (10 créditos)
• Fisiología del ejercicio (5 créditos)
• Fisiología de la adicción (10 créditos)
• Fisiología renal (5 créditos)
• Neurobiología de las funciones vegetativas (5 créditos)
• La Membrana en la Fisiología Celular

La interacción entre los científicos clínicos y los científicos básicos constituye en 
general, y en particular en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, IBiS, la base de la 
investigación traslacional. Para que esa interacción sea real y efectiva es preciso 
que entre ellos exista una “comunidad cultural científica” que sólo puede adqui-
rirse a través de un plan de formación diseñado para contribuir a generar masa 
crítica de investigadores capaz de producir más y mejor conocimiento de calidad 
en las diversas áreas biomédicas.

Seminarios Científicos impartidos en 2014

La formación en investigación es otra de las actividades que en el marco de fo-
mento y desarrollo de la investigación se promueve en el ámbito del hospital. 
Durante el año 2014 se han llevado a cabo las siguientes actividades:

ORDINARIOS

XIV	CICLO	DE	CONFERENCIAS	Y	SEMINARIOS	CIENTÍFICOS	“NOVEDADES	EN	
INVESTIGACIÓN	BIOMÉDICA”

El Hospital Universitario Virgen del Rocío y el Instituto de Biomedicina de Sevi-
lla-IBiS, organizan anualmente un ciclo de conferencias y seminarios sobre “Nove-
dades en Investigación Biomédica”, que permite traer a nuestro hospital a investi-
gadores de gran trayectoria científica en biomedicina de nuestro país.
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Los seminarios que se han impartido durante el año 2014:

Jueves 16 de enero de 2014
Disección inmunofenotípica de las vías de maturación mieloide y linfoide normales
Dr. Alberto Orfao
Profesor Catedrático de la Universidad de Salamanca
Jefe de grupo del Centro de Investigación del Cáncer 
IBMCC-CSIC/USAL, Salamanca

Jueves 23 de enero de 2014
Tumores neuroblásticos: un ejemplo paradigmático de cáncer del desarrollo
Dr. Jaume Mora 
Director científico del Área de Onco-Hematología
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

Jueves 30 de enero de 2014
Enfermedad cardiovascular en la artritis reumatoide 
Dr. Miguel Ángel González-Gay
Jefe de Sección de Reumatología
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander

Jueves 13 de febrero de 2014
The transcriptional control of cellular clearance in health and disease 
Andrea Ballabio, M.D.
Director Telethon Institute of Genetics and Medicine (TIGEM). Naples, Italy

Jueves 27 de febrero de 2014
Ácido acetil salícílico en el 2014: la doble cara de Janus
Profesor Ángel Lanas Arbeloa
Director Científico del IIS Aragón
Catedrático de Medicina y Jefe de Servicio de Ap Digestivo
Universidad de Zaragoza / Hospital Clínico. 

Jueves 13 de marzo de 2014
De cómo los fallos de tolerancia inmunológica generan enfermedades autoin-
munes órgano específicas
Dr. Ricardo Pujol Borrell
Jefe de Servicio de Inmunología, Hospital Universitario Vall d’Hebron
Catedrático de Inmunología
Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología
Universidad Autónoma de Barcelona

Jueves 27 de marzo de 2014
Citoquinas, receptores de muerte y neuroinflamación. Relevancia para la enfer-
medad de Alzheimer
Dr. Joan Comella
Catedrático de Biología Celular (UAB-Universidad Autónoma de Barcelona)
Grupo de Señalización Celular y Apoptosis (VHIR-Vall d´Hebron Institut de Recer-
ca)

Jueves 10 de abril de 2014
Interacciones célula-matriz: importancia de la kinasa ligada a integrinas en la 
fisiopatología cardiovascular y renal
Dr. Diego Rodríguez Puyol
Jefe de Sección de Nefrología
Hospital Universitario “Príncipe de Asturias”
Alcalá de Henares

Martes 06 de mayo de 2014
La conexión entre la virulencia de los patógenos, la microbiota y enfermedad
Dr. Gabriel Núñez
Catedrático de Patología
Universidad de Michigan en Ann Arbor, USA

Jueves 22 de mayo de 2014
GRK2 como nodo de señalización celular: implicaciones fisiopatológicas
Dr. Federico Mayor Menéndez
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular
Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”
Universidad Autónoma de Madrid

Jueves 05 de junio de 2014
Generación de translocaciones cromosómicas asociadas a tumores humanos 
mediante el sistema CRISPR/Cas9
Dra. Sandra Rodríguez Perales
Molecular Cytogenetics Group
Centro Nacional Investigaciones Oncológicas (CNIO)

