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comisión de 
investigación 2016

La comisión de investigación del Hospital universitario de burgos se constituye con ánimo 
de promover la investigación científico-técnica, así como la formación y calidad, aglu-

tinando los diferentes tipos y líneas de investigación en un entorno común para facilitar la 
colaboración entre los investigadores de diferentes especialidades y disciplinas del campo 
de las ciencias de la salud.

a efectos de la consecución de dichos fines fundamentales, la comisión de investigación 
realiza las siguientes actividades:

•	 Concertar	 y	promover	acuerdos,	 intercambios	y	 líneas	de	 trabajo	con	 los	diferentes	
servicios del Hospital universitario de burgos.

•	 Colaborar	con	todos	los	profesionales	para	aunar	criterios	en	relación	con	la	investiga-
ción.

•	 Organizar	cursos,	realizar	proyectos	y	otras	actividades.

•	 Como	apuesta	de	futuro,	promover	y	potenciar	la	participación	de	nuevos	investigado-
res que doten al centro de nuevas líneas de investigación.

OBJETIVOS 2016

1.- impulso y coordinación de la investigación:

•	 Coordinar	con	los	Jefes	de	los	Servicio/Sección/Unidad	los	objetivos	de	investiga-
ción particulares, estimulando la participación de residentes en los proyectos.

•	 Realizar	sesiones	de	presentación	de	los	proyectos	de	investigación	propios	para	
que	se	difunda,	desde	el	principio,	en	el	propio	ámbito	el	trabajo	proyectado	y	
realizado.

2.- fomentar la investigación experimental médico-quirúrgica: 

•	 Realización	de	un	curso	de	Microcirugía	y	al	menos	tres	de	Cirugía	endoscópica.

•	 Impartir	al	menos	un	curso	de	capacitación	para	manipulación	de	animales	de	ex-
perimentación.

•	 Solicitar	al	menos	3	proyectos	de	investigación	con	animales	de	experimentación	a	
convocatorias públicas.

3.-	ampliar la cooperación de la investigación:

•	 Presentar	al	menos	dos	proyectos	a	las	convocatorias	del	espacio	europeo	de	edu-
cación superior.

•	 Fomentar	 la	 incorporación	a	grupos	cooperativos,	 alcanzando	al	menos	uno	por	
servicio.
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4.- Mejorar	la	Visibilidad	y	Comunicación	de	la	investigación:

•	 Incrementar	la	producción	de	la	página	http://noticias.hubu.es

•	 Publicar	cuanto	antes	el	avance	de	la	memoria	de	Investigación.

•	 Exposición	de	ponencia	relativa	a	la	solicitud	de	becas	europeas	en	el	Horizonte	
2020.

5.- dar más contenido al carácter universitario del Hubu:

•	 Establecer	al	menos	2	nuevos	convenios	de	colaboración	con	Centros	Universitarios.	

•	 Participar	con	líneas	de	investigación	propias	y	directores	de	tesis	en	programas	de	
doctorado de la universidad.

•	 Fomentar	la	adscripción	de	Residentes	al	programa	de	doctorado	propio.

•	 Lectura	de	5	o	más	tesis	doctorales	por	profesionales	del	HUBU.

Se confirma el cumplimiento de objetivos (acta junio 2017):

1.-	Se	coordinaron	los	objetivos	de	investigación	particulares	y	se	realizaron	sesiones	con	
los servicios.

2.- se realizaron un curso de microcirugía y tres de cirugía endoscópica.

se impartió un curso de capacitación para manipulación de animales de experimenta-
ción y se solicitaron cinco proyectos de investigación con animales de experimenta-
ción. 

3.-	Se	han	presentado	dos	proyectos	a	las	convocatorias	del	espacio	europeo	de	educa-
ción superior dentro del cluster de biotecyl, al que pertenecemos.

se ha fomentado la incorporación a grupos cooperativos, superando uno por servicio 
salvo en un caso, cuya sociedad carece de los mismos.

4.-	Mejorar	la	Visibilidad	y	Comunicación	de	la	investigación:

Se	ha	incrementado	la	producción	de	la	página	http://noticias.hubu.es	y	se	difunden	
regularmente las convocatorias mediante una lista de correo electrónico, a todos los 
jefes	y	tutores	de	los	servicios.

el avance de la memoria de investigación está online desde el inicio del año.

se realizó la ponencia relativa al Horizonte 2020 en la unidad de sueño.

5.- dar más contenido al carácter universitario del Hubu.

Hemos sido admitidos en la plataforma itemas del instituto de salud carlos iii, con el 
correspondiente convenio.

Hay ya 16 tutores del doctorado con la universidad de valladolid.

se han cubierto todas las plazas del programa y leído 11 tesis doctorales por profesio-
nales del Hubu.
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MIEMBROS DE LA COMISIÓN

presidente:

Dª	María	Jesús	COMA	DEL	CORRAL,	Responsable	de	la	Unidad	de	Investigación.

vocales:

d. daniel al Kassam martínez, fea del servicio de análisis clínicos.

dª isabel del blanco gómez. fea de la sección de pediatría.

dª esther cubo delgado, fea de la sección de neurología.

dª noemí gómez manero, fea del servicio de medicina interna.

D.	Javier	Lozano	García,	Jefe	del	Servicio	de	Medicina	Preventiva.

D.	Jesús	Sánchez	Hernández,	FEA	del	Servicio	de	Psiquiatría.

D.	Francisco	Javier	Sánchez	Manuel,	Jefe	del	Servicio	de	Cirugía	General.

Dª	Paula	Tejedor	Viñuela,	FEA	de	la	Sección	de	Cardiología.

D.	Joaquín	Terán	Santos,	Responsable	de	la	Unidad	del	Sueño.

secretaria:

dª beatriz cuevas ruiz, fea del servicio de Hematología y Hemoterapia.

comisión de investigación.
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REUNIONES EN EL AÑO 2016

en el año 2016, la comisión de investigación del Hospital universitario de burgos, se reunió en 
las siguientes fechas, coincidiendo en la mayoría de las ocasiones con los primeros miércoles 
de cada mes: 

•	 13	de	enero	de	2016.	(Acta	2016/1)

•	 13	de	febrero	de	2016.	(Acta	2016/2)

•	 12	de	marzo	de	2016.	(Acta2016/3)

•	 16	de	abril	de	2016.	(Acta	2016/4)

•	 11	de	mayo	de	2016.	(Acta	2016/5)

•	 17	de	junio	de	2016.	(Acta	2016/6)

•	 16	de	julio	de	2016.	(Acta	2016/7)

•	 14	de	septiembre	de	2016.	(Acta	2016/8)

•	 15	de	octubre	de	2016.	(Acta	2016/9)

•	 17	de	noviembre	de	2016.	(Acta	2016/10)

•	 14	de	diciembre	de	2016.	(Acta	2016/11)

eqUipo directivo.



fundación burgos por la investigación de la salud ~ 9

unidad de apoYo 
a la investigación

cartera de servicios 2016

la unidad de apoyo a la investigación se encuentra localizada en el bloque f, planta 0 del H.u.b.u.

1.- Área de investigación clínica

Formación en investigación: 

Æ organización y gestión de cursos, talleres,  
seminarios, etc. 

Apoyo logístico para la solicitud de ayudas 
en convocatorias públicas: 

Æ difusión de convocatorias de agencias de 
financiación	públicas	y	privadas	(fechas, 
solicitudes	y	requerimientos): 
http://www.hubu.es/becas

Æ asesoramiento sobre oportunidades. 

Æ búsqueda de colaboradores. 

Æ apoyo administrativo.

Æ gestión administrativa de las solicitudes. 

Apoyo metodológico y estadístico 
en las fases de diseño, análisis de datos y 
publicación de los trabajos: 

Æ experto en bioestadística.

Æ acceso a ordenadores con software estadístico 
y epidemiológico.

Apoyo económico-financiero 
a través de la Fundación Burgos 
por la Investigación de la Salud: 

Æ ayuda para la realización de presupuestos. 

Æ gestión económica de ayudas concedidas. 

Æ apoyo en la realización y presentación de las 
memorias. 

Æ ayudas para cofinanciación de personal de 
apoyo a los proyectos. 

Æ gestión de contratos con patrocinadores 
 externos de la investigación. 

Apoyo a la realización en Medicina Experimental, 
con dotación inmobiliaria, mobiliaria, técnica y 
humana: 

laboratorios:

Ì bioquímica. 

Ì biología molecular. 

Ì Histopatología. 

Ì	Microscopía	(óptica,	fluorescencia	y	laser	
confocal).

Ì sala blanca.

Ì cultivos celulares.

técnicas: 

Ì análisis espectrofotométricos. 

Ì estudios de actividad enzimática por 
detección espectrofotométrica. 

Ì extracción de rna y dna, digestiones y 
transformaciones de dna. 

Ì pcr y rt-pcr en tiempo real. 

Ì Hplc con detector de uv o electroquímica.

Ì Hplc con detector de masas.

Ì electroforética en geles de poliacrilamida y 
agarosa.

Ì análisis de ácidos nucleicos “northern y 
southern blotting”.
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Ì técnicas de análisis de proteínas “Western 
blotting”. 

Ì inmunocitoquímica. 

Ì cultivos celulares.

Ì fisH. 

Biobanco en red 

situado en el bloque g, planta 0.

Unidad de Ensayos Clínicos de fase I-II

Red de comunicaciones mediante LAN propia co-
nectada a RedIRIS-NOVA, mediante fibra óptica, 
con servidores propios y direccionamiento IP: 

Æ apoyo informático de comunicaciones 
(cuentas	de	mail,	web,	etc.).

Æ equipamiento de videoconferencia.

Apoyo a la difusión:

Æ asesoramiento editorial.

Æ apoyo a la traducción de artículos científicos.

Æ asesoramiento y gestión de patentes.
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2.- Área de medicina Y 
cirugía eXperimental

Tras	 la	 reapertura	 en	 abril	de	 2013	de	 las	dependencias	 en	 el	Hospital	Divino	Valles,	 la	
actividad experimental ha crecido exponencialmente. a día de hoy son ya numerosos 

los servicios que se han volcado en participar, continuando con la actividad investigadora, 
docente y de entrenamiento quirúrgico.

a continuación se recogen las tareas que corresponden al Área de medicina y cirugía expe-
rimental:

•	 La	producción,	adquisición	y	suministro	de	animales	de	experimentación	para	la	inves-
tigación y docencia.

•	 El	asesoramiento	técnico	en	Ciencias	del	animal	de	laboratorio.

•	 Supervisión	del	cumplimiento	de	la	legislación	vigente	relacionada	con	el	uso	de	ani-
males en experimentación y otros fines científicos.

•	 La	formación	y	entrenamiento	de	todo	el	personal	que	use	animales	en	sus	instalaciones.

•	 Fomento	de	un	adecuado	trato,	manipulación	y	uso	de	animales	con	estos	fines.

•	 Promover	los	principios	de	bioética	y	procurar	la	utilización	del	menor	número	de	ani-
males posible, las técnicas alternativas y el refinamiento en las técnicas experimentales.

•	 Manejo	del	protocolo	anestésico	y	analgésico	de	los	distintos	modelos	animales	que	
se emplean.

•	 El	Comité	Ético	de	Bienestar	Animal	vela	rigurosamente	por	estas	actividades.

Unidades que lo integran:

Æ Zona de animales: ubicado en el sótano -1 del Hospital divino valles. el acceso que-
da reservado a personal autorizado. dispone de un animalario con tres salas que alber-
gan	las	distintas	especies	(rata,	conejo,	cerdo,	así	como	ratón,	hámster,	oveja	y	cabra).

Æ Zona experimental: ubicada en la segunda planta del Hospital divino valles. entrada 
por la puerta principal del hospital, con acceso a través de la puerta de antiguos quiró-
fanos	de	Oftalmología,	en	las	proximidades	de	la	anterior	URPA.	Ésta	dotada	de:

Ì Quirófanos eXperimentales, con dotación instrumental para el desarrollo de 
técnicas	quirúrgicas	en	grandes	animales	(equipos	de	anestesia	inhalatoria	con	se-
vofluorano,	monitor	para	pulsioximetría	y	capnografía,	dos	torres	de	laparoscopia,	
equipos	de	electrobísturí,	fluoroscopio,	ecógrafo,	etc.).

Ì laboratorio de microcirugía Y morfología, con dotación instrumental para 
el	desarrollo	de	técnicas	en	pequeños	animales	(microscopios	para	microcirugía,	
microscopio óptico, centrífugas, microcentrífuga, lectores de glucosa, polígrafo, 
medidor	de	presiones	para	rata,	campana	de	flujo	laminar,	instrumental	microqui-
rúrgico,	etc.).
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Ì aula de endotraining Y de simulación virtual, dotada con simulador de 
realidad virtual para entrenamiento en procedimientos laparoscópicos, así como de 
tres puestos de endotraining. 

Æ dependencias anexas: 

Ì sala de documentación, aula con medios audiovisuales y con capacidad para 
25 alumnos.

Ì sala de reuniones. 

Ì sala de estar.

Ì despacHos, para el responsable del animalario, veterinarios e investigadores.

Ì vestuarios con taQuillas.	(Se	suministran	pijamas	desechables,	estériles,	mas-
carilla,	calzas	y	gorro).
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actividades de 
investigación por Área

Se presentan a continuación las actividades de la unidad de investigación del Hospital 
universitario de burgos, agrupadas según los diferentes servicios, secciones y unidades 

clínicas del mismo, ordenados alfabéticamente. los que no han presentado datos de activi-
dad investigadora son omitidos. 

por lo general, toda la actividad investigadora es liderada por un investigador principal y 
realizada en cooperación con otros miembros de los servicios, que incluyen uno o varios 
estamentos,	de	forma	reconocida	o	anónima,	y	es	de	destacar	especialmente	el	trabajo	del	
personal de enfermería. sin embargo, salvo excepciones, se ha consignado únicamente el 
investigador principal, sea del estamento que sea, y se referencia a los servicios al que perte-
necen todos los componentes del equipo. 

Hay	que	tener	en	cuenta	que,	salvo	excepciones	justificadas,	se	reseñan	únicamente:	

Æ los proyectos de investigación, incluidos ensayos clínicos, que han sido aprobados 
por	el	Comité	Ético	de	Investigación	Clínica	del	Área	de	Burgos	y	Soria,	o	por	el	Comité	
Ético	de	Bienestar	Animal.	En	la	mayoría	de	los	casos,	se	trata	de	proyectos	con	finan-
ciación específica, que es gestionada por la fundación burgos por la investigación de 
la salud.

Æ las tesis que han sido defendidas en el año 2016 y los premios obtenidos durante 
dicho año, que constan en las memorias de los servicios, secciones y unidades recibi-
das en la unidad de apoyo a la investigación. 

Æ las publicaciones en revistas científicas periódicas realizadas total o parcialmente por 
personal del Hospital universitario de burgos. se añade la evolución del factor impac-
to, siempre que al menos, se haya optenido puntuación en tres de los cinco últimos 
años. 

Ì además de las publicaciones reseñadas en las respectivas memorias, se obtuvieron 
los	datos	del	Institute	for	Scientific	Information	(ISI)	a	través	de	la	Web	of	Knowled-
ge	del	Sistema	Español	de	Ciencia	y	Tecnología	(WOK).	El	motor	de	búsqueda	fue	
“Hospital” y “burgos”, como afiliación de autores del artículo. 

Ì en los casos en que se trata de una publicación indexada en el science citation 
Index	(SCI),	se	consigna	el	Factor	Impacto	(FI)	que	ha	recibido	la	publicación	en	el	
año	2015	(el	último	publicado	por	SCI,	ya	que	el	del	año	2016	está	todavía	en	fase	
de	elaboración).	

Ì se han incluido algunas presentaciones en congresos y reuniones científicas cuan-
do	el	abstract	ha	sido	publicado	en	una	revista	científica.	El	Factor	Impacto	(FI)	de	la	
revista no es valorable en las reuniones y comunicaciones a congresos, salvo en los 
casos, muy excepcionales, en que se trata de ‘conference preceeding’ reseñados 
como tales por el isi y citados en el sci, con su respectivo fi.



14 ~ memoria 2016

alergología e 
inmunología

mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1006.
Un estudio de seis meses sobre la seguridad y el beneficio de la combinación de propionato de flutica-
sona/salmeterol inhalado en comparación con propionato de fluticasona inhalado en el tratamiento de 
6.200 pacientes pediátricos de 4 a 11 años de edad con asma persistente. estUdio vespri.

investigador principal: pedro carretero anibarro.

Código	de	protocolo:	SAS115358.

en colaboración con: glaxosmithKline research & development limited.

Ì n.º de orden del ceic: 1150.
estudio fase iii, prospectivo, multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo, de dos 
grupos paralelos, para comparar la eficacia y seguridad del tratamiento con masitinib a la dosis de 6 mg/
kg/día frente a placebo en pacientes con asma persistente grave tratado con corticoides orales.

investigador principal: pedro carretero anibarro.

código de protocolo: ab07015.

en colaboración con: ab science.

Ì n.º de orden del ceic: 1210.
carga de la enfermedad y calidad de vida del paciente con urticaria crónica en españa. prevalencia de 
urticaria crónica refractaria a la terapia estandar en práctica clínica habitual. estudio UcreX.

investigador principal: fernando garcía gonzález.

código de protocolo: nov-urt-2012-01.

en colaboración con: novartis farmaceutica s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1394.
estudio epidemiológico, observacional, prospectivo, para evaluar la relación entre el grado de concor-
dancia de las opinones entre pacientes y médicos especialistas en el control sintomático y riesgo futuro 
en pacientes con asma moderada-grave.

investigador principal: fernando garcía gonzález.

código de protocolo: concord-asma.

en colaboración con: mundipharma pharmaceuticals s.l.

Ì n.º de orden del ceic: 1402.
estudio aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, multicéntrico para evaluar la eficacia y seguri-
dad de cuatro concentraciones de phleum depigoid frente a placebo en pacientes con rinitis alérgica 
y/o rinoconjuntivitis, con o sin asma intermitente.

investigador principal: pedro carretero anibarro.

Código	de	protocolo:	6043-PG-PSC-206.

en colaboración con: leti pharma gmbH.

