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El Instituto de Investigacio n Sanitaria Gregorio Maran o n (IISGM) ha 
celebrado la “II Jornada de Investigacio n e Innovacio n” el dí a 21 de 
febrero de 2013 en el Aula Magna del Hospital General Universitario 
Gregorio Maran o n. 
 
El objetivo fundamental de esta II Jornada era ofrecer a cada grupo de 
investigacio n del Instituto la posibilidad de presentar los resultados de 
sus diferentes lí neas de investigacio n, estando especialmente concebida 
como un espacio abierto para que los investigadores jo venes pudieran 
participar activamente. Este an o adema s, esta Jornada ha servido para 
presentar y dar impulso a la estructura de Innovacio n del Instituto. 
 
Desde la Direccio n queremos agradecer a todos los investigadores su 
participacio n y respuesta a estas Jornadas, y como resumen, el Instituto 
quiere poner a disposicio n de los investigadores, a trave s de la pa gina 
web, el compendio de todas las comunicaciones presentadas a esta 
Jornada. 
 
 
Rafael Ban ares Can izares 
Director del Instituto de Investigacio n Sanitaria 

 



 

8:00-8:45  Colocación de pósters 

8:45-9:05 Inauguración 
Dr. Luis Min o Garcí a. Subgerente Asistencial del Hospital General 
Universitario   Gregorio Maran o n 

   Dr. Rafael Ban ares Can izares. Director Cientí fico del IISGM 

Profesor Francisco Javier Rodrí guez Rodrí guez. Vicedecano de la Facultad de 
Medicina. Universidad Complutense de Madrid 

Profesor Carlos Balaguer Bernaldo de Quiro s. Vicerrector de  Investigacio n y 
Transferencia. Universidad Carlos III de Madrid 

D. Miguel Lo pez-Bravo Basca n. Director General de Investigacio n, Formacio n 
e Infraestructuras Sanitarias. Consejerí a de Sanidad  

9:05-9:25 Situación actual del  Instituto de Investigación Sanitaria 
Gregorio Marañón. Presentación de la Memoria del año 2011. 
Estructura de Innovación  
Dr. Rafael Ban ares Can izares. Director Cientí fico del IISGM 

9:25-9:40 Situación actual de la Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Gregorio Marañón                                                                              
D. Thierry Bardinet. Gerente de la Fundacio n para la Investigacio n Biome dica 
del Hospital Gregorio Maran o n 

9:40-11:00   Comunicaciones I 

   Moderador: Constancio Medrano Lo pez 

    9:40-9:50 A rea 1: Ingenierí a Biome dica  
    «Use of FDG-PET to assess amphetamine-induced  neurotoxic effects in  
    the pleiotrophin knockout mouse model”  Presenta: María  Luisa Soto  
    Montenegro 

    9:50-10:00 A rea 2: Enfermedades Cardiovasculares 
    «Efecto cardioprotector de los Labdanos-Di-Terpenos en un modelo de  
    isquemia/reperfusión en rata» Presenta: María Victoria Gómez Gaviro 

    10:00-10:10 A rea 3: Neurociencia y Salud Mental 
    “Predictors of diagnosis of nonaffective acute remitting psychosis in   
    patients with early-onset first episodes of psychosis” Presenta: Laura Pina  
    Camacho 
            
 

Programa 



    10:10-10:20 A rea 4: Enfermedades infecciosas y sida 
    “Clonal Diversity of Candida albicans Isolates Causing Candidaemia Over  
    a 4-Year Period: Patients Located in Different Departments Can Be   
    Infected by Identical Genotypes”  Presenta: Pilar Escribano Martos 

    10:20-10:30 A rea 5: Patologí a del Sistema Inmune 
    «Las células Treg son susceptibles de ser infectadas por el VIH. La   
    infección por VIH produce una disminución en la expresión de Foxp3 e  
    inhibe la capacidad supresora de las Treg infectadas» Presenta: Rafael  
    Correa Rocha 

    10:30-10:40 A rea 6: Oncologí a Traslacional 
    “The Significance of Coexpression of Vascular Endothelial Growth Factor “ 
    Presenta: Claudio V. Solé 

    10:40-10:50 A rea 7: Patologí a de Grandes Sistemas y Trasplante  
      de O rganos 
    «Reticulon-4B/Nogo-B: ¿Una nueva diana en la Enfermedad Inflamatoria  
    Intestinal?» Presenta: Juan A. Rodríguez Feo 

    10:50-11:00 Grupo de Enfermerí a 
    «Perfil de las enfermeras investigadoras del Servicio Madrileño de Salud»  
    Presenta: Ana María García Pozo 

11:00-11:10   Entrega del Primer Premio de Investigación en Enfermería 
del Hospital General Universitario Gregorio  Marañón 

Presenta: Ana Marí a Garcí a Pozo. Jefa de la Unidad de Apoyo a la 
Investigacio n en Enfermerí a.  

Entregan: Ame rica Herna ndez Valin o. Directora de Enfermerí a del HGUGM. 
Luis Min o Garcí a. Subgerente Asistencial del HGUGM. Rafael Ban ares 
Can izares. Director Cientí fico del IISGM. 

11:10-12:00   Pausa-Café. Visita Pósters  

   Moderadores: Javier de Miguel  Dí ez y Pedro Luis Sa nchez Ferna ndez 

12:00-12:30   Conferencia especial: «Bioética en la Investigación Clínica: 
Ayuda u obstáculo»  
Profesor Diego Gracia Guille n. Catedra tico de Historia de la Medicina. 
Universidad   Complutense de Madrid 

Presentacio n: Profesor Emilio Bouza Santiago. Catedra tico de Microbiologí a 
Me dica. Universidad Complutense de Madrid 
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12:30-13:50 Comunicaciones II 

   Moderador: Ismael Bun o Borde 

    12:30-12:40 A rea 1: Ingenierí a Biome dica 
    “Are exhausted 68Ge/68Ga generators useful in the preparation of   
    radiopharmaceuticals for preclinical PET imaging?” Presenta: Santiago Peña 
    Zabildea     

    12:40-12:50 A rea 2: Enfermedades Cardiovasculares 
    «Manejo diagnóstico y terapéutico de la miocardiopatía dilatada en una  
    consulta especializada de referencia» Presenta: Nuria Gil Villanueva 

    12:50-13:00 A rea 3: Neurociencia y Salud Mental 
    «Evaluación del efecto de la estimulación subtalámica en el equilibrio de  
    pacientes con enfermedad de Parkinson mediante  posturografía dinámica»  
    Presenta: Beatriz de la Casa Fages 

    13:00-13:10 A rea 4: Enfermedades infecciosas y sida 
    “Effect of detectable HIV-RNA at baseline on the response to treatment with  
    PegIFN and RBV in patients coinfected with HIV and HCV” Presenta: Teresa  
    Aldamiz-Echevarría Lois 

    13:10-13:20 A rea 5: Patologí a del Sistema Inmune 
    «Estableciendo valores de punto de corte en la determinación de niveles de  
    infliximab y anticuerpos anti-infliximab por Elisa comercial en pacientes con  
    artritis reumatoide» Presenta: Diana Hernández Flórez 

    13:20-13:30 A rea 6: Oncologí a Traslacional 
    “Value of  pretransplantation minimal residual disease in acute myeloid  
    leukemia and myeloablative hematopoietic cell transplantation” Presenta:  
    Leyre Bento de Miguel 

    13:30-13:40 A rea 7: Patologí a de Grandes Sistemas y Trasplante  
      de O rganos 
    «Comparación del suero salino fisiológico, albúmina hipertónica, y albúmina  
    hipertónica más terlipresina como tratamiento inicial del shock hipovolémico 
    en un modelo animal infantil» Presenta: Javier Urbano Villaescusa 

    13:40-13:50 Grupo de Enfermerí a 
    «Consumo maternal de tabaco y embarazo» Presenta: Paz Vaquero Lozano 
     

14:00-14:30 Entrega de premios a las mejores comunicaciones: Clínica, 
Básica y Enfermería 

D. Thierry Bardinet. Gerente Fundacio n para la Investigacio n Biome dica del 
Hospital Gregorio Maran o n. 

   Dr. Rafael Ban ares Can izares. Director Cientí fico del IISGM. 
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ÁREA: 1 INGENIERÍA BIOMÉDICA  

Título: ―Use of FDG-PET to assess amphetamine-induced neurotoxic effects in the pleiotrophin knockout mouse model‖ 

Autor/es: Soto-Montenegro ML1,3, Gramage E4, Herradón G4, Desco M1,2. 1Unidad de Medicina y Cirugía 

Experimental, Hosp Gen Univ Gregorio Marañón, Madrid. 2 Dpto de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial, UCIII, 

Madrid. 3 CIBERSAM, Madrid. 4 Lab Farmacología, CEU 

ABSTRACT 

Introduction: Pleiotrophin (PTN) is a cytokine necessary for survival and differentiation of dopaminergic neurons. 

Pleiotrophin is upregulated in different brain areas after amphetamine administration suggesting a neuroprotective role 

of PTN against amphetamine-induced neurotoxicity. In immunochemistry studies, our group recently compared the 

effects of amphetamine administration in PTN genetically deficient (PTN -/-) and wild type (PTN +/+) mice, uncovering 

that amphetamine causes an ~70% decrease in the protein levels of tyrosine hydroxylase (TH) in the striatum of PTN -

/- mice while only ~35% TH loss was observed in wild type mice, suggesting the PTN knockout mouse as a new animal 

model to study amphetamine-induced neurodegeneration of dopaminergic terminals in the striatum. The aim of the 

study is to use the PTN-/- mouse model to test the possibility of using Possitron Emission Tomography (PET) to assay 

glucose uptake as an in vivo marker of amphetamine-induced neurotoxicity in the striatum.   

Methods: 6 PTN-/- mice were included in this study. These animals received 4 consecutive injections i.p. of 

amphetamine (10 mg / kg) (N=3) or saline (10mg/kg) (N=3) with an interval of 2 hours between administrations. 

Imaging studies were performed after four days of the end of the protocol of drug administration with an Argus small-

animal PET/CT scanner (SEDECAL, Madrid, Spain). [18F]fluoro-D-glucose (FDG) ( 0.5 mCi) was injected by the tail vein 

and after an uptake period of 35 min, animals were imaged during 60 minutes. Images were reconstructed using a 3D-

OSEM algorithm (FIRST©). Regions of interest (ROIs) were drawn on coronal-sections: caudate-putamen, background 

(BG) and whole brain (WB). To normalize FDG uptake, tissue activity was corrected by subtracting background and 

dividing by whole brain activity. Results are expressed as a percentage (%) ([FDG uptake=(study ROI-BG/WB)×100]. 

 Results: In confirmation of the above mentioned studies of our group, we found a significant amphetamine-induced 

depletion of TH levels in immunohistochemical studies and of dopamine transporter (DAT) levels in Western blots 

carried out in the striatum of amphetamine-treated PTN-/- mice compared to saline-treated mice. The FDG uptake in 

amphetamine-treated animals was significantly lower compared with saline animals (p = 0.03).   

Discussion: Using the PTN-/- mouse model, the data demonstrate the correlation between amphetamine-induced 

dopaminergic denervation and reduction of FDG uptake in the striatum. The data support the use of PET to test FDG 

uptake in order to efficiently assay amphetamine neurotoxic effects in the striatum in vivo.  Acknowledgements: This 

work has been supported by Ministerio de Sanidad y Consumo (FIS CP08/00017, FIS PI11/00616), CENIT-AMIT Ingenio 

2010, Ministerio de Ciencia e Innovación (SAF2009-08136), TEC2007-64731, TEC 2008-06715-C02-1, ARTEMIS 

S2009/DPI-1802 program from Comunidad de Madrid and Fundación de Investigación Médica Mutua Madrileña.   



  

ÁREA: 1 INGENIERÍA BIOMÉDICA   

Título: Luisa M. López-Sánchez1, ML. Soto-Montenegro2,3, Santiago P. Zalbidea2, Manuel Desco1,2, J.J 

Vaquero1;1.Dpto. de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial,Universidad CarlosIII de Madrid 2.Instituto de 

Investigación Sanitaria Gregorio Marañón 3.CIBERSAM 

Autor/es: Luisa M.López-Sánchez1, ML. Soto-Montenegro2,3, Santiago P. Zalbidea2, Manuel Desco1,2, J.J 

Vaquero1;1.Dpto. de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial, Universidad CarlosIII de Madrid 2.Instituto de 

Investigación Sanitaria Gregorio Marañón 3.CIBERSAM 

ABSTRACT 

AIM: The useful life of a 68Ge/68Ga generator is about one year. Nevertheless, the activity obtained after two 

years could suffice for the preparation of radiopharmaceuticals intended for animal research. However, 

lower eluate quality (due to column degradation), as well as a lower amount of gallium-68 compromise the 

reaction yield and the specific activity of the final product. Therefore, an adjustment of the synthesis 

variables and an automatization of the process are necessary to improve efficiency and reduce synthesis 

time. Our aim has been to set up an automated synthesis of 68Ga-DOTATOC in order to optimize the use 

of a two-year old generator for preclinical research. 

 

MATERIAL & METHODS: The synthesis takes place through a chelation reaction followed by a purification step using 

a C18 cartridge (Sep-Pak SPE Waters) and absolute ethanol as eluent. 68-Gallium is obtained from a two-year old 50 

mCi Obninsk 68Ge/68Ga generator (Eckert & Ziegler) eluted with 5 ml of HCl 0,1M. The eluate is purified and 

concentrated using both fractionation and anionic purification methods. For the latter, a SAX cartridge 

(SPE-Spezialkartuschen Chromafix PS-HCO3) is used. The automatization of the synthesis is done with a 

FastLab module (GEHC) using its single-use cartridges for 18F-FDG. Synthesis optimization is based on 

the decrease of the amount of precursor (which is added directly into the reactor), a change of the buffer 

used (HEPES instead of acetate), and redesign of the final product formulation method (evaporation of 

ethanol instead of its dilution). Radiochemical purity is measured with an HPLC Agilent 1200 System using 

a C18 Vydac 300 (Grace) column and 0,001% TFA as mobile phase. 

 

RESULTS: Thirteen syntheses confirmed that the proposed method makes it possible to automatically obtain 68Ga- 

DOTATOC in 30 minutes. The yield of the synthesis was 54.3 ± 17.7% decay-corrected to the start of the 

synthesis time (mean ± SD). The pH of the final product was 7.7 and its specific activity was 90.5 ± 25 

μCi/nmol (mean ± SD), with a radiochemical purity >99%. 

 

CONCLUSIONS: The process proposed here makes it possible to use a two-year old generator for the automated 

preparation of 68Ga-DOTATOC in a quick and reproducible way. The synthesis yield and the 

characteristics of the radiopharmaceutical obtained are still adequate for use in preclinical imaging. The automatization 

of the process decreases the time invested by specialized personal and favors the radiological protection of the 

operators. 

ACKNOWLEDGEMENTS 

This study was supported by GEHC Gallea Project and funded by: Ministerio de Sanidad y Consumo (FIS CP08/00017, 

FIS PI11/00616), CENIT-AMIT Ingenio 2010, Ministerio de Ciencia e Innovación (TEC2011-28972-C02-01), ARTEMIS 

S2009/DPI-1802 program from Comunidad de Madrid and Fundación de Investigación Médica Mutua Madrileña  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÁREA: 2 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Título: ―Efecto cardioprotector de los Labdanos-Di-Terpenos en un modelo de isquemia/reperfusión en rata‖ 

Autor/es: María Victoria Gómez Gaviro, Irene Cuadrado, Pedro Luis Sánchez Fernández, Yolanda Benito, Alicia Barrio, 

Javier Bermejo, Beatriz de las Heras, Lisardo Boscá  y Francisco Fernández Avilés 

ABSTRACT 

Introducción/Objetivos. Los labdanos-di-terpenos ejercen un efecto citoprotector y antiinflamatorio. Sin embargo su 

efecto sobre el corazon se desconoce. En este trabajo hemos investigado su posible efecto cardioprotector tras un 

infarto de miocardio y los mecanismos moleculares implicados en este proceso. 

Metodología. Hemos establecido un modelo de isquemia/reperfusión (I/R) en rata en el que se indujo isquemia 

mediante oclusión transitoria de la arteria coronaria descendente izquierda durante 30 min., seguida de reperfusión de 

la arteria. Posteriormente, se inyectó vía intravenosa (I/V) el labdano-diterpeno y a las 72 horas se analizó la función 

ventricular cardiaca por ecocardiografía. Utilizamos técnicas de Western-Blot y de Inmuhistoquímica para identificar las 

rutas de señalización implicadas en el proceso y los niveles de proteína caspasa-3 para cuantificar la apoptosis. 

Resultados. Los labdanos-diterpenos mejoran la función cardiaca y disminuyen la dilatación ventricular. Estos 

compuestos previenen la apoptosis, como se deduce de la disminución de expresión de la proteína caspasa-3 y por un 

incremento en proteínas antiapoptóticas. Este efecto es mediado por la activación de las rutas de señalización de AKT, 

ERK1/2 y AMPK (implicadas en cardioprotección). 

Conclusiones: Los labdanos-diterpenos ejercen un efecto cardioprotector en un modelo de isquemia/reperfusión vía 

activación de AKT, ERK1/2 y AMPK, disminuyendo la apoptosis  de los cardiomiocitos y mejorando la funcion cardiaca. 

 

Fuente Financiación:  MVG: Marie Curie IEF 7FP  



  
ÁREA: 2 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Título: ―Manejo diagnóstico y terapéutico de la miocardiopatía dilatada en una consulta especializada de referencia‖ 

Autor/es: Nuria Gil Villanueva. Becaria Cardiología Infantil. Raydel Rodríguez Caro. Becaria Cardiología Infantil; María 

del Carmen Vázquez; Manuela Camino López. Adjunta Cardiología Infantil. Constancio Medrano. Adjunto Cardiología 

Infantil 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La miocardiopatía dilatada (MCD) es una de las principales causas de disfunción 

cardíaca en la infancia y de trasplante cardíaco. Su manejo terapéutico y sobre todo, su estudio etiológico han tomado 

gran relevancia los últimos años. Nuestro objetivo es revisar el rendimiento de la actividad desarrollada en la consulta 

especializada de miocardiopatías de diagnóstico incierto que comenzó su actividad en el 2010 en nuestro hospital.  

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de los pacientes con MCD de diagnóstico incierto, parte de ellos 

remitidos por el estudio Mystela desde 24 centros concertados. Se recogen datos epidemiológicos, clínicos, estudios 

etiológicos, tratamiento y evolución.  

RESULTADOS: Incluimos 34 pacientes con MCD con una mediana de edad al diagnóstico de 10,9 meses y de los que 

el 35,5% son varones. La clínica de debut fue shock cardiogénico que precisó ingreso en UCIP en el 29,4%; signos de 

insuficiencia cardíaca sin necesidad de soporte inotrópico en el 44,1% y 5 pacientes estaban asintomáticos. Al 

diagnóstico presentaron disfunción cardíaca severa por ecografía el 51,5% (FA<28%), y tras un tiempo medio de 

seguimiento de 13,5 meses, esta cifra fue del 31,8% (FA<28%). 

CONCLUSIONES: Con los estudios diagnósticos realizados de rutina en la consulta hemos filiado la etiología de la 

miocardiopatía  dilatada en más de la mitad de los pacientes. El diagnóstico etiológico permite en algunos casos 

instaurar un tratamiento específico o ampliar el estudio a los familiares detectando nuevos casos de forma precoz. El 

seguimiento de estos pacientes y sus familias se beneficia de una consulta especializada.  

 



 

 

  

ÁREA: 3 NEUROCIENCIA Y SALUD MENTAL  

Título: ―Predictors of diagnosis of nonaffective acute remitting psychosis in patients with early-onset first episodes of 

psychosis‖ 

Autor/es: L. Pina-Camacho, M. Parellada, J. García-Prieto, J. Castro-Fornieles, A. Gonzalez-Pinto, M. Graell, S. Otero, 

D. Moreno, C. Arango. Filiación 1º autor: Servicio de Psiquiatría del Niño y Adolescente, CIBERSAM, IiSGM, HGU 

Gregorio Marañón 

ABSTRACT 

Introduction: Most patients diagnosed with a nonaffective acute remitting psychosis (NARP), such as 

schizophreniform or brief reactive psychosis, are later re-diagnosed with schizophrenia or an affective psychosis. 

However, in a small group of patients, the psychotic episode remits within six months and the diagnosis does not 

change. Although the initial symptom profiles of early-onset first episodes of psychosis (EO-FEP) may be similar, 

patients with NARP have a benign long-term course and outcome, with shorter duration and little or no social and 

occupational impairment. One of the challenges for research is to better delineate the cases of NARP from chronic 

psychoses (such as schizophrenia and affective psychosis) at early stages of the illness and to describe good predictors 

of diagnosis at follow-up, as this has important treatment and prognostic implication.   

Methods: The Child and Adolescent First-Episode Psychosis Study (CAFEPS) is a 2-year, prospective longitudinal study 

of EO-FEP where 110 patients (9-17 years of age) with an EO-FEP were assessed with a structured diagnostic interview 

(K-SADS-PL) and with clinical and cognitive scales at baseline and after 2 years. Patients were categorized as ‗NARP‘ if 

they had a stable diagnosis of either schizophreniform disorder (SFD) or brief reactive psychosis (BRP) at follow-up, 

and as ‗chronic psychosis‘ (CP) if the diagnosis was schizophrenia (SCZ), bipolar disorder (BD), schizoaffective disorder 

(SAD), or psychotic disorder not-otherwise-specified (PNOS).  

Results: For the current analysis, 101 EO-FEP patients, mean age 15.5±1.8 years, 69.3% males, with a stable K-SADS 

diagnosis at follow-up were included. Of these, 8 patients were categorized as NARP and 93 as CP. At baseline, patients 

with NARP had lower prevalence of urgent caesarean delivery (p=0.04), lower Clinical Global Impression Scale (CGI) 

score (p=0.001) and higher Children Global Assessment Scale (CGAS) score (p=0.02) than those with CP. They also 

had lower severity of delusions (p=0.039), better insight (item g12 of the PANSS, p=0.045) and significantly lower 

scores on the Disability Assessment Scale (DAS) (p=0.049), as well as higher scores on the Strauss–Carpenter 

Outcomes Scale (SCOS) (p=0.035). There were no differences between diagnostic groups in terms of duration of 

untreated psychosis (DUP) or rates of antipsychotic prescription during the first episode. However, prescription of 

benzodiazepines was higher in the CP group (47.3%) compared with NARP (0% of patients), p=0.009. No other global 

differences were found in terms of developmental or obstetric complication history, somatic disease history, family 

psychiatric history, symptom profile, substance abuse history, suicidal behaviour or premorbid adjustment. This was 

also true for cognitive profile. A forward stepwise logistic regression analysis identified the CGAS score at baseline as a 

predictor of having a diagnosis of NARP at follow-up (β=0.07, p=0.010, OR (95% CI) = 1.08 (1.01-1.14).   

Conclusions: Children and adolescents with first episodes of NARP have less disability and better symptom profile, 

functioning and insight during the first psychotic episode than those with CP.  Financiación: Supported by the Spanish 

Ministry of Economy and Competitiveness. Instituto de Salud Carlos III, CIBERSAM. Madrid Regional Government 

(S2010/BMD-2422 AGES) and European Union Structural Funds, Fundación Alicia Koplowitz, Fundación Mutua 

Madrileña, and ERA-NET NEURON (Network of European Funding for Neuroscience Research). Laura Pina-Camacho has 

received a grant from Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Economía y Competitividad, España (Contrato de 

formación en investigación ―Río Hortega‖ para Profesionales Sanitarios que hayan finalizado la Formación Sanitaria 

Especializada).   



  
ÁREA: 3 NEUROCIENCIA Y SALUD MENTAL 

Título: ―Evaluación del efecto de la estimulación subtalámica en el equilibrio de pacientes con Enfermedad de 

Parkinson mediante  posturografía dinámica” 

Autor/es: B. De la Casa-Fages1,2, F. Alonso-Frech 1,3, F. Grandas1,2 1.Unidad de Investigación en Trastornos del 

Movimiento, Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón 2.Neurología, H.G. Univ Gregorio Marañón 

3.Neurología, H.U Clínico San Carlos 

ABSTRACT 

OBJETIVO:   El efecto de la estimulación cerebral profunda subtalámica (ECP-NST) en el equilibrio de los pacientes 

con enfermedad de Parkinson no está bien determinado. Evaluar el efecto de la ECP-NST en el equilibrio de pacientes 

con EP mediante un análisis de posturografía dinámica.   

MATERIAL Y MÉTODOS: 12 pacientes con EP ( 8 mujeres, 4 hombres,  con edades comprendidas entre los 55-70 

años, duración media de la enfermedad hasta la intervención: 18 años) tratados con ECP-NST (  tiempo medio desde la 

cirugía a la evaluación 3.1 años )  fueron estudiados en dos situaciones clínicas (sin medicación ni estimulación y sólo 

con el efecto de la ECP) mediante posturografía dinámica utilizando una plataforma de fuerza vertical. El protocolo 

incluyó 10 paradigmas: realizar un movimiento balístico; giro 180º derecha e izquierda; levantarse de una silla, bajar 

de un escalón (pierna derecha e izquierda) y test del empujón en las cuatro direcciones.  Se evaluaron los 

desplazamientos del centro de presiones (CdP) en los ejes X e Y así como el área que engloba las oscilaciones del CdP 

mediante 35 variables en ambas situaciones clínicas (sin tratamiento, sólo ECP).  

RESULTADOS: La ECP-NST redujo los desplazamientos del CdP en 7 de los 10 paradigmas estudiados respecto a la 

situación basal sin tratamiento (test Wilcoxon, p< 0.05): movimiento balístico, test del empujón, escalón, giro e 

incorporarse de una silla.   

CONCLUSIONES:  La estimulación cerebral subtalámica mejoró el equilibrio de los pacientes parkinsonianos evaluado 

mediante parámetros posturográficos en situaciones que implican un mayor riesgo de inestabilidad postural como 

realizar un movimiento balístico, incorporase de un silla, los giros o una desestabilización brusca (test del empujón). 

FUENTE FINANCIACIÓN: Proyecto BECA POSTMIR 2010  Beatriz De la Casa  



 

 

  

ÁREA: 4 ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y SIDA 

Título: ―Clonal Diversity of Candida albicans Isolates Causing Candidaemia Over a 4-Year Period: Patients Located in 

Different Departments Can Be Infected by Identical Genotypes‖ 

Autor/es: P. Escribano, L.J. Marcos-Zambrano, S. Recio, T. Peláez, C. Sánchez-Carrillo, M. Rodríguez-Créixems, P. 

Muñoz, E. Bouza, J. Guinea. Clinical Microbiology and Infectious Diseases, HGUGM. Instituto de Investigación Sanitaria 

Gregorio Marañón 

ABSTRACT 

Objectives: Most episodes of fungaemia are caused by Candida albicans. Genotyping of C. albicans strains isolated 

from blood may clarify the genotypic diversity of this species, although the technique is rarely performed. We studied 

the clonal diversity of C. albicans isolates using a highly reproducible and discriminatory microsatellite marker panel. 

Methods: We studied 186 C. albicans strains isolated from the blood cultures of 174 patients with candidaemia (Jan 

2007 to Dec 2010). Each isolate represented 1 episode of candidaemia. Multiple episodes were defined as isolation of 

C. albicans in further blood cultures taken >=7 days after the last isolation in blood culture. The isolates were identified 

after amplification and sequencing of the ITS1-5.8S-ITS2 region and further genotyped using a panel of 6 microsatellite 

markers (Botterel JCM 2001, Sampaio JCM 2003, Sampaio JCM 2005). Patients had 1 episode (n=160), 2 episodes 

(n=9), or 3 (n=1) episodes. Patients with mixed genotypes in the same culture were excluded (n=4). Identical 

genotypes showed the same alleles for all 6 markers. A similarity dendrogram was constructed using the remaining 181 

strains from the 170 patients included. 

Results: An intrapatient analysis revealed that the genotypes causing both episodes were identical in most patients 

with 2 episodes (7/9). In contrast, 2 different genotypes were found in the patient with 3 episodes, one causing the 

first and second episodes and the other causing the third episode (isolated 6 months later). An interpatient analysis 

revealed that 124 of the 143 different genotypes found were involved only in 1 episode (n=121 patients); the 

remaining genotypes grouped in 19 clusters (n=49 patients) including 2-5 patients each. In 13 of the 19 clusters, the 

patients were infected by the same genotype but had been admitted to different departments. In contrast, each of the 

remaining 6 clusters grouped isolates from patients infected by the same genotype in the same department; 

interestingly, 4 of the clusters had a different genotype and involved patients admitted to the same unit (neonatology). 

Conclusion: We showed that patients admitted to hospital could develop candidaemia caused by an identical 

genotype of C. albicans. In up to 70% of cases, patients were not located in the same department at diagnosis. In 

contrast, in patients with multiple episodes of C. albicans candidaemia, the genotype causing the first episode was 

found in the subsequent episodes.  



  

ÁREA: 4 ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y SIDA 

Título: ―Effect of Detectable HIV-RNA at Baseline on the Response to Treatment With PegIFN and RBV in Patients 

Coinfected With HIV and HCV‖ 

Autor/es: Teresa Aldamiz, Juan Berenguer, Francisco Zamora,  Miguel von Wichmann, Manel Crespo, María Jesús 

Téllez, Jose Sanz, Herminia Esteban, José María Bellón, Juan González-García, and the GESIDA 3603 and 5006 Study 

Groups  

ABSTRACT 

Background: Baseline predictors of SVR after therapy with PegIFN and RBV (PR) in HIV/HCV+ patients include virus-

related factors (eg, HCV genotype and HCV-RNA) and host-related factors (eg, demographic characteristics, liver 

fibrosis stage, and polymorphisms in IL28B). We assessed whether HIV-RNA that is detectable at baseline has an effect 

on treatment response to PR therapy. This issue is relevant because HIV infects hepatic stellate cells and promotes 

expression of proinflammatory cytokines that could hamper treatment response. In one clinical trial of PR in coinfected 

patients, detectable (vs. undetectable) HIV-RNA at baseline was associated with an increased risk of SVR (Chung et al. 

NEJM 2004).   