Jueves 26 de junio de 2014
Loss of cellular identity in diabetes and pancreatic cancer
Dr. Matthias Hebrok
Director, UCSF Diabetes Center
University of California, San Francisco (UCSF)
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EXTRAORDINARIOS

28 de enero de 2014
Weird ion, weird ion channel: channels responsible for resistance to fluoride 
toxicity
Christopher Miller 
Professor of Biochemistry , Howard Hughes Medical Institute Investigator
Brandeis University, USA

19 de febrero de 2014
Presentación de la unidad de bioinformática: análisis, cursos y recursos.
Ana Rojas Mendoza y Eduardo Andrés León
Unidad de Bioinformática
Instituto de Biomedicina de Sevilla

21 de marzo de 2014
Computational approaches to study epigenetic regulation: drosophila dosage 
compensation as a model system 
Juan M. Vaquerizas
Max Planck Institute for Molecular Biomedicine
Muenster, Germany 

15 de mayo de 2014
Distinct roles of fusion-associated ets factors in prostate tumourigenesis
Esther Baena
Cancer Research Manchester Institute (CRUK-MI)
Children’s Hospital Boston-Dana Farber Cancer Center
Harvard Medical School (US)

23 de mayo de 2014
Colon cancer genetics and epigenetics
Manuel Perucho
Director del Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer (IMPPC)
Campus de Can Ruti, Badalona
Barcelona

28 de mayo de 2014
Genómica del cáncer hereditario: la neurofibromatosis 1 como ejemplo
Eduard Serra
Institute of Predictive and Personalized Medicine of Cancer (IMPPC)
Program on Hereditary Cancer
Can Ruti Biomedical Campus, Badalona (Barcelona)

11 de junio de 2014
Proteomics and brain damage biomarkers discovery
Jean-Charles Sánchez
Translational Biomarker Group (TBG) 
Department of Human Protein Sciences
University Medical Centre, University of Geneva Switzerland.

26 de junio de 2014 
Workshop on optogenetics imaging dendritic integration in vivo
Arthur Konnerth 
Institute of Neuroscience
Technical University Munich
Germany

27 de junio de 2014 
Neuronal circuit function in alzheimer’s disease
Arthur Konnerth 
Institute of Neuroscience
Technical University Munich
Germany

10 de julio de 2014 
¿Cómo sacar más rendimiento de los modelos animales? Creación de una Uni-
dad de Patología Comparada
Mª José Robles Frías 
Nodo Biobanco
HUVR-IBiS

12 de septiembre de 2014 
Myocardial 3d-wall motion tracking: del ingeniero al médico
Leopoldo Pérez de Isla 
Jefe de la Unidad de Imagen Cardiovascular 
Hospital Clínico de San Carlos 
Madrid

17 de octubre de 2014
Biopsias líquidas: disección del proceso metastásico en la era de la medicina 
personalizada
Mª José Serrano, PhD 
Biodynamic of Circulating Tumor Cells Group. GENYO. UGC Oncología
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24 de noviembre de 2014
Apoptosis y sus aplicaciones en cardiología
José A. Sánchez Alcázar
Grupo de Fisiopatología Celular en la Enfermedad y el Desarrollo
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo-CSIC
Universidad Pablo de Olavide

09 de diciembre de 2014
La investigación en hepatitis c: de la detección a la curación
Manuel Romero 
Full-Professor of Medicine
UCM Digestive Diseases & ciberehd
Valme University Hospital 
University of Seville

Actividades de los programas científicos

Programa de patología cardiovascular y respiratoria/otras patologías 
sistémicas 

13 de enero de 2014
EPAC in cardiac calcium signaling
Alejandro Domínguez Rodríguez
Investigador postdoctoral
Área Cardiovascular, IBiS-HUVR

27 de enero de 2014
Planificación quirúrgica en pacientes con cardiopatías congénitas mediante im-
presión de biomodelos cardiovasculares en 3D
Israel Valverde Alcalá
Cardiólogo Infantil - Servicio de Cardiología Infantil y Hemodinámica. 
Investigador Clínico - IBiS
Hospital Infantil Virgen del Rocío

17 de febrero de 2014
Bases moleculares de los tumores hipofisarios agresivos y búsqueda de nue-
vas dianas terapéuticas
Alfonso Soto Moreno
Director de la U.G.C. de Endocrinología y Nutrición HUVR
Investigador IBiS
Laboratorio de Enfermedades Endocrinas

24 de febrero de 2014
Inhibición selectiva de la contracción arterial mantenida con el uso combinado 
de bloqueantes de los canales de calcio tipo L y Rho quinasa
Cristina Porras González
Investigadora IBiS
Laboratorio de Fisiopatología Vascular