Ì n.º de orden del ceic: 1495.
estudio descriptivo de la población alérgica a proteinas de huevo en la provincia de burgos. evolución 
de las pruebas alergológicas, factores pronósticos, comorbilidades y seguridad en la tolerancia natural 
y en la inducción a la tolerancia oral.

investigador principal: mª del pilar saura foix.
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Ì n.º de orden del ceic: 1578.
estudio observacional para determiar el correcto cumplimiento de la administración de adrenalina en 
aquellos pacientes que lo precisan, habiendo sido diagnósticados previamente de alergia potencial-
mente anafiláctica.

investigador principal: pedro carretero anibarro.

Código	de	protocolo:	NJ-AAI-2015-01.

En	colaboración	con:	Hospital	Infantil	Universitario	Niño	Jesús.

Ì n.º de orden del ceic: 1686.
estudio fase iii, aleatorizado, doble ciego, con control activo, de grupos paralelos para comparar la 
eficacia, seguridad y tolerabilidad de la combinación a dosis fija de ff/Umec/vi frente a la combinación 
dual a dosis fija de ff/vi, administrado una vez al día con inhalador de polvo seco, en sujetos con asma 
controlada inadecuadamente.

investigador principal: pedro carretero anibarro.

código de protocolo: 205715.

en colaboración con: glaxosmithKlime s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1688.
estudio de fase iii, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego (no ciego para el promotor), controlado 
con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de sirukumab en sujetos con 
asma grave mal controlada.

investigador principal: pedro carretero anibarro.

código de protocolo: 205076.

en colaboración con: glaxosmithKlime s.a.

vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 6,335.

Ì Saura	Foix	MP,	Fernández	de	Alba	Porcel	I,	García	González	F,	Carretero	Anibarro	P,	Blanco	Carmona	JG,	Pérez	
Giménez	MR,	Reinares	Ten	C,	Juste	Picón	S.

Use of omalizumab in carboplatin desensitisation, our experience [abstract 1586].

Allergy	2016;	71(Sup	102):	522-523.

fi: 6.335
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análisis clínicos
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì nº de orden del ceic: 1155.
estudio de la utilidad clínica y del coste-efectividad del estudio farmacogenético de genes implicados 
en la respuesta farmacológica.

investigador principal: daniel al Kassam martínez.

En	colaboración	con:	SACyL	Gerencia	Regional	de	Salud.	Consejería	de	Sanidad.

Ì nº de orden del ceic: 1256.
epidemiología de la insuficiencia cardiaca aguda en los servicios de Urgencias hospitalarias. estudio 
eahfe-4.

investigador principal: fernando richard espiga.

Ì nº de orden del ceic: 1349.
protocolo de detección y caracterización de hemoglobinopatías en recién nacidos en el hospital Uni-
versitario de burgos.

investigador principal: Juan	Carlos	Vella	Ramírez.

Ì nº de orden del ceic: 1407.
modelo pronóstico basado en biomarcadores para pacientes con fibrilación auricular persistente some-
tidos a cardioversión eléctrica.

investigador principal: José	Ángel	Pérez	Rivera.

En	colaboración	con:	SACyL,	Consejeria	de	Sanidad.

Ì nº de orden del ceic: 1528.
epidemiología de la insuficiencia cardiaca aguda (ica) en los servicios de Urgencias hospitalarios. estu-
dio eahfe-5.

investigador principal: fernando richard espiga.

Ì nº de orden del ceic: 1582.
estudio comparativo de secuenciación del gen cftr en pacientes con sospecha de fibrosis quística.

investigador principal: daniel al Kassam martínez.

código de protocolo: estudio.

Ì nº de orden del ceic: 929.
estudio de la octopamina como marcador biológico en la enfermedad de parkinson.

investigador principal: esther cubo delgado.

En	colaboración	con:	Consejería	de	Sanidad.	Junta	de	Castilla	y	León.

vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 1.314. 

Ì Briones	Cuesta	E,	Portillo	Tuñón	V,	Machín	Morón	MA,	Dueñas	Gutiérrez	CJ,	Mantecón	Vallejo	MA,	del	Valle	Ortiz	
m.

análisis de las principales intervenciones realizadas durante la implantación de un programa de optimi-
zación de uso de antimicrobianos. [abstract 194].

Farm	Hosp	2016;	Supl	1.18:	144.
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Ì del	Valle	Ortiz	M,	Mantecón	Vallejo	MA,	Machín	Morón	MA,	Dueñas	Gutiérrez	C,	García	Arcal	MD,	Portillo	Tuñón	
V,	Briones	Cuesta	E,	Ossa	Echeverri	SA,	Fernández	Ratero	JA,	Martínez	Barrio	E.

puesta en marcha de un programa de optimización del uso de antimicrobianos (proa) en la Uci del 
hospital Universitario de burgos. [abstract 047]

Med	Intensiva.	2016;40(Espec	Cong):16.

Ì Delgado	S,	Briones	E,	Casáis	S,	Peña	I,	Barba	JL,	Poncela	MV

paciente infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana, con Western blot negativo: caso clínico

Rev	Electron	Biomed	/	Electron	J	Biomed	2015;2:42-47.

Ì portillo-tuñón v, briones-cuesta e, machín morón ma, del valle-ortiz m, dueñas-gutiérrez c, garcía-arcal md, 
Mantecón-Vallejo	MA.	

impacto clínico y económico de la implementación de un programa de optimización de antimicrobianos 
(proa) en un hospital terciario. [abstract].

Enferm	Infecc	Microbiol	Clin	2016;	34	(Supp	1):	383-384.

Ì Salinas	M,	López-Garrigós	M,	Flores	E,	Uris	J,	Leiva-Salinas	C,	(REDCONLAB)	[Poncela	M].

requests of laboratory tests for the diagnosis and management of calcium-phosphate disorders in spain.

Rev	Med	Chil.	2016;144(8):990-997.

Ì Salinas	M,	López-Garrigós	M,	Pomares	FJ,	Flores	E,	Uris	J,	Leiva-Salinas	C;	en	nombre	del	resto	de	autores	del	
Grupo	piloto	para	la	adecuación	de	la	demanda	de	pruebas	de	laboratorio	(REDCONLAB)	[Poncela	M].

request of thyroid function tests from primary care in spain

Endocrinol	Nutr.	2016;63(1):19-26.

fi: 1.314

Ì Salinas	M,	López-Garrigós	MT,	Flores	E,	Uris	J,	Leiva-Salinas	C,	REDCONLAB	[Poncela	MV].

laboratory lipid metabolism tests in primary care in spain: a potential risk for inappropriate dyslipidemia 
screening 

Rev	Lab	Clin.	2016;9(2):48-53.
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anatomía patológica
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1451.
ganglio metastásico y axila (gametaX).

investigador principal: maximiliano rodrigo gómez de la bárcena.

en colaboración con: fundación española de serología.

Ì nº de orden del ceic: 1549.
estudio descriptivo de reordanmientos de alK, ros-1 y amplificación de met en carcinoma pulmonar 
no microcítico en el hospital Universitario de burgos.

investigador principal: enrique garcía toro.

en colaboración con: fundación burgos por la investigación de la salud.

Ì nº de orden del ceic: 1719.
evaluation of molecular subtype in the prediction of non-sentinel lymph node affectation, baseb on the 
osna predictive value, total tumor load. estudio motto.

investigador principal: maximiliano rodrigo gómez de la bárcena.

código de protocolo: sYs-pam-2016-01.

en colaboración con: sysmex europe gmbH.

vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 1.674. 

Ì Robles	Fradejas	M,	Gonzalo	García	I,	De	Las	Casas	Quispe	AC,	Martín	García	A,	García	Higuera	MI,	Rodríguez	
Minguélez	M,	Martínez-Guisasola	J.

fetal intracranial immature teratoma: presentation of a case and a systematic review of the literature.

J	Matern	Fetal	Neonatal	Med.	2016:1-8.

fi: 1.674
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anestesiología y 
reanimación

mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1346
estudio comparativo epidural dosis baja versus epidural tradicional.
investigador principal: rodrigo sanllorente sebastián.

mnb TESIS DOCTORAL

Ì Rodrigo	Sanllorente	Sebastián,	Universidad	de	Valladolid	(Anestesiología	y	Reanimación).
 niveles perioperatorios de quinurenina: efectos de la anestesia general vs regional.

03-03-2016.

calificación: sobresaliente “cum laude”.

director: pilar isasi nebreda, eduardo tamayo gómez.

vcx PUBLICACIONES

Ì Pérez	Cajaraville	J,	Cánovas	L.,	Santos	J,	Ortega	E,	Cuello	J,	Alborés	R,	Sáenz	JA,	Vara	FJ,	Carceller	J,	Sobrino	J,	
carpintero m, gutiérrez a, cabanas c, torcal e.

variabilidad inter- e intra-individual en pacientes con dolor irruptor tratados con opioides: estudio ob-
servacional, prospectivo y multicéntrico.

Rev	Soc	Esp	Dolor	2016;	23	(1):	6-15.

Ì revuelto m, cuevas-ruiz b, cuevas-ruiz mv, dueñas v. 

encuesta sobre la práctica habitual en transfusión en anestesia y reanimación. [abstract].

Blood	Transfusion	2016;	14,	(4);	627.
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angiología y 
cirugía vascular

mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1017.
Xalia- Xarelto para la anticoagulación a largo plazo e inicial en el tromboembolismo venoso (tev).
investigador principal: Javier	Mateos	Otero.
código de protocolo: baY-riv-2012-01.
en colaboración con: bayer Hispania s.l.

Ì nº de orden del ceic: 1257.
registro prospectivo, no aleatorizado, multicéntrico, observacional, para evaluar los beneficios clínica-
mente relevantes de la realización de la totalidad del procedimiento de atp mediante los dispositivos 
de intercambio rápido (rX).
investigador principal: Francisco	José	Medina	Maldonado.
código de protocolo: t122e2.
en colaboración con: terumo europe n.v.

Ì nº de orden del ceic: 1308.
evaluación prospectiva de la calidad de vida en pacientes con diagnóstico de insuficiencia venosa cró-
nica secundaria a trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores.
investigador principal: Javier	Mateos	Otero.
Código	de	protocolo:	SULODEXIDE-PTS/01/13.
en colaboración con: bama-geve s.l.u.

Ì nº de orden del ceic: 1323.
registro prospectivo de los resultados de la angioplastia con balón impregnado con paclitaxel (ptX), 
lUminor 35 y lUminor 14.
investigador principal: Francisco	José	Medina	Maldonado.
código de protocolo: registro luminar.
en colaboración con: ivascular.

vcx PUBLICACIONES

Ì Esteban	Gracia	C,	Escudero	Rodríguez	JR,	Preciado	Mora	MJ,	Moral	García	V,	Rodríguez	Cabeza	P,	Clara	Velasco	
a, fernández Heredero a, botas velasco m, fernández alonso s, mateos otero fJ, salmerón febres lm, estallo 
laliena l, ibrahim Z, miralles Hernández m.

prevalencia de anemia en pacientes sometidos a cirugía vascular electiva y su influencia en el postope-
ratorio.

Angiologia	2016:	68(5):	396-404.
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aparato digestivo
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì nº de orden del ceic: 574.
estudio de 5 años, no intervencionista, de registro de datos de humira® (adalimumab) en pacientes 
con enfermedad de crohn (ec) activa moderada a grave.
investigador principal: beatriz sicilia aladrén.
código de protocolo: abb-ada-2007-01.
en colaboración con: abbott gmbH & coKg.

Ì nº de orden del ceic:	983.
prevalencia poblacional de discapacidad y discapacidad laboral en pacientes con enfermedad inflama-
toria intestinal.
investigador principal: beatriz sicilia aladrén.

en colaboración con: Hospitales parc taulí y vall d. Hebrón.

Ì nº de orden del ceic: 1232.
estudio comparativo prospectivo multicéntrico aleatorizado del tratamiento endoscópico de la esteno-
sis en la enfermedad de crohn: prótesis metálica autoexpandible vs dilatación con balón.
investigador principal: beatriz sicilia aladrén.

Ì nº de orden del ceic: 1273.
estudio de la adherencia en triple terapia con la hepatitis c. estudio adhoc.

investigador principal: federico sáez-royuela gonzalo.
Código	de	protocolo:	IMI-TRI-2013-01.
en colaboración con: fundació imim.

Ì nº de orden del ceic: 1335.
cribado por grupos de edad de la hepatitis crónica c.
investigador principal: federico sáez-royuela gonzalo.
En	colaboración	con:	Junta	de	Castilla	y	León.

Ì nº de orden del ceic: 1347.
estudio aleatorizado, enmascarado, controlado con placebo sobre los efectos de adalimumab intrale-
sional en estenosis intestinal de pacientes con enfermedad de crohn.

investigador principal: beatriz sicilia aladrén.

código de protocolo: c sai.

en colaboración con: fundació clínic per a la recerca biomédica.

Ì nº de orden del ceic: 1356.
estudio para la validación de un perfíl de micrornas como biomarcadores para el cribado de cáncer 
colorectal.

investigador principal: soledad díez ordóñez.

código de protocolo: amd-mcr-2014-01.

En	colaboración	con:	Advanced	Marker	Discovery,	S.	L.	(AMADIX).

Ì nº de orden del ceic: 1357.
características socio-demográficas y clínicas de los pacientes infectados por vhc y manejo y carga eco-
nómica de la infección por vhc en españa.

investigador principal: federico sáez-royuela gonzalo.

código de protocolo: abb-vHc-2014-01.

en colaboración con: abbvie farmacéutica s.l.u.
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Ì nº de orden del ceic: 1404.
estrategia progresiva de eliminación empírica de alimentos (2-4-6) para la esofagitis eosinofílica en adul-
tos y niños.

investigador principal: José	Luis	Martín	Llorente.

Ì nº de orden del ceic: 1416.
evolución no invasiva de la esteatosis y la esteatohepatitis no alcohólica mediante metabolómica: com-
paración de su precisión diagnóstica frente a la histología y otros test no invasivos.

investigador principal: Judith	Gómez	Cuesta.

En	colaboración	con:	SACyL,	Consejeria	de	Sanidad.

Ì nº de orden del ceic: 1453.
tratamiento libre de interferon en pacientes con hepatitis crónica c en burgos.

investigador principal: federico sáez-royuela gonzalo.

En	colaboración	con:	Junta	de	Castilla	y	León.

Ì nº de orden del ceic: 1454.
análisis del estado nutricional en una población de pacientes con eii atendidos en un centro hospitala-
rio de tercer nivel: asociación con calidad de vida y estatus inflamatorio.

investigador principal: beatriz sicilia aladrén.

En	colaboración	con:	Junta	de	Castilla	y	León.

Ì nº de orden del ceic: 1490.
global alcoholic liver disease survey (gladis).

investigador principal: federico sáez-royuela gonzalo.

en colaboración con: university of north carolina at chapel Hill.

Ì nº de orden del ceic: 1530.
relación entre la infección por helicobacter pylori, la infiltración eosinofílica esofágica y su remisión con 
inhibidores de la bomba de protones.

investigador principal: Manuel	Jiménez	M.

en colaboración con: asociación española de gastroenterología 2015.

Ì nº de orden del ceic: 1531.
registro nacional de esteatosis y esteatohepatitis no alcohólica.

investigador principal: Judith	Gómez	Camarero.

Ì nº de orden del ceic: 1532.
registro europeo de manejo de la infección por helicobacter pylori.

investigador principal: Judith	Gómez	Camarero.

Ì nº de orden del ceic: 1533.
nódulos subcentimétricos en pacientes con cirrosis hepática. seguimiento y evolución.

investigador principal: cristina fernández marcos.

Ì nº de orden del ceic: 1596.
estudio epidemiológico de la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal en población adulta en 
españa.

investigador principal: beatriz sicilia aladrén.

código de protocolo: gis-2015-incidencia.

en colaboración con: geteccu.
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Ì nº de orden del ceic: 1641.
características epidemiológicas y moleculares del cáncer de páncreas.
investigador principal: soledad díez ordóñez.
código de protocolo: aeg-epp-2016-01.
En	colaboración	con:	Asociación	Española	de	Gastroenterología	(AEG).

Ì nº de orden del ceic: 1650.
marcadores pronósticos en eii en una cohorte incidente.

investigador principal: beatriz sicilia aladrén.

Ì nº de orden del ceic: 1665.
suspensión del tratamiento anti-tnf en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal: ensayo clínico 
multicéntrico, prospectivo y aleatorizado.
investigador principal: beatriz sicilia aladrén.
Código	de	protocolo:	GIS-SUSANTI-TNF-2015/2015-0014.
en colaboración con: fundación investigación biomédica Hospital de la princesa.

Ì nº de orden del ceic: 1668.
impacto de las comorbilidades en la respuesta al tratamiento en pacientes con enfermedad inflamatoria 
intestinal: estudio verne.
investigador principal: beatriz sicilia aladrén.
código de protocolo: taK-inf-2016-01.
en colaboración con: takeda farmacéutica españa, s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1678.
evidencia en vida real de la efectividad de paritaprevir/r/ombitastir ± dasabuvir (regimen abbvie) ± ri-
bavirina en pacientes con hepatitis c crónica-estudio observacional retrospectivo en españa.
investigador principal: federico sáez-royuela.
código de protocolo: abb-omv-2016-01.
en colaboración con: abbvie spain s.l.u.

Ì nº de orden del ceic: 1705.
estudio de seguridad a largo plazo de entyvio (vedolizumab): un estudio de cohortes internacional, 
observacional y prospectivo comparción de vedolizumab con otros agentes biológicos en pacientes 
con colitis ulcerosa o enfermedad de crohn.
investigador principal: beatriz sicilia aladrén.
código de protocolo: m2n-0002_401.
en colaboración con: takeda farmacéutica españa, s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1707.
ibd cancer and serious infections in europe.
investigador principal: beatriz sicilia aladrén.
código de protocolo: get-eii-2015-01.
En	colaboración	con:	Groupe	d´Etude	Thérapeutique	des	Affetions	Inflammatoires	Digestives	(GETAID).

mnb TESIS DOCTORAL

Ì Judith	Gómez	Camarero,	Universidad	Complutense	de	Madrid	(Digestivo).
 enteropatía hipertensiva en pacientes cirróticos candidatos a trasplante hepático: evaulación endoscó-

pica y relación con el síndrome de hipertensión portal.