Methods: We analyzed two large cohorts of HIV/HCV+ patients treated with PR in 19 centers throughout Spain 

(GESIDA 3603 and GESIDA 5006) between 2000 and 2008. SVR was defined as undetectable HCV-RNA at 24 weeks 

after the end of PR.   

Results: We analyzed 1682 HIV/HCV+ patients (G1-4, 63%; HCV-RNA > 500,000 IU/mL, 30%; advanced liver fibrosis 

[METAVIR F3-F4], 40%), of whom 38% achieved SVR. Baseline factors independently associated with a reduced risk of 

SVR by logistic regression analysis included G1-4, HCV-RNA > 500,000 IU/mL, advanced liver fibrosis, CDC clinical 

category C, and detectable HIV-RNA at baseline. We categorized patients in 4 groups according to whether or not they 

were receiving cART and whether or not HIV-RNA was detectable at baseline. The table shows the adjusted OR and 

95% CI for SVR, taking the group with undetectable HIV-RNA and cART as reference. Group according to baseline 

characteristics Adjusted OR*       95% CI       P HIV-RNA undetectable and cART (n=1183) Reference           -                

- HIV-RNA undetectable and no cART (n=62)     1.38                   0.74-2.57      .300 HIV-RNA detectable and cART 

(n=288)             0.56               0.41-0.78       .001 HIV-RNA detectable and no cART (n=149)      0.86               0.56-

1.32       .503 *Adjusted for nadir CD4+ cell count, CDC clinical category, AZT use, HCV genotype, HCV-RNA, and liver 

fibrosis stage   

Conclusions: Although detectable HIV-RNA at baseline was independently associated with a reduced risk of SVR, 

subgroup analysis indicated that this was only true in patients with detectable HIV-RNA and cART. It remains to be 

determined whether this finding represents a true effect of HIV-RNA on response to PR or a spurious association due to 

poor adherence to treatment.  



 

  

ÁREA: 5      PATOLOGÍA DEL SISTEMA INMUNE   

Título: ―Las células Treg son susceptibles de ser infectadas por el VIH. La infección por VIH produce una disminución 

en la expresión de Foxp3 e inhibe la capacidad supresora de las Treg infectadas‖ 

Autor/es: Marjorie Pion, Didiana Jaramillo-Ruiz, Alberto Martínez, Mª Ángeles Muñoz-Fernández, Rafael Correa-Rocha. 

Laboratorio de Inmunobiología Molecular. IISGM 

ABSTRACT 

Antecedentes. Las células Treg ejercen un papel clave en la homeostasis y regulación de las respuestas 

inmunológicas. En la infección por VIH pueden ser cruciales al inhibir la inflamación y la hiperactivación del sistema 

inmune. Las Treg son un subtipo de células T CD4 y se ha demostrado que pueden ser susceptibles a la infección por 

VIH. Sin embargo, no hay datos sobre el efecto de la infección en el fenotipo o función de estas células. 

Métodos. Se purificaron células Treg a partir de sangre de voluntarios sanos. Las Treg se activaron y se infectaron in 

vitro con cepas de VIH con tropismo CXCR4(X4) o CCR5(R5), analizando tanto el fenotipo como la función de estas 

Treg. Como control, se usaron Treg no infectadas y Treg infectadas en presencia de AZT y T20. 

Resultados. Nuestros resultados demuestran que tanto las cepas de VIH con tropismo X4 como R5 son capaces de 

infectar y replicar en células Treg. Sin embargo, el efecto observado sobre el fenotipo de las Treg es distinto. Las cepas 

X4 reprimen la expresión de Foxp3 en las Treg infectadas desde el tercer día de infección, mientras que las cepas R5 

no indujeron ningún cambio en Foxp3 tras 5 días de infección. Cuando la infección de Treg con cepas X4 se realizó en 

presencia de AZT o T-20, el efecto se revierte y no se observó disminución en la expresión de Foxp3. Esto indica que 

una infección replicativa y no la mera exposición al virus es necesaria para producir las alteraciones observadas en el 

fenotipo Treg. Dado que la expresión de Foxp3 ha demostrado ser crucial para que las Treg ejerzan su función 

supresora, analizamos si esta capacidad reguladora también se veía afectada por la infección por VIH. Las células Treg 

no infectadas eran capaces de suprimir de forma marcada tanto la proliferación como la activación de células T 

efectoras. Sin embargo, las células Treg infectadas por VIH no ejercían ningún efecto significativo sobre las células 

efectoras confirmando que la infección por VIH Treg conlleva la pérdida de la función supresora en células Treg. 

Conclusiones. Este estudio demuestra que el VIH es capaz de infectar células Treg alterando tanto el fenotipo como 

la función de estas células. Este efecto se observa principalmente con cepas con tropismo CXCR4. La pérdida de 

función supresora en pacientes infectados podría ser en parte responsable de la hiperactivación inmune generalizada 

asociada a la infección. 

 

Este proyecto se ha financiado mediante un proyecto del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS PS09/02618). M. Pion 

posee un contrato ―Ramon y Cajal‖ del Ministerio de Ciencia e Innovación (RYC-2009-05486). Rafael Correa-Rocha 

posee un contrato "Miguel Servet" del Fondo de Investigación Sanitaria (CP07/00117).  



  

ÁREA: 5        PATOLOGÍA DEL SISTEMA INMUNE  

Título: ―Estableciendo valores de punto de corte en la determinación de niveles de infliximab y anticuerpos anti-

infliximab por ELISA comercial en pacientes con artritis reumatoide‖ 

Autor/es: Diana Hernández, Lina Martínez, Juan Nieto, Tamara del Río, Inmaculada de la Torre, Lara Valor, Francisca 

Linares, José Rosas*, María Montoro, Carlos González, Javier López-Longo, Indalecio Monteagudo, Luis Carreño. 

ABSTRACT 

Introducción: En pacientes con Artritis Reumatoide (AR) los motivos de fallo o pérdida de respuesta al tratamiento 

con Infliximab (IFX) son controvertidos, hasta ahora tanto los niveles de IFX séricos como la presencia de anticuerpos 

(AC) anti-IFX han sido asociados con estos eventos. En este estudio hemos evaluado la correlación del tratamiento con 

IFX, niveles en suero de IFX y AC anti-IFX en relación con la respuesta clínica en pacientes con AR.   

Pacientes y métodos: Se evaluaron las muestras de suero de 59 pacientes diagnosticados con AR tratados con IFX, 

extraídas previamente a la infusión.  Los pacientes fueron clasificados según respuesta al tratamiento y DAS28 (Disease 

Activity Score 28 Joints) como: respuesta sostenida (DAS286 meses) o pérdida de respuesta a IFX (no remisión >3,2 

con >1 articulación inflamada y/o elevación de la PCR/VSG). Las concentraciones de IFX y AC anti-IFX fueron medidas 

utilizando un kit de ELISA comercial (Progenika™), siguiendo las recomendaciones del fabricante. El tamaño de la 

muestra fue calculado previamente, para asegurar una sensibilidad (0,6) y especificidad (0,8) óptimas, con un intervalo 

de confianza del 95%, y relacionado con la medición del índice de actividad clínica DAS28. El análisis estadístico para 

establecer los valores adecuados para el punto de corte, fue realizado utilizando la mediana (percentiles 25-75), el test 

de U Mann-Whitney y las curvas ROC (Característica Operativa del Receptor).   

Resultados: La mediana de los niveles de IFX en los pacientes con AR en no remisión (n=35), fue significativamente 

más baja (55 μg/ml, rango: 0,0-163,5) comparada con aquellos pacientes en remisión (121 μg/ml; 40,7-262,8, 

p<0,05). Se identificó el valor óptimo de punto de corte con el análisis ROC para los niveles de IFX, como <0,73 μg/ml, 

el cual fue asociado con no remisión, con una sensibilidad y especificidad del 61% y 59% , respectivamente. Por otro 

lado, la mediana en los títulos de AC anti-IFX en pacientes en no remisión fue mayor (0,0 UA/ml; 0,0-697,0) que en 

pacientes en (0,0 UA/ml; 0,0-0,0 UA, p>0,05), aunque el análisis ROC no pudo ser calculado por el bajo porcentaje de 

positivdad para AC anti-IFX en el grupo de pacientes seleccionados (n=10/59; 16,9%).  

Conclusiones: Los valores de punto de corte para la determinación de los niveles sericos de IFX, más que la 

determinación AC anti-IFX, podrían tener utilidad en relación a la respuesta clínica medida por DAS28 en AR. Es 

prioritaria la estandarización de las tecnicas de laboratorio (variabilidad inter/intra-ensayo e inter/intra-laboratorio) para 

poder validar esta información y su posible aplicación clínica.  



 

 

 

  

ÁREA: 6 ONCOLOGÍA TRASLACIONAL    

Título: ―The Significance of Coexpression of Vascular Endothelial Growth Factor” 

Autor/es: Claudio V. Sole, Felipe A. Calvo, Emilio Alvarez, Isabel Peligros, Marina Gomez-Espi, Pilar Garcia-Alfonso, 

Carlos Ferrer, Enrique Ochoa,  Herranz 

ABSTRACT 

Purpose/Objective(s): VEGFR, EGFR, Cox-2 and p53 stimulates key processes involved in tumor growth, progression 

and proliferation, and are important targets for cancer therapeutics. Ki-67 is a marker of tumor activity. The prognostic 

and predictive value of these novel biomolecular markers expression in association with proliferation in selecting 

targeted agents is currently unknown. Few reports have previously studied their clinical significance in patients with 

locally advanced rectal cancer. The purpose of this study was to measure co-expression of EGFR, VEGFR, Cox-2, p53 

and Ki67 proteins in pre-treatment tumor biopsies of rectal  cancer patients treated in a developmental intensive 

neoadjuvant treatment (induction chemotherapy, CT and preoperative RT and adjuvant CT) and to correlate expression 

with clinical outcome.  

Materials/Methods: EGFR, VEGFR, Cox-2, p53 and Ki67 co-expression was measured using immunohistochemistry 

quantitative image analysis. Ki67% activity (positive ≥ 90%) was quantified within EGFR, VEGFR, Cox-2 and p53 tumor 

in  high versus low expression. Cox proportional hazards models were used to explore associations between the tumor 

markers and disease-free survival (DFS).  

Results: Thirty-eight pre-treatment tumors were analyzed. Patients median follow-up was 69.3 months (range, 4.5-

92). On univariate analysis, high Ki67% activity in VEGFR (HR 4.06 [1.14, 14.43], p = 0.03), Cox-2 (HR 3.89 [1.12, 

13.45], p = 0.03); and p53 (HR 4.15 [1.07, 16.07], p Z 0.04) high expression tumors was associated with worse DFS.  

On multivariate analysis, only high Ki67% activity in VEGFR high expression tumors remained statistically significant for 

DFS (HR 4.07 [1.14, 14.3], p = 0.04);  

Conclusions: High Ki67% activity in VEGFR high expression tumors are associated with worse DFS in patients with 

rectal cancer treated with induction CT followed by pelvic CRT and surgery. Determination of the optimal diagnostic 

cut-off level for this novel biomarker association should be explored. Evaluation within a clinical trial will be required to 

determine whether patients could benefit from an VEGFR targeted therapeutic agent. Supported in part by grants from 

Fundacion de Investigacion Biomedica Mutua Madrileña Automovilistica (Study code: CMF; FMM 06/02)     



  

ÁREA: 6 ONCOLOGÍA TRASLACIONAL    

Título: ―Value of pretransplantation minimal residual disease in acute myeloid leukemia and myeloablative 

hematopoietic cell transplantation‖ 

Autor/es: L Bento, M Kwon, I Buño, C Martinez Laperche, J Anguita, A Perez Corral, C Pascual, P Balsalobre, D 

Serrano, J Gayoso, JL Díez Martín. Department  of Haematology 

ABSTRACT 

BACKGROUND: Relapse remains the main cause of treatment failure in patients with acute myeloid leukemia (AML) in 

first remission (CR1) after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (SCT). The detection of minimal residual 

disease (MRD) in AML has improved in the past years with multiparametric flow cytometry (MFC) and molecular 

analysis. However the prognostic impact of pre-transplantation MRD and the outcome after SCT has not been well 

studied. The aim of this study was to evaluate pre-transplantation MRD in patients in first remission undergoing 

myeloablative allogeneic SCT.  

PATIENTS/METHODS: We retrospectively studied 35 consecutive patients receiving myeloablative SCT for AML in 

first cytologic remission after intensive chemotherapy with available MRD determination before transplant. MRD was 

studied by 4-colour MFC on bone marrow aspirates, and quantitative RT-PCR (Q-PCR of NPM1, WT1, MLL) on bone 

marrow and/or peripheral blood samples obtained within thirty days before transplant.  

RESULTS: Thirty-five patients consecutively transplanted in our institution between 1999 and 2012, and for which pre-

transplant MRD data was available were analyzed. Nineteen showed negative MRD pre-transplant whereas 16 showed 

positive values. Characteristics of patients were homogeneous between both groups, including number of 

chemotherapy cycles received before transplantation. Within the MRD-negative group, 18 patients showed negative 

MRD by MFC (14 of them showed negative values also by PCR) and 1 patient showed negative MRD by PCR (MFC not 

available). Within the 16 MRD-positive patients, 8 (50%) patients showed MRD-positive values by MFC: in 5 cases MRD 

was also detected by PCR and in the remaining 3 cases, PCR was not available. On the other hand, in 8/16 (50%) 

patients MRD was not detected by MFC, however, PCR detected MRD in all of the cases in bone marrow (2), peripheral 

blood (4) or both samples (2). With a median follow-up of the whole series of 23 months, 2-years estimates of overall 

survival were 82% (95% CI, 63-100) and 28% (95% CI, 0-59) for MRD-negative and MRD-positive patients (p=0.03), 

respectively. Cumulative incidence of relapse were 20% (95% CI, 0-40) and 58% (95% CI 19-97) for MRD-negative 

and MRD-positive patients (p=0.06). In the MRD-negative group, cause of death was toxicity in 11% of the cases and 

relapse in 11%, while in the MRD-positive group, 17% of patients died due to toxicity and 23% due to relapse.  

CONCLUSIONS: Our data shows that the presence of MRD before allogeneic SCT in patients with AML in CR1 is 

associated with a significant worse OS rate compared to patients with negative MRD, as well as a tendency towards a 

higher risk of relapse. The detection of MRD by MFC correlates with the detection by PCR in most of the cases. 

However, in a significant group of patients, MRD was detected only by PCR. This could be related to differences in 

sensitivity between both methods. Further studies including larger series are needed to confirm these observations.  



 

 

  

ÁREA: 7 PATOLOGÍA DE GRANDES SISTEMAS Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS    

Título: ―Reticulon-4B/Nogo-B: ¿Una nueva diana en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal?‖ 

Autor/es: C. Fernandez-Mena, M.Puerto, J.M Lara , M.A. Díaz-Sánchez, C.Verdejo, E. Alvarez, J. Vaquero, R. Bañares, 

L. Menchén 

ABSTRACT 

Introducción /Objetivos: Reticulon- 4B (Nogo-B) es una proteína estructural del retículo endoplásmico cuya 

expresión diferencial (aumento o disminución) se asocia con patologías como la aterosclerosis, la hipertensión 

pulmonar o  la cirrosis hepática. Nuestro objetivo fue evaluar el papel de Nogo-B en la enfermedad inflamatoria 

intestinal (colitis ulcerosa y/o enfermedad de Crohn).    

Metodología: Se utilizaron muestras de colon de ratones con colitis espontánea (ratones deficientes en interleucina-

10) e inducida (tratamiento con DSS). También se estudiaron biopsias de colon  de pacientes con enfermedad de 

Crohn. Los experimentos en cultivo se  realizaron con células epiteliales Caco-2. Además se realizaron experimentos de 

silenciamiento génico  con RNAs de interferencia (RNAi). La expresión de Nogo-B se determinó por western blot y PCR 

y su localización tisular mediante inmunohistoquímica.    

Resultados: Nogo-B se expresa en el colon de ratón y humano así como en células Caco-2. Nogo es abundante en la 

célula epitelial de la superficie de las microvellosidades. Además, la presencia de Nogo-B es mayor en las regiones de 

contacto entre las células del epitelio co-localizando con proteínas de las uniones intercelulares y el citoesqueleto de 

Actina.  Los niveles de expresión de Nogo-B se encuentran especialmente disminuidos en el epitelio de muestras 

procedentes de colitis y Crohn. El silenciamiento de Nogo-B resultó en importantes alteraciones del citoesqueleto así 

como un aumento significativo en la permeabilidad de las células epiteliales.   

Conclusiones: Nuestros resultados muestran una disminución en los niveles de expresión de Nogo-B en el epitelio de 

muestras de colitis o Crohn respecto a controles sanos. Los estudios en cultivos celulares sugieren que Nogo-B podría 

modular el citoesqueleto de Actina y la permeabilidad del epitelio intestinal. Por lo tanto, Nogo-B podría constituir una 

nueva diana molecular en la enfermedad inflamatoria intestinal.   Fuentes de Financiación: Proyecto FIS PI10/01912 

 



  

ÁREA: 7 PATOLOGÍA DE GRANDES SISTEMAS Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS    

Título: ―Comparación del suero salino fisiológico, albúmina hipertónica, y albúmina hipertónica más terlipresina como 

tratamiento inicial del shock hipovolémico en un modelo animal infantil‖ 

Autor/es: J. Urbano, R. González, M.J. Solana, J. López, M. Botrán, A. García, J. López-Herce. Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos HGU Gregorio Marañón. 

ABSTRACT 

Introducción y objetivos: Comparar los parámetros hemodinámicos y de perfusión tras el tratamiento inicial con 

albúmina hipertónica más un bolo de terlipresina, frente a suero salino fisiológico, en un modelo animal infantil de 

shock hipovolémico. No hay estudios previos pediátricos.  

Metodología: Estudio aleatorizado en 30 cerditos (9,9 ± 2 Kg.). Tras anestesia y ventilación mecánica, el shock fue 

inducido por la extracción de 30 ml/kg de sangre. Tras un periodo de estabilización de 30', se aleatorizaron a recibir: 

suero salino fisiológico (SSF) 30 ml/kg, n = 10; Albúmina 5%, más salino hipertónico 3% (ASH) 15 ml/kg, n = 10; o 

dosis única de terlipresina 20 mcg/kg iv más ASH (TAHS) 15 ml/kg, n = 10 en 30 min. La frecuencia cardíaca (FC), 

tensión arterial media (TAM), índice cardíaco (IC), índice de oxigenación cerebral (bTOI), flujo de la arteria carótida 

interna (ICAF), lactato arterial y el pH gástrico intramucoso (pHi) se compararon mediante ANOVA.  

Resultados: 30' después del sangrado, así como 30', 60 'y 90' después de la infusión no se observaron diferencias 

entre los grupos. Sin embargo, 90' tras la infusión del grupo TASH se observaron tendencias hacia una mayor TAM 

(SSF: 71±8, ASH: 74±7, TASH: 82±7 mmHg), IC (SSF: 3,2±0,3, ASH: 3,8±0,3, TASH: 4,2±0,3 l/min/m2), lactato 

(SSF: 1,7±1,7, ASH: 0,8±1,4, TASH: 3,6±1,4 mmol / L); bTOI (SSF: 42±5, ASH: 45±4, TASH: 48±6%), e ICAF (SSF: 

41±4, ASH: 42±4, TASH: 48±3 ml / min), sin diferencias en la FC (SSF: 166±11, ASH: 145±10, TASH: 159±9 bpm) y 

pHi (SSF: 7,1±0,1, ASH: 7,2±0,1, TASH: 7,2±0,1).  

Conclusión: Se alcanzaron parámetros hemodinámicos y de perfusión similares, sin observarse una mejora 

significativa secundaria al uso de terlipresina.   



 

 

  

GRUPO DE ENFERMERÍA 

Título: ―Perfil de las enfermeras investigadoras del Servicio Madrileño de Salud‖ 

Autor/es: Ana Mª García Pozo, Mª Nieves Moro Tejedor, Raquel Luengo González , Margarita Medina Torres , Ana Mª 

Palmar Santos , Azucena Pedraz Marcos. 

ABSTRACT 

INTRODUCCIÓN El estudio de las características que configuran el perfil investigador de las enfermeras puede 

permitir diseñar programas que potencien y permitan desarrollar estas aptitudes y fomentar así la investigación en 

cuidados.   OBJETIVO Identificar y describir que características, perfiles formativos y barreras para realizar 

investigación presentan las enfermeras con actividad investigadora.   

METODOS Tipo de diseño: Estudio descriptivo transversal Ámbito de estudio: Hospitales del Servicio Madrileño de 

Salud Población de estudio: Enfermeras que desarrollan su actividad profesional en dichos Hospitales Recogida de 

datos/instrumento de medida: Cuestionario de 25 preguntas agrupadas en cinco bloques: Formación postgrado en 

Investigación, Actividad investigadora, Conocimiento recursos de investigación, Valoración sobre 13 barreras 

propuestas, Datos sociolaborales. Análisis de los datos: Análisis descriptivo de las variables cualitativas: frecuencias y 

porcentaje; las variables cuantitativas: media (DS) o mediana (R.I)   

RESULTADOS Se obtuvieron 896 cuestionarios de enfermeras. Un 45,6% (409) tienen actividad investigadora, la edad 

media ha sido 36.8 años (8,8); 86.1% mujeres y mediana de antigüedad laboral 4 años RI  [2-12] Respecto a la 

formación postgrado recibida, están formadas en: Búsquedas Bibliográficas 24,9% (102), Metodología cualitativa 

18,1% (74), Metodología cuantitativa  14,9% (61). Les  gustaría recibir formación en: Diseño de estudios 37,2% (152), 

Realización de Artículos científicos 34% (139) y Practica Basada en la Evidencia 34% (139) Las principales barreras 

identificadas son: Falta de tiempo durante la jornada de trabajo para investigar  8,7 (1,8),  Falta de financiación 

externa para investigar  8 (2) y Falta de formación en investigación  7,9 (2,1)   

CONCLUSION  El perfil de las enfermeras investigadoras destaca por tener una experiencia establecida en el ámbito 

asistencial, una formación amplia y reclaman principalmente reconocimiento y visibilidad para poder seguir 

investigando.  Fuente de financiación: Instituto de Salud Carlos III en la convocatoria de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias (PI09/90431)   

 



  

GRUPO DE ENFERMERÍA    

Título: ―Consumo maternal de tabaco y embarazo‖ 

Autor/es: Vaquero Lozano,P ;Solano Reina,S.;García Rico,T.; Calatrava Romero,A.;Martínez Hernández,A.;Sendra 

Tomás,R.;García-Tenorio Damasceno,A.; de Granda Orive,J I. 

ABSTRACT 

Introducción 

Son bien conocidos los efectos nocivos del consumo de tabaco durante el embarazo para la salud de la gestante y para 

el desarrollo del feto. El objetivo de este estudio fue investigar la prevalencia, actitudes y práctica del consumo de 

tabaco durante el embarazo, y analizar la eficacia del consejo sanitario en pacientes que acudieron a la consulta de 

Obstetricia de nuestro Centro. 

Material y métodos 

Se efectuó un estudio analítico, longitudinal y prospectivo en el que se incluyeron un total de 230 mujeres, que acudían 

a la consulta de obstetricia por primera vez para control y posterior seguimiento del embarazo. Se les realizó 

cuestionario que incluía características demográficas e historia de tabaquismo, se les facilitó consejo sanitario para el 

abandono y se entregó folleto informativo. A las pacientes fumadoras se les hizo seguimiento del hábito tabáquico 

(durante las revisiones ginecológicas) y se validó el resultado con cooximetría (<10 ppm). 

Resultados 

La media de edad era de 30,39 (±5,98) años. Según el origen: Europa 128 (55,7%), Sudamérica 69 (30%), África 16 

(6,9%) y Asia 12 (5,2%). No habían fumado nunca 144 (62,6%), eran exfumadoras 49 (21,3%) y fumadoras 37 

(16,1%); con un consumo medio de 10,44 (±3,53) cig/día. La edad de inicio en el consumo se situaba en torno a los 

17 años. 31 de ellas habían realizado algún intento previo (1,58 de media) y el tiempo que habían conseguido dejarlo 

era de 8,6 meses. En cuanto si habían recibido consejo para dejarlo, y por quién, los resultados son los que se detallan 

a continuación: Médico primaria 5 (13,5%), Enfermera primaria 4 (10,8%),Matrona 4 (10,8%),Ginecólogo + Enfermera 

20 (54,10%,)No Consejo 4 (10,8%).El tiempo que tardaban hasta encender el primer cigarro era:<5mn,1 paciente; de 

5 a 30 mn,9 pacientes y >30 mn,27.Después del seguimiento los resultados en las pacientes fumadoras fueron los 

siguientes: dejaron de fumar; 22 (59,46%); disminuyeron consumo; 14 (37,84%); igual consumo;1 (2,70%).La fase en 

la que se encontraba era: Preparación; 12; 32%, Contemplación; 12; 32% y Precontemplación; 13; 36%. 

Conclusiones 

1. El consejo sanitario procedía en la mayoría de los casos del Ginecólogo y la enfermera (65%), en contraste con 

Atención Primaria. 

2. Mediante consejo sanitario, mas folleto informativo, dejaron de fumar el 60%, confirmado con cooximetría. 

3. El consumo de tabaco en el periodo prenatal y postnatal constituye un problema relevante en la población estudiada. 

4. Dependencia leve/moderada (según el consumo y tiempo hasta el primer cigarrillo). 

5. Escasa motivación (68% en etapas de precontemplación y contemplación).6. Estos resultados resaltan la necesidad 

de desarrollar programas de cesación tabáquica centrados en este subgrupo de mujeres.  
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ÁREA: 1 GRUPO:   1         Nº Panel: 1 

Título: Effects on brain glucose metabolism of adult rats that were exposed during their adolescence to the cannabinoid receptor agonist CP-

55,940 

Autor/es: ML Soto-Montenegro, GL Montoya, V García, JJ Vaquero, E Ambrosio, M Desco 

Introducción/Objetivos: Cannabis is the most widely used illicit drug in the world. Their consumption during adolescence has been 

proposed to promote the use of other more serious illicit drugs. The aim of the present study is to check the possible changes on brain 

glucose metabolism of adult male and female rats that were exposed during their adolescence to the cannabinoid agonist CP-55,940.   

Metodología: The cannabinoid agonist (0.4 mg/kg i.p) or its corresponding vehicle (VH) was administered i.p. once daily from day 28 to day 

38 postnatal to male and female Wistar rats. Four groups of animals were studied at day postnatal 100: VH male (n=20); VH female (n=17); 

CP 55,940-exposed (CP) male (n=18) and CP-exposed female (n=18). Animals were anesthetized with isoflurane and [18F]fluoro-D-glucose 

(FDG) (1.02 ± 0.2 mCi for female and 1.06 ± 0.2 mCi for male) was injected by the tail vein. Following an uptake period of 35 min, animals 

were imaged during 60 min in an Argus small-animal PET/CT scanner (SEDECAL, Madrid, Spain). Images were reconstructed using a 3D-

OSEM algorithm (FIRST©). ROIs were drawn on coronal-sections: dorsal hippocampus, ventral hippocampus, caudate-putamen, cerebellum, 

thalamus, brain stem, parietal cortex, temporal cortex, amygdale, thalamus, hypothalamus, nucleus accumbens, periaqueductal gray matter 

(PG) and retrosplenial cortex in both hemispheres, medial thalamus and whole brain. Standard uptake value (SUV) was determined for each 

ROI.  [FDG uptake=(ROI/(Dosis/Weight)]. 

Resultados: Multivariate analysis of variance (MANOVA) of ROIs revealed significant effects on brain glucose metabolism related to sex (p 

Conclusión:  

______________________________________________________________________________------------------------------ 

 

 

 

ÁREA: 2        Nº Panel: 2 

Título: Furosemida subcutánea en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva 

Autor/es: Eduardo Zatarain, Eduardo Villacorta, Rosana López, Javier Cuesta, Manuel Martínez-Sellés, Pedro L Sánchez, Francisco 

Fernández-Avilés. 

Introducción/Objetivos: La insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) con datos de sobrecarga de volumen es la causa más frecuente de 

ingreso en pacientes mayores de 65 años en países desarrollados. En numerosas ocasiones el tratamiento diurético parenteral es la base, si 

bien suele requerir ingreso para su administración. La aparición de nuevos métodos sencillos de administración de diurético puede evitar 

ingresos por ICC. Objetivo: Describir la experiencia inicial del uso de bombas elastoméricas para la perfusión continua de furosemida por vía 

subcutánea en paciente con ICC. 

Metodología: Se han registrado los parámetros clínicos y analíticos de 7 pacientes (P) (50% varones) consecutivos a los que se les ha 

administrado furosemida subcutánea mediante infusores elastoméricos precargados con una dilución de furosemida parenteral. Los infusores 

elastoméricos administran un flujo continuo y estable hasta que se agota su contenido. Hemos utilizado dispositivos de 1,5 y 2 ml/h de flujo y 

250 ml de volumen lo que permite tratamientos de 5 y 7 días. 

Resultados: La edad media fue 65±16,45 años; El 100% de los pacientes estaba en CF III-IV; el 28% eran hipertensos, el 28% padecían 

diabetes mellitus y el 72% tenía antecedentes de insuficiencia renal. El 86% sufrían FA, el 42% tenían FEVI<35% y el 72% tenían 

hipertensión pulmonar (PSAP>55 mmHg). La dosis media de furosemida oral previa era 177±106 mg, el 72% recibía antialdosteronicos, el 

28% betabloqueantes, el 14% IECA/ARAII y 14% una tiazida. El tratamiento se mantuvo un promedio de 9±6 días con una dosis de 

furosemida media 130±39 mg/día. La pérdida de peso media fue 4 kg y no hubo deterioros de creatinina, hipopotasemia, hiponatremia o 

complicaciones locales en el punto de punción clínicamente relevantes. La terapia alivió los síntomas de congestión en el 86% de los casos y 

sólo un paciente falleció durante la terapia por la situación terminal de su cardiopatía, sin relación con la perfusión subcutánea. 

Conclusión: La administración  de furosemida con infusión continua subcutánea de furosemida mediante infusores elastoméricos es una 

herramienta segura para el tratamiento de la IC, disminuyendo la congestión de estos pacientes. 