10 de marzo de 2014
Biomarcadores en el diagnóstico de mesotelioma pleural
José Antonio Rodríguez Portal 
Miembro de la Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias (UM-
QER) y del Equipo Investigador de Enfermedades Respiratorias del IBiS (Lab 120)

07 de abril de 2014
Función diastólica en el síndrome de cushing endógeno
Juan Parejo Matos
Médico Interno Residente de Cardiología 
Hospital Universitario Virgen del Rocío

21 de abril de 2014
Células endoteliales formadoras de colonias en los trastornos hipertensivos 
del embarazo
Rocío Muñoz Hernández
Investigadora IBiS - HUVR
Grupo de Hipertensión Arterial-Hipercolesterolemia

12 de mayo de 2014
The neuronal serum- and glucocorticoid-regulated kinase 1.1 reduces neuronal 
excitability and protects against seizures through upregulation of the M-current
Rafaela González Montelongo 
Investigadora IBiS 
Grupo de Fisiopatología Vascular 

26 de mayo de 2014
Tratamientos reparadores de la proteína CFTR en la fibrosis quística 
Esther Quintana Gallego 
Facultativo Especialista de Neumología del HUVR Unidad de Referencia de Fibrosis 
Quística de Andalucía Occidental
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09 de junio de 2014
Papel emergente de los micrornas en la protección miocárdica frente al daño 
por isquemia-reperfusión
Ignacio Díaz Carrasco 
Estudiante Predoctoral IBiS
Laboratorio de Fisopatología Cardiovascular

07de julio de 2014
Regulación de la expresión del canal de calcio tipo T CaV3.2
Débora Falcón Boyano
Investigadora Predoctoral
Grupo de Fisiopatología CardioVascular IBiS/HUVR

22 de septiembre de 2014
Iniciación a los métodos estadísticos en investigación biomédica
Juan Manuel Praena
Unidad de Estadística, Metodología y Evaluación de la Investigación
FISEVI-IBiS

06 de octubre de 2014
Tono vascular coronario en isquemia reperfusión
Eva Calderón Sánchez
Investigadora IBiS
Área de Fisiología Cardiovascular

20 de octubre de 2014
Análisis de datos estadísticos con spss
Juan Manuel Praena
Unidad de Estadística, Metodología y Evaluación de la Investigación
FISEVI-IBiS

03 de noviembre de 2014
Búsqueda bibliográfica
Luis López
Subdirector Enfermería Hospital General 

17 de noviembre de 2014
Claves prácticas y oportunidades en el H2020
Sophie Monteau Monteau
Gestora de Proyectos Internacionales 
FISEVI

15 de diciembre de 2014
Diseño de proyectos de investigación. Aspectos estadísticos
Juan Manuel Praena
Unidad de Estadística, Metodología y Evaluación de Investigación 
FISEVI

Programa de enfermedades infecciosas y del sistema inmunitario

13 de enero de 2014
Las diversas facetas de la inflamación y su repercusión en biomedicina
Antonio Núñez Roldán
Jefe de Servicio de Inmunología y Profesor Titular de Inmunología
Hospital Universitario Virgen del Rocío
Facultad de Medicina-Universidad de Sevilla

27 de enero de 2014
Desarrollo y evaluación de los inhibidores de OmpA para el tratamiento de 
infecciones causadas por Acinetobacter baumannii
Rafael Ayerbe Algaba 
Estudiante Máster Biotecnología Sanitaria
Laboratorio Experimental de Enfermedades Infecciosas

14 de febrero de 2014
Identificación de microorganismos utilizando herramientas de metagenómica 
en pacientes con Fibrosis Quística
Carmen de la Horra Padilla
Investigadora I3SNS.

20 de febrero de 2014
Triatoma virus (TrV): Biology, structural features, and biotechnological applica-
tions
Diego M A Guérin
Unidad de Biofísica (CSIC, UPV/EHU)
Universidad del País Vasco (EHU)

24 de febrero de 2014
Interacciones farmacocinéticas entre los inhibidores de la proteasa del virus de 
la hepatitis C y del VIH
Alicia Gutiérrez Valencia
Investigadora postdoctoral 
Grupo de Infección por el VIH y farmacocinética de antivirales
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10 de marzo de 2014
Búsqueda de inhibidores del desarrollo de resistencia bacteriana. ¿Es posible 
frenar la evolución? 
Jerónimo Rodríguez Beltrán
Investigador predoctoral
Laboratorio de Estrés y Evolución Bacteriana
Instituto de Biomedicina de Sevilla
HU Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla

24 de marzo de 2014
Brote de infección nosocomial por Serratiamarcescens en una unidad de neo-
natología. Utilidad de espectrometría de masas [matrix-assisted laser desorp-
tion/ionization time of flight mass spectrometry] (maldi-tof ms- brucker®) en el 
manejo de un brote
Verónica González Galán
Médico especialista en Microbiología y Parasitología Clínica
Servicio de Microbiología
Grupo de Microbiología del IBiS