27-01-2016.

calificación: “cum laude”.

director: rafael bañares cañizares.
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vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 96.129.

Ì badia e, ramos h,	Linares	P,	Martín	I,	Almohalla	C,	Jorquera	F,	García	I,	Vásquez	M,	Conde	P,	Álvarez	B,	Karpman	
g, gozalo v, lorenzo s, gómez J,	Joao	D,	de	Benito	M,	Ruiz	L,	Jiménez	F,	sáez-royuela f; asociación caste-
llano	y	Leonesa	de	Hepatología	(ACyLHE).
efficacy of interferon-free therapy in cirrhotic and non-cirrhotic chronic hepatitis c patients in clinical 
practice. [abstract].
J	Hepatol	2016;	64(2):S765.
fi: 6.234

Ì badia e, ramos h,	Linares	P,	Martín	MI,	Almohada	C,	Jorquera	F,	García	I,	Vásquez	M,	Conde	P,	Álvarez	B,	Karman	
g, gozalo v, lorenzo s, gómez J,	Joao	D,	de	Benito	M,	Ruiz	L,	Jiménez	F,	sáez-royuela f.
eficacia del tratamiento libre de interferón en la práctica clínica real en pacientes con hepatitis crónica 
c con y sin cirrosis. [abstract]. 
Gastroenterol	Hepatol.	2016;39(S1):86-7.

Ì badia e, ramos h,	Linares	P,	Martín	MI,	Almohada	C,	Jorquera	F,	García	I,	Vásquez	M,	Conde	P,	Álvarez	B,	Karman	
g, gozalo v, lorenzo s, gómez J,	Joao	D,	de	Benito	M,	Ruiz	L,	Jiménez	F,	Sáez-Royuela	F.	
eficacia del tratamiento libre de interferón en la práctica clínica real en pacientes con hepatitis crónica 
c con y sin cirrosis. [abstract]. 
Rev	Acad	2016;32(2):49-66.

Ì bernad cabredo b, Hontoria bautista g, pereda garcía r, arias garcía l, sáez-royuela f, sicilia aladrén b. 

Ustekinumab como uso compasivo en la enfemedad de crohn. [abstract]. 

Gastroenterol	Hepatol.	2016;39(2):137.

Ì Bernad	Cabredo	B,	Sanz	Sánchez	J,	Hontoria	Bautista	G,	Pereda	García	R,	Arias	García	L,	Sicilia	Aladrén	B.	

evaluación de la fibrosis hepática mediante elastografía de transición en pacientes con enfermedad de 
crohn tratados con metotrexate. [abstract]. 

Rev	Acad	2016;32(3):	85-86.

Ì Cabeza	J,	Londoño	MC,	Llerena	S,	Muñoz	R,	Baliellas	C,	Buti	M,	Pascasio	JM,	sáez-royuela f, garcía-samaniego 
J,	de	la	Vega	J,	Sánchez-Pobre	P,	Álvarez-Navascués	C,	Carrión	JA,	Gea	F,	Morillas	RM,	Fernández-Bermejo	M,	
Castro	A,	Rivero	M,	Fernández	JR,	Berenguer	M,	Moreno	JJ,	Rincón	D,	Calleja	JL,	Crespo	J	y	Registro	Hepa-C.	

efectividad y seguridad del tratamiento con agentes antivirales directos (aad) libre de ifn en pacientes 
con insuficiencia renal avanzada en práctica clínica real. [abstract]. 

Gastroenterol	Hepatol.	2016;39(S1):11-12.

Ì Cabezas	J,	Gea	F,	S.	Llerena	S,	Pascasio	JM,	Llaneras	J,	Serra	MA,	Prieto	M,	Diago	M,	Fernández-Rodríguez	C,	Ca-
lleja	JL,	Fernández	I,	Jorquera	F,	Londoño	MC,	Sánchez	Ruano	JJ,	Romero	M,	Andrade	RJ,	Morilla	RM,	de	la	Vega	
J,	sáez-royuela f,	García-Samaniego	J,	Salcines	JR,	Carrión	JA,	Sánchez-Antolín	G,	López	Núñez	C,	Moreno	JJ,	
Baliellas	C,	Álvarez	Navascués	C,	Fernández	Bermejo	M,	Fernández	JR,	Crespo	J.

efectividad y seguridad del tratamiento con sofosbuvir/ledipasvir, con/sin ribavirina en pacientes mo-
noinfectados con hepatitis crónica por vhc en práctica clínica real. [abstract].

Rev	Esp	Enferm	Dig.	2016;108(S1):16-6.

Ì Cabezas	J,	Gea	F,	S.	Llerena	S,	Pascasio	JM,	Llaneras	J,	Serra	MA,	Prieto	M,	Diago	M,	Fernández-Rodríguez	C,	Ca-
lleja	JL,	Fernández	I,	Jorquera	F,	Londoño	MC,	Sánchez	Ruano	JJ,	Romero	M,	Andrade	RJ,	Morilla	RM,	de	la	Vega	
J,	sáez-royuela f,	García-Samaniego	J,	Salcines	JR,	Carrión	JA,	Sánchez-Antolín	G,	López	Núñez	C,	Moreno	JJ,	
Baliellas	C,	Álvarez	Navascués	C,	Fernández	Bermejo	M,	Fernández	JR,	Crespo	J	y	Registro	Hepa-C.	

efectividad y seguridad del tratamiento con sofosbuvir/ledipasvir, con/sin ribavirina en pacientes mo-
noinfectados con hepatitis crónica por vhc en práctica clínica real. [abstract]. 

Gastroenterol	Hepatol.	2016;39(S1):20-21.
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Ì Cabezas	J,	Londoño	MC,	Llerena	S,	Muñoz	R,	Baliellas	C,	Buti	M,	Pascasio	JM,	sáez-royuela f, garcía-samaniego 
J,	de	la	Vega	J,	Sánchez-Pobre	P,	Álvarez-Navascués	C,	Carrión	JA,	Gea	F,	Morillas	RM,	Fernández-Bermejo	M,	
Castro	A,	Rivero	M,	Fernández	JR,	Berenguer	M,	Moreno	JJ,	Rincón	D,	Calleja	JL,	Crespo	J.	
efficacy and safety of hcv- treatment with direct-accting antiviral agents interferon free in patients with 
severe renal impairment in clinical practice. [abstract sat-179].
J	Hepatol	2016;	64(2):S218-219.

Ì Cabezas	J,	Londoño	MC,	Llerena	S,	Muñoz	R,	Baliellas	C,	Buti	M,	Pascasio	JM,	sáez-royuela f, garcía-samaniego 
J,	de	la	Vega	J,	Sánchez-Pobre	P,	Álvarez-Navascués	C,	Carrión	JA,	Gea	F,	Morillas	RM,	Fernández-Bermejo	M,	
Castro	A,	Rivero	M,	Fernández	JR,	Berenguer	M,	Moreno	JJ,	Rincón	D,	Calleja	JL,	Crespo	J.	
efficacy and safety of hcv- treatment with direct-accting antiviral agents interferon free in patients with 
severe renal impairment in clinical practice. [abstract]. 
J	Hepatol	2016;	64(2):S779.

Ì Cabezas	J,	Londoño	MC,	Llerena	S,	Muñoz	R,	Baliellas	C,	Buti	M,	Pascasio	JM,	sáez-royuela f, garcía-samaniego 
J,	de	la	Vega	J,	Sánchez-Pobre	P,	Álvarez-Navascués	C,	Carrión	JA,	Gea	F,	Morillas	RM,	Fernández-Bermejo	M,	
Castro	A,	Rivero	M,	Fernández	JR,	Berenguer	M,	Moreno	JJ,	Rincón	D,	Calleja	JL.	
efectividad y seguridad del tratamiento con agentes antivirales directos (aad) libres de ifn en pacientes 
con insuficiencia renal avanzada en práctica clínica real. [abstract].
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Ì mejor comunicación XXvi reunión de la asociación castellano y leonesa de hepatología (acylhe), en 
salamanca: alexis ramos, esther badia e, verónica gozalo, federico sáez-royuela ramos h, badia e, ... gozalo 
v, …, sáez-royuela f. tratamiento de la hepatitis crónica c (hcc) con regímenes libres de interferón. 
cohorte acylhe en vida real.

Ì tercer premio a la investigación en burgos: dr. federico saéz-royuela gonzalo barriers to hcv treatment in 
the era of triple therapy: a prospective multi-centred study in clinical practice.
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cardiología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì nº de orden del ceic: 868.
registro prospectivo, multicéntrico e internacional de pacientes de ambos sexos con diagnóstico re-
ciente de fibrilación auricular.

investigador principal: luis fernando iglesias alonso.

Código	de	protocolo:	TRI08888.

en colaboración con: thrombosis research institute.

Ì nº de orden del ceic: 1036.
pronóstico de los pacientes diabéticos y prediabéticos tratados con stent coronario liberador de eve-
rolimus.

investigador principal: Juan	Manuel	Durán	Hernández.

Código	de	protocolo:	Disco	8.

en colaboración con: fundación de investigación sanitaria de león.

Ì nº de orden del ceic: 1191.
estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, basado en eventos, que compara la eficacia y segu-
ridad de rivaroxaban oral con placebo en la reducción del riesgo de muerte, infarto de miocardio o 
ictus, en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica y enfermedad arterial coronaria significativa tras 
una hospitalización por exacerbación de la insuficiencia cardiaca.

investigador principal: luis fernando iglesias alonso.

Código	de	protocolo:	RIVAROXHFA3001.

En	colaboración	con:	Janssen-Cilag	International,	N.V.

Ì nº de orden del ceic: 1233.
estudio de validación de la fijación activa en la ablación de fibrilación auricular con sistema de navega-
ción no fluoroscópica enside (st Jude medical).

investigador principal: Francisco	Javier	García	Fernández.

En	colaboración	con:	ST.	Jude	Medical	Internacional	Inc..

Ì nº de orden del ceic: 1307.

evaluación de un programa de educación y guía para la adherencia a eliquis en fibrilación auricular no 
valvular.

investigador principal: Germán	Pérez	Ojeda.

Código	de	protocolo:	CV185220.

en colaboración con: bristol-myers squibb research and development international corporation.

Ì nº de orden del ceic: 1313.

estudio observacional y transversal para evaluar las características sociodemográficas y clínicas de los 
pacientes tratados con rivaroxaban en la práctica clínica habitual de hematólogos, cardiólogos e inter-
nistas de todo el territorio nacional (estudio heroic).

investigador principal: Germán	Pérez	Ojeda.

código de protocolo: baY-riv.2014-01.

en colaboración con: bayer Hispania s.l..
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Ì nº de orden del ceic: 1315.

evaluación, en pacientes con procesos médicos, de rivaroxaban frente a placebo en la reducción del 
riesgo de tromboembolismo venoso después del alta hospitalaria. (mariner).

investigador principal: luis fernando iglesias alonso.

Código	de	protocolo:	BAY59-7939/17261/RIVAROXDVT300.0.

En	colaboración	con:	Janssen	Research	&	Development,	LLC.

Ì nº de orden del ceic: 1319.

factilidad y utilidad clínica de la desconexión eléctrica interauricular mediante ablación por catéter 
como tratamiento no farmacológico de control de la frecuencia cardiaca en pacientes con taquiarrit-
mias auriculares sintomáticas. estudio dia.

investigador principal: Francisco	Javier	García	Fernández.

código de protocolo: estudio dia.

en colaboración con: fundación Hospital madrid.

Ì nº de orden del ceic: 1328.

multinational abluminal sirolimus coated bio-engineered stent ( stent desarrollado mediante bioinge-
nieria con recubrimiento abluminal de sirolimus. registro multinacional mascot postcomercialización).

investigador principal: Paula	Tejedor	Viñuela.

Código	de	protocolo:	VP-0639	rev	1.1.

en colaboración con: orbus neich medical inc..

Ì nº de orden del ceic: 1338.

estudio comparativo de la endotelización del stent coronario combinado captador de células endote-
liales y liberador de sirolimus frente al stent liberador de everolimus con polímero bioabsorbible valo-
rado por tomografía de coherencia óptica.

investigador principal: Paula	Tejedor	Viñuela.

En	colaboración	con:	Junta	de	Castilla	y	León.

Ì nº de orden del ceic: 1353.

registro de la monitorizacion de la apnea del sueño en pacientes con marcapasos por fibrilación auri-
cular.

investigador principal: Javier	García	Fernández.

en colaboración con: soin crm s.a.s.

Ì nº de orden del ceic: 1361.

evaluación del riesgo continuado de arritmias ventriculares después del recambio de trc-d en pacientes 
con indicación primaria.

investigador principal: Francisco	Javier	García	Fernández.

código de protocolo: biocontinue.

en colaboración con: biotronik gmbH & co. Kg.

Ì nº de orden del ceic: 1367.

efectividad de la titulación de fármacos por la enfermera especializada en pacientes de insuficiencia 
cardiaca (ic). proYecto etific.

investigador principal: beatriz fernández gonzález.

Código	de	protocolo:	JOA-ARA-2014-01.

en colaboración con: etific.
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Ì nº de orden del ceic: 1378.

estudio de calidad de vida y cumplimiento terapéutico en pacientes cardiópatas ambulatorios.

investigador principal: José	Ángel	Pérez	Rivera.

Ì nº de orden del ceic: 1380.

validación de nuevos criterios de encarrilamiento de taquicardias: estudio en casos de flutter auricular 
común y atípico.

investigador principal: ricardo salgado aranda.

Ì nº de orden del ceic: 1407.

modelo pronóstico basado en biomarcadores para pacientes con fibrilación auricular persistente some-
tidos a cardioversión eléctrica.

investigador principal: José	Ángel	Pérez	Rivera.

En	colaboración	con:	SACyL,	Consejeria	de	Sanidad.

Ì nº de orden del ceic: 1481.

estudio bradycare ii: advanced bradycardia device feature Utilization and clinical outcomes ii (Uso de 
las características avanzadas del dispositivos para bradicardia y resultados clínicos ii).

investigador principal: Francisco	Javier	García	Fernández.

Código	de	protocolo:	CDR-775/SJM-CIP-10073.

En	colaboración	con:	ST.	Jude	Medical	Internacional	Inc.

Ì nº de orden del ceic: 1487.

sleep apnea e hipoapnea syndrome screening (registro síndrome apnea-hipoapnea).

investigador principal: Francisco	Javier	García	Fernández.

código de protocolo: saHs2.

en colaboración con: arrhythmia network technology, arrhytnet, s.l.

Ì nº de orden del ceic: 1504.

adaptresponse study.

investigador principal: Francisco	Javier	García	Fernández.

código de protocolo: adaptresponse.

en colaboración con: medtronic ibérica s.a..

Ì nº de orden del ceic: 1523.

estudio observacional sobre el tratamiento oral antiplaquetario tras síndrome coronario agudo en es-
paña (spanish observational study of oapt after acs).

investigador principal: Pablo	Ruiz	Pèrez.

código de protocolo: fir-acs-2015-01.

En	colaboración	con:	FIRCAVA	(Fundación	de	Investigación	en	Red	en	Enfermedades	Cardiovasculares).

Ì nº de orden del ceic: 1577.

impacto de la fragilidad y otros síndromes geriátricos en el manejo y pronóstico vital del anciano con 
síndrome coronario agudo sin elevación de segmento st: el registro longevo-sca.

investigador principal: José	Ángel	Pérez	Rivera.

Ì nº de orden del ceic: 1670.

estudio sobre la prevalencia de la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida en la ciudad 
de burgos.

investigador principal: ester sánchez corral.
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Ì nº de orden del ceic: 1683.

estudio de los factores de riesgo de eventos cardiovasculares mayores en pacientes con fibrilación auri-
cular no valvular tratados con un anticoagulante oral directo (rivaroxaban). estudio emir.

investigador principal: José	Ángel	Pérez	Rivera.

código de protocolo: baY-riv-2016.

en colaboración con: bayer Hispania s.l.

Ì nº de orden del ceic: 1710.

evaluación práctica de la reserva de fracción de flujo (rff) y los índices alternativos asociados durante 
las intervenciones clínicas habituales. pressUrewire.

investigador principal: Javier	Robles	Alonso.

Código	de	protocolo:	CRD-795/SJM-CIP-10136.

En	colaboración	con:	ST.	Jude	Medical	Internacional	Inc.

mnb TESIS DOCTORAL

Ì Ricardo	Salgado	Aranda,	Universidad	Complutense	de	Madrid	(Cardiología).

 validación de la fijación activa como referencia del navegador no fluoroscópico eniste (st Jude medical) 
en la ablación de fibrilación auricular.

01-02-2016.

calificación: sobresaliente “cum laude”.

director: Francisco	Javier	García	Fernández.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 107.141.

Ì akerström f, pachón m, garcía-fernández fJ,	Salvador-Montañés	Ó,	Jensen-Urstad	M,	Puchol	A,	Peinado	R,	
salgado r, insulander p, rodríguez-padial l, arias ma. 

number of beats in the transition Zone With fixed sa interval during right ventricular overdrive pacing 
determines accessory pathway location in orthodromic reentrant tachycardia.

Pacing	Clin	Electrophysiol.	2016;39(1):21-27.

fi: 1.129

Ì Atienza	F,	Talkachou	A,	Moreno	J,	Vaidyanathan	R,	Arenal	A,	Villacastin	JP,	Torrecilla	EG,	garcía-fernández J, 
Sánchez	A,	Jalife	J,	Almendral	J,	Berenfeld	O.

reduced fractionation in areas with higher dominant frequency following adenosine infusion in patients 
with paroxysmal atrial fibrillation. [abstract 3271].

Circulation	2016;	112	(17S):	U762-U763	.

fi: 17.202

Ì Cordoba	Soriano	JG,	Jiménez	Mazuecos	J,	Gutiérrez	Díez	A,	Diaz	Fernández	J	F,	Sánchez	Burguillos	FJ,	Botas	
Rodríguez	J,	Lazaro	García	R,	herrero garibi J, gallego sánchez g, et al.

tavr procedures with self-expandable valves can be safely performed in centres without on site cardiac 
surgery [abstract p3694].