AREA 1 

AREA 2 



______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 2 Nº Panel: 3 

Título: Caracterización electrofisiológica y mediante resonancia magnética con realce tardío del sustrato epicárdico de las taquicardias 

ventriculares post-infarto 

Autor/es: P. Ávila Alonso, A. Arenal Maíz, J. Portales, E. Pérez-David, V. Crisostomos, J. Jiménez Candil, JL. Rubio Guivernau, MJ. Ledesma 

Carbayo, J. Bermejo Thomas, F. Fernández-Avilés 

Introducción/Objetivos: Antecedentes: el tejido heterogéneo (TH) se relaciona con el sustrato de las taquicardias ventriculares 

monomórficas (TVM) post-infarto. La resonancia magnética con realce tardío (RM-RT) permite identificar adecuadamente dicho sustrato en el 

endocardio. Sin embargo, en ocasiones el circuito de las TVM es epicárdico, lo que supone una limitación para los procedimientos de ablación 

y es difícilmente predecible. Además, las características electrofisiológicas del sustrato epicárdico de las TV post-infarto no ha sido descrito 

previamente. Hipótesis: 1) la RM-RT podría ayudar a identificar el sustrato epicárdico de las TV post-infarto. 2) dicho sustrato podría tener 

características electrofisiológicas diferentes al endocárdico. 

Métodología: se provocó un infarto transmural a 15 cerdos (raza Large White). A las 4 semanas se realizó RM-RT con gadolinio. Mediante el 

post-procesado de dichas imágenes, se obtuvieron los mapas de intensidad de señal (IS). Para ello, la pared miocárdica se dividió en 2 

mitades (endocárdica y epicárdica) para construir 2 carcasas tridimensionales. La IS media de cada punto se proyectó en su carcasa 

respectiva usando un software específicamente diseñado. Estos mapas se codificaron por colores de modo similar al Carto, definiéndose 3 

zonas: 1) tejido sano (magenta), definido por IS menor a 2 desviaciones estándar (DS) del miocardio sano, 2) escara densa (rojo) definida 

por toda IS mayor a 3 DS y 3) TH entre estos 2 extremos. Un canal de IS se definió como un corredor de TH diferenciado por una menor IS 

que la cicatriz de alrededor. Posteriormente se realizó estudio electrofisiológico con mapas de voltaje (MV) endocárdicos y epicárdicos de alta 

densidad de puntos para el análisis de la escara y los canales de conducción lenta (CCL). Se analizó la duración de los electrogramas (EGM) a 

la entrada, en el interior y a la salida de los CCL así como su anchura y longitud. Se realizó protocolo de inducción de TV y, en caso de 

inducirse TVM se realizó cartografía de activación buscando electrogramas presistólicos o mesodiastólicos. Los mapas de voltaje y de IS 

fueron analizados por observadores independientes. 

Resultados: se encontraron 19 canales de IS en los 15 mapas endocárdicos, 17 de ellos eran concordantes (en orientación y localización) 

con CCL de los MV endocárdicos. Se encontraron 8 canales de IS (en 8 animales), 7 de ellos concordantes con CCL de los MV epicárdicos. En 

4 de ellos se indujo una TVM epicárdica (50%). En 7 animales no se encontraron canales de IS epicárdicos, tan sólo en 1 de ellos se indujo 

una TVM epicárdica (14%). En total, se indujeron 13 TVMS. Las 5 epicárdicas fueron significativamente más lentas (ciclo 387ms, RIQ 311-

391) que las 8 endocárdicas (258 ms, RIQ 241-284). Asimismo, la duración de los EGM fue significativamente superior en el epicardio que en 

el endocardio, tanto en los extremos (107±20.6ms vs 80±17.4ms) como en el interior de los CCL (156.9±29.3ms vs123.8±40.7ms). La 

longitud de los CCL también fue mayor en el epicardio (27.3±9mm vs 19.4±5.1mm), mientras que la anchura fue similar (8.1mm vs 6.2mm). 

Conclusiones: 1) el mapa de IS es útil para la identificación del sustrato epicárdico en las TV, pues es capaz de identificar canales que antes 

de realizar el estudio electrofisiológico. La ausencia de canales de IS podría ayudarnos a predecir baja probabilidad de inducción de TVM 

epicárdicas. 2) las TV post-infarto con sustrato epicárdico tienen una mayor longitud de ciclo, en relación con que sus canales son más largos 

y sus electrogramas más lentos.  

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 2 Nº Panel: 4 

Título: Resultados en la funcionalidad y calidad de vida después de la implantación de la válvula aortica percutánea en pacientes ancianos 

con estenosis aórtica severa. 

Autor/es: Pereyra N, Mendieta G, E Sánchez, E Gutiérrez, Fernández-Avilés F, H Bueno, Vidán  MT. 

Introducción/Objetivos: Introducción: La implantación de la válvula aórtica percutánea (IVAP) mejora la sobrevivivencia en pacientes con 

estenosis aórtica severa no candidatos para cirugía. Los cambios en la funcionalidad y calidad de vida del paciente después de IVAP no son 

bien conocidos.   

Métodos: El cambio en la calidad de vida (cuestionario SF-12), la autonomía para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), la ayuda 

social y la movilidad fueron evaluados prospectivamente en una cohorte de pacientes seguidos durante un mes después de IVAP. Las 

características demográficas y clínicas, las complicaciones intrahospitalarias y la evolución clínica también fueron evaluadas. 

Resultados: Entre Enero del 2009 y Noviembre del 2011, 57 pacientes fueron incluidos en el Servicio de Cardiología, con una edad media de 

82,2 ± 5,7 años. La mortalidad a treinta días fue del 12,2%. Entre los sobrevivientes, el 58% mejoró los síntomas cardíacos, el 26% 

mejoraron la movilidad, un 15% mejoraron en la ABVD mientras que un 30% aumentaron su dependencia en las ABVD. Además, el 41% 

necesitó una nueva ayuda social pública o privada para la vida diaria. Basalmente, el componente físico del SF-12 fue de 36,3 ± 10, mientras 

que el componente mental, 43 ± 9,2. Ambos resultados mostraron mejoras moderadas después de un mes: 2,9 ± 9,6 (p = 0,04) y 2,7 ± 



11,6 (p = 0,02) para los componentes físico y mental, respectivamente. La proporción de pacientes con mejoría relevante (> 2 puntos) en la 

salud física fue del 47,7%, y 59,1% en salud mental. No se encontró asociación significativa entre la mejoría de los síntomas cardíacos y 

cambios en la calidad de vida.   

Conclusiones: La mayoría de los pacientes con estenosis aórtica severa no candidatos a cirugía muestran mejoras en los síntomas y en la 

calidad de vida un mes después de IVAP pero los cambios son modestos en términos absolutos y no siempre se asocia con una mejoría 

funcional. Un seguimiento a largo plazo es necesario; el cual se está llevando a cabo.  Financiación: ninguna 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 2 Nº Panel: 5 

Título: Correlation between myocardial perfusion and contractility by SPECT and MRI, and electromechanical mapping parameters in patients 

with advanced coronary artery disease. A PRECISE substudy. 

Autor/es: Sanz-Ruiz R, Pérez-David E, Alonso Farto JC, Fernández Santos ME, Sánchez Fernández PL, Elízaga J, Gutiérrez E, Sarnago F, 

Vázquez ME, Soriano J, Abeytua M, Fernández-Avilés F.  

Introducción/Objetivos: Electromechanical mapping (EMM) of the left ventricle (LV) is a new technique that provides us with voltage 

(unipolar and bipolar voltage, UV/BV) and contractility (linear local shortening, LLS) information of the LV. The objective of this study was to 

assess the correlation between EMM parameters and myocardial perfusion and contractility by SPECT/MRI, in patients with advanced chronic 

coronary artery disease (CAD). 

Métodos: The PRECISE clinical trial of freshly isolated adipose-derived stem cells for angiogenesis included pts with chronic stable CAD, 

reversible perfusion defects detectable by SPECT and not amenable for revascularization. Wall motion score index was assessed with MRI 

imaging in all patients (normal=1; hypokinetic=2; akinetic=3). Perfusion was studied with SPECT Tc-99m sestamibi (normal=grade 0; most 

impaired=grade 4) and EMM was performed with the NOGA XP system, all using the same 17-segment polar map of the LV. All studies were 

performed and analyzed by independent observers blinded to the results of the other techniques. 

Resultados: 27 consecutive pts were included (62±8 years and 77% male). A total of 865 SPECT and MRI segments were correlated with 

the corresponding EMM data. Segments with better perfusion at rest and stress (fig.1), and segments with better WMSI by SPECT and MRI 

(fig.2) had better voltage and local shortening parameters. After ROC analysis, a cut-off value of 12% for LLS excludes the presence of 

necrotic tissue (sensitivity 40%, specificity 79%. AUC = 0.605; 95% CI = 0.567-0.643, p<0.001). Interestingly, association between NOGA 

and SPECT-perfusion by visual assessment was stronger than automated assessment. 

Conclusiones: EMM is a useful technique for assessing myocardial health status in terms of perfusion and contractility in chronic CAD pts, 

and can be used for a precise delivery of stem cell therapy. LV wall motion by SPECT and MRI correlated well with NOGA parameters of 

contractility (LLS). 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 2 Nº Panel: 6 

Título: Tratamiento intervencionista de la recoartación aórtica en pacientes con Norwood: una buena alternativa a la cirugía 

Autor/es: Nuria Gil Villanueva, Alejandro Rodríguez Ogando, Raydel Rodríguez Caro, Fernando Ballesteros,  José Luis Zunzúnegui. 

Introducción/Objetivos: La recoartación de aorta tras la cirugía de Norwood es una complicación importante por su incidencia y la 

morbimortalidad que conlleva. El tratamiento intervencionista de esta lesión se ha establecido como una buena alternativa a la cirugía. 

Nuestro objetivo es revisar la serie de pacientes con esta complicación  en nuestro centro y la efectividad inmediata y a medio plazo del 

tratamiento hemodinámico empleado.  

Métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos de forma percutánea por recoartación de aorta con cirugía de Norwood. Se 

recogen variables epidemiológicas, hemodinámicas y de la evolución clínica del paciente.  

Resultados: Desde el 2006, 20 pacientes (26,6%) de los 75 con cirugía de Norwood han presentado recoartación de aorta postintervención, 

con una mediana de edad de 3,9 meses y peso medio de 4,94 kg. En todos ellos se realizó tratamiento intervencionista de la lesión: 9 

implantación de stent (4 premontados como terapia de rescate, 5 redilatables) y 11 angioplastia estática con balón. El procedimiento se 

realizó en estadío Norwood I en el 65% y 4 de ellos en soporte de ECMO.  La mayoría de las coartaciones eran distales, siendo proximales el 

26,3%. Tanto la implantación de stent como la angioplastia estática fueron efectivas con un cambio significativo del gradiente aórtico que 

descendió desde una mediana de 25 mmHg (15-36,5 mmHg) a una post de 5 mmHg (p 

Conclusión: 



______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 2 Nº Panel: 7 

Título: Seguimiento a largo plazo de DTGA con switch arterial: estenosis coronaria 

Autor/es: Nuria Gil Villanueva,  Raydel Rodríguez Caro, Alejandro Rodríguez Ogando, Enrique Maroto Álvaro, Carlos Marín. 

 Introducción/Objetivos: En el Switch arterial en la D-trasposición de grandes arterias,  la traslocación de las coronarias es un paso 

importante que puede dar complicaciones en cualquier momento. Según la literatura, la incidencia de estenosis coronaria en estos pacientes 

es de 3-11%, siendo en su mayoría asintomáticas. Nuestro objetivo es establecer la incidencia de lesión coronaria en nuestros pacientes en 

seguimiento tras Switch arterial, su clínica y el método diagnóstico utilizado.  

Metodología: Estudio retrospectivo de los pacientes intervenidos de Switch arterial en seguimiento en nuestro centro a los que se realiza 

resonancia magnética cardíaca. Se revisa la incidencia de lesiones coronarias, la clínica del paciente, las pruebas necesarias para el 

diagnóstico definitivo y el tratamiento. 

Resultados: Desde el inicio del programa de resonancia magnética en nuestro centro en el 2004 se han realizado seguimiento de 65 

pacientes intervenidos de Switch arterial. De todos ellos se han diagnosticado estenosis coronaria en 4 pacientes (5%). Ninguno de ellos 

presentaba sintomatología isquémica ni alteraciones del ST ni signos de realce tardío postcontraste. No se realizó prueba de esfuerzo a estos 

pacientes. Sólo uno de ellos tenía angiografía previa donde no se observó la lesión. El diagnóstico de la lesión se sospechó en la resonancia 

magnética de control y se confirmó con la realización de TAC angiográfico en 2 de los casos. De los casos confirmados ambos se trataron con 

implantación de stent coronario. 

Conclusión: Las lesiones coronarias en los pacientes tras Switch arterial no son una complicación rara. La mayoría de los pacientes se 

encuentran asintomáticos pero estas lesiones pueden ser causa de muerte súbita. Las pruebas de imagen como la resonancia magnética y el 

TAC multicorte (más específicamente) son necesarias en el seguimiento de estos pacientes. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 2 Nº Panel: 8 

Título: Papel de la galectina 3 en los efectos cardiacos de la leptina en ratas 

Autor/es: M. Miana, E. Martinez, R. Jurado-Lopez, M. Valero-Munoz, MV. Bartolome, S. Ballesteros, M. Luaces, A. Briones, N. Lopez-Andres, 

V. Cachofeiro.   

Introducción/Objetivos: La obesidad se asocia con cambios funcionales y estructurales del corazón. Un aumento del volumen circulante y 

de los niveles de presión arterial se han sugerido como factores implicados en el remodelado cardiaco asociado a obesidad. Sin embargo, no 

se conoce el papel de adipoquinas como la leptina que además de ser producidas por el tejido adiposo también se producen localmente en el 

corazón y cuyos niveles circulantes están aumentados en los pacientes obesos. Objetivo: Evaluar los efectos de la leptina en fibroblastos 

cardiacos con especial interés sobre la producción de matriz extracelular y el estrés oxidativo así como los posibles mecanismos involucrados 

y su posible relevancia fisiopatológica en un modelo de obesidad. Estudiar el papel de la galectina-3, un factor fibrótico y proinflamatorio que 

se ha implicado en el  daño cardiaco en diferentes situaciones patológicas cuyos niveles están incrementados en pacientes con fallo cardiaco.  

Métodos: Se valoró el efecto de la leptina (10-100 ng/ml)  sobre  la expresión proteica de  colágeno I,  CTGF, TGF-β y galectina-3 en 

cardiofibroblastos (CF) aislados de rata adulta, en presencia o ausencia de melatonina (10-6M),  factor  antioxidante, de rapamicina (100 nM), 

inhibidor de la vía mTOR y de N-acetillactosamina (10-3M), bloqueante de la actividad de galectina-3.  Asimismo, se valoró el efecto la 

producción de aniones superóxido in situ mediante la técnica de fluorescencia-inducida por dihidroetidio (DHE).  Se estudiaron, además, los 

niveles proteicos de leptina, CTGF, TGF-β y galectina-3 en corazones de ratas Wistar adultas con obesidad inducida por dieta (33% grasa). Se 

valoró la función cardiaca mediante ecocardiografía, los niveles de colágeno total mediante tinción con rojo Sirio y  la producción de aniones 

superóxido.  

Resultados: La leptina aumentó los niveles  de colágeno I de manera dosis y tiempo dependiente (p 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 2 Nº Panel: 9 

Título: Right ventricular volume in Tetralogy of Fallot: a 2D echocardiographic method validation in comparison with cardiac magnetic 

resonance. 

Autor/es: Rodríguez-Lopez A., García-Cuenllas L., Medrano C., Granja S., Marín C., Maroto E., Álvarez T., Ballesteros F., Camino M., Centeno 

M., Zunzunegui J.L., Panadero E.   



Abstract: 

La cuantificación del volumen ventricular derecho (VDVD) es uno de los criterios indispensables para determinar el momento en que debe 

colocarse una prótesis valvular pulmonar en pacientes operados de Tetralogía de Fallot  (POTF). En la actualidad la resonancia magnética 

(RM) es el método diagnóstico ―gold standard‖. El motivo de este estudio es demostrar que la ecocardiografía bidimensional (2D-eco) puede 

medir el VDVD basándonos en la geometría de su estructura, compuesta por dos formas: una elipse y un cono truncado. Se analizan 44 

pacientes (edad media 11.91±4.6 años, rango 5 a 21). Una ecuación de regresión lineal y cuadrática entre los VDVD obtenidos por 2D-eco y 

RM mostró una correlación de 0,806 y 0,812, respectivamente, con una variación interobservador inferior al 10%. Conclusión: proponemos 

este nuevo método para cuantificar el VDVD mediante 2D-eco, basándonos en su forma estructural. Es un método fácil, reproducible y que 

correlaciona con la RM. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

 

 

 

ÁREA: 3 Nº Panel: 10 

Título: Efectos secundarios cardiometabólicos asociados al tratamiento con antipsicóticos de segunda generación en niños y adolescentes. 

Estudio a 12 meses. 

Autor/es: Penzol M.J., Del Rey A.L., Merchán-Naranjo J., Pina L., Martínez Díaz-Caneja C., Arango C. 

Introducción/Objetivos: El uso de antipsicóticos de segunda generación (ASG) en niños y adolescentes ha aumentado drásticamente en 

los últimos 10 años, a pesar de que la seguridad y tolerabilidad de estos fármacos en población pediátrica no están bien estudiadas. Aunque 

existen algunos estudios que evalúan la relación entre el uso de ASG y aparición de Síndrome Metabólico, hasta la fecha éstos han sido de 

corta duración, por lo que es escasa la información de los efectos secundarios a medio y largo plazo.   

Metodología: Estudio longitudinal naturalístico, multicéntrico, no randomizado realizado en 4 hospitales españoles, en una muestra de 248 

niños y adolescentes a los que se prescribió por primera vez un antipsicótico. Evaluamos los cambios en peso, IMC, puntuación z del IMC, 

perímetro abdominal, tensión arterial, glucosa, triglicéridos, colesterol total, HDL y LDL, y la presencia de Síndrome Metabólico, según 

criterios de Cook modificados, en situación basal, a los 3, 6 y 12 meses de tratamiento.  

Resultados: Durante los 12 meses de tratamiento observamos un incremento progresivo en el IMC-z comparado con el grupo control. Con  

diferencias significativas, en los primeros 6 meses, entre los tres ASG en el aumento del IMC-z: risperidona 0,68;DS=0,69, olanzapina 

1,1;DS=0,57 y quetapina 0.5;DS=0,47 (p=.009). De 6 a 12 meses el incremento en el IMC-z se mantuvo pero sin diferencias significativas 

entre los tres fármacos (Graf.1). A los 12 meses el 20,6% de  Los pacientes que presentaron Síndrome Metabólico experimentaron un 

aumento del 2.5% en la evaluación basal al 20,6% a los 12 meses. (Graf.2) Graf.1 – Media del incremento en el IMC-z desde basal por 

grupos de tratamiento   Graf. 2 - Síndrome Metabólico    

Conclusión: Nuestros datos indican que el tratamiento con ASG en niños y adolescentes provoca un aumento significativo del IMC-z y 

aparición de Síndrome metabólico en los primeros 12 meses de tratamiento. Los tres ASG estudiados presentan diferentes perfiles de riesgo 

cardiometabólico, lo que sugiere la necesidad de establecer un protocolo de monitorización y prevención de efectos secundarios 

cardiometabólicos asociado al tratamiento con ASG en niños y adolescentes, que incluya recomendaciones adaptadas a los diferentes perfiles 

de los fármacos.   

FUENTES DE FINANCIACION: Con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad. Instituto de Salud Carlos III, CIBERSAM, Comunidad 

de Madrid (Ayudas  I+D en Biomedicina S2010/BMD-2422 AGES) y Fondos Estructurales de la Unión Fundación Alicia Koplowitz y Fundación 

Mutua Madrileña. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 3 Nº Panel: 11 

Título: Effect of age on weight gain and metabolic changes after six months of treatment with second-generation antipsychotics 

Autor/es: Díaz-Caneja CM, Pina-Camacho L, Fraguas D, González-Pinto A, Sanjuán J, García A, Jiménez-Arriero MA, Saiz P, Corripio I, Arias 

B, Arango C. 

Introducción/Objetivos: Second-generation antipsychotics (SGAs) have been associated with increased risk of adverse metabolic effects 

such as weight gain and insulin resistance [1]. Although younger patients seem to be at higher risk for some of these effects [2], no studies 
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so far have directly compared metabolic changes in antipsychotic-naïve adults and adolescents. Our aims were to compare weight and 

metabolic changes in a sample of antipsychotic-naïve adolescents and adults after six months of treatment with SGAs and to explore the 

effect of age in such changes.    

Metodología: This longitudinal, observational study assessed anthropometric and metabolic changes after six months of uninterrupted 

treatment with SGAs in antipsychotic-naïve patients (total lifetime exposure to SGAs ≤7 days). Baseline, 3- and 6-month measurements, 

homeostasis model of insulin resistance (HOMA-IR) [3], and metabolic syndrome were compared between the adolescent and adult groups.     

Resultados: Two hundred and four patients (58% male) comprised the study sample. Sixty adolescent patients (age 15.7 ± 1.3 years, 

68.3% male) and 144 adult patients (age 44.7 ± 18.1 years, 54.2% male) were included. After six months of treatment, significant increases 

in weight and body mass index (BMI) Z-scores were found in both adolescent (p<0.001) and adult patients (p<0.001). Compared with adults, 

adolescents experienced greater weight gain (7.3 vs. 3.5 kg; t=-2.53, p=0.02) and greater increase in BMI Z-score (0.57 vs. 0.3, t=-2.34, 

p=0.02). Age was negatively correlated with increase in BMI Z-score at month 6 (r=-0.401, p<0.001). A significant age group-by-time 

interaction was found for changes in weight (F=7.13, p=0.009) and BMI Z-score (F=4.64, p=0.03) during this period. In adolescents, but not 

in adults, most weight gain occurred within the first three months of treatment, with no significant increases in weight or BMI Z-score 

between month 3 and 6. No significant differences were found in the percentage of patients developing metabolic syndrome (8% of 

adolescents vs. 12% of adults, p=0.256). In adolescents, but not in adults, increase in insulin resistance, as measured by HOMA-IR, during 

the first six months of treatment was positively correlated with increase in BMI Z-score (r=0.661, p=0.002).  

Conclusión: The effect of SGAs on weight and metabolic changes appears to be age-dependent, with younger patients experiencing greater 

and more rapid increases in BMI Z-scores during the first six months of treatment and greater impact of weight gain on the development of 

insulin resistance. This calls for closer monitoring of weight and metabolic profile in this population, especially during the first few months of 

treatment. 

Funding sources : Funded by Fondo de Investigaciones Sanitarias, Instituto de Salud Carlos III (PI 061165), Beca Intramural CIBERSAM 

2008-2010; Fundación Mutua Madrileña 2009-2011. Supported by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness. Instituto de Salud 

Carlos III, CIBERSAM. Madrid Regional Government (S2010/BMD-2422 AGES) and European Union Structural Funds, Fundación Alicia 

Koplowitz and Fundación Mutua Madrileña. C.M. Díaz-Caneja has received a grant Río Hortega from Instituto de Salud Carlos III, Spanish 

Ministry of Economy and Competitiveness. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 3 Nº Panel: 12 

Título: Auditoría clínica del manejo de la ELA en situación terminal en una Unidad de Cuidados Paliativos agudos 

Autor/es: Núñez Olarte JM, Conti Jiménez M, Pérez Aznar C, Sánchez Isac M, Cantero Sánchez N, Solano Garzón M, Guevara Méndez S 

Introducción/Objetivos: Presentamos un estudio descriptivo observacional retrospectivo en el que analizamos los primeros 49  pacientes 

de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en situación terminal atendidos por nuestra Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) en un hospital de 

agudos desde 2007.   

Metodología: Se analizan los casos a través de 52 variables seleccionadas por el equipo multiprofesional agrupadas en 8 categorías (datos 

demográficos 2, naturaleza de la enfermedad 8, final de la vida 10, síntomas 11, dimensión psicológica 2, dimensión ética 9, terapia 

farmacológica 6, impacto en el equipo 3).   

Resultados: El análisis estadístico sugiere que se trata de una muestra de gran complejidad para el manejo paliativo y aporta información 

interesante relativa al lugar del fallecimiento, causa del mismo, presencia de instrucciones previas, empleo de la ventilación mecánica y 

retirada de la misma, impacto del miedo al ahogamiento en el manejo del paciente y la familia. La dosis diaria equivalente de morfina oral al 

inició de los CP osciló en un rango de 0 a 90 mg/día, mientras que al éxitus el rango fue de 0 a 2700 mg/día. La dosis diaria de midazolam 

parenteral al inicio de los CP osciló en un rango de 0 a 45 mg/día, mientras que al éxitus el rango fue de 0 a 415 mg/día. Las altas dosis de 

morfina y midazolam se asociaron con exposición previa a psicofármacos (p 0.037), y muy especialemente en los pacientes con consumo 

previo de opioides (0.017). Sin embargo, las dosis elevadas de opioides y midazolam no se asociaron significativamente a un menor tiempo 

de supervivencia. Por otra parte la retirada de la ventilación mecánica se asoció a un mayor consumo de opioides (p 0.001) y la presencia de 

insuficiencia respiratoria predijo un tiempo de supervivencia breve (p 0.007).   

Conclusión: La baja prevalencia de la ELA dificulta la adquisición de una experiencia suficiente en su manejo por parte de las UCPs. La 

literatura publicada es escasa y se caracteriza por series de pocos enfermos atendidos por diferentes equipos. La experiencia acumulada por 

nuestra UCP en un periodo de 5 años permite extraer conclusiones que ponen en cuestión varios conceptos muy extendidos en el manejo de 

la ELA terminal, y basados en experiencias anecdóticas. Además nuestro trabajo avala la importancia de facilitar el acceso de estos pacientes 

a las UCPs de hospitales de agudos, y más aún si trabajan estrechamente asociadas a Unidades específicas de ELA.  

Fuente de financiación Ninguna 



______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 3 Nº Panel: 13 

Título: Ácidos grasos poliinsaturados en adolescentes con un primer episodio psicótico y síndrome de Asperger. Comparación con controles 

sanos. 

Autor/es: M. Álvarez-Blázquez, M.G. Moron-Nozaleda, A.Del Rey-Mejías, E. Dulin, C. Moreno, M.C. Guisasola, C. Arango, M. Parellada. 

Introducción/Objetivos: Estudios previos han demostrado que el metabolismo de los lípidos puede jugar un papel en enfermedades 

psiquiátricas como la psicosis o el autismo [1, 2] entre otras. Se han descrito alteraciones significativas en niveles de ácidos grasos 

poliinsaturados (PUFAs) en plasma en estos pacientes [3]. El objetivo del estudio es comparar los niveles de los ácidos grasos omega 3 y 

omega 6 (eicosapentaenoico (EPA), docosahexaenoico (DHA), Linolénico y ácido araquidónico (AA)) entre ambas patologías y con controles 

sanos. 

Metodología: Muestra: 21 adolescentes con trastorno de Asperger (95.2% hombres), 20 con un primer episodio de psicosis (70.0% 

hombres) y 24 controles (87.5% hombres). Procesamiento y análisis de PUFAS: mediante el método de Folch modificado, y cromatografía de 

gases. Variables analizadas: porcentajes de AA, DHA, EPA y Linolénico frente al total de ácidos grasos y ratio de cada ácido graso omega 3 

respecto a AA. Análisis: ANOVA, prueba T y test de Kruskal-Wallis con post-hoc . 

Resultados:  

Entre grupos (p) Control vs Asperger (p) Control vs Psicosis (p) Asperger vs Psicosis (p) Basal 1mes Basal 1mes Basal 1mes Basal 1mes 

EPA (%) 0.695 0.054 0.247 0.078 0.333 0.014 0.803 0.306 

AA/DHA 0.162 0.018 0.038 0.002 0.143 0.187 0.746 0.187 

-Linolénico 0.457 0.066 0.332 0.056 0.509 0. 072 0.309 0.045 

(%) 

Tabla 1. Composición de PUFAs en plasma. Resultados mostrados como media±ET. (AA: Ácido Araquidónico; EPA: ácido eicosapentaenoico; 

DHA: ácido docosahexaenoico). Se presentan en la tabla sólo los resultados significativos. 

La proporción AA/DHA fue más alta en el grupo de Asperger frente al grupo control. Así mismo, el porcentaje de EPA plasmático fue menor 

en el grupo de psicosis al mes de reclutamiento (esto es, en general, tras un mes de tratamiento). Se observaron diferencias significativas 

-Linolénico. No hubo diferencias significativas entre grupos en el porcentaje de 

DHA. 

Conclusión: Se encontró una composición anormal de ácidos grasos esenciales en el plasma de los pacientes estudiados, comparados con 

-Linolénico y en el ratio AA/DHA, lo que podría contribuir al desarrollo de estas patologías o reflejar 

factores relacionados con el curso de la enfermedad. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

 

 

 

ÁREA: 4 Nº Panel: 14 

Título: Evaluación de la aplicabilidad de High Resolution Melting en un laboratorio de microbiología clínica 

Autor/es: M. Alonso, P. Escribano, J. Guinea, M. Marín, S. Recio, C. Iglesias, E. Cercenado, E. Bouza, D. García de Viedma 

Introducción/Objetivos: La rapidez en la identificación del microorganismo implicado en una infección, así como la caracterización precoz 

de resistencias son aspectos clave para asegurar un buen pronóstico de la infección. El objetivo de este trabajo es desarrollar una técnica 

molecular rápida y sensible que responda tanto a la demanda de identificación de patógenos como de detección de mutaciones de resistencia.  

Conclusiones: HRM es una herramienta molecular versátil para la identificación y caracterización de agentes infecciosos Fuentes de 

financiación: FIS CA09/00054, MS09/00055, CD09/00230, CP09/00055, IF08/36173, IF01/3624, IF08/36173. 
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Metodología: Hemos desarrollado dos protocolos de PCR en tiempo-real combinada con desnaturalización de alta resolución (HRM), dirigida 

al rastreo de polimorfismos en el producto de amplificación. A uno de los diseños se le ha añadido una sonda fluorescente, con el fin de 

optimizar la identificación de un mayor número de variantes genéticas. 