07 de abril de 2014
Efecto de maraviroc sobre células T Reguladoras de pacientes VIH
María del Mar Pozo 
Investigadora Predoctoral
Grupo Inmunovirología
Instituto de Biomedicina de Sevilla - IBiS

21 de abril de 2014
Caracterización de la respuesta inmune específica frente a CMV en receptores 
de trasplante de alto riesgo: ¿Podemos aplicar los resultados al desarrollo de 
una vacuna?
Pilar Blanco Lobo 
Investigadora Predoctoral
Laboratorio de Investigaciones Virológicas
Grupo de Enfermedades Infecciosas

12 de mayo de 2014
Control de la melatonina sobre la EAE, modelo animal de esclerosis múltiple: 
efectos sobre el balance y la funcionalidad de células T efectoras/reguladoras
Nuria Álvarez Sánchez
Investigadora Postdoctoral IBiS
Grupo de Neuro Inmuno Endocrinología Molecular

26 de mayo de 2014
Nuevas dianas terapéuticas en el manejo de la hemorragia subaracnoidea es-
pontánea
Lourdes Ortiz Fernández 
Investigadora IBiS. 
Grupo de Inmunología General y Trasplantes

16 de junio de 2014
Optimización del tratamiento anticipado de la infección por citomegalovirus en 
el receptor de trasplante de órgano sólido
Cecilia Martín Gandul
Investigadora PredoctoralIBiS
Grupo de Enfermedades Infecciosas

30 de junio de 2014
Cribado neonatal para inmunodeficiencias primarias – TRECS y KRECS identifi-
can linfopeniasT y B severas
Peter Olbrich
Médico - Investigador del grupo de Enfermedades infecciosas e inmunodeficien-
cias
Pediatría

08 de septiembre de 2014
Mecanismos inmunopatogénicos implicados en el desarrollo de eventos no 
sida en pacientes bajo un targa supresor
Rebeca de Pablo Bernal
Investigadora PredoctoralIBiS
Grupo de Inmunovirología

22 de septiembre de 2014
Tratamiento antifúngico empírico en pacientes seleccionados con neutropenia 
febril persistente
Almudena Martín Peña 
Investigadora IBiS
Grupo de Enfermedades Infecciosas

06 de octubre de 2014
Papel de la glutation s-transferasa t1 como antígeno menor de histocompatibi-
lidad en el trasplante de progenitores hematopoyéticos
Isabel Aguilera
Investigadora IBiS del Programa Nicolás Monardes
Grupo de Inmunología General y Trasplantes 
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20 de octubre de 2014
Neumonía por Pneumocystis en niños de Mozambique
Enrique Calderón Sandubete
Investigador Responsable IBiS
Grupo “Epidemiología clínica y molecular”

03 de noviembre de 2014
Carga viral en semen en pacientes con infección por el vih en tratamiento con 
monoterapia versus triple terapia
Omar J. Ben Marzouk Hidalgo 
Investigador Postdoctoral IBiS
Grupo “Infección por el VIH y farmacocinética de antivirales”

01 de diciembre de 2014
Actividad de moxifloxacino y ampicilina en la infección del sistema nervioso 
central por Listeria monocytogenes
Inmaculada Pupo Lemo
FEA de Microbiología 
Servicio de Microbiología-UCEIMP
Miembro del grupo de Microbiología del IBiS.

15 de diciembre de 2014
Inmunidad celular específica frente a citomegalovirus como factor de riesgo de 
la infección en receptores de trasplante de órgano sólido de bajo riesgo
Damián Mena Romo 
Investigador Predoctoral IBiS
Grupo de “Enfermedades Infecciosas”

Programa de neurociencias

07 de enero de 2014
Nuevas dianas terapéuticas en el manejo de la hemorragia subaracnoidea es-
pontánea
Pablo García-Junco Clemente 
Department of Neurobiology.
David Geffen School of Medicine at UCLA.
Los Ángeles, California (USA)

03 de febrero de 2014
Deep conserved 3D architecture of developmental loci
José Luis Gómez-Skarmeta
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo.
CSIC/Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.

18 de febrero de 2014
Sympathoadrenal development and homeostatic O2-sensing system
David Macías 
Investigador IBiS
Laboratorio de Neurobiología celular y biofísica.

03 de marzo de 2014
Genome-wide analysis links emerin to neuromuscular junction activity in Cae-
norhabditis elegans
Peter Askjaer
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo.
CSIC/Universidad Pablo de Olavide/Junta de Andalucía. Sevilla.