Eur	Heart	J.	2016;37:	749-749	(Sup	1)	.

fi: 15.064
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Ì de	la	Torre	Hernández	JM,	tejedor p, camarero tg, durán Jm, lee dH, monedero J, laso fs, calderón ma, 
Veiga	G,	Zueco	J.

early healing assessment with optical coherence tomography of everolimus-eluting stents with bioabsor-
bable polymer (synergy) at 3 and 6 months after implantation.

Catheter	Cardiovasc	Interv.	2016	Sep;88(3):E67-73.

fi: 2.181

Ì loughlin g, romaniega td, garcía-fernández J, calvo d, salgado r, alonso a, li X, arenal a, gonzález-torre-
cilla e, atienza f, fernández-avilés f.

immediate post-procedure bridging with unfractioned heparin versus low molecular weight heparin in 
patients undergoing radiofrequency ablation for atrial fibrillation with an interrupted oral anticoagula-
tion strategy.

J	Interv	Card	Electrophysiol.	2016;45(2):149-158.

fi: 1.676

Ì Maier	SKG,	Paule	S,	Jung	W,	Koller	ML,	Ventura	R,	Quesada	A,	Bordachar	P,	garcía-fernández fJ, schumacher b, 
takizawa K, ando K, adachi K, shoda, m.

remote device diagnostics with focus on thoracic impedance in patients hospitalized for significant 
worsening of heart failure[ abstract p5448].

Eur	Heart	J.	2016;37:	1115-1115	(Sup	1)	.

fi: 15.064

Ì ortiz mf, dal ferro m, Zorio e, salgado-aranda r,	Climent	V,	Jiménez-Jaimez	J,	Hidalgo-Olivares	VM,	Duro-
Aguado	I,	García-Campo	E,	Lanzillo	C,	Suárez-Mier	MP,	Gimeno-Blanes	JR,	Arad	M,	García-Pavia	P,	Monserrat	L.

radical flnc mutations and high-risk dilated arrhythmogenic cardiomyopathy [abstract: p887].

Eur	Heart	J.	2016;37:	161-161	(Sup	1)	.

fi: 15.064

Ì ortiz-genga mf, cuenca s, dal ferro m, Zorio e, salgado-aranda r, climent v, padrón-barthe l, duro-aguado i, 
Jiménez-Jáimez	J,	Hidalgo-Olivares	VM,	García-Campo	E,	Lanzillo	C,	Suárez-Mier	MP,	Yonath	H,	Marcos-Alonso	
S,	Ochoa	JP,	Santomé	JL,	García-Giustiniani	D,	Rodríguez-Garrido	JL,	Domínguez	F,	Merlo	M,	Palomino	J,	Peña	ML,	
Trujillo	JP,	Martín-Vila	A,	Stolfo	D,	Molina	P,	Lara-Pezzi	E,	Calvo-Iglesias	FE,	Nof	E,	Calò	L,	Barriales-Villa	R,	Gimeno-
Blanes	JR,	Arad	M,	García-Pavía	P,	Monserrat	L.J.

truncating flnc mutations are associated With high-risk dilated and arrhythmogenic cardiomyopathies. 

Am	Coll	Cardiol.	2016;68(22):2440-2451.

fi: 17.759

Ì pedrote a, fontenla a, garcía-fernández J; spanish catheter ablation registry collaborators.

spanish catheter ablation registry. 15th official report of the spanish society of cardiology Working 
group on electrophysiology and arrhythmias (2015).

Rev	Esp	Cardiol	(Engl	Ed).	2016;69(11):1061-1070.

fi: 4.596

Ì Salgado	Aranda	R,	García	Fernández	FJ,	Martín	González	FJ.	

ecg, november 2016. 

Rev	Esp	Cardiol	(Engl	Ed).	2016;69(11):1101.

fi: 4.596

Ì Salgado	Aranda	R,	García	Fernández	FJ,	Martín	González	FJ.

localización inesperada de neumotórax tras implante de dai-trc

cuadernos de estimulación cardiaca. 2016:26.
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Ì Salgado	Aranda	R,	García	Fernández	FJ,	Martín	González	FJ.

response to ecg, november 2016.

Rev	Esp	Cardiol	(Engl	Ed).	2016;69(12):1218.

fi: 4.596

Ì Salgado	Aranda	R,	García-Fernández	FJ,	Martín-González	FJ.	

caso clínico: impedancia de estimulación anormalmente alta tras recambio de generador: ¿siempre es 
sinónimo de fractura?

revista impulso 2016: 6. abril.

Ì Salgado	R,	Martín	J,	Martínez	J,	Alzueta	J,	Viñolas	X,	Fernández	J,	Molina	M,	Pérez	L,	Calvo	D,	García	J.

small-caliber lead failure after generator exchange.

J	Cardiovasc	Electrophysiol.	2016;27(7):846-850.

fi: 3.097

Ì Wieneke	H,	Svendsen	JH,	Lande	J,	Spencker	S,	Martínez	JG,	Strohmer	B,	Toivonen	L,	Le	Marec	H,	garcía-fer-
nández fJ, corrado d, Huertas-vázquez a, uy-evanado a, rusinaru c, reinier K, foldesi c, Hulak W, chugh ss, 
siffert W.

polymorphisms in the gnas gene as predictors of ventricular tachyarrhythmias and sudden cardiac 
death: results from the discoverY trial and oregon sudden Unexpected death study.

J	Am	Heart	Assoc.	2016;5(12).	pii:	e003905.

fi: 5.117
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cirugía general
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì nº de orden del ceic: 1369.

escp pan-european snapshot audit of right hemicolectomy/ileo-caecal resection operations. estudio 
multicéntrico europeo proscpectivo sobre la hemicolectomía derecha y resección ileocecal.

investigador principal: miguel Ángel Álvarez rico.

Ì nº de orden del ceic: 1383.

proyecto abab. registro nacional sobre abdomen abierto.

investigador principal: Francisco	Javier	Sánchez	Manuel.

Ì nº de orden del ceic: 1461.

estudio comparativo: cirugía laparoscópica transabdominal (tapp) versus cirugía abierta en el tratamien-
to de las hernias inguinales bilaterales.

investigador principal: raquel león miranda.

En	colaboración	con:	Junta	de	Castilla	y	León.

Ì nº de orden del ceic: 1672.

cirugia antirreflujo laparoscópica: resultados a los cinco años del nissen-rossetti laparoscópico.

investigador principal: gregorio moral moral.

Ì nº de orden del ceic: 1695.

revisión cáncer esófago.

investigador principal: gregorio moral moral.

Ì nº de orden del ceic: 1700.

evaluación sobre los usos y actitudes de las personas ostomizadas en españa. estudio U&a ostomia.

investigador principal: lourdes saiz alegre.

Ì nº de orden del ceic: 1575.

proyecto análisis de la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas en el hUbU.

investigador principal: Francisco	Javier	Sánchez	Manuel.

Ì nº de orden del ceic: 1576.

cáncer de esofágo.

investigador principal: Francisco	Javier	Sánchez	Manuel.

Ì nº de orden del ceic: 1714.

estudio prospectivo nacional sobre incidencia de fugas anastomóticas en cáncer de recto, proyecto 
anacare.

investigador principal: miguel Ángel Álvarez rico.
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vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 1.455.

Ì Reoyo	Pascual	JF,	Cartón-Hernández	C,	Valero-Cerrato	X,	León-Miranda	R,	García	Plata-Polo	E,	Martínez-Castro	
RM,	Álvarez-Rico	MÁ,	Sánchez-Manuel	FJ.

acute hemorrhagic necrotizing pancreatitis in falciparum malaria. 

Rev	Esp	Enferm	Dig.	2016;108(5):285-287.

fi: 1.455

Ì Sánchez-Carrasco	M,	Rodríguez-Sanjuán	JC,	martín-acebes f,	Llorca-Díaz	FJ,	Gómez-Fleitas	M,	Zambrano mu-
ñoz r, sánchez-manuel fJ.
evaluation of early cholecystectomy versus delayed cholecystectomy in the treatment of acute chole-
cystitis.

HPB	Surg.	2016;2016:4614096.
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cirugía infantil
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì desarrollo de las habilidades quirúrgicas con el abordaje laparoscópico del médico residente de cirugía 
pediátrica.

investigador principal: marta ortega escudero.

en colaboración con: fundación burgos por la investigación de la salud.

Ì nº de orden del ceic: CEBA	/	GRS	GRS	1410.

desarrollo de habilidades quirúrgicas para el abordaje laparoscópico de la patología urológica en la 
edad pediátrica.

investigador principal: carlos Hernández díaz.

En	colaboración	con:	Junta	de	Castilla	y	León.

vcx PUBLICACIONES

Ì arribas montero i, gabaldón pastor d, portugal rodríguez r, ruiz Hierro c.

malignización de un osteocondroma costal en un paciente de 13 años.

Bol	Pediatr	2016;	56(235):	85.

Ì Hernández	Díaz	C,	Montero	García	J,	Ortega	Escudero	M,	González	Herrero	M,	Ruiz	Hierro	C,	Chamorro	Juárez	
R,	Gutiérrez	Dueñas	JM.	

tratamiento ortopédico de las enfermedades auriculares: seguimiento a medio plazo. 

bol pediatr 2016; 56.

Ì Hernández	Díaz	C,	Montero	García	J,	González	Herrero	M,	Ortega	Escudero	M,	Ruiz	Hierro	C,	Chamorro	Juárez	
R,	Gutiérrez	Dueñas	JM.	

ruptura testicular postraumática. reporte de un caso. 

bol pediatr 2016; 56.

Ì Montero	García	J,	Hernández	Díaz	C,	González	Herrero	M,	Ortega	Escudero	M,	Ruiz	Hierro	C,	Chamorro	Juárez	
R,	Gutiérrez	Dueñas	JM.	

prolapso uretral como diagnóstico diferencial de masa interlabial en niñas. 

bol pediatr 2016; 56.

Ì Montero	García	J,	Hernández	Díaz	C,	Ortega	Escudero	M,	González	Herrero	M,	Ruiz	Hierro	C,	Chamorro	Juárez	
R,	Gutiérrez	Dueñas	JM.	

resultado del tratamiento en dos tiempos de los hipospadias proximales. 

bol pediatr 2016; 56.

Ì Montero	García	J,	Hernández	Díaz	C,	Ruiz	Hierro	C,	González	Herrero	M,	Ortega	Escudero	M,	Chamorro	Juárez	
R,	Gutiérrez	Dueñas	JM.

diagnóstico prenatal de persistencia del uraco.

bol pediatr 2016; 56.

Ì Ortega	Escudero	M,	Chamorro	Juárez	R,	Hernández	Díaz	C,	Ruiz	Hierro	C,	González	Herrero	M,	Gutiérrez	Dueñas	
JM.

capur succedaneum complicado [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56:235:	66.
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Ì Ortega	Escudero	M,	González	Herrero	M,	Hernández	Díaz	C,	Chamorro	Juárez	R,	Ruiz	Hierro	C,	Gutiérrez	Dueñas	
JM.	

cistitis eosinofílica: causa infrecuente de retención urinaria. 

bol pediatr 2016;56:105.

Ì Ortega	Escudero	M,	Gutiérrez	Dueñas	JM,	Hernández	Díaz	C,	Ruiz	Hierro	C,	Chamorro	Juárez	R,	Ardela	Díaz	E.	

resultados de la miectomía anorrectal posterior en el tratamiento del estreñimiento crónico idiopático. 

Cir	Pediatr	2015;	28:	193-195.

Ì Ortega	Escudero	M,	Pérez	Rodríguez	M,	Chamorro	Juárez	R,	Hernández	Díaz	C,	Gutiérrez	Moreno	M,	González	
Herrero	M,	Ruiz	Hierro	C,	Gutiérrez	Dueñas	JM.	

manejo del linfangioma cervical gigante

Bol	Pediatr	2016;56(235):	105.

Ì Ruiz	Hierro	C,	Chamorro	Juárez	R,	González	Herrero	M,	Gutiérrez	Dueñas	JM.

calendario quirúrgico en pediatría. 

Bol	Pediatr	2016;	56:	134-140.

cirugía plástica
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì nº de orden del ceic: 1429.
estudio del procondicionamiento isquémico en los colgajo cutáneos. valoración de la isquemia arterial 
y venosa.

investigador principal: Mª	Jesús	Rivera	Vegas.

Ì nº de orden del ceic: 1447.
postoperatorio de paciente con reimplante y revascularización de miembro superior. resultados funcio-
nales y satisfacción.

investigador principal: miguel martínez barrios.

Ì nº de orden del ceic: 1639.
manejo del dermatofibrosarcoma protuberans.

investigador principal: endika nevado sánchez.

vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 5.596.

Ì Nevado	Sánchez	E,	Rodríguez	Vega	A,	Grijelmo	Sada	B,	Carrera	Casal	O,	Maya	González	J,	Benito	Martínez	E,	
Martínez	Delgado	A,	Ortiz	MA,	Terán	Saavedra	PP,	García	Cano	P,	Rivera	Vegas	MJ.	

mouse model to assess the effect of ischemic preconditioning on secondary arterial and venous ische-
mia [abstract].

Br	J	Surg.	2016:103(Sup	1):	6-6.

fi: 5.596
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dermatología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì nº de orden del ceic: 1391.
estudio epidemiológico del melanoma en la provincia de burgos entre los años 2000 y 2014.

investigador principal: leticia sempau díaz del rio.

Ì nº de orden del ceic: 1539.
ensayo abierto, prospectivo, no aleatorizado, multicéntrico para evaluar el efecto de piel blanqueada 
en los resultados de calidad de vida relacionada con la salud a las 16 y 52 semanas en pacientes con 
psoriasis en placas de moderada a grave, tratados con 300 mg secukinumab s.c., con o sin exposición 
previa a terapia sistémica.

investigador principal: mª cruz gutiérrez ortega.

Código	de	protocolo:	CAIN457A3401.

en colaboración con: novartis farmaceutica s.a.

vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 0.623.

Ì sempau l, martín-sáez e, gutiérrez-rodríguez c, gutiérrez-ortega mc.

Urticaria multiforme: a report of 5 cases and a review of the literature.

Actas	Dermosifiliogr.	2016;107(1):e1-5.

fi: 0.623
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endocrinología y nutrición
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1376.
estudio observacional y retrospectivo para conocer las modificaciones en el perfil lipídico y glucémico 
en sujetos con síndrome metabólico tras tratamiento hipolipemiante con estatinas.

investigador principal: Javier	Pi	Barrio.

código de protocolo: rec-est-2014-01.

en colaboración con: laboratorios casen recordati s.l.

Ì n.º de orden del ceic: 1432.
estudio multinacional, prospectivo para evaluar las necesidades médicas no cubiertas asociadas al Uso 
de insulina basal en pacientes con diabetes tipo 2 con tratamiento nuevo o reciente con insulina basal.

investigador principal: estefanía santos mazo.

Código	de	protocolo:	OBS13780-DUNE.

en colaboración con: sanofi research & development.

Ì n.º de orden del ceic: 1474.
efectividad en el mundo real de lixisenatida y otros tratamientos de intensificación en pacientes con 
diabetes tipo 2 no controlada con insulina basal. estudio intense.

investigador principal: enrique ruiz pérez.

código de protocolo: san-liX-2014-01.

en colaboración con: sanofi aventis s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1501.
ensayo mundo real pragmático, de 26 semanas con 6 meses de extensión, aleatorizado, abierto, de 2 
brazos paralelos, para evaluar los resultados de los beneficios clínicos y de salud de toujeo®, en com-
paración con las insulinas de tratamiento estandar al iniciar insulina basal, en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2, inadecuadamente controlada, nunca antes insulinizados.

investigador principal: enrique ruiz pérez.

Código	de	protocolo:	LPS13931	“Reach	control”.

en colaboración con: sanofi aventis s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1655.
analisis de insuficiencia endocrina-exocrina y estado nutricional en los pacientes con lesión del pán-
creas.

investigador principal: pablo Herguedas velas.

Ì nº de orden del ceic: 1684.
estudio multicéntrico, prospectivo, no intervencionista de insulina degludec para investigar la seguridad 
y efectividad en una población del mundo real con diabetes mellitus tipo 1 y 2.

investigador principal: estefanía santos mazo.

Código	de	protocolo:	NN1250-4189	/	NOV-INS-2016-01/.

en colaboración con: novo nordisk españa.
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mnb TESIS DOCTORAL

Ì Estefanía	Santos	Mazo,	Universidad	de	Navarra	(ENDOCRINOLOGÍA	Y	NUTRICIÓN).

eje hipotálamo hipófiso gonadal y sistema igf-i en la cirrosis hepática. modificaciones tras el trasplante 
hepático.

08-02-2016.

calificación: sobresaliente “cum laude’.

director: Ignacio	Herrero	Santos,	Francisco	Javier	Salvador	Rodríguez.

vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 44.213.

Ì Fuentes	F,	Alcala-Diaz	JF,	Watts	GF,	Alonso	R,	Muñiz	O,	Díaz-Díaz	JL,	Mata	N,	Sánchez	Muñoz-Torrero	JF,	Brea	Á,	
Galiana	J,	Figueras	R,	Aguado	R,	Piedecausa	M,	Cepeda	JM,	Vidal	JI,	Rodríguez-Cantalejo	F,	López-Miranda	J,	
Mata	P;	SAFEHEART	Investigators	[ruiz e].
statins do not increase the risk of developing type 2 diabetes in familial hypercholesterolemia: the sa-
feheart study.

Int	J	Cardiol.	2015;201:79-84.

fi: 4.638

Ì gómez-peralta f, lópez-guzmán a , delgado m , villar-taibo r, abreu c, estefanía santos e, santiago l, puig-
deval v.

glycemic control and hospital admission risk in type 1 diabetes is related to the Use of carbohydrate 
counting and frequency of selfmonitoring of blood glucose: rsd1 study (omitido en 2015).

J	Diabetes	Metab	2015,	6:11.