Resultados: 1. Identificación de aislados Aspergillus spp. Diseñamos una sonda fluorescente específica para la región ITS-2 y analizamos las 

curvas de desnaturalización de 78 aislados cultivados de Aspergillus sección Fumigati y no Fumigati. El análisis de HRM de la sonda condujo a 

tres perfiles diferentes específicos de A. fumigatus, A. flavus, A. ustus y a un cuarto perfil compartido por A. terreus, A. nidulans y A. niger. La 

discriminación entre estas tres últimas especies se logró mediante el análisis de HRM del producto de amplificación. Esta técnica combinada 

se validó sobre 59 muestras respiratorias de pacientes independientes con cultivo positivo de Aspergillus, lográndose una correcta asignación  

de especie. 2. Identificación de cepas Enterococcus faecium resistentes a linezolid. La mutación G2576T en el gen 23S rRNA es responsable 

de la mayoría de los casos de resistencia a linezolid. Analizamos el producto de amplificación de este gen por HRM en 23 aislados clínicos de 

E. faecium resistentes a linezolid con diferente número copias del gen mutadas (3 con 1 copia, 14 con 2 copias, 5 con 3 copias y 1 con 5 

copias) y 5 sensibles. Se detectaron dos patrones termodinámicos diferentes para las cepas sensibles (G2576) y resistentes (T2576) y, dentro 

del grupo de aislados resistentes, se identificaron distintos perfiles de desnaturalización en función del número de copias del gen 23S rRNA 

mutadas. 

Conclusión: CHRM es una herramienta molecular versátil para la identificación y caracterización de agentes infecciosos  

Fuentes de financiación: FIS CA09/00054, MS09/00055, CD09/00230, CP09/00055, IF08/36173, IF01/3624, IF08/36173. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

 ÁREA: 4 Nº Panel: 15 

Título: Catheter-related Fungaemia Caused by Candida albicans: Are Genotypes From the Catheter Tip and Blood the Same? 

Autor/es: L.J. Marcos-Zambrano, J. Guinea, P. Escribano, T. Peláez, P. Martín-Rabadán, S. Recio, M. Rodríguez-Créixems, P. Muñoz, E. 

Bouza 

Introducción/Objetivos: Candida albicans is a major cause of catheter-related fungaemia (CRF). The definition of CRF requires the 

isolation and identification of the same fungal species from both the catheter tip and blood cultures. However, strains are rarely genotyped to 

prove the presence of identical genotypes in both types of sample. The aim of this study was to investigate the presence of identical C. 

albicans genotypes in blood and tip samples from patients with CRF. 

Metodología:  We retrospectively studied 22 patients admitted to hospital (January 2008 to December 2010) with C. albicans isolated 

simultaneously from blood and catheter tip cultures (48 isolates: 22 from blood cultures and 26 from catheter tip cultures [an additional tip 

culture with isolation of C. albicans was studied in 4 patients]). In 17 cases, the tip was received in the microbiology laboratory a mean of 2 

days (range, 0-5 days) after receipt of the blood sample. Isolates were genotyped using a panel of 6 microsatellite markers (Sampaio JCM 

2003, Sampaio JCM 2005, Botterel JCM 2001). Matches between catheter and blood genotypes were defined when they both showed identical 

alleles for all 6 markers. 

Resultados:  We found matches between genotypes in both samples in 20 of the 22 (91%) patients. Most patients (19/20) had only 1 

genotype, but 1 patient had 2 different genotypes found simultaneously in both the tip culture and the blood culture. Only 2 of 20 patients 

had different genotypes both samples. In one, the catheter tip genotype differed in 2 markers from the blood genotype (the catheter was 

received in the laboratory 5 days after the blood culture); in the other patient, the catheter tip genotype differed from the blood genotype in 

5 markers. In the case of the 4 patients in whom a second catheter tip was analyzed, we again found matches between the catheter tip and 

blood genotypes. 

Conclusión: The use of a microsatellite panel with high discriminatory power enabled us to show—albeit in a low proportion of cases of 

CRF—that the C. albicans genotypes colonizing catheter tips are different from those causing candidaemia. Future prospective studies 

including several colonies from both tip cultures and blood cultures are warranted. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 4 Nº Panel: 16 

Título: Clinical Effects of Viral Relapse after Interferon plus Ribavirin in Patients Coinfected with Human Immunodeficiency Virus and 

Hepatitis C Virus 

Autor/es: Ana Carrero, Julio Alvárez-Pellicer, Elena Barquilla, José M Bellón, Juan González-García, Juan Berenguer and the GESIDA 

HIV/HCV Cohort Study Group 

Introducción/Objetivos: Sustained viral response (SVR) after therapy with interferon-ribavirin (IF-RB) reduces liver-related (LR) 

complications and mortality in HIV/HCV-coinfected patients. Here, we assess the impact of end-of-treatment response with subsequent 



relapse (REL) on LR events (LR death, liver decompensation, hepatocellular carcinoma, or liver transplantation), and liver stiffness (LS) by 

transient elastography.  

Metodología:  We analyzed the GESIDA 3603 Cohort (HIV/HCV-coinfected patients treated with IF-RB in 19 centers in Spain). Response to 

IF-RB was categorized as SVR, REL, and no response (NR). The study started when IF-RB was stopped and ended at death or the last follow-

up visit. Multivariate regression analyses were adjusted for age, sex, HIV category of transmission, CDC clinical category, nadir CD4+ cell 

count, HCV genotype, HCV RNA viral load, and liver fibrosis. 

Resultados: Of 1599 patients included response was categorized as NR in 765, REL in 250 and SVR in 584. Median follow-up was more than 

4 years in each group. Taking the group of patients with NR as reference, we found that the adjusted hazard ratio (95% confidence interval) 

of liver-related events (liver-related death, liver decompensation, hepatocellular carcinoma, liver transplantation) for patients with REL and for 

patients with SVR were 0.17 (0.05; 0.50) and 0.03 (0; 0.20), respectively. We also found that SVR was followed by less liver stiffness than 

both REL and NR. However, REL was associated with less liver stiffness than NR. 

Conclusión: Best outcomes were achieved with an SVR. However, REL was associated with less LR mortality, decompensation, and liver 

stiffness than NR.  

Financiación: FIPSE: Refs. 36443/03, 36702/07 y 361020/10 FIS: Refs. EC07/90734, PI11/01556 y EC11/241 RIS: Ref RD07/0006/2007 Ana 

Carrero: FIPSE361020/10. Juan Berenguer: Programa de Intensificación de la ActividadInvestigadora en el SistemaNacional de Salud (I3SNS). 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 4 Nº Panel: 17 

Título: The clinical suspicion and treatment of CMV infection in non-immunosuppressed critically ill patients 

Autor/es: Paula López-Roa, Patricia Muñoz, Marcela González del Vecchio, Pilar Catalán, Emilio Bouza. 

Introducción/Objetivos: Cytomegalovirus (CMV) infection is an important cause of morbidity and mortality among classically 

immunosuppressed patients. It is increasingly recognized that immunocompetent critically ill patients may also be at risk for CMV infection, 

although the effect of the virus on outcome is not fully defined. Objectives: to assess the index of suspicion and the incidence of CMV 

infection in this population. We also investigated the risk factors and consequences of CMV infection 

Metodología: Retrospective case-control study. Study period: 2005-2011. Inclusion criteria: non-immunosuppressed patients intubated for 

at least 3 days for whom the physician requested 1 CMV PCR and/or antigenemia assay.  

Resultados: CMV infection was suspected in 92/4246 (2.2%) immunocompetent patients, of whom 23 (25%) had CMV infection and 69 

formed the control group. The factors associated with a higher risk of CMV infection were male gender (OR, 9.3; 95% CI, 1.9-46.7; p=0.006), 

diabetes (OR, 4.7; 95% CI, 1.2-18.8; p=0.01), sepsis (OR, 11.4; CI, 1.8-69.8; p=0.009), previous stay in another ward (OR, 8.8; 95% CI, 2-

39.2; p=0.004), and need for transfusion (OR, 10.9; 95% CI, 1.9-63.6; p=0.008). Ganciclovir was provided to 78% of patients. CMV-infected 

patients had more nosocomial infections than the control group (OR, 1.7; 95% CI, 1.2-2.3; p<0.001). Male gender (OR, 9.3; 95% CI, 1.9-

46.7; p=0.006) and admission to a medical ICU (OR, 4.7; 95% CI, 1.2-18.8; p=0.01) were independent risk factors for ICU mortality. CMV 

infection was not associated with mortality. 

Conclusión: CMV infection is rarely suspected in immunocompetent critically ill patients. Even when not commonly suspected, CMV infection 

is frequently detected and usually treated. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 4 Nº Panel: 18 

Título: Evolution and Etiologic Shift of Catheter-Related Bloodstream Infections. Should the Microbiology Department be a Watchtower for a 

Whole Institution? 

Autor/es: Marta Rodríguez-Créixems, María Guembe, Patricia Muñoz, Pablo Martín-Rabadán, Emilia Cercenado, Emilio Bouza. 

Introducción/Objetivos: Obtaining data on the trends in the incidence of central line associated bloodstream Infections (CLABSI) in the 

overall population of a large teaching institution is difficult because the days of catheter exposure/patient is usually measured only in 

intensive care units (ICUs). An alternative way of reporting and tailing the situation could be the catheter-related bloodstream infections (C-

RBSI) as confirmed in the Microbiology departments.  Objective: To evaluate the trends in incidence and etiology of C-RBSI in recent years in 

a whole large teaching institution and its correspondence to CLABSI. 



Metodología: Incidence and etiology of C-RBSI (synchronous presence of the same microorganism in blood cultures and in a significant 

semiquantitative count in the catheter tip) during an 8-year period (2003-2010), comparing adult ICUs that implemented bundles of care with 

the remaining hospital population.  

Resultados: During the study period there were 479,710 admissions, 14,713 episodes of BSI (30.67 episodes/1000 admissions) and 1,208 

episodes (8.2%) of C-RBSI.  C-RBSI ranged from 1.9 to 3.6 episodes/1,000 admissions during the study, with a mean of 2.5 episodes/1000 

admissions. No significant overall reductions in the incidence of C-RBSI were detected (p= 0.6). However, after adjusting for the number of 

blood cultures drawn, a significant 47% reduction in the incidence rate (95% CI: 17-66%; p=0.005) could be demonstrated in adults ICUs, 

where bundles of care had been applied. This trend was similar assessing the problem with CLABSI or with C-RBSI. An important shift in the 

etiology was documented. There was a significant reduction (9% per year - 95%CI 3-15%; p=0.006) of S. aureus infections (0.8 

episodes/1,000 admissions in 2003 and 0.3 in 2010). There were increases in CR-BSI caused by Enterococcus (19% per year, 95% CI  7-

32%; p = 0.001; 0.09 episodes/1,000 admissions in 2003 to 0.22 in 2010);  Gram negative bacteria (8.9% per year, 95% CI 2.6-15.7%; 

p=0.005) and fungi (14% per year, 95% CI 6-21%; p0.001; 0.09 episodes/1,000 admissions in 2003 to 0.22 in 2010);  Gram negative 

bacteria (8.9% per year, 95% CI 2.6-15.7%; p=0.005) and fungi (14% per year, 95% CI 6-21%; p<0.001), specially C. albicans (increased 

annual rate of 24%, 95% CI 11-38%; p<0.001)].  

Conclusión: Our work shows that the microbiology department may be an excellent watchtower to follow the evolution of incidence and 

etiology of C-RBSI in a whole institution.  We demonstrated significant reductions in the incidence of C-RBSI only in adult ICUs but not in the 

remaining hospital areas. A shift in the etiologic spectrum of C-RBSI may be ongoing with a progressive decrease of Gram positive C-RBSI 

and significant increases in Gram negatives and Candida. 

Funding sources: No funding was received for this study. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 4 Nº Panel: 19 

Título: EL Uso de la PCR 16s como Herramienta de Diagnóstico en la Bacteriemia Relacionada con Reservorios Totalmente Implantables 

(Port-A-Cath) 

Autor/es: M. Guembe, M. Marín, P. Martín-Rabadán, A. Echenagusia, F. Camúñez, G. Rodríguez-Rosales, G. Simó, M. Echenagusia y E. 

Bouza. 

Introducción/Objetivos: Los cultivos convencionales de los dispositivos endovasculares tipo Port-A-Cath (PACs) pueden ser negativos, 

entre otras razones por la terapia antibiótica.  Nuestro objetivo fue analizar la validez de la PCR 16s para detectar la colonización de los PACs 

en pacientes con Bacteriemia-Relacionada con PACs (BR-PAC) comparándola con el cultivo convencional.  

Metodología: Durante 2 años, todos los PACs se mandaron prospectivamente al laboratorio de microbiología. Para el cultivo de la punta se 

realizaron cultivos semicuantitativo (Maki, ≥15 ufc/placa), y cuantitativo (sonicación, ≥100 ufc/placa). Para el reservorio se realizaron PCR 

16s y cultivo a las siguientes muestras: aspirado del contenido del reservorio antes y después de su sonicación (AAS y ADS, [≥100 cfu/mL]), 

líquido para la sonicación del reservorio (LS, [≥100 cfu/mL]), y superficie interna (SI, [cualitativo]) del reservorio. Los cultivos se incubaron 

en aerobiosis y anaerobiosis. Se consideró como criterio de colonización del dispositivo la positividad en cualquiera de los cultivos realizados 

tanto en la punta como en el reservorio. Se definió BR-PAC como el aislamiento del mismo microorganismo en el dispositivo y en, al menos, 1 

hemocultivo periférico.  

Resultados: Durante el periodo de estudio se analizaron 220 PACs de 220 pacientes. Por cultivos convencionales, resultaron colonizados el 

43,6% y el microorganismo más frecuentemente aislado fue Propionibacterium acnes (46,7%). Durante los 137.064 días acumulados de 

catéter hubo 15 episodios de BR-PAC (0,11/1.000 días de catéter), donde Staphylococcus aureus fue el microorganismo mayoritario (37,5%). 

Los mejores valores de validez de la PCR 16s para predecir colonización y BR-PAC fueron los obtenidos con el cultivo cualitativo de la 

superficie interna del reservorio (SI): sensibilidad, 56,3%/73,3%: especificidad, 94,2%/87,3%; valor predictivo positivo, 73,0%/29,7%; y 

valor predictivo negativo, 88,5%/97,8%. Además, la PCR fue positiva en 4/5 (80,0%) pacientes bacteriémicos que estaban bajo terapia 

antibiótica antes de la retirada del dispositivo y cuyos cultivos del catéter fueron negativos.   

Conclusión: La realización de la PCR 16s sobre el contenido de la superficie interna del reservorio del Port-A-Cath nos permite descartar la 

existencia de BR-PAC y puede ser una herramienta alternativa para el diagnóstico de la BR-PAC en aquellos pacientes que estén bajo terapia 

antibiótica. Financiación: Este estudio fue apoyado por el Ministerio de Sanidad y Consumo (Instituto de Salud Carlos III) y la Fundación para 

la Investigación Biomédica del Hospital General Gregorio Marañón (FIBHGM) (CM09/00028). Este estudio fue parcialmente financiado con 

fondos de Fundación Mutua Madrileña de Madrid. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 4 Nº Panel: 20 

Título: Catheter-Related Bloodstream Infections Caused by Extremely Uncommon Microorganisms. 



Autor/es: Reigadas E, Rodríguez-Créixems,Sánchez-Carrillo C, Martín-Rabadán P, Bouza E. 

Introducción/Objetivos: Catheter-related bloodstream infections (CR-BSI) caused by uncommon microorganisms (0.5%) are usually 

reported as case reports and frequently not well demonstrated. We assessed the clinical and microbiological characteristics of CR-BSI due to 

uncommon microorganisms over a 9-year period in our hospital and review of the available literature.  

Metodología: Ours was a retrospective case-control study (January 2003 to December 2011) in which we considered uncommon 

microorganisms those representing ≤0.5% of all CR-BSI.  Diagnosis of CR-BSI required that the same microorganism grow from at least 1 

peripheral venous blood culture (2 in the case of Bacillus spp., Corynebacterium spp., Lactobacillus spp., Leuconostoc spp., Micrococcus spp., 

and Streptococcus viridans) and a catheter tip culture within a period of 8 days. Two controls of CR-BSI caused by common microorganisms 

were selected from the Microbiology data base per case. Microbiological and clinical data were collected.   

Resultados: We detected 31 episodes of CR-BSI due to uncommon microorganisms in 30 patients. These episodes included 13 different 

genera (number of episodes):  Streptococcus spp. (7), Bacillus spp. (4), Citrobacter spp. (4), Burkholderia (3), Trichosporon spp. (2), 

Lactobacillus spp. (2), Morganella sp. (2), Saccharomyces spp. (2), Corynebacterium spp. (1), Chryseobacterium spp. (1), Leuconostoc spp. 

(1), Micrococcus spp. (1), and Providencia spp. (1). Cases were compared with 62 controls of CR-BSI caused by common microorganisms. 

The comparison of cases and controls showed that there were no differences in age, sex, surgery, type of catheter, insertion site, catheter 

days, hospital stay or outcome. However, patients with CR-BSI due to uncommon microorganisms had higher Charlson index (2 vs 1, 

p=0.001), higher percentage of malignancy (48% vs 23%, p=0.017, transplant recipient (10% vs 0%, p=0.035), immunosuppression, (48% 

vs 19%, p=0.007) and received more days of previous antimicrobial therapy (10 vs 18 days, p=0.015).   

Conclusión: A variety of microorganisms cause occasionally CR-BSI. Even when these infections are not associated to a higher mortality, 

they occur in a population with more severe underlying conditions and especially in patients who have received prolonged antibiotic therapy 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 4 Nº Panel: 21 

Título: How Long Should Patients With Candidemia Be Followed? 

Autor/es: P. Muñoz, M. Valerio, L. Córdova, M. Rodríguez-Creixéms, J. Guinea, P. Escribano, T. Peláez, E. Bouza.  

Introducción/Objetivos: Patients who survive a candidemic episode are not usually included in long-term follow-up protocols, since the 

risk of recurrence is considered too low. However, some preliminary data suggest that candidemia recurrence may be more common than 

expected. We aimed to assess the frequency, risk factors and characteristics of recurrent episodes of candidemia.  

Metodología: Case-control study from 1985-2011. Case: patients with a recurrent episode of candidemia separated more than 30 days. 

Recurrent episodes clinically classified as relapses - same species- or reinfections - different Candida species. Molecular typing of C. albicans 

and C. parapsilosis.  

Resultados: During the 27 year-study period we detected 1,122 episodes of candidemia. Considering a mortality of 48%, 583 survived, from 

which 29 (4.97%) developed a late recurrent episode of candidemia. Overall, second episodes were separated from the first one a median of 

53 days (IQR 31-170). When compared to controls, recurrent episodes of candidemia occurred more commonly in pediatric patients (32% vs, 

8%, p=0.03), patients with GI underlying diseases (20% vs. 0%, p=0.03) and C. parapsilosis (60 vs. 24%, p= 0.02). We did not find a 

significant difference of mortality rate between a late recurrent candidemia and single episode (44% vs. 48%; p=0.81). Multivariate analysis 

identified C. parapsilosis as an independent significant risk factor for recurrent candidemia (OR 3.87, 95% CI 3.5 - 4.17, p = 0.049). 

Genotyping of the available isolates suggests that 71.4% of the second episodes caused by the same species are due to relapses of the first 

episode. We were not able to identify clinical markers that allow a presumptive identification of these patients.   

Conclusión: A 5% of patients surviving an episode of candidemia will develop a second episode (86% within the first year). The same 

species will be detected in 83% of the cases. Second episodes of candidemia are more common in critical children and in patients with GI 

diseases and are mainly caused by C. parapsilosis (OR 3.87).  Genotyping of the available isolates suggests that 71.4% of the second 

episodes caused by the same species are due to relapses of the first episode.  We suggest that patients with candidemia should be followed 

for up to one year after the resolution of the first episode to enhance detection of relapses.  

This study was partially financed by the PROgrama MULtidisciplinar para la Gestión de Antifúngicos y la Reducción de Candidiasis Invasora 

(PROMULGA- CI), FIS # PI10/02868 (2011- 2014). 
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ÁREA: 5 Nº Panel: 22 

Título: Estradiol reduces the Th17 anti-sperm induction by down-regulating the Ikbkg expression during ovulation in dendritic cells. 

Autor/es: S Lasarte, M Guia-Gonzalez, T Sanchez-Elsner, R Ramos-Medina, S Sánchez-Ramón, AL Corbí, MA Muñoz-Fernandez and M 

Relloso. 

ABSTRACT 

To conciliate immunity and reproduction, females must control the generation of anti-sperm responses during ovulation. Fungal infections and 

female celiac disease patients, which both have high Th17, are closely related to reproductive infertilities. We propose that Th17 could be 

linked to anti-sperm immunity and infertility. Estradiol, highly expressed during ovulation, might control immunity to allow sperm survival, 

although the molecular mechanism remains elusive. We showed in vivo and ex vivo evidences demonstrating an estradiol effect on Th17 in 

the anti-sperm immunity. We found that sperm induced Th17 and estradiol-treatment lowered it. Conversely, progesterone-treatment 

overcame the estradiol effect. This lower Th17 anti-sperm immunity during ovulation is due to the transcriptional down-regulation of the 

Ikbkg expression by the estradiol receptor in DCs. This leads to lower Nf-κB translocation to the nucleus and thus, reduced DC function. Our 

results describe an adaptive mechanism that conciliate immunity and reproduction and that further explain the susceptibility to infection 

during ovulation. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 5 Nº Panel: 23 

Título: HVC-related lymphoproliferative disorders encompass a broader clinical and morphologic spectrum than previously recognized: clinico-

pathological study. 

Autor/es: Javier Menárguez (Serv Anat Patol HGUGM), Leyre de Bento (Serv Hematol HGUGM), Manuela Mollejo (Serv AP Hosp V Salud 

Toledo) y cols.   

ABSTRACT 

Hepatitis C virus (HCV) is associated with a spectrum of lymphoproliferative B-cell disorders (LPD), ranging from benign polyclonal and/or 

oligoclonal B-cell expansion to overt malignant lymphoma, in a multifactorial and multistep process, probably differing throughout the world. 

Here we describe a retrospective series of LPD (n= 58) associated with HCV infection, taking in account clinical, serologic, morphologic, 

immunohistochemical, cytogenetic and molecular features. In addition to splenic marginal zone lymphoma (n= 7), follicular lymphoma (n= 8) 

and diffuse large B-cell lymphoma (n= 7), all of which showed specific features, we found two poorly described groups of cases. The first (n= 

13) showed disseminated marginal zone lymphoma without splenic marginal zone lymphoma features, defying the current marginal zone 

lymphoma classification; the second (n= 11), consisted of monoclonal B lymphocytes in peripheral blood, bone marrow or other tissues, with 

no clinical or histological evidence of lymphoma, exhibiting a pattern that requires proper identification in order to avoid the misdiagnosis of 

the lymphoma. Diagnosis of HCV infection-associated LPD requires the integration of clinical, pathological and molecular findings in order to 

establish a proper diagnosis and therapy. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 5 Nº Panel: 24 

Título: FHL associated to a novel mutation in pore forming (MACPF) domain of perforin 

Autor/es: Irene Martínez Río1, Ramón Urrea Moreno1, Itziar Astigarraga2, Ana Fernández Teijeiro3, Carmen Rodríguez Sainz1, Milagros 

González Rivera4, Susana García Obregón2, Juana Gil Herrera1 . 1 HGUGM, 2 HU Cruces, 3 H Virgen Macarena, 4 SAI. Sec y Genot, IiSGM. 

Introducción/Objetivos: Familial Hemophagocytic lymphohistiocytosis (FHL) is a rare, genetic , lethal immunodeficiency due to defective 

cytotoxic function. Many mutations causing FHL-type 2 (FHL 2) are located in the membrane attack complex/perforin (MACPF) domain of 

perforin gene (PRF1). We have used the recently published crystal structure of murine perforin to predict the impact of a novel MACPF 

mutation.  

Metodología:  A19 months-old female from consanguineous parents fullfilling diagnostic criteria for hemophagocytic syndrome (fever, 

pancytopenia, hepatosplenomegaly, bone marrow hemophagocytosis and hyperferritinemia) started therapy with HLH-2004 protocol. Her NK 

cells showed absent perforin expression and a homozygous c. 917G>A mutation (leading to p.G306D) was found when PFR1 was amplified 

and sequenced. The patient underwent cord blood hematopoietic cell transplant (HCT; 1,36x105 CD34+ cells). She unfortunately died 150 



days post-HCT at 3 years of age because of graft failure and disease reactivation. To predict the functional impact of G306D we built a 

homology model of human perforin based on murine perforin structure by using FoldX. With the same algorithm, we calculated the energetic 

cost of the mutation (change in free energy -ddG- , stability) respect to the wild type form.  

Resultados: FoldX stimated a ddG value for G306D equal to +9 Kcal/mol, predictive of severe destabilization. This suggests that G306D 

could result in severe misfolding of the protein, as supported by the null perforin expression exhibited by flow cytometry.  

Conclusión: Our molecular model reveals that the deleterious effect of this new homozygous mutation would be non-specific of the 

particular function of MACPF domain, i.e. pore formation. Rather, we hypothesize that G306D could lead to cytotoxic deficiency by gross 

misfolding and degradation of perforin protein. Different heterozygous mutations (c.916G>A and c.916 G>T) affecting the same amino acid 

position have been reported in much older FHL2 patients. In silico tools have been very helpful to elucidate the molecular explanation 

underlying MACPF mutations in PRF1. 

FINANCIACION: Fondos de Cohesión para las estrategias en salud 2010. Ministerio de Sanidad, Politica Social e Igualdad. Fondo de 

Investigación Sanitaria (FIS 12/0761). Ministerio de Economía y Competitividad 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 5 Nº Panel: 25 

Título: Estudio de las combinaciones genotípicas KIR / HLA-C  y su asociación con la evolución virológica en individuos con infección crónica 

por el VIH-1 

Autor/es: Laura Herráiz-Nicuesa, Diana Carolina Hernández, Lara Valor, Irene Martínez, Carmen Rodríguez-Sainz y Eduardo Fernández-Cruz. 

Introducción/Objetivos: Diversos estudios epidemiológicos y de asociación genética  han relacionado la evolución de ciertas enfermedades 

humanas con determinadas combinaciones genotípicas de los genes KIR y HLA-C. La presencia de KIR2DL3  con su ligando natural el HLA-C1 

se asocia con el aclaramiento del virus VHC.   Objetivo: Estudiar si la presencia de diferentes genotipos compuestos KIR/HLA-C, 

(KIR2DL1/HLA-C2; KIR2DS1/HLA-C2; KIR2DL2/HLA-C1; KIR2DS2/HLA-C1 y KIR2DL3/HLA-C1) pueden influir en la evolución virológica de 

individuos con infección crónica por el VIH-1 que inician terapia antiviral.   

Metodología: La población de estudio consistió en 187 pacientes con infección crónica asintomática que habían participado en un ensayo 

clínico fase II (STIR-2102) multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo. Se les administra ART en combinación con un 

inmunógeno del VIH-1. Estos pacientes fueron genotipados retrospectivamente  para los alotipos HLA-C1 y HLA-C2 y para los genes KIR 

mediante PCR-SSP. Los análisis estadísticos de supervivencia se hicieron mediante curvas  Kaplan–Meier y  modelos de  Cox.   

Resultados: La estratificación por las diferentes combinaciones genotípicas KIR-HLA-C mediante análisis de Kaplan–Meier mostró que el 

alotipo HLA-C1 en combinación con KIR2DL3 se asociaba fuertemente al fracaso virológico (el valor de X2  para el test de  Log-Rank fue de  

8.46; p = 0.004): la media de tiempo hasta el fracaso virológico  (definido como el primer incremento de viremia plasmática de RNA del VIH-

1 por encima de 5000 copias/mL) fue de 31.60 meses (IC 95% , 29.29–33.92) para el grupo con el genotipo combinado  KIR2DL3/HLA-C1 y 

20.74 meses  (IC 95%, 19.07–27.06M) para el grupo que carecía de la combinación genotípica. En un modelo de regresión de Cox, el riesgo 

relativo de fracaso virológico fue significativamente mayor para los individuos que carecían del  genotipo compuesto KIR2DL3/HLA-C1 (RR, 

1.90 [IC 95%, 1.20–2.97, p = 0.006]).   

Conclusión: El genotipo compuesto KIR2DL3/HLA-C1 se asocia a un efecto protector en una cohorte de individuos con infección crónica por 

el VIH-1 que inician terapia antiviral.  Fuente de financiación: Proyecto FIS PS09/02558 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 5 Nº Panel: 26 

Título: Los complejos triptasa•heparina de los mastocitos humanos y de ratón impiden la generación de fibrina y la coagulación del plasma 

inducida por la trombina mediante la destrucción proteolítica del fibrinógeno 

Autor/es: A Prieto-García, D Zheng, R Adachi, W Xing, WS Lane, K Chung, M Castells, RL Stevens. Department of Medicine, Division of 

Rheumatology, Immunology, and Allergy, Brigham and Women‘s Hospital, Harvard Medical School.Boston, MA, USA 

Introducción/Objetivos: El fibrinógeno es un componente principal del edema que se acumula en los tejidos cuando los mastocitos se 

activan y degranulan. Sin embargo, en estos tejidos con edema no se observan coágulos de fibrina. Los mastocitos tienen en sus gránulos 

triptasas unidas a proteoglicanos-serina-glicina que contienen heparina. Por eso, se ha propuesto que el factor anticoagulante relevante 

liberado de los mastocitos activados es la heparina. Aunque la triptasa en sangre se utiliza como marcador diagnóstico de anafilaxia, no se 

conoce su función ni se ha identificado su substrato en la circulación. Previamente se ha demostrado que la cadena-α del fibrinógeno es un 

substrato preferencial de la triptasa de ratón mMCP-7. El objetivo es determinar el efecto de la triptasa-humana-β y la triptasa de ratón 

mMCP-6, sobre el fibrinógeno y su trascendencia sobre la coagulación in vitro e in vivo.  