11 de marzo de 2014
Human electrophysiology as a marker of cognitive events. The cases of working 
Memory during development and bayesian learning
Carlos M. Gómez
Laboratorio de Psicobiología Humana
Facultad de Psicología
Universidad de Sevilla

18 de marzo de 2014
A novel form of autosomal recessive muscular dystrophy with mutation in po-
glut1
Carmen Paradas 
Investigadora IBiS
Laboratorio de Fisiología molecular de la sinapsis

25 de marzo de 2014
The dark side of glucocorticoids and stress
Rocío Martínez de Pablos
Investigadora IBiS
Envejecimiento neuronal
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01 de abril de 2014
Neurexin-1 beta function in adult neurons prevents autistic-like behavior in 
mice
Luis García Rabaneda
Investigador IBiS
Neurogenética y sinaptopatías

08 de abril de 2014
Are microglial cells just another victim of alzheimer disease?
Victoria Navarro Garrido 
Investigador IBiS
Fisiopatología de la Enfermedad de Alzheimer

22 de abril de 2014
Nuevas dianas terapéuticas en el manejo de la hemorragia subaracnoidea es-
pontánea
Luis M Escudero Cuadrado
Investigador IBiS
Lab. Mecanismos de Mantenimiento Neuronal
Departamento de Biología celular 
Universidad de Sevilla 

29 de abril de 2014
Neural crest progenitors in neuroblastoma tumors: are they cancer stem cells?
Pedro Linares Clemente
Investigador IBiS
Lab. “Fisiopatología de células madre neurales”

20 de mayo de 2014
Role of aquaporins in the cell proliferation process
Ana Galán Cobo
Investigadora IBiS
Grupo “Terapia celular y fisiología molecular”

03 de junio de 2014
Somatosensory cortical reorganization after a spinal cord injury: immediate 
neurophysiological changes and its temporal development
Juan de los Reyes Aguilar
Laboratorio de Neurofisiología Experimental
Unidad de Investigación
Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

10 de junio de 2014
Oxidative stress in adolescence onset schizophrenia
Jorge García Egea
Investigador IBiS
Grupo “Psicosis y Neurodesarrollo”

17 de junio de 2014
Role of the rostro medial prefrontal cortex during the associative learning in 
the behaving rabbit
Rocío Leal Campanario
División de Neurociencias 
Dpto. Fisiología,  Anatomía y Biología Celular 
Universidad Pablo de Olavide 

01 de julio de 2014
MNB/DYRK1A: a signaling integrator in neuronal development. Implications for 
Down syndrome neuropathologies
Francisco Tejedor Rescalvo
Instituto de Neurociencias de Alicante

09 de septiembre de 2014
Investigación traslacional en ictus
Joan Montaner Villalonga 
Investigador Responsable IBiS
Grupo “Neurovascular” 

23 de septiembre de 2014
The effect of maternal diabetes on the wnt/pcp pathway during embryogenesis 
as reflected in the developing mouse eye
Beatriz López-Escobar
Investigadora IBiS
Grupo Adscrito “Neurodesarrollo” 

07 de octubre de 2014
Metagenomic aproaches for the study of Parkinson disease
Pilar Gómez Garre
Investigadora IBiS
Grupo “Trastornos del Movimiento”

PR
O

G
RA

M
AS

 D
E 

FO
RM

AC
IÓ

N
 Y

 D
O

CE
N

CI
A



M
em

or
ia

 a
nu

al
 2

01
4

228
ÍNDICE

20 de octubre de 2014
Neuromarcadores en el paciente neurológico crítico
Francisco Murillo Cabezas
Investigador IBiS 
Grupo Adscrito “Neurocríticos”

28 de octubre de 2014
DEG/ENAC Ion channel subunits and sensory neurons controlling mating beha-
viors in drosophila
Vinoy Vijayan
VIB Center for the Biology of Disease
Leuven, Belgium

04 de noviembre de 2014
Functional mri as a potential biomarker of cognitive disorders
Félix Viñuela
Unidad Clínica Intercentros de Neurociencias
H.U.V.Rocío / V. Macarena 

11 de noviembre de 2014
A genetic epidemiology of prion diseases
Pascual Sánchez-Juan
Servicio de Neurología
Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”
Santander

25 de noviembre de 2014
A programming and reprogramming to decipher parkinson pathogenesis
Rosario Sánchez Pernaute
Laboratorio de Células Madre y Reparación Neural
Fundación Inbiomed, San Sebastián

09 de diciembre de 2014
Reconstituting basic steps of the mechanism of neurotransmitter release
Josep Rizo
Department of Biophysics 
University of Texas 
Southwestern Medical Center

16 de diciembre de 2014
El proyecto roamer, una hoja de ruta para la investigación en psiquiatría en 
europa
José Luis Ayuso 
Departamento de Psiquiatría
Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid

Programa de oncohematología y genética

13 de enero de 2014
Terapia antitumoral por alto estrés oxidativo
Santiago Velázquez Miranda
Grupo: Servicio Radiofísica

20 de enero de 2014
Modulación de los checkpoint inmunes: una nueva estrategia en antitumoral
Luis de la Cruz
Jefe de Sección H. U. Virgen Macarena
UGC Intercentros Oncología Integral

22 de enero de 2014
Tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata resistente a castración. El 
receptor androgénico como diana
José Pablo Maroto Rey
Servicio de Oncología Médica 
Hospital Santa Creu y Sant Pau. Barcelona

27 de enero de 2014
Uso de redes biológicas para la predicción de genes asociados a enfermedad: 
métodos y aplicaciones
Ildefonso Cases
Senior Bioinformática del GBPA

10 de febrero de 2014
Análisis de los patrones de expresión génica en el carcinoma colorrectal: Desa-
rrollo de biomarcadores predictivos/pronósticos en pacientes con enfermedad 
avanzada en tratamiento quimioterápico
Purificación Estévez
Servicio de Oncología Médica HUVR
Laboratorio Biología Molecular del Cáncer
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS)
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10 de marzo de 2014
Cannabinoides: una nueva vía terapéutica en el tratamiento del mieloma múl-
tiple
Mª Victoria Barbado
Laboratorio Terapia celular y nuevas dianas terapéuticas en onco-hematología
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS). Lab. 202

07 de abril de 2014
Estrategia mixta de secuenciación masiva para el diagnóstico molecular de las 
distrofias hereditarias de retina
Cristina Méndez Vidal
Laboratorio Genética Humana y Reproducción
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS). Lab. 205

12 de mayo de 2014
Modelo predictivo de composición y fragmentación de cálculos urinarios me-
diante litotricia extracorpórea por ondas de choque. estudio experimental
Enrique Argüelles Salido 
FEA Urología UGC Urología-Nefrología H.U. V. R. 
Investigador de Grupo Adscrito IBiS “Cirugía Avanzada en Urología. Terapias en 
Patología Urológica”

20 de octubre de 2014
Regulación de la muerte/proliferación celular por Sorafenib en el hepatocarci-
noma
Mª Ángeles Rodríguez Hernández
Investigadora Posdoctoral IBiS
Grupo “Cirugía Oncológica, Terapia Celular y Trasplante de Órganos”

14 de noviembre de 2014
Antagonistas de los receptores NK1
Miguel Muñoz Sáez 
Investigador Adscrito IBiS
Grupo “Laboratorio de Investigación en Neuropeptidos”

15 de diciembre de 2014
Diseño y validación de un panel de genes para la secuenciación masiva de pa-
cientes con enfermedad de Hirschsprung
Berta Luzón Toro 
Investigadora IBiS
Grupo de Genética Clínica y Medicina Genómica

Foro de investigadores

Foro de Investigación HUVR-IBiS

Fiel a la tradición, se celebró durante los días 18 y 19 de Diciembre el XI Foro de 
Investigación HUVR-IBiS, llevando como título “Ciencia y Sociedad”.

El programa pretendió transmitir la importancia de acercar la ciencia a la socie-
dad, los beneficios de esta estrategia para el instituto y los principales problemas 
para implantar esta estrategia. Durante el foro se revisaron las diferentes visiones 
de este problema en nuestro medio y los diferentes abordajes sociales, princi-
palmente a través de los medios de comunicación. Para todo ello se contó, por 
primera vez en un foro, con personal externo al IBiS, como fueron representantes 
del periodismo y de los ciudadanos. En una segunda mesa se abordó el problema 
de la ciencia y el género y se revisaron diferentes estrategias para superarlo. Así se 
propició un gran espacio de discusión para las presentaciones de áreas.

Siguiendo con la tradición de los foros previos, cada área tuvo un representante 
que habló entre 3 y 5 minutos haciendo un breve resumen de lo desarrollado en 
el programa científico. Posteriormente, se llevaron a cabo las exposiciones de 3 ó 
4 investigadores cualificados de cada área que resultaron, en general, brillantes 
y muy ilustrativas. También se presentaron los artículos científicos de mayor im-
pacto durante el 2013: un “Circulation” del área de Infecciosas e Inmunología y un 
“Journal of Pathology” del área de Oncohematología. Todo ello dio como resultado 
unas presentaciones de alto nivel y un diálogo entre los ponentes y la audiencia 
muy vivo y fructífero.

Por último, cabe destacar el gran interés demostrado por los investigadores y el 
mayor número de asistentes al Foro que en ediciones previas. 
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Ciencia y Sociedad

Jueves 18 de diciembre

programaprogramaprograma
Viernes 19 de diciembre

15:00 h. Mesa Redonda II. Ciencia y Género. 