Ì Pérez	De	 Isla	 L,	Alonso	R,	Saltijeral	A,	Muniz	O,	Argueso	R,	ruiz e,	Diaz	G,	Manjon	L,	Diaz-Diaz	JL,	 Fuentes-
Jiménez	F,	Mauri	M,	Zambon	D,	Arrieta	F,	Badimon	L,	Mata	P.

lp(a) levels predict cardiovascular events in patients with familial hypercholesterolemia with and without 
previous cardiovascular disease. insights from the safeheart registry [abstract p825].

Eur	Heart	J.	2016;	37(Sup	1)	:	142-142.

fi: 15.064

Ì Pérez	de	Isla	L,	Alonso	R,	Mata	N,	Saltijeral	A,	Muñiz	O,	Rubio-Marín	P,	Diaz-Diaz	JL,	Fuentes	F,	de	Andrés	R,	Zam-
bón	D,	Galiana	J,	Piedecausa	M,	Aguado	R,	Mosquera	D,	Vidal	JI,	ruiz e,	Manjón	L,	Mauri	M,	Padró	T,	Miramontes	
JP,	Mata	P;	SAFEHEART	Investigators

coronary heart disease, peripheral arterial disease, and stroke in familial hypercholesterolaemia: in-
sights from the safeheart registry (spanish familial hypercholesterolaemia cohort study).

Arterioscler	Thromb	Vasc	Biol.	2016;36(9):2004-10.

fi: 5.969

Ì Pérez	de	Isla	L,	Alonso	R,	Watts	GF,	Mata	N,	Saltijeral	Cerezo	A,	Muñiz	O,	Fuentes	F,	Diaz-Diaz	JL,	de	Andrés	R,	
Zambón	D,	Rubio-Marín	P,	Barba-Romero	MA,	Saenz	P,	Sánchez	Muñoz-Torrero	JF,	Martínez-Faedo	C,	Miramon-
tes-González	JP,	Badimón	L,	Mata	P;	SAFEHEART	Investigators	[ruiz e].
attainment of ldl-cholesterol treatment goals in patients With familial hypercholesterolemia: 5-Year 
safeheart registry follow-Up.

J	Am	Coll	Cardiol.	2016;67(11):1278-1285.

fi: 17.759
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Ì Santos	E,	Rodríguez	A,	Prieto	C,	Gil	MJ,	Frühbeck	G,	Quiroga	J,	Herrero	JI,	Salvador	J.

moduladores de la ingesta y el gasto calórico en un grupo de pacientes pre-transplante hepático

An	Sist	Sanit	Navar.	2016	Apr	29;39(1):105-114.

fi: 0.783

v PREMIOS

Ì premio investigación colegio de médicos de burgos 2016 en burgos: estefanía santos mazo glycemic con-
trol and hospital admission risk in type 1 diabetes.



fundación burgos por la investigación de la salud ~ 45

enfermería: detallado en cada servicio y además:

mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Ì n.º de orden del ceic: 1397.

evolución, características y calidad de vida percibida de los pacientes portadores de gastrostomía en-
doscópica percutánea (peg) del hUbU.

investigador principal: ana gonzalo ortega.

vcx PUBLICACIONES

Ì Martínez-Ramos	M,	Flores-Pardo	E,	Uris-Sellés	J.	

rediseño del proceso de alta hospitalaria.

Rev	Calid	Asist.	2016;31:76-83.



46 ~ memoria 2016

farmacia
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1336.
diseño y puesta en marcha de programa de optimización de uso de antimicrobianos (proa) en el hUbU.

investigador principal: Mª	Ángeles	Mantecón	Vallejo.

En	colaboración	con:	Junta	de	Castilla	y	León.

Ì n.º de orden del ceic: 1646.
mieloma múltiple en recaída en pacientes mayores de 65 años.

investigador principal: virginia benito ibáñez.

Ì nº de orden del ceic: 1651.
implantación del procedimiento de conciliación y revisión de la medicación en pacientes crónicos plu-
ripatológicos complejos en la Unidad de continuidad asistencial (Uca) del hospital Universitario de 
burgos.

investigador principal: raúl martínez de arriba.

Ì nº de orden del ceic: 1724.
influencia de la exposición solar y dieta en los niveles séricos de vitamina d de dos poblaciones geográ-
ficas diferentes comparando dos técnicas analíticas.

investigador principal: maite fernández vicente.

vcx PUBLICACIONES

Ì barbadillo s, lópez l, marquina c, benito v, martínez r, izquierdo l. 

collaboration between primary care and hospital pharmacy services to evaluate the need for medication 
reconciliation in care transitions [abstract ps-074].

Eur	J	Hosp	Pharm	2016;	23	(Suppl	1):	A246.

Ì Benito	Ibáñez	V,	Espinosa	Gómez	MP,	Álamo	González	O,	Ubeira	Iglesias	M,	Espeja	Martínez	AM,	Viyuela	de	la	
cal md, machín morón ma, güemes garcía m .

Use of eribulin in metastasic breast cáncer. [abstract cp-171].

Eur	J	Hosp	Pharm	2016;	23	(Suppl	1):	A75-A76.

Ì Briones	Cuesta	E,	Portillo	Tuñón	V,	Machín	Morón	MA,	Dueñas	Gutiérrez	CJ,	Mantecón	Vallejo	MA,	del	Valle	Ortiz	
m.

análisis de las principales intervenciones realizadas durante la implantación de un programa de optimi-
zación de uso de antimicrobianos. [abstract 194].

Farm	Hosp	2016;	Supl	1.18:	144.

Ì cabia fernández l, fernández vicente m, barbadillo villanueva s, Hermida pérez c, benito ibáñez v, Álamo 
gonzález o.

estudio de las variaciones del filtrado glomerular en pacientes infectados por el vih con tratamiento 
antirretroviral que cambiaron a darunavir/cobicistat. [abstract 671

Farm	Hosp	2016;	Supl	1.18:	633.
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Ì Cabia	Fernández	L,	Fernández	Vicente	M,	Benito	Ibáñez	V,	Fernández	Piñeiro	N,	Espeja	Martínez	AM,	Izquierdo	
acosta l. 

estudio del fracaso terapéutico de los nuevos tratamientos de la hepatitis c libres de interferon. [abs-
tract 394].

Farm	Hosp	2016;	Supl	1.18:	405-406.

Ì del	Valle	Ortiz	M,	Mantecón	Vallejo	MA,	Machín	Morón	MA,	Dueñas	Gutiérrez	C,	García	Arcal	MD,	Portillo	Tuñón	
V,	Briones	Cuesta	E,	Ossa	Echeverri	SA,	Fernández	Ratero	JA,	Martínez	Barrio	E.

puesta en marcha de un programa de optimización del uso de antimicrobianos (proa) en la Uci del 
hospital Universitario de burgos. [abstract 047].

Med	Intensiva.	2016;40(Espec	Cong):16.

Ì fernández piñeiro n, benito ibáñez v, cabia fernández l, fernández vicente m, ubeira iglesias m, martínez de 
arriba r.

efectividad de los nuevos antivirales de acción directa en el tratamiento de la hepatitis c. [abstract 565].

Farm	Hosp	2016;	Supl	1.18	:393-394.

Ì fernández vicente m, fernández piñeiro n, cabia fernández l, benito ibáñez v, izquierdo acosta l, barbadillo 
villanueva s.

evolución de la fibrosis hepática en pacientes tratados con antivirales de acción directa frente al virus 
de hepatitis c. [abstract 1119].

Farm	Hosp	2016;	Supl	1.18:408-409.

Ì portillo-tuñón v, briones-cuesta e, machín morón ma, del valle-ortiz m, dueñas-gutiérrez c, garcía-arcal md, 
Mantecón-Vallejo	MA.	

impacto clínico y económico de la implementación de un programa de optimización de antimicrobianos 
(proa) en un hospital terciario. [abstract].

Enferm	Infecc	Microbiol	Clin	2016;	34	(Supp	1):	383-384.
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ginecología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1124.
prevención de parto pretérmino en mujeres de riesgo identificadas por ecografía: evaluación de dos 
estrategias terapéuticas.

investigador principal: Javier	Martínez-Guisasola	Campa.
código de protocolo: pesapro.
en colaboración con: dra. cristina martínez payo.

Ì nº de orden del ceic: 1350.
ensayo clínico en fase iii, multicéntrico, interncional aleatorizado, doble ciego, con doble simulación, 
de grupos paralelos, controlado con comparador activo y placebo, para evaluar la eficacia analgesica y 
seguridad de ibuprofeno arginina/tramadol 400/37´5 mg. comparado con ibuprofeno arginina 400 mg. 
solo, tramadol 50 mg. solo y placebo, en pacientes con dolor de moderado a severo, tras histerectomia 
abdominal no oncológica.

investigador principal: Javier	Martínez-Guisasola	Campa.
código de protocolo: fmld-iotra-20_fiiib.
en colaboración con: farmalider s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1403.
estudio de inmunogenidad y seguridad de la vacuna dtpa de gsK biologicals, boostriX (263855), en 
mujeres embarazadas.

investigador principal: adrian martín garcía.
Código	de	protocolo:	116945	(DTPA	(BOOSTRIX)	-047).
en colaboración con: glaxosmithKlime s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1445.
estudio epidemiológico sobre miomatosis uterina en españa.

investigador principal: montserrat arnaiz corrales.
código de protocolo: gr-ob-01-2014.
en colaboración con: gedeon richter ibérica.

Ì nº de orden del ceic: 1541.
vivencias de matronas en el hospital general Yagüe desde su inauguración (1960) hasta el cierre (2012).

investigador principal: begoña gil casado.

Ì nº de orden del ceic: 1675.
estudio observacional, transversal y multicéntrico, para evaluar los motivos de elección del diU hormonal 
de 3 años y el nivel de conocimiento de los diU en mujeres de 18 a 29 años de edad.

investigador principal: maría guerrero ibáñez.
código de protocolo: baY-rev-2016-01.
en colaboración con: bayer Hispania s.l.
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vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 2.910.

Ì Lertxundi	R,	Ibarrondo	O,	Merki-Feld	GS,	Rey-Novoa	M,	Rowlands	S,	Mar	J.

proposal to inform european institutions regarding the regulation of conscientious objection to abor-
tion.

Eur	J	Contracept	Reprod	Health	Care.	2016;21(3):198-200.

fi: 1.236

Ì Martínez-Guisasola	J,	Guerrero	M,	De	la	Cruz	A,	Biain	A.	

complicaciones de la inseminacion artificial. 

Cuad	Rep	Hum	2016;22	(3):	47-56.

Ì Merayo	Rodríguez	J,	Serrano	Fuentes	N,	Marqués	Sánchez	P.	

influencia de los espacios verdes urbanos en la salud mental / the influence of urban green areas on 
mental health.

Metas	enferm.	2016;	19(9):	20-26.

Ì Robles	Fradejas	M,	Gonzalo	García	I,	De	Las	Casas	Quispe	AC,	Martín	García	A,	García	Higuera	MI,	Rodríguez	
Minguélez	M,	Martínez-Guisasola	J.

fetal intracranial immature teratoma: presentation of a case and a systematic review of the literature.

J	Matern	Fetal	Neonatal	Med.	2016:1-8.

fi: 1.674

Ì sadornil-vicario me, espinilla-sanz b, gonzález-nicolás i, albillos-alonso l, marcos-peña s, fernández-pernia b.

evolución de la tasa de episiotomías en el hospital Universitario de burgos y su relación con los resulta-
dos perineales y neonatales.

Matronas	profesión.	2016;17(2):	39-46.

v PREMIOS

Ì premio al mejor poster de obstetricia en la reunión de la sociedad de obstétricia y ginecología de 
castilla y leon, en valladolid: dres. bustinza, alonso saiz, glez. mañaricua, robles, corcuera, mtnez-guisasola. 
“exito y complicaciones de la versión cefálica externa. resultados perinatales y obstétricos”.

Ì premio mejor proyecto en cuidados de enfermería en burgos: dª beatriz fernández pernía resultados de la 
versión cefálica externa en el hospital Universitario de burgos.
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Hematología y 
Hemoterapia

mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 625.

estudio de seguridad post-comercialización, observacional no intervencionista, de sujetos tratados con 
lenalidomida.

investigador principal: beatriz cuevas ruiz.

Código	de	protocolo:	CC-5013-PASS-001.

en colaboración con: celgene international sarl.

Ì n.º de orden del ceic: 798.

registro de pnh (hemoglobulinuria paroxística nocturna).

investigador principal: victoria cuevas ruiz.

código de protocolo: m07-001.

en colaboración con: alexion pharmaceuticals inc.

Ì n.º de orden del ceic: 959.

ensayo clínico abierto, multicéntrico, de acceso expandido de inc424 en pacientes con mielofibrosis 
primaria (pmf) o mielofibrosis secundaria a policitemia (ppv mf) o mielofibrosis secundaria atromboci-
temia esencial (pet-mf).

investigador principal: beatriz cuevas ruiz.

código de protocolo: cinc424a2401.

en colaboración con: novartis farmaceutica s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1044.

estudio observacional post-autorización para evaluar la respuesta de la función renal al tratamamiento 
de pacientes con mieloma multiple en recaída y con aclaramiento de creatinina < 50 ml/min/1,73 m2 
(crcl <50 ml/min/1,73 m2). estudio mir50.

investigador principal: Tomás	José	González	López.

código de protocolo: cel-mie-2012-01.

en colaboración con: celgene, s.l.

Ì n.º de orden del ceic: 1111.

registro español de policitemia vera.

investigador principal: beatriz cuevas ruiz.

en colaboración con: novartis farmaceutica s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1138.

estudio fase iii nacional, multicéntrico, abierto, aleatorizado, de tratamiento de inducción con bortezo-
mib/lenalidomida/dexametasona (vrd-gem), seguido de altas dosis de quimioterapia con melfalán-200 
(mel-200)vs- busulfan-melfalán (bUmel) y consolidación con vrd-gem, para pacientes con mieloma 
múltiple sintomático de nuevo diagnóstico, menores de 65 años.

investigador principal: m.ª del pilar de la fuente divar.

código de protocolo: gem2012menos65.

en colaboración con: fundación petHema.
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Ì nº de orden del ceic: 1202.
ensayo clínico fase iiib abierto no-controlado para evaluar la seguridad del cambio de rituximab intrave-
noso a rituximab subcutáneo durante el tratamiento de primera línea de linfoma no-hodgkin folicular y 
difuso de células b grandes cd20+.

investigador principal: victoria cuevas ruiz.

Código	de	protocolo:	ML28943.

en colaboración con: roche farma s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1301.
estudio observacional prospectivo para identificar los aspectos clínicos que conducen a la toma de 
decisiones terapéuticas en pacientes con mielofibrosis.

investigador principal: beatriz cuevas ruiz.

código de protocolo: gem-mie-2014-01.

En	colaboración	con:	GEMFIN	(Grupo	Español	de	Enfermedades	Mieloproliferativas	Filadelfia	Negativas).

Ì nº de orden del ceic: 1317.
estudio fase ii multicéntrico abierto para evaluar la eficacia y toxicidad de la terapia de mantenimiento 
con rituximab tras el tratamiento de rescate en pacientes con linfoma de células del manto recurrente o 
refactario no candidatos a trasplante autológo o alogénico de progenitores hematopoyéticos.

investigador principal: Tomás	José	González	López.

código de protocolo: geltamo man 2.

En	colaboración	con:	GELTAMO	(Grupo	Español	de	Linfoma	y	Trasplante	Autólogo	de	Médula	Ósea).

Ì nº de orden del ceic: 1325.
ensayo fase ii para valorar la combinación de lenalidomida con r-gdp (r2-gdp) en pacientes con lin-
foma difuso de celulas grandes b refractarios o en recaida (ldcgb r/r) no candidatos a quimioterapia a 
altas dosis y trasplante de celulas progenitoras hematopoyeticas.

investigador principal: Jorge	Labrador	Gómez.

código de protocolo: r2-gdp-gotel.

En	colaboración	con:	GOTEL	(Grupo	Oncológico	para	el	Tratamiento	y	Estudio	de	Linfomas).

Ì nº de orden del ceic: 1351.
estudio multinacional, retrospectivo y observacional sobre la utilización del fármaco revolade (eltrom-
bopag) en paises seleccionados de la Unión europea. estudio revieU.

investigador principal: Tomás	José	González	López.

código de protocolo: gsK-elt-2014-01.

en colaboración con: glaxosmithKlime s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1373.
estudio para la validación de un test de medicina personalizada ex vivo en mieloma múltiple.

investigador principal: Tomás	José	González	López.

código de protocolo: vivia-pmmm.

en colaboración con: vivia - biotech.

Ì nº de orden del ceic: 1374.
estudio de caracterización farmacológica ex-vivo de tratamientos en hemopatías malignas mediante el 
uso de la plataforma automatizada de citometría de flujo exvitech.

investigador principal: Tomás	José	González	López.

código de protocolo: vivia-pmmH-02.

en colaboración con: vivia - biotech.



52 ~ memoria 2016

Ì nº de orden del ceic: 1421.
registro epidemiológico de pacientes adultos con leucemia mieloblástica aguda.

investigador principal: Jorge	Labrador	Gómez.

en colaboración con: pethema.

Ì nº de orden del ceic: 1467.
progresión de la enfermedad y utilización de recursos en el tratamiento del mieloma múltiple recidivan-
te/refractario en españa. estudio premiere.

investigador principal: Tomás	José	González	López.

código de protocolo: bms-bor-2015-01.

en colaboración con: bristol-myers squibb research and development international corporation.

Ì nº de orden del ceic: 1508.
proyecto de administración domiciliaria de vidaza (azacitidina).

investigador principal: mercedes goñi imízcoz.

código de protocolo: vidaZa.

en colaboración con: celgene, s.l.

Ì nº de orden del ceic: 1509.
ensayo clínico fase ii multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de ibrutinib en combinación con 
rituximab en pacientes con formas clínicas indolentes de linfoma de células del manto.

investigador principal: Tomás	José	González	López.

código de protocolo: geltamo-imcl-2015.

En	colaboración	con:	GELTAMO	(Grupo	Español	de	Linfoma	y	Trasplante	Autólogo	de	Médula	Ósea).