Metodología y resultados: Mediante SDS-PAGE/inmunoblot se muestra que el fibrinógeno humano y de ratón son altamente susceptibles a 

ser degradados por los complejos recombinantes triptasa-humana-β• y mMCP-6•heparina. Mediante análisis MS/MS y de la secuencia C-

terminal, se muestra que estos complejos rompen el fibrinógeno en la localización Lys575 del extremo C-terminal de la cadena-α. Se muestra 

el efecto anticoagulante in vitro de los complejos triptasa•heparina sobre muestras de plasma humano, prolongando el tiempo de coagulación 

dependiente de la trombina medido por un fibrómetro, muy superior al mostrado por la heparina por sí sola. Como los mastocitos de la piel 

de los ratones acumulan complejos mMCP-6•heparina en sus gránulos, se indujo una reacción de anafilaxia cutánea pasiva (ACP) en ratones 

mMCP-6+/mMCP-7- C57BL/6 y ratones manipulados genéticamente que no expresan triptasas mMCP-6-/mMCP-7- C57BL/6. Se procesaron 

muestras para análisis inmunohistoquímico, investigando la presencia de depósitos de fibrina en los sitios de edema resultantes utilizando un 

anticuerpo anti-fibrinógeno de ratón marcado con fluoresceína. Se encontró un aumento marcado en los depósitos de fibrina en la piel de los 

ratones que no expresan triptasa, 1 y 6 horas después de administrar el antígeno relevante a los ratones previamente sensibilizados. 

Conclusión: La triptasa mMCP-6 tiene un papel fundamental en prevenir la acumulación de depósitos de fibrina en los tejidos, cuando los 

mastocitos de la piel de los ratones B6 degranulan en la reacción de ACP. El hecho de que las cadenas-α del fibrinógeno de ratón y humano 

se rompan de forma similar por los complejos recombinantes triptasa-humana-β•heparina a pH neutro, sugiere que los datos obtenidos in 

vivo en los ratones, reflejan lo que ocurre en humanos en los tejidos con edema tras la activación mastocitaria. Este hallazgo cambia el 

paradigma de cómo los mastocitos impiden la coagulación y la formación de depósitos de fibrina en los tejidos. 

Financiación: This work was funded in part by NIH grants (AI065858 and AI059746), and by a research fellowship grant from the Harvard 

Club of Australia Foundation. Ayuda recibida para mi estancia en el Hospital Brigham and Women de Boston (EEUU) mediante una Beca de 

Ampliación de Estudios del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, nº de expediente BA09/90074 (2 de julio de 2009), con una duración de 

12 meses. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 5 Nº Panel: 27 

Título: Remisión clínica en pacientes con Artritis Reumatoide establecida y previa respuesta inadecuada a terapias biológicas anti-TNF y anti-

CD20: ¿es posible una segunda oportunidad? 

Autor/es: De la Torre I, Valor L, Hernández D, Carreño L, González C, Montoro M, Monteagudo I, López Longo FJ, Cambridge G*. 

Introducción/Objetivos: El bloqueo de diferentes dianas en la artritis reumatoide (AR)  nos indica que existen múltiples mecanismos 

etiopatogénicos implicados.  Además, un porcentaje importante de pacientes no  alcanzan o no mantienen la remisión clínica con fármacos 

sintéticos o biológicos en monoterapia o combinados. Tradicionalmente hemos contado con la terapia anti-TNF en primera línea y 

posteriormente con  los  anti-CD20 en segunda línea para pacientes con AR-FR+ y/o anti-PCC+. Opciones de tratamiento  tras el fallo a un 

segundo o tercer fármaco  biológico no están bien definidas, aunque contamos con nuevas dianas terapéuticas. Queda la duda si 

respondedores previos  a dos o más terapias biológicas podrían beneficiarse de un tratamiento combinado bloqueando dianas 

secuencialmente a las que  previamente habían respondido. Objetivos: Basados en la presunción que indica a un subgrupo de pacientes con 

AR, FR+/anti-CCP+ más dependientes de respuesta humoral no controlada con terapias anti-TNF o anti-CD20 por separado queríamos 

investigar el efecto de la inhibición de TNF (usando adalimumab, ADA) en el fenotipado y ciclo de la células B tras el uso de RTX en pacientes 

con previa respuesta (al menos parcial) a ambas terapias, y su posible relación con una respuesta clínica más sostenida en el tiempo.  

Metodología:  8 pacientes con AR establecida FR/anti-PCC+ con respuesta parcial a terapia anti-CD20 que habían presentado respondido 

previamente a ADA se incluyeron en este estudio prospectivo, previo consentimiento informado y aprobación por el Comité Ético del hospital. 

La respuesta parcial a RTX se definió como una reducción de la PCR menor del 50%, una respuesta máxima ACR 20  o persistencia de DAS 

28 > 3.2 tras 4 meses desde el 2º ciclo de tratamiento. Se recogieron datos clínicos, serológicos  y fenotípicos (CD19, CD27, BAFF-R,TACI) al 

inicio del estudio, en el momento de la reintroducción de ADA, y luego cada 2 meses hasta el final del seguimiento (12 meses) (Figura 1).  

Resultados: Los pacientes habían recibido  al inicio del estudio una mediana de 3 ciclos de RTX logrando sólo una respuesta clínica parcial 

según hemos definido previamente. El tiempo previo de tratamiento con ADA había sido de 2.2 años (rango: 1-6). ADA fue reintroducido 

después de un tiempo medio de 5.7 meses  a partir del último ciclo de RTX, cuando todos los pacientes seguían  deplecionados 

(CD19=0/mcl) y con actividad clínica. La remisión con esta terapia secuencial se logró en todos los pacientes durante un tiempo medio de 6.5 

meses desde la reintroducción de ADA (3,> 12 meses). Cuatro pacientes estaban todavía en ADA y en remisión clínica al final del 

seguimiento. La media de los porcentajes de descensos máximos de DAS28, TJC, SJC y PCR fue del  57.92 (rango: 20.6- 80.2), 87.36 (50-

100), 95.58 (66.7-100), y el 65.0 (12.1-95.7) respectivamente. Interesantemente, el tiempo hasta    recaída clínica después de la 

reconstitución de células B (CD19>5/mcl)  permitió definir dos grupos: a) aquellos con tiempo de remisión corto (4-6 meses, n: 4), con 

discreto aumento en el % de células B naive BAFFR+ (1,25%),  y niveles de BAFF elevados, b) aquellos con remisión prolongada (> 6 meses, 

n: 4), con una elevación mayor del % de células B naive BAFFR+ (17.5%) y niveles de BAFF bajos. 

Conclusión: En este estudio piloto ponemos en evidencia que la combinación secuencial terapéutica podría ser una opción en pacientes con 

previa respuesta a terapia anti-TNF y anti-CD20. El efecto de inhibición de TNF sobre célula B naive en determinados pacientes podría ayudar 

a identificar pacientes susceptibles de esta estrategia en base a la expresión de BAFF-R y niveles de BAFF. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 



ÁREA: 5 Nº Panel: 28 

Título: La inmunoterapia oral (SOTI) en niños alérgicos al huevo induce un aumento de una subpoblación hipo-proliferativa de células T CD4 

que podría constituir un marcador de tolerancia 

Autor/es: Victoria Fuentes-Aparicio1, Elena Alonso-Lebrero1, Lidia Zapatero1, Sonsoles Infante1, Raquel Lorente2, Mª Ángeles Muñoz-

Fernández2, Rafael Correa-Rocha2. 

Introducción/Objetivos: Las alergias alimentarias afectan a un importante número de niños, con una prevalencia estimada del 2-8%, y 

constituyen la causa más frecuente de reacciones anafilácticas en esta edad. Los protocolos de desensibilización han mostrado su eficacia 

como terapia para tratar la alergia a alimentos. Sin embargo, se desconocen los mecanismos inmunológicos implicados en la desensibilización 

a alérgenos. Nuestro objetivo fue estudiar qué parámetros inmunes se modifican durante la inducción de tolerancia con el fin de identificar los 

factores o tipos celulares implicados en los procesos alérgicos e identificar marcadores de tolerancia en pacientes alérgicos.  

Metodología: Se realizó un análisis exhaustivo del sistema inmune en 19 niños alérgicos que siguieron un protocolo de inducción oral de 

tolerancia específica (SOTI) con dosis crecientes de huevo. Se determinaron los cambios en citoquinas y poblaciones linfocitarias entre 

muestras obtenidas antes del inicio de SOTI y muestras obtenidas cuando el paciente alcanzaba la tolerancia total al huevo. 

Resultados: 16 de los 19 niños enrolados alcanzaron una tolerancia total al huevo. El estudio inmunológico reveló que el proceso de 

desensibilización coincidió en todos los casos con un descenso significativo del porcentaje y número absoluto de células T CD4+ memoria 

efectora (TEM). Además, observamos que al alcanzar la tolerancia se produjo un marcado aumento en el número absoluto de una población 

de células con fenotipo CD4+CD38+CD45RO─. 

Conclusión: La adquisición de tolerancia en niños tras inmunoterapia oral con huevo se acompaña de una disminución en la población TEM y 

un aumento de un nuevo subtipo de células T CD4+ con un fenotipo no reactivo e hipo-proliferativo. Esta subpoblación de células no 

reactivas podría constituir un marcador del desarrollo de tolerancia oral y el estudio de esta subpoblación podría contribuir a un mejor 

conocimiento de las respuestas inmunes en los procesos alérgicos. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 5 Nº Panel: 29 

Título: Alteraciones fenotípicas de las células Treg causadas por la infección VIH en pacientes adultos Infectados 

Autor/es: Didiana Jaramillo-Ruiz1, Yolanda M. Pacheco2, Manuel Leal2, Mª Ángeles Muñoz-Fernández1 y Rafael Correa-Rocha1. 1 

Laboratorio de Inmunobiología Molecular. IISGM. Madrid. 2 Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 

Introducción/Objetivos: Las células T reguladoras (Treg) son una subpoblación de linfocitos T CD4+ cuya función es clave en el 

mantenimiento de la homeostasis del sistema inmune. El papel de las células Treg en la infección por el VIH es controvertido, debido 

principalmente a la falta de consistencia en la determinación del fenotipo Treg y al desconocimiento de la dinámica de estas células en el 

curso de la infección por el VIH. Resultados preliminares obtenidos en nuestro grupo demuestran que las Treg son susceptibles de ser 

infectadas por el virus. Además, la infección parece tener un efecto negativo en el fenotipo y función de estas células. Sin embargo, se 

desconoce el efecto de la infección sobre estas células en pacientes infectados. Objetivo: Determinar el efecto que tiene el VIH en el fenotipo 

de las células Treg en pacientes adultos infectados. 

Métodología: Se procesaron muestras de sangre de pacientes infectados con VIH provenientes del Hospital Universitario Virgen del Rocío y 

también, se procesaron muestras de donantes sanos como grupo control. Se determinó mediante citometría de flujo el fenotipo de las células 

Treg y además, se analizaron otras poblaciones del sistema inmune. 

Resultados: Los datos obtenidos muestran que los pacientes infectados con VIH presentan una disminución de células Treg Foxp3+ 

comparado con el grupo control. También se observaron alteraciones en la frecuencia de otras poblaciones inmunes (linfocitos T, B, NK y 

naive) en los pacientes infectados. 

Conclusión: La infección por VIH disminuye la expresión de Foxp3 en las células Treg de pacientes infectados. Esta disminución en el 

número absoluto de células Treg podría correlacionarse con la mayor hiperactivación inmune habitual en estos pacientes, y que es un factor 

asociado a una mayor progresión de la enfermedad. Por otro lado, los resultados obtenidos indican que factores como la carga viral, 

expresión de Foxp3 y análisis de función supresora deban ser tenidos en cuenta en el estudio de Treg en pacientes infectados. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 5 Nº Panel: 30 

Título: Methotrexate alters macrophage polarization and its capture is different between pro-inflammatory and anti-inflammatory human 

macrophages 



Autor/es: Rafael Samaniego, Blanca Soler Palacios, Maria Eugenia Miranda-Carús, Carlos Vidal, Diana Hernández Flórez, Azucena Salas, 

Takami Matsuyama, Inmaculada de la Torre, Paloma Sánchez-Mateos, and Amaya Puig-Kröger 

Introducción/Objetivos: Methotrexate (MTX) is extensively used for treatment of rheumatoid arthritis (RA) and its uptake is mediated by 

three folate transporters, the reduced folate carrier (RFC), the proton-coupled folate transporter (PCFT), and the folate receptor (FR). The aim 

of this work was to determine the influence of MTX on human macrophage polarization, and the identification of the MTX-capturing molecules 

expressed by pro-inflammatory and anti-inflammatory human macrophages.    

Metodología: RFC, FRb and PCFT expression was determined on in vitro generated pro-inflammatory M1(GM-CSF) and anti-inflammatory 

M2(M-CSF) macrophages and ex vivo CD14+ RA synovial cells by real-time PCR and immunofluorescence, and on normal and inflammatory 

RA synovial tissues by multicolor immunofluorescence. Folic acid and MTX influx activity was assessed by transport experiments. The 

contribution of MTX to macrophage polarization was determined by gene expression analysis and quantification of cytokines by ELISA.   

Resultados:  M1 and CD14+ cells from synovial RA patients exhibit a higher expression of RFC, whereas FRb and PCFT are preferentially 

expressed by anti-inflammatory M2- and resting tissue-resident macrophages.  M2 macrophages exhibit an elevated capacity for folic acid and 

MTX uptake, whereas M1 macrophages only exhibit an efficient MTX influx at neutral pH.  Prolonged exposure to MTX promotes the 

acquisition of a pro-inflammatory transcriptional and cytokine signature on human macrophages, with a significantly enhanced secretion of 

TNF-α and activin A.   

Conclusión: The expression of folate transporters allows the discrimination of pro- and anti-inflammatory macrophages. MTX skews the 

cytokine-driven polarization of human monocytes towards the acquisition of a more pro-inflammatory transcriptional and cytokine signature.   

______________________________________________________________________________------------------------------ 

 

 

 

ÁREA: 6 Nº Panel: 31 

Título: Utilidad clínica del seguimiento del quimerismo en ADN libre en plasma en pacientes sometidos a trasplante alogénico de progenitores 

hematopoyéticos (alo-TPH). 

Autor/es: Carolina Martínez-Laperche, Victor Noriega, Leyre Bento, Milagros González-Rivera, Pascual Balsalobre, Mi Kwon, David Serrano, 

Jorge Gayoso, José Luis Díez-Martín, Ismael Buño. 

Introducción/Objetivos: El seguimiento cuantitativo del quimerismo es de gran utilidad en el manejo de los pacientes sometidos a alo-TPH 

pues permite estimar la interacción bidireccional de los sistemas inmunológicos de donante y receptor. El seguimiento del quimerismo en ADN 

libre en plasma (derivado fundamentalmente de la disrupción celular) podría complementar al quimerismo celular y mejorar su capacidad 

predictiva para la predicción o el diagnóstico precoz de complicaciones post-trasplante (EICH aguda, ECIH crónica, recaída, etc.).   

Metodología: El estudio incluye el análisis de 270 muestras de plasma de 29 pacientes sometidos a alo-TPH con una mediana de 

seguimiento de 1374 días (rango 439-2240). El análisis del quimerismo se realizó mediante PCR de microsatélites (STR; AmpFlSTR SGM Plus; 

Applied Biosystems) sobre ADN libre en plasma, ADN de leucocitos de sangre periférica (SP) y de linfocitos T (LT, CD3+) purificados mediante 

tecnología inmunomagnética (Miltenyi Biotec). La sensibilidad de la técnica para la detección de quimerismo mixto (QM) es del de 1% en SP y 

plasma y del 5% en linfocitos T (pureza ≥95%).   

Resultados: Durante el primer año después del alo-TPH, el porcentaje de pacientes en quimerismo mixto fue siempre mayor cuando se 

analizaron muestras de plasma que cuando se analizaron LT y, sobre todo, leucocitos de SP. El quimerismo en ADN libre en plasma muestra 

una dinámica más lenta hacia la consecución de quimerismo completo (QC, 100% donante) que la observada en el quimerismo celular (SP y 

LT). Así, la mediana de tiempo hasta QC fue de 27 días para la SP, de 40 días para los LT y de 105 días para el plasma. Un porcentaje 

elevado de pacientes con EICH, sobre todo aguda pero también crónica, mostraron QM en plasma. En ese momento, estos pacientes 

presentaban mayoritariamente QC celular. La contribución del receptor al ADN libre en plasma sería resultado de la destrucción celular en los 

tejidos diana de la EICH en el receptor.   

Conclusión: El seguimiento cuantitativo del quimerismo en ADN libre en plasma, realizado como complemento del estudio del quimerismo 

celular, permite refinar el seguimiento de los pacientes trasplantados mejorando el diagnóstico precoz de complicaciones que condicionan su 

morbimortalidad, tales como la EICH aguda y crónica.    

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 6 Nº Panel: 32 

AREA 6 



Título: Post-Neoadjuvant Intraoperative Electron Boost Compensates Adverse Prognostic Factors For Pelvic Recurrences in Locally Advanced 

Rectal Cancer: Long-term Results 

Autor/es: Felipe A. Calvo, M.D., Ph.D., 1,2,10 Claudio V. Sole, M.D., Ph.D.c, 1-3,10 Marina Gomez-Espi, M.D., 4,10 Javier Serrano, M.D., 

Ph.D., 4,10 Emilio del Valle, M.D., 5,10 Marcos Rodriguez M.D., 5,10 Alberto Muñoz-Calero, M.D., 5,10 Fernando Turégano, M.D., 6, 

Introducción/Objetivos:  Patients with locally advanced rectal cancer are reported to have a dismal prognosis, challenging expert 

interdisciplinary managment. The purpose of this study is to analyze the 15-years results of neoadjuvant-based multimodality treatment for 

locally advanced rectal cancer (LARC) with particular emphasis on intraoperative electron-beam radiotherapy (IEORT).  

Metodología: A total of 335 patients with LARC [≥ cT3 93% and/or cN+ 69%) who underwent multimodality treatment between 1995 and 

2011 were studied. The basic treatment principle was preoperative (chemo)radiotherapy, intended radical surgery, IOERT and elective 

adjuvant chemotherapy (aCT). In uni- and multivariate analyses, risk factors for all loco-regional recurrence (LR), IOERT in-field recurrence 

(IFR) and IOERT out-field recurrence (OFR) were studied.  

Resultados: Median follow-up for all patients was 52. 2 months (range, 1-184), the 5 year overall survival, disease-free survival,  local 

control, in-field and out-field control rates were 73.6%, 69.4%, 94.4%, 97.0% and 93.4%, respectively. Synchronic local and distant 

metastasic disease was present in 16% of the patients that recurred. In multivariate analysis distal margin distance < 20 mm [HR 3.74 (1.79-

7.82), p < 0.001], ypN+ [HR 2.53 (1.16-5.54), p = 0.02] and tumor histology grade 3 [HR 7.0 (2.8-17.56), p < 0.001]; Non-sphincter 

preserving surgery [HR 6.49 (1.58-26.32), p=0.009], cT4 [HR 6.24 (1.34-29.1)],ypN+ [HR 7.41 (1.96-28.0)] and tumor histology grade 3 [HR 

8.5 (2.8.-27.44), p < 0.001];  gender [HR 2.87 (1.10-7.46), p = 0.03], distal margin distance < 20 mm [HR 4.37 (1.68-11.34), p = 0.002] 

and no aCT [HR 2.62 (1-03-1.68), p = 0.04] were associated with increased risk of LR, IFR and OFR, respectively .   

Conclusión: Overall oncological results after multimodality treatment of LARC are promising. The positive impact of intraoperative 

radiotherapy on pelvic control does justify the inclusion of this therapeutic modality in prospective multi-institutional trials. Cancer death with 

uncontrolled pelvic progression was 28%. Adding aCT to the treatment may contribute to improve LR rates. The authors declare no potential 

and real commercial conflicts of interest. Supported in part by a grant from the Health Institute of Research Carlos III, Spanish Ministry of 

Science and Innovation (project code PI11-02908) 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 6 Nº Panel: 33 

Título: 18F-FDG PET/CT-based treatment response evaluation in locally advanced rectal cancer. A Prospective Validation of Long-Term 

Outcomes 

Autor/es: Felipe A. Calvo, M.D., Ph.D., 1,2,9 Claudio V. Sole, M.D., Ph.D.c, 1-3,9 Dolores de la Mata, M.D., 4 Luis Cabezón, M.D., 5,9 Marina 

Gómez-Espí, M.D., 4,9 Emilio Alvarez, M.D., 2,6,9 Paz Madariaga, M.D., 7 José L. Carreras, M.D., 2,7,8 

Introducción/Objetivos:  To prospectively validate the efficacy of 18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG)-positron emission tomography (PET)-

computed tomography (CT) imaging for predicting histopathological response and clinical long-term outcomes in locally advanced rectal 

cancer (LARC).  

Metodología: Thirty-eight patients with confirmed diagnosis of LARC (cT3–4 or cN+) were prospectively studied with 18F-FDG PET/CT 

before and after neoadjuvant therapy (NAT). Total mesorectal excision (TME) was programmed 6 weeks after NAT followed by an expert 

histopathological analysis of the surgical specimen. Baseline variables and previously identified cutoff values of pre-NAT (SUVmaxPRE ≥ 6), 

post-NAT (SUVmaxPOST < 2), absolute (∆SUVmax ≥ 4) and percentage reduction (∆SUVmax ≥ 65%) of the baseline maximum FDG 

standardized uptake value (SUVmax) criteria were applied to differentiate metabolic tumor responders from non-responders. These features 

were correlated with tumor regression grade (TRG), disease-free survival (DFS) and overall survival (OS).   

Resultados: Results: Nineteen responder patients (TRG 3-4) showed a statistically significantly higher 5-year disease-free survival (DFS) and 

overall survival (OS) compared with 19 non-responders (TRG 0-2) patients (94.4 vs 48.8%, p=0.001; 94.7 vs 63.2%, p= 0.02). At 

multivariate analysis the only presurgical parameters correlated to the likelihood of recurrence and survival were ∆SUV (≥ 65% vs < 65%) 

[HR= 5.2 (p=0.01); HR= 4.4 (p=0.03)] and tumor histologic grade (I or II vs III) [HR= 6.2 (p=0.001); HR= 4.1 (p=0.03)].   

Conclusión: This prospective study has proven that 18F-FDG PET/CT is a valuable imaging tool for assessing rectal cancer TRG and long-

term prognosis, and could potentially serve as an intermediate endpoint in treatment optimization research and rectal cancer patient care.   

Supported in part by grants from Fundacion de Investigacion Biomedica Mutua Madrileña Automovilistica (Study code: CMF; FMM 06/02)    

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 6 Nº Panel: 34 



Título: Prognostic Impact of External-Beam Radiation Therapy in Patients treated with and without Extended Surgery and Intraoperative 

Electrons for locally recurent Rectal Cancer: Prospective analysis of a 15-year experience 

Autor/es: Felipe A. Calvo, M.D., Ph.D., 1,2,8 Claudio V. Sole, M.D., Ph.D.c, 1-3,8 Pedro Alvarez de Sierra, M.D., Ph.D., 2,4 Marina Gómez-

Espí, M.D., 1,5,8 Jose Blanco, M.D., 1,5,8 Miguel A. Lozano, M.D., 1,5,8 Emilio del Valle, M.D., 6,8 Marcos Rodriguez, M.D., 6,8 

Introducción/Objetivos:  To analyze prognostic factors associated with survival in patients after intraoperative electrons containing 

resective surgical rescue of locally recurrent rectal cancer (LRRC), particularly the influence of  an integrated component of external beam 

radiation therapy (EBRT).   

Metodología: From January 1995 to december 2011, 60 patients with pelvic recurrence from rectal inicial cancer primaries underwent 

extended surgery [n=38; multiorgan (43%), bone (28%), soft tissue (38%)] or non-extended (n=22) surgical resection, including a 

component of intraoperative electron-beam radiation therapy (IOERT) to the pelvic recurrence tumor bed. Twenty-eight (47%) of these 

patients were amenable and also received EBRT (range, 30.6-50.4 Gy). Survival outcomes were estimated using the Kaplan-Meier method, 

and risk factors were identified by univariate and multivariate analyses.   

Resultados: Median follow-up was 36 months (range, 2-189), the 1- 3-, and 5-year rates of LRC were 86%, 52%, and 44%, respectively. 

On univariate analysis, patients with R1 resection (5-year LRC= 55.7% vs. 19.0%, p=0.02) and not receiving EBRT (5-year LRC= 56.2% vs. 

32.0%, p=0.02) were at a significantly higher risk of LR recurrence. Patients without tumor fragmentation, non-metastasic lymph nodes, 

abscence of perineural invasion and age > 55  had a lower risk of LR relapse. We observed on multivariate analysis that margin status (R1 

resection), EBRT at the time of pelvic recurrence, no tumor fragmentation and non-lymph node metastasis retained significance with regard 

to LR relapse. 

Conclusión: EBRT treatment integrated for rescue, resection radicality, and not involved fragmented resection specimens are associated with 

improved LRC in patients with locally recurrent rectal cancer. Additionaly tumor fragmentation could be compensated by EBRT. Present results 

suggest that a significant group of patients with oligorecurrent pelvic disease may benefit from EBRT treatment integrated with extended 

surgery and IOERT. The authors declare no potential and real commercial conflicts of interest. Supported in part by a grant from the Health 

Institute of Research Carlos III, Spanish Ministry of Science and Innovation (project code PI11-02908) 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 6 Nº Panel: 35 

Título: Prognostic Impact of External-Beam Radiation Therapy in Patients treated with Extended Surgery and Intraoperative Electrons for 

Oligorrecurent Pelvic Malignancies: Prospective analysis of a 15-year experience 

Autor/es: Felipe A. Calvo, M.D., Ph.D., 1,2,6 Claudio V. Sole, M.D., Ph.D.c, 1-3,6 Pedro Alvarez de Sierra, M.D., Ph.D., 2,4,6 Jose Blanco, 

M.D., 5,6 Marina Gómez-Espí, M.D., 1,5,6 Miguel A. Lozano, M.D., 1,5,6 Ana Alvarez, M.D., 1,5,6 Carmen Gonzalez, M.D., 1,2,5,6 

Introducción/Objetivos:  To analyze prognostic factors associated with survival in patients after intraoperative electrons containing 

resective surgical rescue of locally recurrent rectal cancer (LRRC), particularly the influence of  an integrated component of external beam 

radiation therapy (EBRT).   

Metodología: From January 1995 to december 2011, 60 patients with pelvic recurrence from rectal inicial cancer primaries underwent 

extended surgery [n=38; multiorgan (43%), bone (28%), soft tissue (38%)] or non-extended (n=22) surgical resection, including a 

component of intraoperative electron-beam radiation therapy (IOERT) to the pelvic recurrence tumor bed. Twenty-eight (47%) of these 

patients were amenable and also received EBRT (range, 30.6-50.4 Gy). Survival outcomes were estimated using the Kaplan-Meier method, 

and risk factors were identified by univariate and multivariate analyses.   

Resultados: Median follow-up was 36 months (range, 2-189), the 1- 3-, and 5-year rates of LRC were 86%, 52%, and 44%, respectively. 

On univariate analysis, patients with R1 resection (5-year LRC= 55.7% vs. 19.0%, p=0.02) and not receiving EBRT (5-year LRC= 56.2% vs. 

32.0%, p=0.02) were at a significantly higher risk of LR recurrence. Patients without tumor fragmentation, non-metastasic lymph nodes, 

abscence of perineural invasion and age > 55  had a lower risk of LR relapse. We observed on multivariate analysis that margin status (R1 

resection), EBRT at the time of pelvic recurrence, no tumor fragmentation and non-lymph node metastasis retained significance with regard 

to LR relapse.  

Conclusión: EBRT treatment integrated for rescue, resection radicality, and not involved fragmented resection specimens are associated with 

improved LRC in patients with locally recurrent rectal cancer. Additionaly tumor fragmentation could be compensated by EBRT. Present results 

suggest that a significant group of patients with oligorecurrent pelvic disease may benefit from EBRT treatment integrated with extended 

surgery and IOERT. The authors declare no potential and real commercial conflicts of interest. Supported in part by a grant from the Health 

Institute of Research Carlos III, Spanish Ministry of Science and Innovation (project code PI11-02908) 

______________________________________________________________________________------------------------------ 



ÁREA: 6 Nº Panel: 36 

Título: La dinámica temprana del quimerismo post-trasplante Dual (cordón con co-infusión de células CD34+ de donante HLA no idéntico) 

predice el prendimiento final del cordón 

Autor/es: Mi Kwon, Carolina Martinez, Pascual Balsalobre, David Serrano, Javier Anguita, Jorge Gayoso, Jose Luis Diez-Martin, Ismael Buño. 

IiSGM, Servicio de Hematología, HGUGM 

Introducción/Objetivos: La sangre de cordón umbilical (SCU) es una alternativa para pacientes con indicación de trasplante alogénico sin 

disponibilidad de donante adulto. La coinfusión de células CD34+ de un donante auxiliar (AUX) HLA incompatible (trasplante dual) ha 

mostrado reducir el período de neutropenia y las complicaciones asociadas que se observan en el trasplante de SCU. Nuestro objetivo fue 

estudiar el quimerismo en sangre periférica (SP) y en linfocitos T (LT) de forma precoz tras trasplante dual y analizar su relación con el 

prendimiento del cordón.  

Metodología: 26 pacientes recibieron 28 trasplantes duales entre 2004 y 2012 en nuestro centro. El estudio de quimerismo postrasplante se 

realizó semanalmente en SP y LT hasta obtener quimerismo completo (QC) mediante STR-PCR.  

Resultados: La incidencia acumulada de prendimiento leucocitario (>500/uL neutrófilos) a 30 días fue del 93% en una mediana de 14 días 

(10-29). Los pacientes que desarrollaron fracaso del injerto de cordón (N=5) mostraron en los días +14 y +21 bajos porcentajes de células 

del cordón con una dinámica decreciente. Por otro lado, los pacientes que alcanzaron prendimiento del cordón, mostraron una dinámica 

creciente en las determinaciones. Dentro de los 23 casos con prendimiento del cordón se observaron 2 dinámicas de quimerismo (Figura 1). 

  

Conclusión: Una proporción significativa de SCU en LT de forma precoz postrasplante se asocia con prendimiento final del cordón 

independientemente de la dinámica en SP. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 6 Nº Panel: 37 

Título: Determinación de las poblaciones linfocitarias de los productos de fotoaféresis extracorpórea infundidos en el  tratamiento de la 

enfermedad injerto contra huésped 

Autor/es: L. Bento, AM. Pérez Corral, J. Anguita, C. Pascual, C. Falero, M. Bastos, I. González Gascón y Marín, D. Serrano, P. Balsalobre, M. 