Moderadora: Remedios Otero Candelera
Co-moderador:  Manuel Leal Noval
Ponentes:

 • Mª Jesús Cala Carrillo. Departamento de Psicología Experimental. Universidad de Sevilla.
 • Mª Angeles Muñoz-Fernández. Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.
 • Amalia Martínez Mir. Instituto de Biomedicina de Sevilla - IBIS. 

16:00 h. – 16:15 h. Presentación de las Áreas del IBiS. 

 16:15 h. – 17:15 h. Área “Neurociencias”.  
  Responsable y moderador: Juan José Toledo Aral.   

  Exponen:
  1. Mecanismo de detección de oxígeno por los quimiorreceptores arteriales.
     Mª Carmen Fernández-Agüera Rodríguez. Grupo “Neurobiología celular y biofísica”. 
  2. Un chaperon sináptico que controla la proliferacion en celulas madre neurales.
       Leonardo Gómez-Sánchez. Grupo “Fisiología molecular de la sinapsis”. 
  3. Factores genéticos implicados en la enfermedad de Parkinson.
     Silvia Jesús Maestre. Grupo “Trastornos del movimiento”. 

 
17:15 h. Pausa – Café. 

 17:45 h. – 18:45 h. Área “Oncohematología y Genética”.
  Responsable y moderador: Luis Paz- Ares Rodríguez.  
  
  Exponen: 

1. Deregulación transcripcional de EWSR1-FLI1, inducción de daño en el ADN y terapias anti-IGF1R en el tratamiento de 
     Sarcoma de Ewing. Ana Teresa Monteiro Amaral. Grupo “Patología molecular de los sarcomas y otros tumores”. 
2. Análisis transcripcional de muestras tumorales en condiciones de hipoxia.
     Eduardo Andrés León. Grupo “Bioinformática y biología computacional”. 
3. La marcha atrás de la RNA polimerasa durante la transcripción en cromatina previene su terminación prematura.
     Xenia Peñate Salas. Grupo “Expresión génica”. 

 18:45 h. – 19:45 h. Presentación de artículos seleccionados. 

  Moderadores: Luis Paz-Ares Rodríguez y Antonio Núñez Roldán. 

1. Neurological complications of infective endocarditis: risk factors, outcome, and impact of cardiac surgery: a multicenter 
     observational study.  García-Cabrera E., …, de Alarcón - González A. Circulation 2013; 127: 2272-2284. 
2. A core microRNA signature associated with inducers of the epithelial-to-mesenchymal transition.
    Díaz-Martín J, Díaz-López A, Moreno-Bueno G, Castilla MA, Rosa-Rosa JM, Cano A, Palacios. J. Journal of 
    Pathology 2013. 

19:45 h. Conclusiones y clausura.

16:00 h. Inauguración y bienvenida: 
  José López Barneo, Director. Instituto de Biomedicina de Sevilla - IBIS
  Manuel González Suárez, Director Gerente. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

16:15 h. Mesa Redonda I. La ciencia como noticia. 

  Moderadores: Manuel Leal Noval 
  Co-moderadora:  Remedios Otero Candelera
  Ponentes:
 • Miguel Alcibar Cuello. Departamento de Periodismo. Universidad de Sevilla.
 • Ignacio Marín León. Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen del Rocío / IBIS.
 • Manuel Buendia Castiñeira. Representante ciudadano.

17:30 h. Pausa – Café. 

18:00 h. – 20:00 h. Presentación de las áreas del IBIS. 

 18:00 h. – 19:00 h. Área. “Enfermedades infecciosas y del sistema inmunitario”. 
  Responsable y moderador: Antonio Núñez Roldán. 

  Exponen: 
 1. Determinación precisa de los valores de CMI de vancomicina para Staphylococcus aureus resistente a meticilina utilizando el 
      método de microdilución. José Antonio Lepe Jiménez. Grupo “Tuberculosis”.
 2. El reservorio celular de VIH no se ve afectado por los blips o episodios de viremia intermitente durante la monoterapia con 
      darunavir/ritonavir. Omar J. BenMarzouk Hidalgo. Grupo “Infección por el VIH  y farmacocinética de antivirales”.
 3. El espectro mutacional fomenta la emergencia de bacterias mutadoras. Jerónimo Rodríguez Beltrán. Grupo “ Estrés y 
      evolución bacteriana”. 

 19:00 h. – 20:00 h. Área “Patología cardiovascular y respiratoria/ 
        Otras patologías sistémicas. 
 Responsable y moderador: Antonio Ordóñez Fernández.  