Ì nº de orden del ceic: 1512.
estudio en fase iii, aleatorizado y doble ciego, de pf-05280586 en comparación con rituximab, para 
el tratamiento de primera linea de pacientes con linfoma folicular y baja carga tumoral, cd20 positivo.

investigador principal: beatriz cuevas ruiz.

Código	de	protocolo:	B3281006.

en colaboración con: icon clinical research españa s.l..

Ì nº de orden del ceic: 1514.
estudio farmacogenómico en pacientes con smd y lam tratados con 5-azacitidina: cambios en el perfil 
de expresión génica tras la administración de 5-azacitidina.

investigador principal: Jorge	Labrador	Gómez.

En	colaboración	con:	Complejo	Asistencial	Salamanca.

Ì nº de orden del ceic: 1515.
papel de la recuperación de la inmunoparesia post-trasplante autólogo en el mieloma múltiple, como 
predictor de recaída o progresión.

investigador principal: Jorge	Labrador	Gómez.

En	colaboración	con:	Complejo	Asistencial	Salamanca.

Ì nº de orden del ceic: 1518.
estudio retrospectivo de los pacientes con linfoma de hodgkin tratados en el programa npp de bren-
tuximab vedotin españa.

investigador principal: Jorge	Labrador	Gómez.

código de protocolo: gel-bre-2014-01.

En	colaboración	con:	GELTAMO	(Grupo	Español	de	Linfoma	y	Trasplante	Autólogo	de	Médula	Ósea).
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Ì nº de orden del ceic: 1519.
programa observacional de investigación de la inmunoterapia inducida (obsiti).

investigador principal: manuel prieto garcía.

código de protocolo: oct-fac-2010-01.

en colaboración con: octapharma s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1546.
registro español de trombocitemia esencial.

investigador principal: beatriz cuevas ruiz.

código de protocolo: gee-aas-2015-01.

En	colaboración	con:	GEMFIN	(Grupo	Español	de	Enfermedades	Mieloproliferativas	Filadelfia	Negativas).

Ì nº de orden del ceic: 1550.

estudio retrospectivo del riesgo de complicaciones tromboembólicas tras interrupción del tratamiento 
crónico con acenocumarol por procedimiento insaviso programado.

investigador principal: victoria cuevas ruiz.

en colaboración con: fundación burgos por la investigación de la salud.

Ì nº de orden del ceic: 1669.

estudio observacional retrospectivo para evaluar el manejo y la evolucion clínica a largo plazo de pa-
cientes adultos con trombocitopenia inmune primaria (pip) tratados con eltrombopag (revolade) en la 
practica clínica habitual en españa.

investigador principal: Tomás	José	González	López.

código de protocolo: fcl-elt-2016-01.

En	colaboración	con:	Fundación	castellano	leonesa	de	hematología	y	hemoterapia	(FCLHH).

Ì nº de orden del ceic: 1674.

estudio observacional para valorar la carga de la enfermedad, en términos de calidad de vida relacio-
nada con la salud y costes sanitarios directos, en pacientes con mieloma multiple de nuevo diagnostico 
no candidatos a trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos en españa. estudio qolmmbus.

investigador principal: Tomás	José	González	López.

código de protocolo: cel-mie-2016-01.

en colaboración con: celgene, s.l.

Ì nº de orden del ceic: 1682.

estudio retrospectivo para evaluar el uso de agonistas de los receptores de trombocitopenia inmune 
primaria en españa.

investigador principal: Tomás	José	González	López.

código de protocolo: verteX 2.0, aie-art-2016-01.

en colaboración con: asociación de investigación de la enfermedad tromboembólica de la región de murcia.

Ì nº de orden del ceic: 1696.

echo: expanding communications on hemophilia-a outcomes - estudio observacional, internacional, 
longitudinal, prospectivo en pacientes en tratamiento de hemofilia a de moderada a grave para la eva-
luación de los resultados comunicados por los pacientes y la asociación con su enfermedad.

Investigador	principal:	Tomás	José	González	López.

código de protocolo: baY-fac-2016-01.

en colaboración con: bayer Healthcare ag.
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Ì nº de orden del ceic: 1704.

evaluación de la efectividad y seguridad de pixantrona en el tratamiento de linfoma no hodgkin de lin-
focitos b agresivo, multirrecidivante o resistente al tratamiento. registro internacional.

investigador principal: Jorge	Labrador	Gómez.

código de protocolo: ser-piX-2016-01.

en colaboración con: laboratorios servier, s.l.

Ì nº de orden del ceic: 1706.

rescaten (reducción sistemática del riesgo cardiovascular en la trombocitemia esencial y otras neo-
plasias hematológicas).

investigador principal: beatriz cuevas ruiz.

código de protocolo: rescaten.

En	colaboración	con:	Groupe	d´Etude	Thérapeutique	des	Affetions	Inflammatoires	Digestives	(GETAID).

mnb TESIS DOCTORAL

Ì Jorge	Labrador	Gómez,	Universidad	de	Salamanca	(Hematología	y	Hemoterapia).
 complicaciones trombóticas y hemorrágicas relacionadas con el transplante alogénico de progenitores 

hematopoyéticos. incidencia, factores de riesgo y significado pronóstico.

27-01-2016.

calificación: sobresaliente “cum laude”, premio extraordinario.

directores: José	Ramón	González-Porras,	María	Dolores	Caballero	Barrigón.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 213.439.

Ì Allende	M,	Molina	E,	Guruceaga	E,	Tamayo	I,	González-Porras	JR,	gonzález-lópez tJ, toledo e, rabal o, ugarte 
A,	Roldán	V,	Rivera	J,	Oyarzabal	J,	Montes	R,	Hermida	J.

hsp70 protects from stroke in atrial fibrillation patients by preventing thrombosis without increased 
bleeding risk.

Cardiovasc	Res	(2016)	110	(3):	309-318.

fi: 5.465

Ì Álvarez-Larrán	A,	Kerguelen	A,	Hernández-Boluda	JC,	Pérez-Encinas	M,	Ferrer-Marín	F,	Bárez	A,	Martínez-López	
J,	cuevas b, mata mi, garcía-gutiérrez v, aragües p, montesdeoca s, burgaleta c, caballero g, Hernández-rivas 
JA,	Durán	MA,	Gómez-Casares	MT,	 Besses	 C;	Grupo	 Español	de	 Enfermedades	Mieloproliferativas	 Filadelfia	
Negativas	(GEMFIN).

frequency and prognostic value of resistance/intolerance to hydroxycarbamide in 890 patients with 
polycythaemia vera.

Br	J	Haematol.	2016;172(5):786-793.

fi: 5.812

Ì Álvarez-Larrán	A,	Pérez-Encinas	M,	Ferrer-Marín	F,	Hernández-Boluda	JC,	Ramírez	MJ,	Martínez-López	J,	Burga-
leta c, cruz Y, , mata mi, aragües p, fox ml, cuevas b,	Montesdeoca	S,	Hernández-Rivas	JA,	García-Gutiérrez	V,	
Gómez-Casares	MT,	Steegmann	JL,	Durán	MA,	Gómez	M,	Kerguelen	A,	Bárez	A,	García	MC,	Boqué	C,	Raya	JM,	
Martínez	C,	Albors	M,	García	F,	Besses	C	[abstract	P301]

prevention of thrombosis in patients with polycythemia vera treated with hydroxuyurea plus phleboto-
mies or hydroxyurea alone.

Haematologica	2016;	101(Supl.1):	95-96.

fi: 6.671
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Ì Bastida	Bermejo	JM.,	González-Porras	JR,	Jiménez	C,	Balanzategui	A,	Álvarez-Roldán	MT,	Fontecha	E,	Fisac	R,	Gar-
cía-Frade	LJ,	Aguilar	C;	Bermejo	N,	Martínez-Badas	MP,	Pardal	E,	Benito-Sendin	AH,	Martín-Antoran	JM,	Aguilera	
C,	Pérez	B,	Ramos	R,	Cebeiro	MJ,	Herrero	S,	prieto m,	Ordonez	G,	Jiménez-Yuste	V,	García-Sanz	R,	González-
Diaz	M,	Sarasquete	ME	[Abstract	P762].
application of a molecular diagnostic algorithm for hemophilia a and b using next-generation sequen-
cing of the whole f8, f9 and vWf genes [abstract p762].
Haematologica	2016;	101(Supl.1):	305-306.
fi: 6.671

Ì Bastida	JM,	del	Rey	M,	Hortal	Benito-Sendin	A,	Sarasquete	ME,	Benito	R,	Lozano	ML,	García-Frade	LJ,	Janusz	K,	
Bermejo	N,	Fisac	R,	Fontecha	ME,	Aguilar	C,	Maritnez-Badas	MP,	Aguilera	C,	Martín-Antoran	JM,	Cantalejo	RH,	
Cebeiro	MJ,	gonzález t,	Jiménez	C,	González	M,	Garica-Sanz	R,	Hernández-Rivas	JM,	González-Porras	JR
design and application of a twenty-three-gene panel by next-generation sequencing for inherited coa-
gulation bleeding disorders [abstract gen02].
J	Thromb	Haemost.	2016;	4	(Supl	1):71-71.
fi: 5.565

Ì Bastida	JM,	González-Porras	JR,	Jiménez	C,	Benito	R,	Ordóñez	GR,	Álvarez-Román	MT,	Janusz	K,	Fontecha	ME,	
Castillo	D,	Fisac	R,	García-Frade	LJ,	Aguilar	C,	Martínez-Badás	MP,	Bermejo	N,	Herrero	S,	Balanzategui	A,	Martín-
Antorán	JM,	Cebeiro	MJ,	Aguilera	C,	prieto m,	Jiménez-Yuste	V,	Hernández-Rivas	JM,	García-Sanz	R,	González-	
díaz m, sarasquete me. 
diagnóstico preciso de hemofilia a y enfermedad de von Willebrand mediante secuenciación masiva de 
los genes f8 y vWf, relevancia de las variantes intrónicas [abstract].
Thrombosis	and	Haemostasis	2016;	103.

Ì blanco f, muriel c, labrador J,	González-Porras	JR,	González-Sarmiento	R,	Lozano	FS.	
influence of Ugt2b7, cYp3a4, and oprm1 gene polymorphisms on transdermal buprenorphine pain 
control in patients with critical lower limb ischemia awaiting revascularization. 
Pain	Pract.	2016;16(7):842-849.
fi: 2.317

Ì De	La	Rubia	J,	Salas	Q,	Morales	E,	González	E,	Durán	MS,	Escalante	F,	Gironella	M,	gonzález-lópez tJ, duro r, pérez 
M,	Ribas	P,	Cabezudo	E,	Lluch	R,	Español	I,	Cabañas	V,	García-Muñoz	R,	Márquez	JA,	Durán	M,	Soriano	J,	García	A.	
renal response in patients with relapsed refractory multiple myeloma: interim data of a large, observa-
tional, prospective study.
Blood	2016;	128:	2114.
fi: 11.847

Ì dueñas v, ansó v, cuevas-ruiz mv, cuevas-ruiz b.
infusión de plasma en el síndrome de Upshaw-schulman: seguimiento de 34 años. [abstract]
Blood	Transfusion	2016;	14,	(4);	496.

Ì dueñas v, cuevas b.

efectos de la introducción de un protocolo de transfusión masiva sobre la práctica transfusional de un 
hospital de tercer nivel [abstract].

Blood	Transfusion	2016;	14,	(4);	574.

Ì Forero-Castro	M,	Robledo	C,	Benito	R,	Abáigar	M,	África	Martín	A,	Arefi	M,	Fuster	JL,	de	Las	Heras	N,	Rodríguez	
JN,	Quintero	J,	Riesco	S,	Hermosín	L,	de	la	Fuente	I,	Recio	I,	Ribera	J,	labrador J,	Alonso	JM,	Olivier	C,	Sierra	M,	
Megido	M,	Corchete-Sánchez	LA,	Ciudad	Pizarro	J,	García	JL,	Ribera	JM,	Hernández-Rivas	JM.

genome-Wide dna copy number analysis of acute lymphoblastic leukemia identifies new genetic 
markers associated with clinical outcome.

PLoS	One.	2016;11(2):e0148972.

fi: 3.057
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Ì garcía-díaz c, martínez-cuevas e, dueñas v, cuevas-ruiz mv.

trombocitopenia aloinmune del feto y el neonato: a propósito de 2 casos [abstract].

Blood	Transfusion	2016;	14,	(4);	579.

Ì García-Gutiérrez	V,	Milojkovic	D,	Casado	LF,	Claudiani	S,	Jiménez-Velasco	A,	Martín-Mateos	ML,	Boqué	C,	Martí-
nez-trillo a, mata i, ramírez payer a, Álvarez-larrán a, amutio e, bárez a, bautista g, bobillo s, cuevas b, giraldo 
P,	Puerta	JM,	Ramírez	MJ,	Saavedra	S,	Valencia	S,	Ortega	F,	Rossel	A,	Ruiz	F,	Steegmann	JL.

eficacia y seguridad de bosutinib en pacientes con leucemia mieloide crónica resistentes o intolerantes 
a al menos 3 inhibidores de tirosin cinasa previos [abstract co-126].

Haematologica	2016;101	(Sup	4):	80-81.

fi: 6.671

Ì García-Noblejas	A,	Jiménez	Ubieto	A,	Cannata-Ortiz	J,	Martín	García-Sancho	A,	Panizo	C,	Casanova	M,	Gonzá-
lez-López	TJ,	Noriega	V,	López	A,	Arranz	R.

bendamustina en el tratamiento de primera línea del linfoma de células del manto: resultados prelimina-
res del estudio geltamo rlmb-pl [abstract pc-247].

Haematologica	2016;101	(Sup	4):	227-228.

fi: 6.671

Ì Gómez-Toboso	D,	Puig	N,	Canovas	V),	Vidriales	MB,	Ocio	EM,	García-Sanz	R,	Sánchez-Abarca	LI,	Gutiérrez	NC,	
gonzález t, labrador J, hermida g,	Borrego	D,	García	de	Coca	A,	Alonso	JM,	Paiva	B,	San-Miguel	JF,	Mateos	
mv. 

analysis of the medullary compartment of patients with primary amyloidosis and implications for the 
differential diagnostic with other monoclonal gammopathies [abstract co-048].

Haematologica	2016;101	(Sup	4)	:	32-32.

fi: 6.671

Ì González-Calle	V,	Dávila	J,	Escalante	F,	de	Coca	AG,	Aguilera	C,	López	R,	Bárez	A,	Alonso	JM,	Hernández	R,	
Hernández	JM,	de la fuente p, puig n, ocio em, gutiérrez nc, garcía-sanz r, mateos mv.

bence Jones proteinuria in smoldering multiple myeloma as a predictor marker of progression to symp-
tomatic multiple myeloma.

Leukemia.	2016;30(10):2026-2031.

fi: 12.104

Ì González-López	TJ,	Álvarez-Román	MT,	Hernández-Rivas	JA,	Pérez-Rus	G,	Pascual	C,	Bernat	S,	Fernández-Fuen-
tes	F,	Sánchez-González	B,	Andrade	MM,	Jarque	I,	Olivera	PE,	Martínez-Robles	V,	Gómez-Nunez	M,	Fernández-
Rodríguez	A,	Cortes	M,	Fuertes-Palacio	MA,	Fisac	R,	Penarrubia	MJ,	Aguilar	C,	Bárez	A,	De	Cabo	E,	Fernández-
Minano	C,	González-Porras	JR,	García-Frade	LJ	[Abstract	E1430]	.

eltrombopag safety and efficacy in older than 65 years old primary immune thrombocytopenia patients 
in clinical practice.

Haematologica	2016,	101	(Sup	1):	822-822	.

fi: 6.638

Ì González-López	TJ,	Álvarez-Román	MT,	Pascual	C,	Sánchez-González	B,	Fernández-Fuentes	F,	Jarque	I,	Pérez-
Rus	G,	Pérez-Crespo	S,	Bernat	S,	Hernández-Rivas	JA,	Andrade	MM,	Cortés	M,	Gómez-Núñez	M,	Olivera	P,	Mar-
tínez-robles v, fernández-rodríguez a, fuertes-palacio ma, fernández-miñano c, de cabo e, fisac r, aguilar c, 
Bárez	A,	Peñarrubia	MJ,	García-Frade	LJ,	González-Porras	JR.

eltrombopag safety and efficacy for primary chronic immune thrombocytopenia in clinical practice.

Eur	J	Haematol.	2016;97(3):297-302.

fi: 2.544
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Ì Hernández-Sánchez	M,	Robledo	C,	Quijada	M,	Rodríguez-Vicente	AE,	MA,	Martín	AA,	Lumbreras	E,	Pujante	S,	Vidal-
Manceñido	MJ,	Galende	J,	Vargas	M,	Alonso	JM,	Alcoceba	M,	Queizán	JA,	De	la	Fuente	I,	Aguilar	C,	García	de	Coca	
A,	Labrador	J,	Ferrer-Garrido	G,	Delgado-Beltrán	MP,	Benito	R,	Hernández	JA,	González	M,	Hernández-Rivas	JM.

las mutaciones genéticas permiten definir mejor el pronóstico de los pacientes diagnosticados de leu-
cemia linfocítica crónica con características de buen pronóstico [abstract co-016].

Haematologica	2016;101	(Sup	4):	13-13.

fi: 6.671

Ì Janusz	K,	Hernández-Sánchez	M,	Robledo	C,	Del	Rey	M,	Quijada-Álamo	M,	Abáigar	M,	Hernández-Sánchez	JM,	
Benito	R,	Ramos	MA,	Collado	R,	Ivars	D,	Valiente	A,	Díez-Campelo	M,	Alonso	JM,	Ramos	F,	Labrador	J,	Del	Cañizo	
C,	Hernández-Rivas	JM.

análisis de las mutaciones de sf3b1 mediante secuenciación masiva de alta sensibilidad en neoplasias 
hematológicas mieloides y linfoides (smd y llc) [abstract].

Haematologica	2016;	101	(s4):	235-236.