Kwon, J. Gayoso, JL. Díez Martín. Servicio de Hematología 

Introducción/Objetivos:  La enfermedad injerto contra huésped (EICH) supone la primera causa de morbilidad en el trasplante alogénico 

de progenitores hematopoyéticos. La base del tratamiento es el uso de corticoides pero la respuesta suele ser <30%. La fotoaféresis 

extracorpórea (FAE) es una terapia inmunomoduladora útil para el tratamiento de EICH refractaria a esteroides, sin embargo, su mecanismo 

de acción es controvertido y hay poca información sobre las poblaciones linfocitarias (PL) de los productos infundidos. Objetivo: Analizar las 

PL infundidas en la FAE, su correlación con las poblaciones en sangre periférica (SP) preaféresis y rendimiento (Rto) del proceso.  

Metodología: Se estudiaron 9 pacientes (ptes) con EICH tratados con FAE refractarios al menos a 2 líneas de tratamiento, mediana de edad 

51 años (34-68), tipo de trasplante: 6 no emparentados HLA-idénticos, 2 familiares HLA-idénticos y 1 haploidéntico; 3 con acondicionamiento 



de intensidad reducida; diagnosticados de neoplasias hematológicas de alto riesgo. Se empleó un separador celular Cobe Spectra 

(CaridianBCT®) para la linfoaféreris. Se procesaron 1-2 volemias del paciente con un hematocrito final <5%. Se añadió 3ml de 8-

metoxipsoraleno (8-MOP) para una concentración final del fármaco de 200ng/ml previo a la fotoinactivación. Cada ciclo de FAE se llevó a 

cabo en 2 días consecutivos/semana y posteriormente cada 15 días de acuerdo a la repuesta clínica. Las PL (T, B, NK) de los productos 

infundidos y SP se analizaron con citometría de flujo multiparamétrica de 4 colores (FC-500®Coulter). Se calculó el Rto del proceso de 

aféresis midiendo el número de células en el producto respecto al número de células procesadas.  

Resultados: Se analizaron las PL de un total de 95 productos, mediana de 11 productos/pte (5-22). Se observó una gran variabilidad en las 

dosis linfocitarias T y B infundidas, con una predominancia de linfocitos T CD3+ e inversión del cociente CD4/CD8. La dosis de células NK 

infundidas fueron más homogéneas en todos los productos. Se obtuvo una mediana de Rto del 40% para CD3CD4, 32% para CD3CD8 y 43% 

para NK. Se observó una correlación positiva entre los recuentos de CD4 y CD8 de los productos y las concentraciones preaféresis (coeficiente 

de correlación 0,8 y 0,7 respectivamente; p<0,01). Los datos de EICH, respuesta y medianas de las PL en SP y en los productos de cada pte 

se resumen en la Tabla 1.  

Conclusión: Los productos de FAE infundidos analizados presentan dosis variables, con una población T mayoritaria con predominio de 

CD8+. Se observa una correlación entre las concentraciones de PL T preaféresis y productos infundidos, con un rendimiento bastante 

homogéneo en torno al 30-40%. Se requieren más estudios para determinar si las dosis y PL infundidas tienen relevancia en los resultados 

clínicos. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 6 Nº Panel: 38 

Título: Prognostic performance of the EndoPredict score in node-positive chemotherapy-treated ER+/HER2- breast cancer patients: results 

from the GEICAM/9906 trial. 

Autor/es: Miguel Martin1, Jan C Brase2, Manuel Ruiz-Borrego3, Kristin Krappmann2, Blanca Munarriz4, Karin Fisch2, Amparo Ruiz5, Karsten 

E Weber2, Carmen Crespo6, Christoph Petry2, Cesar A Rodriguez7, Ralf Kronenwett2, Lourdes Calvo8, Emilio Alba9, Eva Carrasco10, Maribel 

Casas10, Rosalia Caballero10, Alvaro Rodriguez-Lescure11. 

Introducción/Objetivos:  The EndoPredict (EP) score is an RNA-based multigene test to predict the likelihood of distant recurrence in ER-

positive (ER+), HER2-negative (HER2-) breast cancer (BC) patients treated with adjuvant endocrine therapy. Results from two large 

randomized phase III trials involving endocrine therapy only (n > 1700) demonstrated a prognostic power of the EP score beyond what can 

be achieved by combining the commonly used clinicopathological parameters (Filipits M, 2011). The performance of the EP in chemotherapy-

treated patients has not been evaluated yet. Here, we analyzed the EndoPredict score in node-positive ER+/HER2- BC patients from the 

GEICAM-9906 trial, treated with adjuvant chemotherapy followed by hormonal therapy.  

Metodología: Patients included in this study participated in the GEICAM/9906 trial and were either treated with fluorouracil, epirubicin, and 

cyclophosphamide (FEC) or with FEC followed by weekly paclitaxel (FEC-P) (Martin M, 2008). ESR1 and ERBB2 gene expression were 

assessed by qRT-PCR in 800 formalin-fixed paraffin embedded (FFPE) tumor samples out of 1246 patients included in the GEICAM/9906 trial. 

The EndoPredict score (including eight prognostic genes) was successfully determined in 555 out of the 566 ER+/HER2- patients. Patients 

were assigned into two categories (high/ low), according to the predefined EP cut-off value (Filipits M, 2011). The primary endpoint for the 

analysis was distant metastasis. Metastasis rates were estimated using the Kaplan–Meier method. Multivariate analysis was performed using 

Cox regression. Interaction between treatment effects and EP was tested as well.   

Resultados: Twenty-five percent of patients (n=141) were classified as EP-low-risk. Kaplan Meier analysis demonstrated that the metastasis-

free survival (MFS) was 92% in the EP-low risk vs. 69% in the EP-high-risk group (absolute difference of 23%, HR 4.4 (2.3-8.4) p < 0.0001).  

Multivariate analysis showed that EP is an independent prognostic parameter after adjustment for age, grade, lymph node status and tumor 

size. EP was found to be prognostic in pre- (p=0.0002, HR = 5.5 (2.2-13.6)) and postmenopausal (p=0.0129, HR = 3.3 (1.3-8.2)) BC 

patients. There were not statistically significant differences in MFS between treatment arms (FEC vs. FEC-P) neither in the high nor in the low-

risk groups. Interaction test between chemotherapy arm and EP score was not significant. 

Conclusión: The results of this study shows that the EndoPredict score is an independent prognostic parameter in node-positive, ER+/HER2- 

BC patients treated with adjuvant chemotherapy followed by hormonal therapy. EndoPredict was not found to be predictive of weekly 

paclitaxel efficacy. Novel predictive biomarkers are needed to identify the small subset of patients with ER+/HER2- tumors that actually 

benefit from weekly paclitaxel-containing regimens. 
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ÁREA: 7 Nº Panel: 39 

Título: Adecuación de la terapia antifúngica tras la implementación de estrategias para un uso racional. 

Autor/es: Betsabé Cáliz, Carmen Rodríguez, Maricela Valerio, Patricia Muñoz, Emilio Bouza, María Sanjurjo.  

Introducción/Objetivos: La creciente incidencia, elevada morbi-mortalidad y gasto de las Infecciones Fúngicas Invasoras (IFIs) hace 

imprescindible el desarrollo de programas de uso racional de antifúngicos  (AF) en los hospitales.  Objetivo: Evaluar el impacto de un paquete 

de medidas de uso racional de AF ―ANTIFUNGAL STEWARDSHIP‖ en la calidad de la utilización de AF y en la reducción del gasto asociado en 

nuestra institución.      

Metodología: Estudio de intervención durante un año (oct11-oct12).  Sujetos: Todos los pacientes adultos ingresados en tratamiento con 

candinas, L-AMB, voriconazol y posaconazol Medidas de intervención:  I. Creación de un grupo multidisciplinar de COlaboración en MICología-

(COMIC)  II. Desarrollo de protocolos clínicos de diagnóstico y tratamiento de las IFIs en la institución III. Incorporación de la protocolización 

en la Prescripción Electrónica Asistida  IV. Monitorización a pie de cama de los pacientes en tratamiento con AF por un microbiólogo y un 

farmacéutico clínico hasta fin del episodio V. Formación a los facultativos sobre el correcto diagnóstico y tratamiento de las IFIs. Variables 

principales de resultado: puntuación (1-10) en el score de evaluación de la adecuación de uso de AF, previamente diseñado y validado para 

este estudio, y consumo de AF (€ y DDD/1000 estancias).   

Resultados: Se estudiaron 453 casos (69% varones, edad media 51 [40-67]años). La distribución por Servicios fue: Hematología-35%-, 

UCIs-20%-, Cirugía-10%-, Oncología-4%- y otros-31%-; el tratamiento fue: dirigido-36%-, profilaxis-32%-, empírico-19%- y anticipado-13%- 

y los AF prescritos fueron: candinas-47%-, L-AmB-26%-, posaconazol-16%-, voriconazol-10%- y fluconazol-1%-. Las principales 

recomendaciones fueron realizar: hemocultivos/cultivos de catéter-36%-, niveles plasmáticos/galactomanano-20%-, RM/TAC-20%-, cultivos 

de BAS/BAL/esputo-17%-. Se requirió alguna modificación de los tratamientos AF en un 30%. A lo largo del año de intervención, se ha 

logrado unos porcentajes elevados de adecuación en el uso de AF respecto a criterios de indicación, dosificación, ajuste tras resultado 

microbiológico y terapia secuencial, 95%, 96%, 81% y 93% respectivamente. Se ha objetivado la necesidad de seguir trabajando en la 

optimización de la duración del tratamiento y en la selección óptima del AF.   El gasto anual de AF en pacientes adultos ingresados se redujo 

un 27%, pasando de 2.509.219  a 1.832.782 millones de euros, lo que supuso un ahorro de 676.437€ con respecto al año basal 2011. La 

reducción media en el consumo de los principales Servicios prescriptores (Hematología, UTMO, UCI, Reanimación y UCP) fue de 61,9 

DDDs/1000E. El consumo global de candinas  en DDD/1000E disminuyó un 16,8%.  

Conclusión: La implantación de un paquete de medidas de intervención multidisciplinar como el desarrollado en este hospital ha conseguido 

optimizar el uso de AF y reducir el gasto asociado. Se trata de un proyecto innovador cuya metodología de trabajo pretende ser exportada a 

otras instituciones.  Financiación:   PROgrama MUltidisciplinar para la Gestión de Antifúngicos y la Reducción de Candidiasis Invasoras 

(Proyecto PROMULGA-CI) Nº Proyecto FIS: PI10/02868   IP: Patricia Muñoz  Paquete de medidas para el uso racional de antifúngicos 

(antifungal stewardship). Ministerio de Sanidad y Política Social e Igualdad (Convocatoria de Investigación Independiente) IP: Emilio Bouza 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 7 Nº Panel: 40 

Título: Estudio de los cambios hemodinámicos precoces después de una hepatectomía hiperextendida en un modelo porcino. 

Autor/es: Olmedilla L,Asencio JM,López JA,Laso J,Steiner MA,Herrero M,Morales A,Lisbona C,García JL,Pérez JM,Pérez J,Garutti I,Peligros 

I,Fernández C, Vaquero J.S.  

Introducción/Objetivos: La creciente incidencia, elevada morbi-mortalidad y gasto de las Infecciones Fúngicas Invasoras (IFIs) hace 

imprescindible el desarrollo de programas de uso racional de antifúngicos  (AF) en los hospitales.  Objetivo: Evaluar el impacto de un paquete 

de medidas de uso racional de AF ―ANTIFUNGAL STEWARDSHIP‖ en la calidad de la utilización de AF y en la reducción del gasto asociado en 

nuestra institución 

Metodología: Diseño: Estudio de intervención durante un año (oct11-oct12).  Sujetos: Todos los pacientes adultos ingresados en 

tratamiento con candinas, L-AMB, voriconazol y posaconazol Medidas de intervención:  I. Creación de un grupo multidisciplinar de 

COlaboración en MICología-(COMIC)  II. Desarrollo de protocolos clínicos de diagnóstico y tratamiento de las IFIs en la institución III. 

Incorporación de la protocolización en la Prescripción Electrónica Asistida  IV. Monitorización a pie de cama de los pacientes en tratamiento 

con AF por un microbiólogo y un farmacéutico clínico hasta fin del episodio V. Formación a los facultativos sobre el correcto diagnóstico y 
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tratamiento de las IFIs. Variables principales de resultado: puntuación (1-10) en el score de evaluación de la adecuación de uso de AF, 

previamente diseñado y validado para este estudio, y consumo de AF (€ y DDD/1000 estancias).   

Resultados: Se estudiaron 453 casos (69% varones, edad media 51 [40-67]años). La distribución por Servicios fue: Hematología-35%-, 

UCIs-20%-, Cirugía-10%-, Oncología-4%- y otros-31%-; el tratamiento fue: dirigido-36%-, profilaxis-32%-, empírico-19%- y anticipado-13%- 

y los AF prescritos fueron: candinas-47%-, L-AmB-26%-, posaconazol-16%-, voriconazol-10%- y fluconazol-1%-. Las principales 

recomendaciones fueron realizar: hemocultivos/cultivos de catéter-36%-, niveles plasmáticos/galactomanano-20%-, RM/TAC-20%-, cultivos 

de BAS/BAL/esputo-17%-. Se requirió alguna modificación de los tratamientos AF en un 30%. A lo largo del año de intervención, se ha 

logrado unos porcentajes elevados de adecuación en el uso de AF respecto a criterios de indicación, dosificación, ajuste tras resultado 

microbiológico y terapia secuencial, 95%, 96%, 81% y 93% respectivamente. Se ha objetivado la necesidad de seguir trabajando en la 

optimización de la duración del tratamiento y en la selección óptima del AF.   El gasto anual de AF en pacientes adultos ingresados se redujo 

un 27%, pasando de 2.509.219  a 1.832.782 millones de euros, lo que supuso un ahorro de 676.437€ con respecto al año basal 2011. La 

reducción media en el consumo de los principales Servicios prescriptores (Hematología, UTMO, UCI, Reanimación y UCP) fue de 61,9 

DDDs/1000E. El consumo global de candinas  en DDD/1000E disminuyó un 16,8%.   

Conclusión: La implantación de un paquete de medidas de intervención multidisciplinar como el desarrollado en este hospital ha conseguido 

optimizar el uso de AF y reducir el gasto asociado. Se trata de un proyecto innovador cuya metodología de trabajo pretende ser exportada a 

otras instituciones.  Financiación:   PROgrama MUltidisciplinar para la Gestión de Antifúngicos y la Reducción de Candidiasis Invasoras 

(Proyecto PROMULGA-CI) Nº Proyecto FIS: PI10/02868   IP: Patricia Muñoz  Paquete de medidas para el uso racional de antifúngicos 

(antifungal stewardship). Ministerio de Sanidad y Política Social e Igualdad (Convocatoria de Investigación Independiente) IP: Emilio Bouza 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 7 Nº Panel: 41 

Título: Reingeniería de procesos  en la unidad de pacientes externos de un Servicio de Farmacia. 

Autor/es: Rodríguez González CG, Herranz Alonso A, Escudero Vilaplana V, Marquínez Alonso I, Sanjurjo Sáez M. Servicio de Farmacia, 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

Introducción/Objetivos: El creciente número de tratamientos de elevada complejidad y coste que son dispensados por la Unidad de 

Pacientes Externos (UPE) del Servicio de Farmacia (SFH) y el consiguiente incremento de pacientes atendidos exige una reingeniería de los 

procesos de Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) y dispensación. Objetivo: Describir la reingeniería de procesos desarrollada en la UPE del 

SFH del HGUGM para incrementar la seguridad y la eficiencia de la asistencia farmacoterapéutica.   

Metodología: Fase Preliminar: I. Identificación de las patologías que demandan mayor actividad de atención farmacéutica y suponen un 

elevado impacto presupuestario: definición de nuevos Programas de SFT a incorporar (Ene12).  II. Identificación de las necesidades logísticas 

y de gestión para su implementación (Feb12): reestructuración del área y asignación de recursos.   Fase de Desarrollo: I. Reestructuración 

del área de la UPE: construcción de 3 nuevas consultas (Sept12). II. Robotización del almacenamiento y dispensación de medicamentos 

(Jul12). III. Implantación de un dispensador de turnos automatizado y gestor de citas (Oct12).  IV. Adaptación del sistema de gestión de la 

UPE al modelo EFQM. 

Resultados: Actualmente, la UPE dispone de: I. Cuatro consultas monográficas para desarrollar nuevos Programas de SFT: Esclerosis 

Múltiple, Artropatías, Psoriasis, Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Hipertensión Pulmonar y Neoplasia en tratamiento con citostáticos orales. 

II. Mayores recursos de personal facultativo para el desarrollo de estos Programas: incorporación a la plantilla de 4 farmacéuticos del SFH a 

tiempo parcial.  III. Un Sistema Automatizado de Almacenamiento y Dispensación de Medicamentos (Rowa®) capaz de optimizar el inventario 

y facilitar el medicamento en el punto de dispensación, garantizando la seguridad de todo el proceso mediante control por imagen y código 

de barras.  IV. Un Autodispensador de medicamentos (Pharmaself®) que aporta autonomía al paciente en su acceso al tratamiento. V. Un 

Sistema Automatizado de Citación (Qmatic®) para gestionar la actividad de SFT y dispensación.    

Conclusión: Una reingeniería de procesos como la propuesta ha permitido liberar recursos humanos y materiales para desarrollar nuevos 

Programas de SFT dirigidos a incrementar la seguridad y eficiencia de la farmacoterapia, así como optimizar el proceso de dispensación. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 7 Nº Panel: 42 

Título: Effects of reduction of liver mass prior to azoxymethane-induced acute liver failure in mice. 

Autor/es: Jose I. Fortea, Carolina Fernández, Juan A. Rodríguez, Marta Puerto, Diego Rincón, Emilio Álvarez, Rafael Bañares and Javier 

Vaquero 



Introducción/Objetivos: Current murine models of acute liver failure (ALF) are not ideal for studying the cerebral complications of ALF, as 

most pharmacological and genetic manipulations may also directly affect the extent of liver damage. As a potential solution, we investigated 

the effects of performing a partial hepatectomy (PH) prior to the induction of ALF in mice treated with azoxymethane.  

Metodología: We performed a PH in C57Bl6 mice (7-12 week-old) followed 16 h later by the administration of azoxymethane (62.5 or 100 

ug/g bw i.p.). Non-operated mice treated with azoxymethane or saline were also studied. Body temperature and glycemia were monitored, 

and we measured brain water content (dry/wet brain weight ratio), plasma ammonia, ALT, bilirubin, and plasma IL-6.  

Resultados: The administration of azoxymethane induced severe liver damage in both non-operated and PH mice, as assessed both 

histologically and by the elevation of plasma ALT. The administration of azoxymethane in mice with PH resulted in increased susceptibility to 

hypoglycemia and hypothermia, in higher hyperammonemia (50.4 ± 11.1 vs. 144.5 ± 55.6 uM at 8 h, p< 0.05), and in attenuated elevations 

of plasma ALT and bilirubin compared with non-operated mice treated with azoxymethane. The time to coma was significantly shorter in non-

operated mice compared with mice with PH (17.33 ± 0.42 h vs. 20.94 ± 1.65 h, p< 0.05), but this difference disappeared in experiments 

where body temperature was rigorously controlled. Both groups of azoxymethane-treated mice appeared to have similar systemic 

inflammatory response as assessed by the levels of plasma IL-6. We were not able to detect differences in brain water content between any 

of the groups. 

Conclusión: Our results demonstrate that the performance of a PH does not accelerate or improve the reproducibility of the AZM-induced 

model of ALF in mice, and they highlight the importance of a rigorous control of body temperature in experimental models of ALF. They also 

suggest that factors other than ammonia may influence the development of the cerebral complications in ALF. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 7 Nº Panel: 43 

Título: Biomarcadores farmacogenéticos de toxicidad a regímenes quimioterápicos basados en oxaliplatino o irinotecan en cáncer colorrectal 

Autor/es: L. Cortejoso-Fernández, M. I. García-García, P. García-Alfonso, E. González-Haba, M. Sanjurjo-Sáez, L. A. López-Fernández 

Introducción/Objetivos: Los regímenes quimioterápicos basados en oxaliplatino o irinotecan son los más comunes en primera línea de 

tratamiento del cáncer colorrectal (CCR) metastásico. El objetivo es analizar asociaciones entre reacciones adversas a regímenes basados en 

estos fármacos y polimorfismos en genes relacionados con sus rutas metabólicas.  

Metodología: Estudio retrospectivo con 162 pacientes de CCR tratados con esquemas basados en oxaliplatino (106 pacientes) o irinotecan 

(56 pacientes). Se obtuvo el consentimiento informado para todos los pacientes y el estudio fue aprobado por el Comité de Ética del hospital. 

Se determinaron los siguientes polimorfismos: XRCC1 (rs25487), ERCC2 (rs13181), ERCC1 (rs11615), GSTP1 (rs1695), GSTT1 [variación del 

número de copia (CNV)], EGFR (rs4559542), UGT1A1 (rs8175347 y rs10929302) y ABCB1 (rs1128503, rs2032582 y rs1045642). Según los 

criterios de la CTCAE v3.0 se consideró severa la toxicidad grado ≥3. Se utilizó el test chi-cuadrado lineal por lineal (SPSS v.18.0.) para 

estudiar las asociaciones entre polimorfismos y toxicidad severa. También se llevó a cabo un análisis multivariante. CP/0267. 

Resultados: En el análisis univariante se obtuvieron asociaciones estadísticamente significativas (p < 0,05) entre ERCC2 con diarrea y 

toxicidad gastrointestinal; ERCC1 con mucositis; ABCB1 (rs1128503) con síndrome mano-pie, astenia y otras toxicidades; ABCB1 (rs2032582) 

con astenia; ABCB1 (rs1045642) con diarrea y síndrome mano-pie; y CNV en GSTT1 con astenia. En el análisis multivariante se obtuvieron 

asociaciones estadísticamente significativas en pacientes tratados con regímenes basados en irinotecan entre ABCB1 (rs1128503) y CNV en 

GSTT1 con astenia, ABCB1 (rs1045642) con diarrea y ABCB1 (rs1128503) con otras toxicidades. En la muestra de pacientes tratados con 

esquemas basados en oxaliplatino se confirmó la asociación entre ERCC1 y neutropenia.  

Conclusión: El conocimiento de determinados polimorfismos genéticos previo al inicio del tratamiento ayudaría a reducir los porcentajes de 

toxicidad grave a regímenes basados en oxaliplatino e irinotecan en pacientes con CCR mediante la individualización del tratamiento.  

FINANCIACIÓN Programa Miguel Servet 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 7 Nº Panel: 44 

Título: Efecto de la cilastatina sobre la muerte celular por vancomicina en células proximales renales 

Autor/es: Lázaro A, Camaño S, López-Parra V, Humanes B, Jado JC, Cercenado E, Tejedor A.  

Introducción/Objetivos: La vancomicina es un antibiótico glicopeptídico usado en la profilaxis y el tratamiento de infecciones causadas por 

bacterias Gram-positivas. Uno de los problemas que presenta a nivel clínico es el desarrollo de nefrotoxicidad. Cilastatina es un inhibidor 

competitivo de la dehidropeptidasa I presente en el borde en cepillo de las células epiteliales del túbulo proximal (PTEC) del riñón, diseñada 

para prevenir la hidrólisis, acumulación y toxicidad del imipenem. El objetivo del trabajo es investigar el potencial efecto protector de 

cilastatina en la muerte celular inducida por vancomicina en cultivos de PTEC.  



Metodología: Todos los experimentos se realizaron a partir de cultivos primarios de PTEC obtenidos de la corteza de cerdos isogénicos 

miniatura que fueron tratados con concentraciones crecientes de vancomicina en presencia o ausencia de cilastatina (200 µg/ml). La 

apoptosis fue medida por formación de oligonucleosomas, morfología nuclear y cuantificación de células desprendidas al sobrenadante por 

citometría de flujo. El daño mitocondrial fue analizado por reducción de MTT y la viabilidad celular cuantificada mediante ensayo de formación 

de colonias. La necrosis fue analizada por la liberación de láctico deshidrogenasa al medio. La entrada de vancomicina en las células se midió 

por ensayos específicos de TDX.  

Resultados:  Vancomicina indujo apoptosis de manera dosis-dependiente en cultivos de PTEC con fragmentación de ADN, desprendimiento 

celular y disminución en la actividad oxidativa mitocondrial, aunque no produjo necrosis. La administración de cilastatina redujo estos eventos 

apoptóticos y disminuyó el efecto antiproliferativo, así como los cambios morfológicos inducidos por vancomicina. Además, cilastatina mejoró 

la recuperación de las células supervivientes expuestas a vancomicina,  atenuando parcialmente la entrada del fármaco a las mismas. 

Conclusión: Este estudio indica que cilastatina protege a las PTEC de la apoptosis inducida por vancomicina, incrementando la viabilidad 

celular. Los mecanismos de este efecto beneficioso pueden estar relacionados con una reducción en la acumulación intracelular de 

vancomicina.  Financiación. Este trabajo ha sido financiado a través del Instituto de Salud Carlos III (Proyectos PI08/1481 y PI11/01132 y 

Contrato ―Sara Borrell‖ (Alberto Lázaro)), Comunidad Autónoma de Madrid (Proyectos 0283/2006 y S2010/BMD-2378) y Fundación Mutua 

Madrileña. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 7 Nº Panel: 45 

Título: Factores predictores de respuesta a la infusión de fluido en un modelo animal infantil de shock hemorrágico 

Autor/es: J. Urbano, R. González, M.J. Solana, J. López, M. Botrán, A. García, J. López-Herce.  

Introducción/Objetivos: La predicción de la respuesta a la infusión de fluidos es de gran importancia en el tratamiento del shock. El 

objetivo del presente estudio fue analizar la capacidad de varios parámetros hemodinámicos y de perfusión de predecir la respuesta en un 

modelo de shock hemorrágico.  

Metodología: Estudio observacional en 20 lechones de dos meses de edad (9,9±2 kg). Después de iniciar la ventilación mecánica, la 

hipovolemia fue inducida mediante extracción de 30 ml/kg de sangre. Después de 30‘ se infundieron suero salino fisiológico (SSF) 30 ml/kg, 

n=10, o Albúmina 5% más salino hipertónico 3% (ASH) 15 ml/kg, n=10, en 30 minutos. Los parámetros hemodinámicos determinados por 

termodilución arterial femoral, la saturación venosa central (SvO2) y el pH gástrico intramucoso (pHi) se registraron antes y después de la 

infusión. Se analizaron las correlaciones entre el aumento del índice cardíaco (ΔIC) con los incrementos de los demás parámetros tras la 

expansión, así como con los valores de los parámetros previos a la expansión. 

Resultados: El IC (mediana; IQR) aumentó de 2,1 (1,7-2,7) a 4,1 (3,6-4,6) L/min/m2. El índice de volumen sistólico (IVS) pre-infusión y el 

índice de volumen global final diastólico (GEDVI) mostraron una fuerte correlación negativa (SVI r: -0,61, p: 0,009; GEDVI r: -0,75, p: 0,001). 

Asimismo se observó una correlación fuerte entre el ΔCI  y el aumento de SVI (r: 0,89, p: 0,000) y aumento GEDVI (r: 0,88, p: 0,000). No se 

observaron otras correlaciones entre el ΔCI y los cambios de los parámetros tras la infusión. 

Conclusión: Los valores de IVS y GEDVI previos a la infusión fueron predictores de respuesta a la infusión de fluidos en este modelo. Otros 

parámetros propuestos previamente como predictores de la respuesta como SvO2, PPV y SVV no fueron capaces de predecir los cambios en 

el índice cardíaco. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 7 Nº Panel: 46 

Título: Interferon-induced genes expression is associated with pegIFNα/RBV treatment response regardless IL28B genotypes in HCV/HIV 

coinfected patients 

Autor/es: Rallón N, García MI, Benguría A, Fiorante S, Soriano V, Benito JM.  

Introducción/Objetivos: The interaction between ISGs expression and IL28B variants, is controversial and has been evaluated only in liver 

tissue from HCV- monoinfected patients. It is of pivotal interest to investigate this potential link in peripheral blood mononuclear cells 

(PBMCs), a cell type of easier access to clinical follow-up, and in HIV/HCV-coinfected patients, in whom HCV-induced liver disease progression 

is faster and treatment response is lower. Conclusion: Baseline expression of ISGs in PBMCs from HCV/HIV-coinfected patients influence the 

response to peginterferon/ribavirin therapy, regardless of IL28B geno- types. PBMC specimens can reliably be used for evaluating ISGs 

expression in clinical practice. 

Metodología: Gene expression profiles were examined using the human whole genome Agilent microarray platform in PBMCs collected from 

HIV/HCV- coinfected patients that had completed a course of pegIFNα/RBV therapy with validated outcomes. Patients were split out 



according to achievement of sustained virological response (SVR) and presence of IL28B rs12979860 allelic variants. The GeneSpringGX 

software was used to select genes differentially expressed in the different groups.  

Resultados: Nineteen HIV/HCV-coinfected individuals receiving antiretroviral therapy and having undetectable plasma HIV-RNA were 

examined. Global gene expression profiles showed 42 genes differentially expressed according to treatment outcome and 56 according to 

IL28B genotype. Common genes were not found and functions differed for genes belonging to either group. Whereas at least 26 out of 37 

repressed genes (70.3%) in SVR patients were ISGs, none of the 56 differentially expressed genes in carriers of distinct IL28B variants were 

ISGs (P < 0.0001). 

Conclusión: Baseline expression of ISGs in PBMCs from HCV/HIV-coinfected patients influence the response to peginterferon/ribavirin 

therapy, regardless of IL28B geno- types. PBMC specimens can reliably be used for evaluating ISGs expression in clinical practice. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

 

 

 

GRUPO:   ENFERMERÍA         Nº Panel: 47 

Título: ¿Cómo viven los niños oncológicos su paso por la UCI? 

Autor/es: Sara Alcón Nájera 

Introducción/Objetivos: La hospitalización de un niño supone una situación muy estresante, más cuando la gravedad requiere el ingreso 

en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCIP). Explorar las percepciones de los niños ayudaría a detectar aspectos positivos y negativos 

vividos por ellos, para mejorar la calidad de la atención. Objetivos: El objetivo principal fue conocer la experiencia de los niños oncológicos 

durante su ingreso en una UCIP.   