  Exponen: 
 1. Células endoteliales formadoras de colonias en los trastornos hipertensivos del embarazo.
    Rocío Muñoz Hernández. Grupo  “Hipertensión arterial-hipercolesterolemia”.
 2. Efecto de la cirugía bariátrica sobre la disfunción microvascular asociada al síndrome metabólico.
      David Cano González. Grupo “Enfermedades endocrinas”.
 3. Papel del Calcio en el remodelado cardiaco en un modelo de isquemia-reperfusión.
      Alejandro Domínguez Rodriguez. Grupo “Fisiopatología cardiovascular”.

20:00 h. Claustro del IBiS. 



Resumen Científico y Económico



M
em

or
ia

 a
nu

al
 2

01
4

233
ÍNDICE

Partidas presupuestarias de ingresos y gastos

•	 Ingresos	por	proyectos: se incluye el total de financiación conseguida en 
competencia del total de las agencias financiadoras, así como convenios y 
donaciones correspondiente a la anualidad 2014.

•	 Ingresos	RRHH	investigación: en esta partida se totalizan los contratos del 
subprograma de RRHH, que incluye Miguel Servet, Sara Borrel, Río Hortega, 
Ramón y Cajal, Programa de Estabilización y Predoctorales.

•	 Ingresos	por	overheads: total de costes indirectos de los proyectos y conve-
nios.

•	 Ingresos	aportación	de	socios: total de cantidades abonadas por las institu-
ciones firmantes del Convenio de Colaboración del IBiS.

•	 Ingresos	facturación	interna: total de cantidades abonadas por los grupos 
por el uso de los servicios comunes.

•	 Gastos	por	proyectos: se incluye el total de gastos ejecutado de los proyec-
tos, convenios y donaciones correspondientes a la anualidad 2014.

•	 Gastos	RRHH: en esta partida se incluye el total de gastos de los contratos 
del subprograma de RRHH añadiéndole la cofinanciación de los mismos por 
parte del IBiS así como los gastos de personal contratado en la estructura del 
instituto.

•	 Gastos	de	funcionamiento: incluye el total de gastos propios del IBiS para 
su funcionamiento (material de oficina, reparación y conservación, servicios 
profesionales independientes, suministros y desplazamientos).

•	 Gastos	de	gestión: total de gastos de gestión imputados por FISEVI al IBiS. 

Proyectos ProyectosRRHH RRHHOverheads FuncionamientoAportación 
socios

GestiónFact. 
interna

7.000
6.500
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500
0

7.000
6.500
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500
0

Miles	de	€ Miles	de	€INGRESOS GASTOS

6.836 6.856

1.926
1.531

377

1.313
650 1.000 656
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Evolución y situación actual de la actividad científica

Producción científica IBiS-HUVR

La evolución de la producción científica del IBiS se muestra en la Figura 1. Este 
gráfico ilustra cómo en 9 años se ha producido un incremento en la publicaciones 
de casi un 60%, aumentándose, igualmente, en este periodo el factor de impacto 
total en 1.657,39 puntos. 

Figura 1. Factor de impacto (HUVR/IBiS) 2006-2014

Captación de recursos externos IBiS-HUVR

En paralelo al desarrollo de la actividad científica está el incremento en la financia-
ción competitiva del IBiS-HUVR a través de proyectos de investigación (Figura 2). 
Véase como de los 151 proyectos (1.99 M€) en 2006 se ha duplicado, en el perio-
do de 9 años, a 329 proyectos (5.893 M€) en 2014. 
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Figura 2. Nº de proyectos competitivos/financiación obtenida 2006-2014 IBiS
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Indicadores de productividad científica 

En la figura 3 se observa cómo en los últimos años se ha mantenido el incremento 
en el número de proyectos con financiación competitiva. Esta tendencia creciente 
que se invirtió durante el año 2012, tanto por área como en el Instituto, se ha re-
cuperado en los últimos años.

Figura 3. Proyectos competitivos y actividad traslacional activa

En esta misma figura 3 se muestra el incremento lineal y constante dado en los 
ensayos clínicos activos totales durante el periodo mostrado. 

La actividad traslacional reportada de la investigación realizada en el instituto en 
los últimos 5 años presenta diferencias según área de conocimiento pero la ten-
dencia del instituto es creciente como se puede observar en las figuras adjuntas. 
El número de patentes solicitadas se ha mantenido estable por dos motivos, el 
primero y fundamental porque se ha primado más la calidad que la cantidad de 
patentes y, en segundo lugar, por motivos presupuestarios. 

Figura 4. Producción científica

En relación a la productividad científica, además del destacado incremento abso-
luto de la producción, se observa una mejora progresiva en los índices de calidad 
de las publicaciones, con una elevación gradual del impacto medio por publica-
ción (Figura 4).
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