Ì Jiménez	C,	Prieto-Conde	MI,	García-Álvarez	M,	Sarasquete	ME,	Escalante	F,	García	de	Coca	A,	gonzález-lópez 
t, giraldo p, garcía-mateo a, alcoceba m, balanzategui a, marín la, chillón mc, ocio e, mateos mv, puig n, 
Gutiérrez	N,	San	Miguel	J,	González	M,García-Sanz	R.

caracterización genética de la macroglobulinemia de Waldenström mediante secuenciación masiva: es-
tudio de 14 genes en una serie de 61pacientes [abstract co-044].

Haematologica	2016;101	(Sup	4):	29-30.

fi: 6.671

Ì Kreuz W, escuriola ettingshausen c, vdovin v, Zozulya n, plyushch o, svirin p, andreeva t, bubanská e, campos 
M,	Benedik-DolniÄar	M,	Jiménez-Yuste	V,	Kitanovski	L,	Klukowska	A,	Momot	A,	Osmulskaya	N,	prieto m, Å alek 
SZ,	Velasco	F,	Pavlova	A,	Oldenburg	J,	Knaub	S,	Jansen	M,	Belyanskaya	L,	Walter	O;	ObsITI	study	group.;	ObsITI	
committee.

first prospective report on immune tolerance in poor risk haemophilia a inhibitor patients with a single 
factor viii/von Willebrand factor concentrate in an observational immune tolerance induction study.

Haemophilia.	2016	Jan;22(1):87-95.

fi: 2.673

Ì Labrador	J,	López-Corral	L,	Alonso	S,	López-Godino	O,	Blanco	O,	Velasco	A,	Pérez	E,	Cabrero	M,	Sánchez-Guijo	
F,	Vázquez	L,	González-Porras	JR,	Caballero	D.

identification and prognosis impact of intestinal thrombotic microangiopathy after allogeneic stem cell 
transplant. [abstract o136].

Bone	Marrow	Transplant.	2016;51	(Sup	1):	S80-S81	.

fi: 3.636

Ì Labrador	J,	González-Rivero	J,	Monroy	R,	Lozano	FS,	López-Corral	L,	Caballero	MD,	Bastida	JM,	González-Porras	JR.

management patterns and outcomes in symptomatic venous thromboembolism following allogeneic 
hematopoietic stem cell transplantation. a 15-years experience at a single center.

thromb res. 2016;142:52-56.

fi: 2.32

Ì Labrador	J,	López-Corral	L,	Vázquez	L,	Sánchez-Guijo	F,	Guerrero	C,	Sánchez-Barba	M,	Lozano	FS,	Alberca	I,	Del	
Cañizo	MC,	Caballero	D,	González-Porras	JR.

incidence and risk factors for life-threatening bleeding after allogeneic stem cell transplant. [omitido 2015].

Br	J	Haematol.	2015	Jun;169(5):719-725.

fi: 5.812
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Ì López	Cadenas	F,	Cabrero	Calvo	M,	Martín	López	AA,	López	Godino	O,	Pérez	López	E,	Ferre	Bermejo	O,	García	
martín l, labrador J, ramos f, vázquez lópez l, lópez corral l, díez-campelo m, del canizo mc, caballero 
barrigon md. 

the roll of hypomethylating agents in myeloid relapses after allogenic hematopoietic stem cell transplant 
[abstract p334].

Haematologica	2016,	101	(Sup	1):	110-111.

fi: 6.671

Ì López	de	Frutos	L,	Alfonso	P,	Irun	P,	Cebolla	JJ,	Ballesteros	I,	Venegas	N,	Bárez	A,	Villarrubia	J,	Calderon	E,	Clavel	
J,	Cantarero	S,	Leon	P,	Villarejo	A,	Leiva	C,	Loureiro	C,	gaona m,	Ojeda	E,	Giraldo	P.

descriptive report of the variant adult visceral form non-neuronopathic of niemann-pick type c disease 
in a spanish series. [abstract 186].

Mol	Genet	Metab.	2016;	117(2):	S75-S75	.

fi: 3.093

Ì López	de	Frutos	L,	Alfonso	P,	Andrade-Campos	M,	Cebolla	JJ,	Irún	P,	Ballesteros	I,	Bernal	T,	Dalmau	J,	gaona m, 
Linares	MD,	Ojeda	E,	Santos	F,	Vitoria	I,	Giraldo	P.

esplenomegalia como manifestación única de la enfermedad de niemann pick tipo c [abstract pc-370].

Haematologica	2016;101	(Sup	4):	293-293.

fi: 6.671

Ì López	de	Frutos	L,	Alfonso	P,	Cebolla	JJ,	Irun	P,	Ballesteros	I,	Bernal	T,	Bustamante	A,	gaona m, leon p, loureiro 
C,	Ojeda	E,	Santos	F,	Giraldo	P.

spleen enlargement as only manifestation of niemann pick disease type c [abstract pb2056].

Haematologica	2016,	101	(Sup	1):	822-822	.

fi: 6.671

Ì lópez godino o, pérez lópez e, lópez corral l, pérez lópez r, alonso s, cabrero m, labrador J, vázquez l, 
caballero d

enfermedad injerto contra receptor hiperaguda: características clínicas, factores de riesgo, mortalidad e 
impacto de la profilaxis con tacrólimus/sirólimus [abstract].

Haematologica	2016;	101	(s4):	138-139.

Ì lópez godino o, pérez lópez e, lópez corral l, pérez lópez r, alonso s, cabrero m, labrador J, vázquez l, 
caballero d. 

hyperacute graft versus host disease: risk factors, outcomes and impact of tacrolimus/sirolimus pro-
phylaxis. [abstract p332].

Haematologica	2016;	101(Sup	1):110.

fi: 6.671

Ì lópez godino o, pérez-lópez e, lópez corral l, alonso s, pérez lópez r, cabrero m, labrador J, sánchez-
Guijo	F,	Caballero	D,	Vázquez	L.	

hyperacute graft versus host disease (hagvhd): risk factors, outcomes and impact of tacrolimus/siroli-
mus prophylaxis [abstract p498]. 

Bone	Marrow	Transplant	2016;	51	(Supp	1):	S377-378.

fi: 3.636
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Ì López-Cadenas	F,	Martín	López	AA,	Carrillo	J,	López-Godino	O,	García	Martín	L,	Ferré	Ó,	López-Pérez	E,	labra-
dor J, ramos f, nerea, baile m, lópez corral l, vázquez lópez l, díez-campelo m, del cañizo mc, caballero 
md, cabrero m.

papel del tratamiento hipometilante en el manejo de las recaídas precoces post-trasplante alogénico de 
progenitores hematopoyéticos en pacientes diagnosticados de smd o lma [abstract co-054].

Haematologica	2016;101	(Sup	4):	36-36.

fi: 6.671

Ì lozano ml, revilla n, gonzález-lópez tJ,	Novelli	S,	González-Porras	JR,	Sánchez-González	B,	Bermejo	N,	Pérez	
S,	Lucas	FJ,	Álvarez	MT,	Arilla	MJ,	Perera	M,	do	Nascimento	J,	Campos	RM,	Casado	LF,	Vicente	V.

real-life management of primary immune thrombocytopenia (itp) in adult patients and adherence to 
practice guidelines.

Ann	Hematol.	2016;95(7):1089-1098.

fi: 3.022

Ì Martín	López	A	A,	del	Rey	M,	Robledo	C,	Arenas	A,	Benito	R,	Rayado	I,	Ayala	R,	Hernández-Sánchez	JM,	de	las	
Heras	N,	Castellanos	M,	Cadenas	FL,	Martín	G,	de	Cabo	E,	Labrador	J,	Corrales	A,	Olivier	C,	Alonso	JM,	Aguilar	C,	
González-Porras	JR,	Hernández-Rivas	JM	[Abstract	P299].

mutational study of genes involved involved in myelofibrosis by massive sequencing. [abstract p299].

Haematologica	2016;	101	(Sup	1):	94-95.

fi: 6.671

Ì Martín	López	AA,	Del	Rey	M,	Robledo	C,	Arenas	A,	Benito	R,	Rayado	I,	Ayala	R,	Hernández-Sánchez	JM,	De	las	
Heras n, castellanos m, lópez cadenas f, martín g, de cabo e, labrador J,	Corrales	A,	Olivier	C,	Alonso	JM,	
Aguilar	C,	Martínez	J,	González-Porras	JR,	Hernández-Rivas	JM

impacto pronóstico del estudio mediante secuenciación masiva de las mutaciones de los genes implica-
dos en mielofibrosis [abstract co-133].

Haematologica	2016;101	(Sup	4):	83-84.

fi: 6.671

Ì Martín-Martín	 L,	Almeida	 J,	 Pomares	H,	González-Barca	E,	 Bravo	 P,	Giménez	 T,	Heras	C,	Queizán	 JA,	 Pérez-
ceballos e, martínez v, alonso n, calvo c, Álvarez r, caballero md, orfao a.

blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm frequently shows occult central nervous system involvement 
at diagnosis and benefits from intrathecal therapy.

Oncotarget.	2016;7(9):10174-10181.

fi: 5.008

Ì Martín-Martín	 L,	Almeida	 J,	 Pomares	H,	González-Barca	E,	 Bravo	 P,	Giménez	 T,	Heras	C,	Queizán	 JA,	 Pérez-
ceballos e, martínez v, alonso n, calvo c, Álvarez r, caballero md, orfao a.

high frequency of occult central nervous system involvement in blastic plasmacytoid dendritic cell neo-
plasm at diagnosis: role for intrathecal prophylaxis? [abstract pb1655].

Haematologica	2016,	101	(Sup	1):	676-677.

fi: 6.671

Ì Paiva	B,	Martínez-López	J,	Corchete	LA,	Sánchez-Vega	B,	Rapado	I,	Puig	N,	Barrio	S,	Sánchez	ML,	Alignani	D,	
lasa m, garcía de coca a, pardal e, oriol a, garcía me, escalante f, gonzález-lópez tJ, Palomera	L,	Alonso	J,	
Prosper	F,	Orfao	A,	Vidriales	MB,	Mateos	MV,	Lahuerta	JJ,	Gutiérrez	NC,	San	Miguel	JF.

phenotypic, transcriptomic, and genomic features of clonal plasma cells in light-chain amyloidosis

Blood.	2016;127(24):3035-3039.

fi: 11.847



60 ~ memoria 2016

Ì prieto-conde mi, hermida g, labrador J,	Alonso	S,	Balanzategui	A,	Jiménez	C,	García-Álvarez	M,	Alcoceba	M,	
sarasquete me, garcía-sanz r, caballero md, gonzález-diaz m, chillon mc.

análisis genómico de variantes germinales y somáticas en un caso de leucemia mieloblástica aguda fa-
miliar [abstract pc-133].

Haematologica	2016;101	(Sup	4):	160-161.

fi: 6.671

Ì revuelto m, cuevas-ruiz b, cuevas-ruiz mv, dueñas v. 

encuesta sobre la práctica habitual en transfusión en anestesia y reanimación. [abstract]

Blood	Transfusion	2016;	14,	(4);	627.

Ì Vallejo	C,	González	AJ,	Montesinos	P,	Brunet	S,	Díez	JL,	de	 la	Serna	J,	Rosell	A,	cuevas b, Xicoy b, Yanez l, 
pethema-getH

atg plus cyclosporine in aplastic anemia patients Unresponsive to a first immunosuppresive therapy 
course [abstract p328].

Bone	Marrow	Transplant.	2016;51	(Sup	1):	S287-S287.

fi: 3.636

Ì Vila-Trías	E,	Kerguelen	A,	Hernández-Boluda	JC,	Pérez-Encinas	M,	Ferrer-Marín	F,	Mata	MI,	cuevas b, aragües p, 
Gómez	Casares	MT,	García	Gutiérrez	V,	Fox	L,	Boqué	C,	Martínez	J,	Besses	C,	Álvarez	Larrán	A.

factores de riesgo de trombosis e indicaciones de tratamiento citorreductor en pacientes con policite-
mia vera de bajo riesgo tratados con flebotomías [abstract co-132].

Haematologica	2016;101	(Sup	4):	83-83	.

fi: 6.671

v PREMIOS

Ì premio extraordinario de doctorado por la tesis: “complicaciones trombóticas y hemorrágicas relacio-
nadas con el transplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. incidencia, factores de riesgo y 
significado pronóstico” en salamanca: Dr.	Jorge	Labrador	Gómez premio extraordinario de doctorado en el 
curso 2015-2016. a la tesis: complicaciones trombóticas y hemorrágicas relacionadas con el transplante 
alogénico de progenitores hematopoyéticos. incidencia, factores de riesgo y significado pronóstico. 
salamanca, 27 de enero de 2016, siendo tutores los doctores José ramón gonzález-porras y maría 
dolores caballero barrigón.

Ì mejor póster presentado congreso: XXXiv congreso anual de la sociedad castellano leonesa de hema-
tología y hemoterapia, en burgos: virginia dueñas linfoma primario mediastínico de células b grande con 
afectación pleural y gammapatía ig m.
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medicina intensiva
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì nº de orden del ceic: 1336.
diseño y puesta en marcha de programa de optimización de uso de antimicrobianos (proa) en el hUbU.

investigador principal: Mª	Ángeles	Mantecón	Vallejo.

En	colaboración	con:	Junta	de	Castilla	y	León.

Ì nº de orden del ceic: 1377.
determinación del diametro de la vaina del nervio óptico en pacientes neurocríticos para evaluación 
del nivel de presión intracraneal.

investigador principal: arturo Zabalegui pérez, rebeca vara arlanzón.

Ì nº de orden del ceic: 1399.

pacientes con indicación de traqueotomía en una cohorte de cuidados intensivos.

investigador principal: maría esther martínez barrio.

Ì nº de orden del ceic: 1447.

postoperatorio de paciente con reimplante y revascularización de miembro superior. resultados funcio-
nales y satisfacción.

investigador principal: miguel martínez barrios.

Ì nº de orden del ceic: 1475.

estudio multicéntrico del paciente vih en Uci.

investigador principal: maría del valle ortiz.

Ì nº de orden del ceic: 1476.

influencia de la cmi de la vancomicina en la respuesta al tratamiento de neumonía nosocomial.

investigador principal: maría del valle ortiz.

Ì nº de orden del ceic: 1477.

estudio observacional de casos graves de neumonía por el virus h1n1 ingresados en cuidados intensivos 
en españa.

investigador principal: maría del valle ortiz.

Ì nº de orden del ceic: 1478.

estudio multicéntrico envin-helics.

investigador principal: sergio ossa echeverri.

Ì nº de orden del ceic: 1485.

registro hsa castilla y león.

investigador principal: maría gero escapa.

Ì nº de orden del ceic: 1486.

validación de un protocolo de actuación para el control post implantación de endoprótesis aórtica 
percutánea.

investigador principal: ana berrazueta sánchez de vega, maría esther martínez barrio.
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Ì nº de orden del ceic: 1517.

proyecto de asistencia integral de los familiares de la Unidad de cuidados intensivos del hospital Uni-
versitario de burgos.

investigador principal: eugenia perea rodríguez.

Ì nº de orden del ceic: 1561.

estudio multicéntrico para validación de los criterios de riesgo para bacterias multirresistentes.

investigador principal: oihane badallo arévalo.

Ì nº de orden del ceic: 1593.

prácticas al final de la vida en pacientes fallecidos con daño cerebral catastrófico y donación de órganos.

investigador principal: arturo Zabalegui pérez.

código de protocolo: estudio.

Ì nº de orden del ceic: 1594.

estudio multicéntrico en pacientes con sdra en Uci. prevalencia de utilización de la posición en decú-
bito prono en los pacientes con sdra.

investigador principal: esther martínez barrio.

código de protocolo: estudio.

Ì nº de orden del ceic: 1603.

evaluación del funcionamiento del índice pronóstico saps 3 en Unidades de cuidados intensivos espa-
ñolas.

investigador principal: david iglesias posadilla.

código de protocolo: estudio.

Ì nº de orden del ceic: 1720.

crisis eléctrica inducida por propofol.

investigador principal: arturo Zabalegui pérez.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 38.562.

Ì Álvarez-Lerma	F,	Marín-Corral	J,	Vila	C,	Masclans	JR,	González	de	Molina	FJ,	Martín	Loeches	I,	Barbadillo	S,	Rodrí-
guez	A;	H1N1	GETGAG/SEMICYUC	Study	Group	[lópez pueyo mJ, del valle ortiz m, ossa echeverri s].

delay in diagnosis of influenza a (h1n1)pdm09 virus infection in critically ill patients and impact on cli-
nical outcome.

Crit	Care.	2016;20(1):337.

fi: 4.95

Ì Badallo	Arévalo	O,	Puerto	Corrales	S,	Perea	Rodríguez	ME,	Iglesias	Posadilla	D,	Fernández	Ratero	JA,	López	Alon-
so i, m.v. conde gonzález, m.a. Hernando cotillas, palacios del río Y, vara arlanzón r.

encuesta de satisfacción a familiares de pacientes y personal sanitario de la unidad de cuidados intensi-
vos (uci) del hospital universitario de burgos. [abstract 126].

Med	Intensiva.	2016;40(Espec	Cong):118.

Ì benito n, franco m, ribera a, soriano a, rodríguez-pardo d, sorlí l, fresco g, fernández-sampedro m, dolores 
Del	Toro	M,	Guío	L,	Sánchez-Rivas	E,	Bahamonde	A,	Riera	M,	Esteban	J,	Baraia-Etxaburu	JM,	Martínez-Álvarez	J,	
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Jover-Sáenz	A,	dueñas c,	Ramos	A,	Sobrino	B,	Euba	G,	Morata	L,	Pigrau	C,	Coll	P,	Mur	I,	Ariza	J;	REIPI	(Spanish	
Network	for	Research	in	Infectious	Disease)	Group	for	the	Study	of	Prosthetic	Joint	Infections	[Blanco-Martínez-
de-Morentin	MA,	Cabo-Magadan	R].

time trends in the aetiology of prosthetic joint infections: a multicentre cohort study.