Metodología: Se realizó un estudio cualitativo desde una orientación fenomenológica interpretativa o hermenéutica, realizado en Madrid, en 

la Unidad de Onco-Hematología del Hospital Universitario Gregorio Marañón, con niños oncológicos ingresados por primera vez en la UCIP, 

permaneciendo allí al menos 24 horas. Se seleccionaron tres participantes mediante muestreo intencional por propósito. Se realizaron 

entrevistas semiestructuradas que duraron entre 20-50 minutos, fueron grabadas y transcritas textualmente. Los datos se analizaron 

mediante la propuesta de Van Manen.  

Resultados: Todos describieron la experiencia en la UCIP como vivir en un espacio pequeño, lúgubre, caótico, terrorífico y además solo; 

donde la tecnología está por encima del componente humano. Aquí los ruidos, la desorientación temporal y el continuo trasiego de gente, 

dificultan el descanso. La atención depende de quién sea la persona responsable de su cuidado. Los pacientes viven un aislamiento social, 

vulnerando su intimidad y esto les genera ansiedad. Anhelan su unidad habitual de cuidados, cómoda y confortable, y al personal que trabaja 

en ella en el que depositan su confianza; y describen cambios significativos en su vida tras su ingreso en la UCIP.  

Conclusión: Los resultados obtenidos fueron similares a otros estudios. Se recomienda que en la práctica clínica, se intenten controlar 

factores que pasan desapercibidos, y desencadenan sentimientos negativos en los niños (ansiedad, depresión, estrés, miedo o temor), tales 

como los ruidos, el respeto a la intimidad, fomentar actividades lúdicas y dar más relevancia al componente humano que se relega a un 

segundo plano.     

______________________________________________________________________________------------------------------ 

GRUPO:   ENFERMERÍA         Nº Panel: 48 

Título: Recursos asignados para investigación en Enfermería en los Hospitales de la Comunidad de Madrid 

Autor/es: Ana María García Pozo, Elena Calderari Fernández, Maria Nieves Moro Tejedor, Ana María Palmar Santos, Azucena Pedraz Marcos, 

Cristina Rodríguez Barrero , Montserrat Solís Muñoz, Alejandra Cano Arana, Adela Harto Castaño 

Introducción/Objetivos: El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) cuenta con alrededor de 32 hospitales, incluyendo hospitales de alta 

complejidad, de apoyo y de media-larga estancia, con diferentes sistemas de gestión. Esta variabilidad en los Servicios Hospitalarios del 

SERMAS se traslada a las diferentes formas de gestionar la investigación enfermera y los recursos asignados.  Objetivo: Describir los recursos 

asignados al fomento y desarrollo de la investigación en enfermería en los Hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).   

Metodología: Tipo de diseño: Estudio descriptivo transversal Ámbito de estudio: Hospitales del SERMAS Periodo de estudio: Oct- Dic 2009 

Se estableció contacto con todas las responsables de investigación/gestión de los Hospitales y se les solicitó cumplimentar una hoja de 

registro donde se les requería información sobre presencia de enfermeras dedicadas a investigación, existencia de Unidades de apoyo, 

GRUPO DE ENFERMERÍA 



participación de enfermeras en Comités/Fundaciones/Institutos, accesibilidad a los recursos de investigación en red y formación en 

investigación ofertada. Así mismo, se les solicitaba que añadiesen cualquier otro recurso que hubiese sido implantado en su Hospital con este 

objetivo.    

Resultados: Han participado 24 hospitales del SERMAS. Se han elaborado tablas comparativas que describen todos los recursos humanos y 

materiales que tienen en los diferentes hospitales para fomentar la investigación en cuidados.   

Conclusión: Se observa que los hospitales cuya complejidad es mayor son también los que están mejor dotados de recursos relacionados 

con la investigación en Enfermería. Sería necesario crear una estructura organizativa que permitiese compartir dichos recursos para hacer 

más eficiente la gestión de la investigación en Enfermería y favorecer la equidad en el acceso a los mismos de las enfermeras que trabajan en 

el SERMAS.   

Fuente de financiación: Instituto de Salud Carlos III en la convocatoria de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (PI09/90431) 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

GRUPO:   ENFERMERÍA         Nº Panel: 49 

Título: Resultados materno-neonatales de mujeres con diabetes gestacional seguidas en consultas de endocrinología de área. 

Autor/es: Álvarez P, Andía VM, Saavedra A, León E, Sánchez L, Garrido R, García R, Sambo ME, Sánchez García-Cervigón P. 

Introducción/Objetivos: La diabetes gestacional (DMG) es una patología de incidencia creciente y requiere un adecuado manejo para 

prevenir complicaciones maternas y fetales. Objetivos: Estudiar las características de las mujeres con DMG no complicada seguidas en 

consultas de Endocrinología de área y determinar posibles factores predictores de la evolución fetal y materna. 

Material y métodos: Se revisaron de forma retrospectiva los datos demográficos, clínicos y analíticos de 60 mujeres con DMG atendidas en 

la consulta de Endocrinología de 2 CEPs durante el año 2009, así como los datos de los partos correspondientes disponibles en el Hospital de 

referencia y los resultados del control posparto. En los casos en que no se localizó el resultado de la SOG a través de los archivos de los CEPs 

o del Hospital se revisó su posible realización en otro centro público de la Comunidad (aplicación Horus). Los resultados se expresan como 

medias (D.E.) o % sobre el total. 

Resultados: La edad fue 34,15 (4,2) años; el 38% eran primigestas, el 35% habían tenido una gestación previa, el 17% dos y el resto 3 o 

más. De las que habían tenido embarazos previos, el 65% habían tenido DMG. La mitad de las pacientes refirieron antecedentes familiares de 

DM. El IMC fue 28,8 (4,5), la PA sistólica 117,5 (13,6) y la diastólica 68,4 (9,2). En la SOG el 33% tenían 2 valores patológicos, el 38% 3 y el 

18% los 4 (en 6 pacientes no se completó la SOG por vómito o glucemia basal elevada). Un tercio de las pacientes precisaron tratamiento 

insulínico, siendo más frecuente (p=0,015) en las que habían tenido DMG previa. La HbA1c en el 3º trimestre fue 5,07% (0,73). El parto se 

produjo a los 274 (13) días, con un peso al nacer de 3186 g (494) y 2 casos de macrosomía. No hubo muertes perinatales o malformaciones. 

Solo se localizaron 13 SOG posparto (10 normales y 3 ITOG), en el resto se encontraron 7 glucemias basales y 1 HbA1c normales, 2 casos de 

GBA y 1 con diabetes franca un año después. 

Conclusiones: El control glucémico en estas pacientes fue adecuado y no hubo complicaciones perinatales. La única asociación significativa 

observada entre los parámetros estudiados fue el mayor riesgo de precisar insulina en las pacientes con DMG previa. Es preocupante la baja 

frecuencia de control posparto, sobre todo en las pacientes insulinizadas (solo se hizo SOG en 1 caso). 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

GRUPO:   ENFERMERÍA         Nº Panel: 50 

Título: Enfermedad cardiovascular y hábito tabáquico. 

Autor/es: Vaquero Lozano, P; Solano Reina, S; Ariza Cañero, D; García-Tenorio Damasceno, A; Ortega Orduñez, MA; Navarro Rubio, I; 

Solórzano Estallo, O; Jiménez López, E; Torralbo Estrada, A. 

Introducción/Objetivos: Se dispone de evidencia científica suficiente para afirmar que existe una estrecha relación entre el consumo de 

tabaco y la enfermedad cardiovascular (ECV), y además se ha constatado una clara relación dosis/respuesta. En pacientes con cardiopatía 

isquémica, el abandono del tabaco se ha asociado con una reducción del 36% de mortalidad. Por tanto el abandono del tabaco es un 

componente clave en la prevención de la ECV secundaria a su consumo. El objetivo de este estudio fue analizar la prevalencia, actitudes y 

práctica del hábito tabáquico en los pacientes nuevos derivados a la Unidad de Cardiología de Alta Resolución de nuestro Centro (UCAR).  

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, observacional y trasversal en el que se incluyeron 1.311 pacientes en total, con una media 

de edad de 67,5 (± 14,6) años. En la hoja de recogida de datos se incluyeron 7 ítems sobre la Historia de tabaquismo a la población objeto 

del estudio.  



Resultados: De los pacientes estudiados 701 (53,48%) eran hombres y 610 (46,52%) mujeres, de ellos: Fumadores, 142 (11%);No 

fumadores,705 (54%);Exfumadores,464 (35%). Con una media de consumo de 12,56 cigarrillos/día, aunque 3 de los pacientes fumaban 

puros, 1 en pipa y 3 porros. Solo 25 (17,60%) tenían intención de dejar de fumar. En cuanto a los factores de riesgo que presentaban los 

fumadores, se recogen en la siguiente tabla: FACTORES RIESGO    PACIENTES Hipertensión Arterial    47 (33,10%) Dislipemia     37 

(26,10%) HTA + Dislipemia    29 (20,40%) HTA + Diabetes    14 (9,85%) HTA + Diabetes + Dislipemia   9 (6,33%) Diabetes     5 (3,52%) 

Diabetes + Dislipemia    1 (0,70%) Total     142 La fase de abandono en que se encontraban: Acción, 1 paciente; Preparación, 5 pacientes y 

Contemplación, 19 pacientes.  

Conclusión: 1) La prevalencia de consumo de tabaco de la muestra estudiada (11%), es considerablemente menor que la población general 

española.2) Moderado consumo de cigarrillos, el 63 % fumaban menos de un paquete.3) Escasa motivación, tan solo 25 fumadores (17%) 

manifestaban su deseo de hacer un intento serio de abandono.4) El factor de riesgo cardiovascular más prevalente fue la HTA.5) La reducción 

del riesgo de reincidencia, progresión de la enfermedad y complicaciones cardiovasculares avala la prioridad de introducir estrategias 

intervencionistas sobre tabaquismo en el manejo de este subgrupo de pacientes. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

GRUPO:   ENFERMERÍA         Nº Panel: 51 

Título: Acompañamiento familiar a niños durante procedimientos terapéuticos. ¿Qué opinan los profesionales? 

Autor/es: Mª Cristina Pascual Fernández; Mª Amalia Jiménez Carrascosa; Mª Carmen Ignacio Cerro.  

Introducción/Objetivos: Históricamente las familias han sido excluidas del lado del paciente durante la realización de procedimientos 

terapéuticos.  La mayoría de los usuarios quieren estar junto a su paciente en procedimientos de urgencias incluso en el momento de morir. 

Las actitudes de los profesionales son significativamente diferentes, justificando ambas posturas por motivos diferentes.  En Octubre 2006 se 

realizó estudio encontrando beneficiosa la presencia familiar para niños y personal de enfermería. Ante esta diferencia de opiniones 

planteamos este estudio. Objetivos: Conocer la opinión de los profesionales del acompañamiento familiar durante la realización de 

procedimientos terapéuticos.  

Metodología: Estudio observacional de Diciembre 2009 a Enero 2010 de los profesionales de la unidad. Población de estudio fueron 

médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería. Datos recogidos mediante encuesta con participación voluntaria y anónima. Las variables 

fueron edad, sexo, categoría profesional, vínculo con la unidad, beneficios y perjuicios de la presencia y permitirla.  Estudio estadístico con 

correlación no paramétrica y test de Mann-Whitney con p 

Resultados: 

Conclusión:  

______________________________________________________________________________------------------------------ 

GRUPO:   ENFERMERÍA         Nº Panel: 52 

Título: VALIDEZ DEL PESO ESTIMADO POR FAMILIARES Y ENFERMERAS DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS    

Autor/es: Mª Amalia Jimenez Carrascosa; Mª Carmen Ignacio cerro; Mª Cristina Pascual Fernandez. DUEs Urgencia Infantil 

Introducción/Objetivos: El peso es un valor fundamental en Urgencias Infantiles. La adecuación del tratamiento depende de su exactitud. 

En situaciones de emergencia se calcula por los profesionales o con la información que transmiten los familiares del niño, ya que las 

medicaciones en pediatría se prescriben en función del peso.   OBJETIVO  • Valorar la correlación entre peso real, el que saben los padres y el 

estimado por la enfermera.   

Metodología: Estudio observacional del 15 Diciembre 2009 al 15 Enero 2010 en niños de 0 a 16 años con prioridad de 3 a 5 en sistema de 

triage canadiense pediátrico. Las variables fueron: Sexo, edad, motivo de consulta, prioridad, peso estimado por  enfermera del triage, 

familiar que asiste con el niño, estudios del familiar, tiempo desde el último, lugar, peso que refiere el familiar y real del niño. Las variables se 

estudiaron mediante un coeficiente de correlación intraclase.   

Resultados: Participaron 694 pacientes, 398 niños (57,3%) 295 niñas (42,5%), edad media de 44.68 meses (DS 47.14).  El peso lo expresa 

la madre 554 (79,8%), el padre 111 (16%) otros 25 (4%).  El índice de correlación del peso que da el padre es de 0,976, la madre 0,968 y 

de otra persona que le acompaña 0,955. La correlación entre peso real y el de la enfermera es de 0,845 y entre peso real y el del familiar es 

de 0,916. La correlación entre peso real y el que muestra el familiar es muy alta no encontramos diferencias significativas al relacionar el peso 

con familiar, estudios, tiempo o lugar donde han pesado al niño.   

Conclusión: Los familiares refieren un peso muy aproximado al peso real del niño. La enfermera de triage calcula un peso bastante 

aproximado al real, menos aproximado que los familiares, pero se puede utilizar con seguridad en caso de emergencia.   



______________________________________________________________________________------------------------------ 

GRUPO:   ENFERMERÍA         Nº Panel: 53 

Título: Los DUEs de la UCIN ante la muerte neonatal. 

Autor/es: Raquel Rodríguez Benito 

Introducción/Objetivos: Dos tercios de las muertes infantiles ocurren durante el período neonatal, un alto porcentaje de estas defunciones 

tiene lugar en las unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, UCIN. Por lo tanto el personal sanitario debería estar preparado para ofrecer 

cuidados paliativos, CP, controlando la sintomatología del paciente y apoyando a los padres.  OBJETIVOS: Describir la existencia, puesta en 

práctica de formación y recursos para la administración de CP por los enfermeros de la UCIN.   

Metodología: Estudio descriptivo, observacional, transversal. Se empleó un cuestionario anónimo, de elaboración propia, administrado a los 

enfermeros de la UCIN del Hospital Gregorio Marañón, en marzo de 2010.      

Resultados: El 67,5% (27) de los encuestados, ha recibido formación de pregrado en CP. Un 92,5% (37) niega que se les haya ofertado, en 

su centro de trabajo algún curso en CP neonatales y/o pediátricos, considerando necesaria dicha formación el 100% (40). El 70% (28) negó 

la existencia de protocolos de actuación en CP, aunque el 100% (40) supo valorar qué medidas incluirían en dicho protocolo. Un 70% (28) 

afirmó que su centro de trabajo no oferta medidas de apoyo psicológico para los profesionales, considerándolas necesarias el 87,5% (35). El 

95% (38) afirmó que les ha fallecido algún paciente de los que cuidaba, de estos el 66% (27) consideró que ha aplicado los cuidados 

necesarios a sus pacientes para que mueran dignamente y un 79% (32) reconoce que le cuesta comunicarse con los padres de los niños 

próximos a fallecer.   

Conclusión: La muerte neonatal es una realidad a la que se enfrenta un alto porcentaje de enfermeras en la UCIN, sin embargo, los 

recursos disponibles no son suficientes.  La elaboración de programas de formación específica, el desarrollo de protocolos de cuidados 

paliativos neonatales, son necesarios, al igual que la oferta de apoyo psicológico.  Fuente de Financiación: Ninguna. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

GRUPO:   ENFERMERÍA         Nº Panel: 54 

Título: Una cuestión de peso: variabilidad en la estimación del peso del paciente para el cálculo de la dosis de alteplasa IV en el tratamiento 

del ictus isquémico agudo 

Autor/es: C. Funes Molina, B. Benito Conde, S. Grandes Velasco, E. González Turiño, MV.  Rúiz Falcó, A. García Pastor,  F. Díaz Otero, P. 

Vazquez Alen, J.A. Villanueva Otero, A. Gil Nuñez 

Introducción/Objetivos: Ante la sospecha de un ictus isquémico se activa el ―código ictus‖. Uno de los     tratamientos utilizados es la 

infusión de alteplasa IV (0.9 mg/Kg) .La dosis de medicación se calcula en función del peso estimado y no del real por la rapidez con la que 

debe administrarse la medicación y el déficit neurológico del paciente (plejia y/o afasia).  Nuestro objetivo fue determinar la variabilidad entre 

el  peso estimado (PE) y el peso real (PR) de los pacientes a los que se administra alteplasa como tratamiento del ictus isquémico agudo 

(IIA), según las fuentes de las que se obtiene (paciente, familia y personal sanitario), y su  repercusión sobre la dosis de alteplasa 

administrada.   

Metodología: Estudio prospectivo de  pacientes con IIA  tratados con alteplasa en nuestro hospital de mayo 2010 a mayo 2011. La dosis de 

alteplasa se calculó en función PE. Se determinó el PR pesando a los pacientes en las 24 horas siguientes a la infusión de la medicación.  

 Resultados: 72 pacientes incluidos. Globalmente, el peso fue sobreestimado una media de 2,49 Kg. El personal sanitario sobrevaloró el 

peso (estimación >10% del PR) en el 45% de casos; los familiares en el 14%, mientras que ningún paciente sobreestimó su peso (p=0.005). 

El paciente se aproximó más a su PR, siendo sin embargo la fuente menos empleada. La dosis real administrada (DRA) media de alteplasa fue 

0.932mg/Kg.  

Conclusión: El cálculo de dosis de alteplasa a partir del PE del paciente conlleva una variabilidad de la DRA, que podría afectar a la eficacia y 

seguridad del tratamiento. Debemos considerar siempre que sea posible la información proporcionada por el paciente sobre su peso. Es 

necesario buscar una fórmula que permita obtener el PR del paciente, evitando recurrir a la estimación visual del peso. No se ha recibido 

financiación. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 
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ÁREA: 4  

Título: The Risk of Catheter-Related Bloodstream Infection After Withdrawal of Colonized Catheters is Low 

Autor/es: María Guembe, Marta Rodríguez-Créixems, Pablo Martín-Rabadán, Luis Alcalá, Patricia Muñoz, Emilio Bouza. 

Introducción/Objetivos: Most episodes of catheter-related bloodstream infection (C-RBSI) are documented before or at the time of 

catheter withdrawal. The risk of C-RBSI after removing a colonized catheter in patients without bacteremia (late C-RBSI) is under discussion. 

Partial data obtained in specific microorganisms and in specific populations (ICU patients) suggest that this risk is high (Ekkelenkamp MB. CID 

2008, Van Eck van der Sluijs A. EJCMID 2012). Objectives. To assess the risk of developing a late CR-BSI in an overall population with 

positive catheter tip cultures, and to analyze the risk factors associated with late C-RBSI.  

Metodología: We retrospectively analyzed all colonized catheter tips (>or= 15 cfu/plate by roll-plate technique) between 2003 and 2010 in 

a general teaching hospital and classified them as follows: Early C-RBSI (positive blood cultures were obtained before or at the time of 

catheter withdrawal), and late C-RBSI (positive blood cultures were obtained at least 24 hours after catheter withdrawal). For the analysis of 

risk factors associated with late C-RBSI episodes, we compared them to early C-RBSI episodes.   

Resultados: During the study period, we collected a total of 17,981 catheter tips, 4,533 of which were colonized. Of them, 1,063 

corresponded to patients with early C-RBSI. In the remaining 3,470 catheters, which corresponded to patients without bacteremia before or 

at the time of catheter withdrawal, only 145/3,470 (4.2%) were finally associated to late C-RBSI. Late episodes occurred as follows: day 1 

(27.6%), day 2 (13.1%), day 3 (15.9%), and the remaining 43.4% after day 4. The risk of late C-RBSI according to the etiology of the 

colonized catheter was as follows: Staphylococcus epidermidis, 47/2,474 (1.9%); methicillin-resistant S. aureus (MRSA), 23/321 (7.2%); 

methicillin-susceptible S. aureus, 11/177 (6.2%); other Gram positive, 6/1,369 (0.4%); Gram negative, 29/764 (3.8%); and yeasts, 29/556 

(5.2%). After comparing early and late C-RBSI episodes, we found that late C-RBSI was significantly associated with the presence of MRSA 

(p=0.028) and with higher mortality (p=0.030).   

Conclusión: According to our data, patients with colonized catheter tips had a 4.2% risk of developing late C-RBSI, which was associated 

with higher mortality. Patients with catheter tips colonized by MRSA should be given antimicrobial therapy in order to prevent C-RBSI. El 

estudio no ha sido financiado por ninguna entidad. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 4  

Título: Evaluation of MALDI-TOF Mass Spectrometry Performed Directly at Intravascular Catheters 

Autor/es: María Guembe, Belén Rodríguez, Adrián Ruíz, Pablo Martín-Rabadán, Marta Rodríguez-Créixems, Carlos Sánchez, Emilio Bouza. 

Introducción/Objetivos: Routine microbiological analysis of catheter tip cultures requires at least 48 hours for a final microorganisms‘ 

identification. The use of the matrix-assisted laser desorption/ionization time of flight (MALDI-TOF) mass spectrometry has proven effective 

and fast in some clinical samples for the identification of colonizing microorganisms.  Objectives: To analyze the validity values for the 

prediction of colonization and catheter-related bloodstream infection (C-RBSI) of the MALDI-TOF mass spectrometry performed at all 

intravascular catheters that arrived at microbiology laboratory.  

Metodología: During 3 months, catheter tips (after performing the roll-plate technique) were introduced in 5 mL of brain-heart infusion 

broth and incubated at 37ºC under continuous agitation during 24 hours. The tubes were centrifuged at 3500 rpm for 5 min and discarded 

the supernatant. The pellet was incubated with TWEEN-80 0.5% for 10 min and spotted onto a MALDI-TOF target place covered with 1µL of 

formic acid 100% and with 1µL of matrix. The gold standard for colonization and C-RBSI were, respectively: the presence of >or= 15 

cfu/plate in the catheter tip culture; and the isolation the same microorganism(s) both in blood cultures and in the colonized catheter (during 

the 7 days before or after catheter withdrawal).   

Resultados:  We collected a total of 182 intravascular catheters. The overall colonization rate detected by roll-plate technique and MAL-TOF 

mass spectrometry was 31.9% and 32.4%, respectively. The majority (98.4%) of colonized catheters detected by MALDI-TOF mass 

spectrometry were associated with high scores (>or= 1.5). Overall, there were 33 (18.1%) episodes of C-RBSI. The distribution of 

microorganisms is detailed in table 1. The validity values of the MALDI-TOF mass spectrometry for the identification of colonization and C-

RBSI were, respectively: sensitivity (69.0%/66.7%), specificity (84.7%/75.2%), positive predictive value (65.6%/36.1%), and negative 

predictive value (86.8%/92.6%). The median (SD) time for the final microorganisms‘ identification was significantly low using MALDI-TOF 

mass spectrometry than using roll-plate technique: 1.73 (1.16) vs. 3.60 (2.17) days (p<0.001), respectively.  

Conclusión: MALDI-TOF mass spectrometry could be an alternative diagnostic tool for ruling out C-RBSI. However, despite it demonstrated 

to be faster than conventional culture, future researches are needed to improve the pre-analytical process. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 



ÁREA: 4  

Título: Identificación rápida de patógenos en hemocultivos con MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization-Time Of Flight 

Mass Spectrometry) 

Autor/es: B. Rodriguez-Sanchez, C. Sanchez-Carrillo, A. Ruiz, M. Rodriguez-Creixems, E. Bouza.  

Introducción/Objetivos: La identificación de patógenos causantes de infecciones sanguíneas es una de las técnicas de mayor importancia 

en el laboratorio de Microbiología. Sin embargo, los métodos convencionales retrasan hasta 18 horas la identificación final del 

microorganismo. En este estudio se ha analizado la capacidad de la técnica de MALDI-TOF MS para identificar patógenos directamente del 

hemocultivo.   

Metodología: Entre agosto de 2011 y abril de 2012 se analizaron 487 microorganismos procedentes de 451 hemocultivos utilizando técnicas 

convencionales (tinción de Gram, paneles de MicroScan –Siemens- y tests bioquímicos). Estas mismas muestras se analizaron también con el 

mediante MALDI-TOF MS (Microflex LT instrument -Bruker Daltonics-). Las muestras se concentraron mediante centrifugación. Posteriormente 

se realizó una extracción de proteínas con ácido -TOF 

 

Resultados: De los 487 microorganismos analizados, 97 (19.9%)  microorganismos procedentes de 68 hemocultivos (15.1%) obtuvieron un 

resultado inválido. Sin embargo, 357 microorganismos (73.3%) procedentes de 333 hemocultivos (73.8%) se identificaron correctamente a 

nivel especie. Hasta el nivel género se pudieron identificar 31 patógenos (6.4%) presentes en 25 botellas de hemocultivos (5.1%) y sólo 2 

microorganismos (0.4%) se identificaron de manera errónea. Además, de los 30 hemocultivos analizados que contenían más de un patógeno, 

MALDI-TOF identificó en 7 casos todos los microorganismos presentes (23.3%), mientras que en los 23 hemocultivos restantes se identificó 

solamente uno de los patógenos.   

Conclusión: MALDI-TOF MS ha demostrado ser una herramienta eficaz y fiable para el diagnóstico de patógenos presentes en hemocultivos. 

A pesar de que casi un 20% de los microorganismos no pudieron ser identificados, un 73.3% recibió una identificación correcta a nivel 

especie y sólo un 0.4% de los microorganismos se identificó de manera errónea. El tiempo de respuesta con esta metodología es de 15-30 

minutos, lo que disminuye en más de 18 horas el diagnóstico de patógenos presentes en hemocultivos.   

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 4  

Título: Functional relevance and whole genome sequencing of microevolution events in Mycobacterium tuberculosis 

Autor/es: L. Pérez-Lago, Y. Navarro, I. Comas, M. Herranz, F. González Candelas, MJ. Ruiz Serrano, E. Bouza, D. García de Viedma. 

Introducción/Objetivos: To evaluate the potential functional significance of microevolution events in tuberculosis and to characterize these 

events using whole genome sequencing (WGS).  

Metodología: We defined microevolution in M. tuberculosis (MTB) infection as the presence of clonal variants with subtle differences in their 

restriction fragment length polymorphism types and/or mycobacterial interspersed repetitive unit (MIRU) types. We assessed differences in 

gene expression between variants using real-time relative quantification by reverse transcription-PCR of specific genes and evaluated 

differences in infectivity using an ex vivo macrophage infection model. WGS was performed using the Illumina HiSeq 2000 system and 90-bp 

paired-end reads. The reads were mapped to a reference genome using the Burrows-Wheeler Alignment (BWA) algorithm, and single-

nucleotide polymorphism (SNP) calls were obtained using several filters to avoid false calls. SNPs were further assessed using Mapping and 

Assembly With Qualities (MAQ) algorithm. 

Resultados: Two MTB clonal variants simultaneously coinfecting 1 patient were selected to evaluate differences in gene expression. We 

observed 1.5-fold differences (p<0.001) in the expression of the lpdA (Rv3303) gene due to an additional tandem repetition in the adjacent 

MIRU 52 locus. Two additional clonal variants from another intrapatient microevolution were used to coinfect simultaneously macrophages at 

a 50:50 proportion, and it turned into a 20:80 ratio after 7 days of infection. Lastly, whole genome sequencing was applied to characterize 

another MTB strain showing microevolution both at intrapatient (two clonal variants from urine and sputum) and interpatient levels (three 

clonal variants when the same strain infected another three sequential hosts involved in the same cluster). 6 SNPs and 10 SNPs were 

observed for the intrapatient and interpatient microevolution events respectively. Twelve of these SNPs resulted in nonsynonymous changes 

mapping either in coding sequences or in potentially regulatory intergenic regions. 

Conclusión: Subtle genetic rearrangements associated to microevolution in the infection by MTB can have a functional meaning in gene 

expression and infectivity. The SNPs based variability with potential functional relevance acquired by a strain within a patient should be 

considered, as it can be equivalent to the one accumulated by a strain after infecting sequential hosts.   

Funding: FIS (PI12/02080, S09/02205). L.P. holds a Juan de la Cierva contract from M.C.I(JCI-2009-05713). Y.N. received a PICATA 

fellowship (BE55/11) from the Moncloa Campus of International Excellence. 



______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 4 

Título: Diagnosis of Venous Access Port Colonization Requires Cultures from Multiple Sites 

Autor/es: María Guembe, Pablo Martín-Rabadán, Antonio Echenagusia, Fernando Camúñez, Gracia Rodríguez-Rosales, Gonzalo Simó, Miguel 

Echenagusia, Emilio Bouza. 

Introducción/Objetivos: Information regarding microbiological management of withdrawn long-term central venous catheters (CVCs) is 

scarce. The aim of our study was to evaluate the reliability of different cultures performed at different sites of the whole venous access port 

for the diagnosis of its colonization. 

Metodología: Methods. During a 2-year period we prospectively received all removed port reservoirs by interventional radiologists. Tips were 

assigned to the roll-plate technique (≥15 cfu/plate) and sonication method (≥100 cfu/plate). At the port, we performed cultures at the 

following sites: port content aspirate before and after sonication (CABS, CAAS [≥100 cfu/mL]), port sonication fluid (SF [≥100 cfu/mL]); and 

port internal surface biofilm (ISB [qualitative]). A catheter was considered colonized when there was a positivity (considering the 

corresponding cut-off colony counts), at least, in one of the procedures mentioned above, performed at the tip or at the port. 

Resultados: We collected 223 ports from 222 patients. The colonization rate was 23.8% and there were 17 episodes of port-related 

bloodstream infection (0.12/1,000 catheter days). The best validity values for the prediction of port colonization were those obtained with the 

combination of cultures of the catheter tip (roll-plate technique), SF, and ISB: sensitivity, 94.3%; specificity, 100%; positive predictive value, 

100%; and negative predictive value, 98.3%.   

Conclusión: Culturing a single site of port reservoirs is not enough for the detection of its colonization. Port sonication enhances the 

detection of catheter colonization in addition to port reservoir contents and catheter tip cultures.  Funding sources: This study was supported 

by Ministerio de Sanidad y Consumo (Instituto de Salud Carlos III) and Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital General 

Gregorio Marañón (FIBHGM) (CM09/00028). This study was partially financed by grants from Fundación Mutua Madrileña de Madrid. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 4  

Título: Rigidez hepática (RH) en función de la respuesta al tratamiento con interferón y ribavirina (IFN-RBV) en pacientes coinfectados por 

VIH y VHC: Respuesta viral sostenida (RVS), respuesta al fin de tratamiento con recidiva posterior (REC) y no-respuesta (NR) 

Autor/es: Teresa Aldamiz-Echevarría1, Francisco Zamora2, Herminia Esteban3, Francisco Tejerina1, Juan González-García2, Juan 

Berenguer1 y el grupo de estudio GESIDA 3603/5607. 

Introducción/Objetivos: La RVS tras IFN-RBV en coinfectados se asocia con mejor evolución clínica que la REC y que la NR. Además, la 

REC se asocia con menor morbimortalidad hepática que la NR. Nuestro objetivo es el estudio de la RH mediante elastometría transitoria (ET) 

en coinfectados con RVS, REC y NR tras IFN-RBV  Conclusions:  

Metodología: De la cohorte GESIDA 3603/5607 (1599 coinfectados con IFN-RBV / 19 centros / 2000-2008) seleccionamos a aquellos con 

biopsia hepática (BH) basal y estudio con ET tras IFN-RBV y que no habían sido retratados.  

Resultados: Resultados: En la tabla se muestran los resultados de ET según los resultados de la BH y la respuesta al tratamiento de los 416 

pacientes seleccionados   

 NR REL SVR 

LB with F0-F2 N=135 N=41 N=67 

F0, F1, F2 – n (%)* 
15 (11), 56 (42),  

64 (47) 
6 (15), 17 (41),  

18 (44) 
8 (12), 27 (40),  

32 (48) 

t (mo) to last TE – median 
(IQR) 

58.5 (41.9-80.2) 52.5 (32.6-63.8) 54.2 (32.7-71) 

Last TE value – median (IQR) 7.2 (5.8-12) 5.7 (4.4-7.3)
#
 5.3 (4-6.8)

#
 

≤7 kPa – n (%) 65 (48) 29 (71)
 #
 52 (78)

 #
 

7.1-9.4 kPa – n (%) 26 (19) 5 (12) 6 (9) 

9.5-14.4 kPa – n (%) 19 (14) 5 (12) 4 (6) 

≥14.5 kPa – n (%) 25 (19) 2 (5) 5 (7) 

    

LB with F3-F4 N=106 N=24 N=43 

F3, F4 – n (%)
†
 75 (71), 31 (29) 19 (79), 5 (21) 34 (79), 9 (21) 



t (mo) to last TE – median 
(IQR) 

55.5 (39.2-75) 48.6 (38.3-70.6) 56.5 (34.6-73.2) 

Last TE value – median (IQR) 14.05 (8.2-24.5) 9.45 (7.7-13.35)
 #
 6.9 (5.6-9.2)

 #
 
‡
 

≤7 kPa – n (%) 19 (18) 5 (21) 23 (53)
 #
 
‡
 

7.1-9.4 kPa – n (%) 15 (14) 7 (29) 10 (23) 

9.5-14.4 kPa – n (%) 20 (19) 7 (29) 5 (12) 

≥14.5 kPa – n (%) 52 (49) 5 (21)
 #
 5 (12)

 #
 

 

Conclusión: Our results show that SVR after IFN-RBV was followed by less LS than both REL and NR. However, REL was associated with less 

LS than NR. These results, based on a noninvasive method for assessment of liver fibrosis, are consistent with clinical endpoints reported 

previously by our group. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 5 

Título: Creación de una Unidad Funcional de Terapias Biológicas en artritis crónicas 

Autor/es: Inmaculada de la Torre, Vicente Escudero-Vilaplana, Lara Valor, Carmen Guadalupe Rodríguez, María Montoro, Ana Herranz, 

Carlos González, Indalecio Monteagudo, Francisco Javier López-Longo, Esperanza Naredo, María Sanjurjo Sáez, Luis Carreño. 

Introducción/Objetivos: Describir la estructura y metodología seguida por una Unidad Funcional de Terapias Biológicas (UFTB) para 

elaborar e implementar estrategias multidisciplinares en el manejo de pacientes con artritis crónicas en un hospital terciario con 

protocolización, gestión y análisis de datos asistenciales con el fin de  mejorar su efectividad, seguridad y eficiencia.  

Metodología: Se describen las etapas del proceso de creación de la unidad: a) fase preliminar: delimitando el contexto, selección de 

expertos, los objetivos, el diseño y los elementos básicos del trabajo; b) fase exploratoria: elaboración de las recomendaciones y plan de 

trabajo para la aplicación de las mismas; c) fase final: análisis de resultados y desarrollo de una herramienta de evaluación.  

Resultados: Tras la fase preliminar ajustada a un proceso Delphi estándar, el equipo de expertos identifica problemas prioritarios de calidad 

genéricos, de estructura (recursos físicos  y capacitación del personal) y de procesos (gestión de datos). Tras el análisis de las causas, se 

desarrolla un panel de actividades y se definen unos indicadores de calidad para evaluar la mejoría a los 6 meses. En la fase exploratoria el 

grupo de expertos, en base a la evidencia científica y tras reuniones de consenso, desarrolla unas recomendaciones para el uso de terapias 

biológicas en base a seguimientos protocolizados relacionadas con la nueva realidad de trabajo en la unidad. Se adoptan modelos de gestión 

coste-eficientes ya implantados en el hospital y se describe un baremo de adecuación a la terapia biológica tras validación del mismo de 

forma interna. En la fase de análisis y evaluación de datos se describe el sistema informático aplicado y se evalúa el impacto económico 

beneficioso conseguido con el desarrollo de la unidad.   

Conclusión: Tras la implementación de un proceso Delphi en el desarrollo de una UFTB ponemos en evidencia la necesidad actual de 

protocolizar el seguimiento de los pacientes con artritis crónicas  en terapias biológicas de forma multidisciplinar para garantizar un uso , al 

menos a corto plazo, coste-efectivo de las mismas. Se desarrolla, además, un baremo que ayudará a validar si esta gestión es también 

beneficiosa a largo plazo.   

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 5  

Título: New decision-tree model for defining the risk of Reproductive Failure. 

Autor/es: R Ramos-Medina, A García-Segovia, JA León, B Alonso, M Tejera-Alhambra,  J Gil, JD. Caputo, A Seyfferth, A Aguarón, A Vicente, 

D Ordoñez, J Alonso, E Carrillo de Albornoz, J Carbone, P Caballero E Fernandez-Cruz, L Ortiz-Quintana and S Sanchez-Ramon.   

Introducción/Objetivos: Natural killer (NK) cells play a key role in embryo implantation and pregnancy success, whereas blood and uterine 

NK expansions have been involved in the pathophysiology of reproductive failure (RF). Our main goal was to design in a large observational 

study a tree-model decision for interpretation of risk factors for RF.   

Metodología: A hierarchical multivariate decision model based on a classification and regression tree was developed. NK and NKT-like cell 

subsets were analyzed by flow-cytometry.    

Resultados: By multivariate analysis, blood NK cells expansion was an independent risk factor for RF (both recurrent miscarriages and 

implantation failures). We propose a new decision-tree model for the risk interpretation of women with RF based on a combination of main 

risk factors. 



Conclusión: Women with age above 35 y and >13% CD56+CD16+ NK cells showed the highest risk for further pregnancy loss (100%).  

______________________________________________________________________________------------------------------

ÁREA: 7 

Título: Excelencia en la gestión de proveedores 

Autor/es: Almudena Ribed Sánchez,  Lourdes Caro González, Camino Sarobe González, Inés Yeste Gómez, Carlos Sánchez Hernández, Pilar 

Tamayo Miguel, María Sanjurjo Sáez 

Introducción/Objetivos: Tras la aplicación del modelo de Excelencia EFQM al sistema de gestión del Servicio de Farmacia (SF) y obtención 

del sello 300+ en el año 2010, surge la necesidad de sistematizar el proceso de Gestión de proveedores y realizar una evaluación anual del 

mismo.  

Metodología: La sistematización del proceso de gestión de proveedores se realizó mediante la elaboración de un procedimiento dividido en 4 

puntos fundamentales:  I- Selección  de  proveedores de acuerdo al cumplimiento de unos requisitos previamente establecidos II- Evaluación 

de proveedores para su homologación por el SF en base a 3 variables: sistemas de Gestión de Calidad del proveedor, incidencias en el 

suministro y valoración de las condiciones establecidas en las negociaciones III-Realización de una encuesta de satisfacción a proveedores  

IV-Establecimiento de un sistema de comunicación a los proveedores de los resultados obtenidos   

Resultados: En el año 2012 se evaluaron 126 proveedores, de los cuales 123 (97%) obtuvieron la homologación  por el SF (puntuación >50 

sobre 100 puntos), la calificación media fue de 74,63 puntos y el 48,4% superaron los 75 puntos.   En la encuesta de satisfacción participaron 

el 72,9%. El índice de satisfacción global fue de 4,18 sobre 5. Los puntos fuertes del SF fueron: el trato correcto por parte del personal 

administrativo/farmacéutico, el cumplimiento de los horarios de las citas, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y el feedback en la 

comunicación. Por último, se ha establecido un  sistema de comunicación más eficaz y fluido con los proveedores sobre las decisiones 

tomadas por el SF y situación de las negociaciones.   

Conclusión: Este proceso nos permite seleccionar a nuestros proveedores de forma sistematizada, conocer las incidencias más frecuentes, 

las necesidades de los proveedores y establecer planes de mejora que redunden en el beneficio de todos. Se ha establecido una gestión 

operativa del área de gestión que trata de fomentar la participación de todo el equipo y facilita también la toma de decisiones.   

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 7 

Título: DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS EN PRESCRIPCION ELECTRONICA ASISTIDA 

Autor/es: María Luisa Martín Barbero, Cristina Pérez Sanz, Esther Durán García, Inés Yeste Gómez, Ana Herranz Alonso, Carmen Rodríguez 

González,  Betsabé Cáliz Hernández, María Sanjurjo Sáez. 

Introducción/Objetivos: La educación e información del tratamiento farmacológico del paciente es una de las estrategias más útiles para 

la prevención de errores de medicación, así como mejora de su cumplimiento. Nuestro objetivo es desarrollar un programa integrado en la 

prescripción electrónica asistida (PEA), que facilite al usuario la generación automática de un informe individualizado de la terapia del paciente 

al alta. 

Metodología: La aplicación Infomed® se ha desarrollado dentro del programa de PEA del hospital (Prescriplant®). Se accede desde la 

sección ―Medicación al alta‖. De la medicación prescrita al ingreso, se seleccionan los medicamentos, se añaden o cambian para obtener el 

listado final de fármacos al alta. Para generar el informe, el programa se conecta mediante una tabla que correlaciona los códigos nacionales 

de los medicamentos con la base de datos Infowin®. La información se actualiza anualmente y contiene aproximadamente 6.500 

especialidades.   

Resultados: La aplicación diseñada permite la generación automática de informes individualizados para cada paciente sobre el manejo de 

sus medicamentos.  La información que consta en el informe es la siguiente:  -Nombre del paciente -Fecha del informe -Listado del 

tratamiento completo, dosis y duración del mismo -Planificación horaria del tratamiento: reproduce la imagen del envase, del medicamento y 

de la forma farmacéutica, así como las horas correctas de administración  -Información de cada medicamento en lenguaje comprensible para 

el paciente: administración, conservación, acción terapéutica, precauciones, efectos adversos, etc. Este apartado ha sido configurado como 

editable y se puede adaptar a la situación clínica de nuestro paciente.  Esta aplicación está accesible para los distintos usuarios del programa 

Prescriplant®  médicos, personal de enfermería o farmacéuticos.   

Conclusión: El desarrollo de programas de atención farmacéutica y educación sanitaria a pacientes al alta como el que proponemos optimiza 

la farmacoterapia, la coordinación entre los distintos niveles asistenciales, integra al farmacéutico en el equipo multidisciplinar y lo acerca al 

paciente. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 



ÁREA: 7 

Título: Estudio Experimental Aleatorizado y Controlado del efecto sellante del Tachosil en una gastrotomía calibrada 

Autor/es: M. Cuadrado Ayuso, M. Sanz Sánchez, A. Sánchez Arteaga, L. Zarain Obrador, P. García Barreno, J. del Cañizo López 

Introducción/Objetivos: El Tachosil es una esponja de colágeno que combina trombina y fibrinógeno humano, se emplea como 

hemostático y como sellante tisular. El objetivo de nuestro estudio fue determinar si la aplicación de Tachosil incrementa la resistencia en la 

línea de sutura quirúrgica en una gastrotomía.  

Metodología: El experimento se realizó utilizando como modelo animal el cerdo(n=6), bajo anestesia general, se realizaron 2 gastrotomías 

de 1.5 cm, tras aislar la cavidad gástrica, ligando el cardias y el piloro.  Se suturaron ambas gastrotomías con tres puntos sueltos de seda, 

posteriormente se asignaba mediante aleatorización simple la incisión sobre la que se colocaba el Tachosil. A través de la sonda nasogástrica, 

se infundía con un sistema de presión, suero fisiológico con azul de metileno hasta detectar la fuga en alguna de las incisiones.   

Resultados: En el 83.3% (5 de 6) la fuga se objetivo en la incisión en la que no se había aplicado el Tachosil, solo en uno de los casos la 

fuga fue simultánea en las 2 incisiones.  

Conclusión: En nuestro estudio la aplicación de Tachosil aumentó la resistencia de la línea de sutura quirúrgica en una gastrostomía, con 

una menor tasa de fuga en las incisiones en las que se aplicó el producto ante incrementos de la presión intragástrica frente a las incisiones 

control. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 7 

Título: Alteraciones de la microcirculación durante el shock hemorrágico y su tratamiento en un modelo animal pediátrico. 

Autor/es: Rafael González Cortés, Javier Urbano Villaescusa, Jorge López González, Mª José Solana García, Marta Botrán Prieto, Ana García 

Figueruelo y Jesús López-Herce Cid. 

Introducción/Objetivos: La resucitación inadecuada durante el shock hipovolémico constituye una causa importante de muerte en el 

paciente pediátrico crítico. La evaluación del compartimento microvascular durante el tratamiento del paciente pediátrico en situación de 

shock hipovolémico puede contribuir a mejorar el tratamiento reduciendo así la morbimortalidad. El objetivo de este estudio es determinar en 

un modelo animal pediátrico la capacidad de la microscopía de campo oscuro lateral para detectar modificaciones en la situación 

microcirculatoria de un paciente durante el shock hipovolémico y su tratamiento, identificando diferencias entre tres protocolos terapéuticos 

diferentes.  

Metodología: Estudio experimental animal aleatorizado incluyendo 17 cerdos de 2 a 3 meses de edad. 30 minutos después de una 

exanguinación controlada de 30 mL/kg, los cerdos fueron asignados de manera aleatoria a uno de los 3 grupos de tratamiento recibiendo 30 

mL/kg de suero salino fisiológico 0,9% (GRUPO SSF n = 6), 15 mL/kg de albumina al 5% con suero salino hipertónico 3% (GRUPO SHA n = 

6), o 15 mL/kg de albumina al 5% con SSH 3% y un bolo de terlipresina de 20 mcg/kg (GRUPO SHA+T n = 5). Durante la inducción del 

shock hipovolémico y su tratamiento se evaluó la evolución parámetros macrocirculatorios, microcirculatorios y de perfusión tisular. Los 

parámetros microcirculatorios evaluados fueron la densidad de vasos pequeños perfundidos (PVD), el índice de flujo microvascular (MFI) y el 

índice de heterogenicidad (HI). 

Resultados: El peso medio de los animales incluidos en el estudio fue de  8,6 ±1,19 Kg.,  con una  talla media de 66,2 ±4,1 cm. Los tres 

parámetros microcirculatorios evaluados (PVD, MFI y HI), demostraron alterarse durante el shock y recuperar valores similares a los previos 

tras el tratamiento. La correlación entre las tres variables microcirculatorias estudiadas fue buena. Además las tres variables mostraron 

correlaciones de menor intensidad con otros parámetros macrohemodinámicos y de perfusión tisular. Ninguno de los tratamientos propuestos 

mostró diferencias significativas respecto a los otros, tanto desde el punto de vista microcirculatorio como de los demás parámetros 

analizados.  

Conclusión: El análisis de la microcirculación mediante la imagen por microscopia de campo oscuro lateral puede ser una técnica útil que 

complemente a otras técnicas empleadas en la actualidad en la valoración del paciente pediátrico crítico.  Fuente de Financiación:  El presente 

estudio no ha recibido financiación. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 7 

Título: Patrón de expresión de reticulón-4 (Nogo - b) en la enfermedad y regeneración hepáticas. 



Autor/es: Carolina Fernández, Juan Antonio Rodríguez, Marta Puerto, José I. Fortea, Emilio Álvarez, Luis Menchén, Diego Rincón, Javier 

Vaquero, Rafael Bañares. 

Introducción: La expresión de Nogo-B ha sido recientemente descrita en el hígado, principalmente en células no parenquimatosas (NP). 

Aunque su expresión aumenta en la cirrosis hepática, el patrón de expresión y las funciones de Nogo-B en el hígado no han sido 

completamente caracterizados.  

Objetivos/Metodología: Los objetivos del estudio fueron determinar el patrón de expresión de Nogo-B: 1) en el hígado humano en 

ausencia y en presencia de un proceso pro-fibrogénico, 2) en el hígado de ratón en distintos estadios del desarrollo (neonato y adulto) y 

durante la regeneración hepática, y 3) en cultivos primarios de hepatocitos de ratón donde evaluar su posible papel en la transición epitelio-

mesenquimal.  

Resultados y conclusiones: Tanto en el hígado humano como de ratón, la expresión de Nogo-B se limitó fundamentalmente a las células 

NPs y estuvo ausente o mínimamente expresado en hepatocitos en todas las condiciones estudiadas. La expresión de Nogo-B en células NPs 

aumentó en pacientes trasplantados con recurrencia severa del VHC, y ligeramente también en el hígado de ratones tras la realización de una 

hepatectomía parcial. En el hígado de ratón neonato, revelamos unas células de gran tamaño con intensa expresión de Nogo-B y de factor 

VIII, no descritas previamente. Finalmente, identificamos la densidad celular y el tiempo de cultivo como factores que influyen en la expresión 

de Nogo-B en cultivos primarios de hepatocitos de ratón y, utilizando ratones Alb-CrexTd-EGFP, establecimos un sistema de linaje celular en 

el que poder estudiar correctamente una posible función de Nogo-B en la transición epitelio-mesenquimal en cultivos primarios de 

hepatocitos.  

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 7 

Título: Cilastatina protege el riñón  del daño tóxico generado por cisplatino 

Autor/es: Humanes B, Lázaro A, Camaño S, Jado JC, Lázaro JA, Mojena M, Lara JM, Tejedor A.   

Introducción/Objetivos: Cisplatino es un potente antineoplásico utilizado para el tratamiento de tumores sólidos, cuyo principal 

inconveniente es su toxicidad renal de tipo dosis-dependiente, que incluye incremento de apoptosis y estrés oxidativo, limitando su uso 

clínico. Cilastatina, es un inhibidor específico de la enzima renal dehidrodipeptidasa I, que previene de manera efectiva la hidrólisis renal del 

imipenem y su toxicidad. En este estudio evaluamos si cilastatina es capaz de reducir la nefrotoxicidad inducida por cisplatino en un modelo 

animal.   

Metodología: Ratas Wistar fueron divididas en cuatro grupos: control, control más cilastatina, cisplatino (5 mg/kg peso corporal, dosis única 

intraperitoneal) y cisplatino más cilastatina (75 mg/kg cada 12 horas intraperitoneal). La nefrotoxicidad, fue evaluada 5 días después  del 

tratamiento con cisplatino por la medida de la creatinina sérica, BUN (nitrógeno ureico), proteinuria y el estudio de la morfología renal. La 

apoptosis se determinó mediante la técnica de TUNEL y por la medida de mediadores apoptóticos. El estrés oxidativo fue determinado por 

medida de la peroxidación lipídica.   

Resultados: Cilastatina significativamente inhibió los incrementos séricos y urinarios de los parámetros bioquímicos inducidos por cisplatino y 

mejoró la morfología renal. Además fue capaz de reducir la apoptosis al reducir los niveles de activación de la caspasas, Bax y las células 

TUNEL-positivas. Los riñones de las ratas tratadas con cisplatino presentaron altos niveles de peroxidación lipídica con incremento de 4-

hidroxi-2-nonenal y malondialdehido. Estas variaciones fueron reducidas significativamente con cilastatina.  

Conclusión: . Este estudio muestra que cilastatina tiene un efecto protector en la nefrotoxicidad asociada al tratamiento con cisplatino 

previniendo la apoptosis y el estrés oxidativo. Cilastatina puede representar por tanto una estrategia novedosa en la prevención del fracaso 

renal agudo en pacientes tras tratamiento con cisplatino.  Financiación. Este trabajo ha sido financiado a través del Instituto de Salud Carlos 

III (Proyectos PI08/1481 y PI11/01132 y Contrato ―Sara Borrell‖ (Alberto Lázaro)), Comunidad Autónoma de Madrid (Proyectos 0283/2006 y 

S2010/BMD-2378) y Fundación Mutua Madrileña. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

ÁREA: 7 

Título: Factores asociados al estreñimiento en la unidad de cuidados intensivos pediátricos 

Autor/es: López J, González R, Urbano J, Solana MJ, Botrán M, García A, Sánchez C, López-Herce J. 

Introducción/Objetivos: El estreñimiento es una complicación importante, pero poco estudiada en el paciente crítico pediátrico. El objetivo 

principal de este estudio es describir su frecuencia y analizar los factores asociados.    



Metodología: Estudio prospectivo y observacional en el que se incluyeron los pacientes ingresados 3 o más días en la UCIP. Se recogieron 

las puntuaciones de gravedad (escalas PRISM, PIM 2 y PELOD), tiempo de ventilación mecánica, dosis de sedantes e inotrópicos y datos 

nutricionales. La variable principal del estudio fue el tiempo de tránsito 

Resultados: Resultados: se estudiaron 84 niños (48 varones) con una mediana de edad de 13 meses (P25-P75 4-58 meses). El tiempo 

medio hasta la realización de la primera deposición (tiempo de tránsito) fue de 4 días (rango 0-19 días). El retraso en el inicio del tránsito se 

correlacionó con la gravedad clínica (PRISM r = 0,39, PIM 2 r = 0,33 y PELOD r = 0,48), p 

Conclusión:  

______________________________________________________________________________------------------------------ 

GRUPO DE ENFERMERÍA 

Título: ¿Propicia el Modelo de Coordinación Relacional una mayor transferencia de conocimiento tácito en las organizaciones sanitarias? 

Autor/es: Vinagre Romero JA (HULP), De Pablos Heredero C (URJC), Soret Los Santos I (ESIC) 

Introducción/Objetivos: Introducción: La dificultad de diseño de estrategias cooperativas en el tratamiento de los procesos de 

enfermedad, reside sobre la base de la transferencia de conocimiento en organizaciones caracterizadas por la dominancia del componente 

tácito del mismo. El Modelo de Coordinación Relacional aparece como elemento incardinador de circuitos multidireccionales de alta 

trazabilidad, marcando una hoja de ruta para la mejora de los procesos de coordinación vigentes en la actualidad. Ofrece una visión 

coordinativa global del proceso organizativo que ayuda a mostrar carencias e ineficiencias que pueden ser corregidas mediante la puesta en 

marcha e implementación de prácticas cooperativas, favoreciendo el establecimiento de diseños organizativos proactivos. 

Metodología: Entrevistas call-to-call no estructuradas, evaluación de High Performance Work Practices. Evaluación del grado de aplicación 

del Modelo de CR. 

Resultados: Déficit en la aplicación de HPWP, desconocimiento del Modelo de CR, transferencia inefectiva de conocimiento, desconocimiento 

de recursos disponibles. 

Conclusión: Discusión: Existen muchos aspectos relativos a la coordinación organizativa susceptibles de mejora. Es necesaria una 

implementación de los esquemas de coordinación intra e inter-estamentales. La transferencia de conocimiento efectiva se ve interrumpida 

como consecuencia de las disrupciones a lo largo de la secuencia de atención. Conclusión: El desarrollo y aplicación del Modelo de 

Coordinación Relacional en organizaciones sanitarias resulta en una mejora de la transferencia de conocimiento tácito y de los outcomes 

sobre el paciente y la propia organización.  

Financiación: ESIC Business & Marketin School 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

GRUPO DE ENFERMERÍA 

Título: Estudio de opinión de profesionales sanitarios frente a la limitación del esfuerzo terapéutico en una Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos 

Autor/es: Raquel López Sánchez 

Introducción/Objetivos: La limitación del esfuerzo terapéutico (LET), se entiende como la decisión clínica de no iniciar o retirar las 

medidas de soporte vital cuando se percibe una desproporción entre estas y los fines a conseguir, con el objeto de no caer en el 

encarnizamiento terapéutico. Objetivos: Principal, conocer la realidad, así como la opinión y la actitud de los Médicos y Enfermeras que 

trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, a través de una 

encuesta de opinión. Objetivo secundario, describir la actitud y la opinión por categorías profesionales.   

Metodología:  Se realizó un estudio analítico, observacional y transversal en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico del Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón. El estudio se realizó con médicos y enfermeras de dicha unidad. Como criterios de inclusión, los 

médicos y enfermeras de ambas unidades debían llevar trabajando más de 1 año en alguna de las unidades. Como criterios de exclusión, no 

cumplimentar el 60% del cuestionario. Para la recogida de datos se entregó un consentimiento informado y un cuestionario de elaboración 

propia, el cual fue revisado y aceptado por el Comité de Investigación Clínica del propio Hospital. Para el análisis de los datos, se realizó una 

base de datos con el programa SPSS 18.6 y se realizó un análisis descriptivo global comparando las variables entre categorías profesionales y 

años de antigüedad. 

Resultados: • Se entregó un total de 55 cuestionarios, obteniéndose una tasa de respuesta del  85,4%  • Por categorías, la tasa de 

respuesta de Enfermería 91,1% (n=41), Médicos 60% (n=6) • Formación Académica sobre LET el 80,9% no tiene ningún tipo de formación 



frente al 17% que si tiene formación • 100% de los profesionales está a favor sobre la LET • El 36,2% opina que no hay diferencias a la hora 

de limitar a pacientes con diferentes patologías • El 36,2% de los encuestados opina que la decisión se toma por consenso de los médicos • 

El 23,4% de los encuestados opinan que las decisiones se toman con la opinión de todo el equipo multidisciplinar y los padres del niño • Sólo 

2 de los profesionales (4,3%) piensan que la decisión se toma entre el equipo multidisciplinar y tras consultar al Comité de Ética del Hospital. 

• El 76,6% opina que las decisiones no se toman en equipo • El 74,5% de los encuestados nunca se siente integrado en la toma de 

decisiones sobre LET en pacientes a su cargo • El equipo médico se encuentra siempre o casi siempre integrado, frente al equipo de 

enfermería que se encuentra nunca o casi nunca • El 83,3% se siente capacitado para participar en la toma de decisiones sobre LET de 

pacientes a su cargo • El 41,5% no sabría valorar su capacidad en la toma de decisiones         Las principales diferencias encontradas entre 

médicos y enfermeras son:  • Enfermería nunca o casi nunca se siente integrado en la toma de decisiones • Al equipo médico siempre o casi 

siempre le consultan en la toma de decisiones • Los médicos dan mayor peso a la gravedad del proceso y a la posibilidad de respuesta • 

Enfermería da mayor peso a la calidad de vida futura          

Conclusión: • Actitud positiva del personal de la UCIP • Nuevas líneas de trabajo • Mayor implicación y participación equipo multidisciplinar • 

Mayor implicación del personal de Enfermería • Nuevos estudios sobre LET • Protocolos de actuación  Fuentes de Financiación: Sin 

financiación      

______________________________________________________________________________------------------------------ 

GRUPO DE ENFERMERÍA 

Título: Evaluar la eficacia de implementar un protocolo para la solicitud de estudios radiológicos 

Autor/es: Mª Carmen Ignacio Cerro; Mª Cristina Pascual Fernández; Mª Amalia Jiménez Carrascosa 

Introducción/Objetivos: El Traumatismo cráneo encefálico (TCE) constituye un motivo de consulta habitual en los Servicios de Urgencias 

Pediátricas, en especial en el niño < 24 meses de edad.  Objetivos: Evaluar la eficacia de implementación de un protocolo de petición 

radiológica en el TCE en la infancia tras el cambio que se produce en la atención de este paciente en nuestra urgencia.   

Metodología: Estudio cuasi experimental pre y post implantación de protocolo en dos periodos Julio Agosto de 2005 y Julio Octubre de 2009 

realizado en urgencia infantil de Hospital Universitario de tercer nivel. Protocolo de actuación previamente consensuado siguiendo las normas 

de la Academia americana de Pediatría en el manejo del TCE. Se incluyeron los niños que acudieron por TCE, cualquiera que fuera su causa. 

Análisis de datos mediante programa estadístico SPSS 16.0 y Epidat 3.1. Calculando índices descriptivos, análisis de varianzas, prueba T de 

Student y Chi cuadrado de Pearson, considerando una significación estadística para p24 meses 18 (26%).    

 

Resultados: Precisaron ingreso hospitalario 8 (1.8%), consulta con Neurocirugía 14 (6.4%). En 2009 acudieron 209 y se realizaron Rx en 24 

meses 12 (17.1%). Precisaron ingreso 3 (1.4%), consulta con Neurocirugía 5 (2.4%). Comparando las Rx solicitadas en los diferentes 

estudios por grupos de edad 24 meses (p=0.07). Según ingreso (p=0.25); interconsulta (p=0.07)   

Conclusión: El número de exploraciones radiológicas ha disminuido en el manejo del TCE en nuestro servicio tras la implementación de un 

protocolo basado en las normas de la Academia americana de Pediatría. 

______________________________________________________________________________------------------------------ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