Clin	Microbiol	Infect.	2016;22(8):732.e1-8.

fi: 4.575

Ì Briones	Cuesta	E,	Portillo	Tuñón	V,	Machín	Morón	MA,	Dueñas	Gutiérrez	CJ,	Mantecón	Vallejo	MA,	del	Valle	Ortiz	M.

análisis de las principales intervenciones realizadas durante la implantación de un programa de optimi-
zación de uso de antimicrobianos. [abstract 194].

Farm	Hosp	2016;	Supl	1.18:	144.

Ì Callejo-Torre	F,	Eiros	Bouza	JM,	Olaechea	Astigarraga	P,	Coma	Del	Corral	MJ,	Palomar	Martínez	M,	Álvarez-Lerma	
F,	López-Pueyo	MJ.

risk factors for methicillin-resistant staphylococcus aureus colonisation or infection in intensive care 
units and their reliability for predicting mrsa on icU admission.

Infez	Med.	2016;24(3):201-209.

Ì Carbajales	Pérez	C,	Vara	Arlanzón	R,	Badallo	Arévalo	O,	Zabalegui	Pérez	A,	Calvo	Simal	S,	Puerto	Corrales	S,	
portugal rodríguez e, del valle ortiz m, martínez barrio e montero baladía m.

ecografía transorbitaria del nervio óptico: estudio descriptivo en la medición del diámetro de la vaina 
del nervio óptico en pacientes con medición invasiva de la presión intracraneal. [abstract 091] .

Med	Intensiva.	2016;40(Espec	Cong):32.

Ì del	Valle	Ortiz	M,	Mantecón	Vallejo	MA,	Machín	Morón	MA,	Dueñas	Gutiérrez	C,	García	Arcal	MD,	Portillo	Tuñón	
V,	Briones	Cuesta	E,	Ossa	Echeverri	SA,	Fernández	Ratero	JA,	Martínez	Barrio	E.

puesta en marcha de un programa de optimización del uso de antimicrobianos (proa) en la Uci del 
hospital Universitario de burgos. [abstract 047].

Med	Intensiva.	2016;40(Espec	Cong):16.

Ì Delgado-López	PD,	López-Martínez	JL,	Gero-Escapa	M,	Martín-Alonso	J,	Castaño-Blázquez	M,	Ossa-Echeverri	S,	
Martín-Velasco	V,	Castilla-Díez	JM.

hemorragia subaracnoidea aneurismática: resultados tras la introducción de la terapia endovascular en 
un centro de medio-bajo volumen.

Neurocirugia	(Astur).	2016;27(5):207-219.

fi: 0.41

Ì García-Olivares	P,	Guerrero	JE,	Keough	E,	Galdos	P,	Carriedo	D,	Murillo	F,	Rivera	A;	PROF-ETEV	study	investigators	
[Ossa	S.].

clinical factors associated with inappropriate prophylaxis of venous thromboembolic disease in critically 
ill patients. a single day cross-sectional study.

Thromb	Res.	2016;143:111-117.

fi: 2.32

Ì García-Olivares	P,	Guerrero	JE,	Keough	E,	Galdos	P,	Carriedo	D,	Murillo	F,	Rivera	A;	PROF-ETEV	study	investigators	
[OssaS]	.

clinical factors associated with inappropriate prophylaxis of venous thromboembolic disease in critically 
ill patients. a single day cross-sectional study.

Thromb	Res.	2016;143:111-117.

fi: 2.32
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Ì Herrán-monge r, muriel-bombín a, garcía-garcía mm, merino-garcía pa, cítores-gonzález r, fernández-ratero 
Ja,	Albalá	N,	Carriedo	D,	Moradillo-González	S,	Álvarez-Martínez	B,	Macías	S,	Fernández	Calavia	MJ,	Tarancón	
C,	Villar	J,	Blanco	J;	GRECIA	Network.

mortality reduction and long-term compliance with surviving sepsis campaign: a nationwide multicen-
ter study.

Shock.	2016;45(6):598-606.

fi: 3.048

Ì Loza	Vázquez	A,	del	Nogal	Sáez	F,	Lesmes	Serrano	A,	León	Gil	C,	Macías	Guerrero	D,	Yuste	Domínguez	JL,	Tem-
prano gómez i, etxeberria altuna n, Zabalegui pérez a y grupo pcrr-Ht del gtcic-pnrcp

parada cardíaca recuperada e hipotermia moderada. resultados del registro nacional en españa. [abs-
tract 059].

Med	Intensiva.	2016;40(Espec	Cong):21.

Ì Martínez-Barrio	ME,	Berrazueta-S.	de	Vega	A,	Romero-Pellejero	J,	Fernández-Ratero	JA,	del	Valle-Ortiz	M,	Ar-
mesto-formoso d.

pacientes con indicación de traqueostomía en una cohorte de cuidados intensivos.

Colombian	J	Anest	2016;44(4):278â€“281.

Ì Miñambres	E,	Pérez-Villares	JM,	Terceros-Almanza	L,	Dueñas-Jurado	JM,	Zabalegui a, misis m, bouza mt, ba-
llesteros ma, coll e. 

an intensive lung donor treatment protocol does not have negative influence on other grafts: a multi-
centre study.

Eur	J	Cardiothorac	Surg.	2016;	49	(6):	1719-1724.

fi: 2.803

Ì portillo-tuñón v, briones-cuesta e, machín morón ma, del valle-ortiz m, dueñas-gutiérrez c, garcía-arcal md, 
Mantecón-Vallejo	MA.	

impacto clínico y económico de la implementación de un programa de optimización de antimicrobianos 
(proa) en un hospital terciario. [abstract].

Enferm	Infecc	Microbiol	Clin	2016;	34	(Supp	1):	383-384.

Ì Portugal	Rodríguez	E,	del	Valle	Ortiz	M,	Badallo	Arévalo	O,	Ayuela	Azcárate	JM,	Martínez	Barrio	ME,	Berrazueta	
Sánchez	de	Vega	A,	Carbajales	Pérez	C,	Perea	Rodríguez	ME,	Ossa	Echeverri	SA	Fernández	Ratero	JA.

tratamiento fibrinolítico en parada cardiorrespiratoria por tromboembolismo pulmonar: 6 años de ex-
periencia en una uci polivalente. [abstract 066].

Med	Intensiva.	2016;40(Espec	Cong):23.

Ì Portugal	Rodríguez	E,	Martínez	Barrio	E,	Romero	Pellejero	J,	Díaz	Tobajas	C,	Sáez	Gavilán	C,	Fernández	Ratero	JA,	
berrazueta sánchez de vega a, del valle ortiz m, gero escapa m, vara arlanzón r.

notificación de incidentes relacionados con la ventilación mecánica y vía aérea en la Uci del hospital 
Universitario de burgos (hUbU). [abstract 378].

Med	Intensiva.	2016;40(Espec	Cong):117.

Ì Rodríguez	AH,	Avilés-Jurado	FX,	Díaz	E,	Schuetz	P,	Trefler	SI,	Solé-Violán	J,	Cordero	L,	Vidaur	L,	Estella	Á,	Pozo	
Laderas	JC,	Socias	L,	Vergara	JC,	Zaragoza	R,	Bonastre	J,	Guerrero	JE,	Suberviola	B,	Cilloniz	C,	Restrepo	MI,	Martín-
Loeches	I;	SEMICYUC/GETGAG	Working	Group	[lópez pueyo mJ, del valle ortiz m, ossa echeverri s].
procalcitonin (pct) levels for ruling-out bacterial coinfection in icU patients with influenza: a chaid 
decision-tree analysis.

J	Infect.	2016;72(2):143-151.

fi: 4.382
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Ì Ruiz	Ramos	J,	Vidal	Cortes	P,	Rodríguez	Delgado	M,	Reig	Valero	R,	Roche	Campos	F,	del valle ortiz m, andaluz, 
rodríguez md, niuvials casals X, ramírez galleymorea p.

influencia de la cmi a vancomicina y daptomicina en la respuesta al tratamiento de neumonía nosoco-
mial por staphylococcus aureus meticilin-sensible. [abstract 140].

Med	Intensiva.	2016;40(Espec	Cong):51.

Ì Seijas	Betolaza	I,	Olaechea	Astigarraga	PM,	Álvarez	Lerma	F,	Palomar	Martínez	M,	Gracia	MP,	Iruretagoyena	Amia-
no	JR,	Mendia	Gorostidi	A,	Manzano	Ramírez	A,	ossa echevarria s y grupo envin.

etiología de neumonía asociada a ventilación mecánica en los últimos 10 años. [abstract 271].

Med	Intensiva.	2016;40(Espec	Cong):98.

Ì Vara	Arlanzón	R,	Badallo	Arévalo	O,	Carbajales	Pérez	C,	Zabalegui	Pérez	A,	Calvo	Simal	S,	Puerto	Corrales	S,	Pérez	
cabo e, gero escapa m, berrazueta sánchez de vega a, portugal rodríguez e.

análisis de la determinación del diámetro de la vaina del nervio óptico por ecografía transorbitaria como 
prueba diagnóstica de hipertensión intracraneal. [abstract 326].

Med	Intensiva.	2016;40(Espec	Cong):118.

Ì Villar	J1,	Fernández	RL,	Ambrós	A,	Parra	L,	Blanco	J,	Domínguez-Berrot	AM,	Gutiérrez	JM,	Blanch	L,	Añón	JM,	
Martín	C,	Prieto	F,	Collado	J,	Pérez-Méndez	L,	Kacmarek	RM;	Acute	Lung	Injury	Epidemiology	and	Natural	history	
Network	[indarte a, perea me].
a clinical classification of the acute respiratory distress syndrome for predicting outcome and guiding 
medical therapy.

Crit	Care	Med.	2015;43(2):346-353.

fi: 6.312

Ì Zubia olaskoaga f, amas gómez l, arroyo díez m, menéndez mainer a, mourelo fariña m, del baño aledo m.

Uso del step-up para el tratamiento de la necrosis pancreática infectada. resultados del estudio epami 
ii. [abstract 153].

Med	Intensiva.	2016;40(Espec	Cong):56-57.

Ì Zubia-olaskoaga f, maraví-poma e, urreta-barallobre i, ramírez-puerta mr, mourelo-fariña m, marcos-neira mp; 
Epidemiology	of	Acute	Pancreatitis	in	Intensive	Care	Medicine	Study	Group	[arroyo m, martínez barrios m].
comparison between revised atlanta classification and determinant-based classification for acute pan-
creatitis in intensive care medicine. Why do not Use a modified determinant-based classification?

Crit	Care	Med.	2016;44(5):910-917.

fi: 7.442

v PREMIOS

Ì premio investigación colegio de médicos de burgos a médicos internos residentes 2016 en burgos: re-
beca vara arlanzón risk factors at icU admission for multiresistant acinetobacter baumannii colonization 
and infection and its prediction capability.

Ì premio investigación colegio de médicos de burgos a médicos internos residentes 2016 en burgos: esther 
portugal rodríguez health related medium term quality of life in intemediate risk pulmonary embolism in a 
general icU.

Ì premio mejor proyecto de investigación - mir en burgos: esther portugal rodríguez prognostic factors of 
poor outcome in patients with upper limb replantation surgery admitted to the icU.

Ì segundo premio a la investigacion en burgos: dr. arturo Zabalegui pérez hypothermia for intracranial hy-
pertension after traumatic brain injury.
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medicina interna
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1229.
estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, para evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento 
diurético combinado (diurético de asa e hidroclorotiacida) comparado con diurético de asa y place-
bo en pacientes con insuficiencia cardiaca descompensada: clorotic.

investigador principal: carlos dueñas gutiérrez.

código de protocolo: clorotic.

En	colaboración	con:	SEMI	(Sociedad	Española	de	Medicina	Interna).

Ì nº de orden del ceic: 1312.
diámetro de la aorta abdominal y riesgo cardiovascular.

investigador principal: Alejandro	Martín	Ezquerro.

En	colaboración	con:	SEMI	(Sociedad	Española	de	Medicina	Interna).

Ì nº de orden del ceic: 1336.
diseño y puesta en marcha de programa de optimización de uso de antimicrobianos (proa) en el hUbU.

investigador principal: Mª	Ángeles	Mantecón	Vallejo.

En	colaboración	con:	Junta	de	Castilla	y	León.

Ì nº de orden del ceic: 1352.
registro nacional de insuficiencia cardiaca (rica).

investigador principal: Alejandro	Martín	Ezquerro.

Ì nº de orden del ceic: 1362.
eficacia y seguridad del tratamiento frente al virus de la hepatitis c basado en antivirales de acción di-
recta en condiciones de uso real: cohorte gehep.

investigador principal: carlos dueñas gutiérrez.

en colaboración con: fundación progreso y salud.

Ì nº de orden del ceic: 1387.

estudio sobre el seguimiento en la práctica clínica en las recomendaciones sobre el tratamiento con 
anticoagulantes orales (acos) en pacientes con fibrilación auricular de edad avanzada.

investigador principal: Juan	Carlos	Martínez-Acitores.

en colaboración con: bayer Hispania s.l..

Ì nº de orden del ceic: 1392.

valoración del grado de satisfacción de los pacientes hospitalizados sobre la alimentación en el hUbU.

investigador principal: m asunción garcía monzón.

Ì nº de orden del ceic: 1393.

estudio multicéntrico observacional para determinar el perfil y manejo del tratamiento antitrombótico 
de los pacientes con fibrilación auricular no valvular que acuden a los servicios de medicina interna de 
los hospitales españoles (estudio perfilar).

investigador principal: Juan	Carlos	Martínez-Acitores.

código de protocolo: bms-aco-2014-01.

en colaboración con: bristol-myers squibb research and development international corporation.
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Ì nº de orden del ceic: 1423.

hiperglucemia de estrés como marcador pronóstico en pacientes hospitalizados por procesos cardio-
respiratorios en servicios de medicina interna.

investigador principal: noemí gómez manero.

En	colaboración	con:	SEMI	(Sociedad	Española	de	Medicina	Interna).

Ì nº de orden del ceic: 1473.

ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, abierto y controlado, que compara la eficacia de la combi-
nación de colistina y meropenem versus colistina en monoterapia para el tratamiento de bacteriemias, 
neumonias e infecciones urinarias febriles por pseudomonas aeruginosa extremadamente resistente, 
con sensibilidad reducida a meropenem.

investigador principal: carlos dueñas gutiérrez.

código de protocolo: colimero.

en colaboración con: consorsi mar parc de salut de barcelona.

Ì nº de orden del ceic: 1571.

atención en sus Últimos días de vida a los pacientes en los servicios de medicina interna en españa 
(estudio Udvimi).

investigador principal: carlos dueñas gutiérrez.

Ì nº de orden del ceic: 1572.

prevalencia de obesidad en consultas de medicina interna (obemi).

investigador principal: carlos dueñas gutiérrez.

Ì nº de orden del ceic: 1573.

estudio ridar: estudio retrospectivo sobre la eficacia y seguridad de la combinación de rilpivirina (rpv) 
combinada con darunavir potenciado con ritonavir (drv/r) tras cambiar de un tratamiento antirretrovi-
ral por toxicidad, intolerancia, prevención de complicaciones o simplificación.

investigador principal: carlos dueñas gutiérrez.

Ì nº de orden del ceic: 1611.

control de la anticoagulación en los pacientes con fibrilación auricular no valvular tratados con antago-
nistas de la vitamina K. ingresados en el servicio de medicina interna del hUbU en el último año (2015).

investigador principal: Juan	Carlos	Martínez-Acitores.

Ì nº de orden del ceic: 1661.

encuesta epidemiológica hospitalaria sobre insuficiencia cardiaca avanzada (estudio epicter).

investigador principal: noemí gómez manero.

En	colaboración	con:	Grupo	de	Trabajo	de	Insuficiencia	Cardiaca	y	Fibrilación	Auricular	de	la	Sociedad	Espa-
ñola de medici.

Ì nº de orden del ceic: 1664.

valor de las especificidades de los anticuerpos antineutrofilicos citoplasmásticos (anca) en el reconoci-
miento de la enfermedad y el pronóstico en las vasculitis asociadas con anca (aav). estudio vascylitis.

investigador principal: ivan cusacovich torres.
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mnb TESIS DOCTORAL

Ì Ivan	Cusacovich	Torres,	Universidad	de	Valladolid	(Medicina	Interna)
 estudio de la prevalencia de hígado graso no alcoholíca en valladolid.

18-01-2016.

calificación: “cum laude”.

director: alberto pérez rubio.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 19.601.

Ì AIDS	Study	Group	(GESIDA)	of	the	Spanish	Society	of	Infectious	Diseases,	Clinical	Microbiology,	the	National	
AIDS	Plan.	[C.	Dueñas].

executive summary of the gesida/national aids plan consensus document on antiretroviral therapy in 
adults infected by the human immunodeficiency virus (Updated January 2016).

Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	2016;34(7):439-451.

fi: 1.53

Ì benito n, franco m, ribera a, soriano a, rodríguez-pardo d, sorlí l, fresco g, fernández-sampedro m, dolores 
Del	Toro	M,	Guío	L,	Sánchez-Rivas	E,	Bahamonde	A,	Riera	M,	Esteban	J,	Baraia-Etxaburu	JM,	Martínez-Álvarez	J,	
Jover-Sáenz	A,	dueñas c,	Ramos	A,	Sobrino	B,	Euba	G,	Morata	L,	Pigrau	C,	Coll	P,	Mur	I,	Ariza	J;	REIPI	(Spanish	
Network	for	Research	in	Infectious	Disease)	Group	for	the	Study	of	Prosthetic	Joint	Infections	[Blanco-Martínez-
de-Morentin	MA,	Cabo-Magadan	R].

time trends in the aetiology of prosthetic joint infections: a multicentre cohort study.

Clin	Microbiol	Infect.	2016;22(8):732.e1-8.

fi: 4.575

Ì Briones	Cuesta	E,	Portillo	Tuñón	V,	Machín	Morón	MA,	Dueñas	Gutiérrez	CJ,	Mantecón	Vallejo	MA,	del	Valle	Ortiz	
m.

análisis de las principales intervenciones realizadas durante la implantación de un programa de optimi-
zación de uso de antimicrobianos. [abstract 194].

Farm	Hosp	2016;	Supl	1.18:	144.

Ì Castillo	Pineda	JC,	Gómez	García	A,	Velasco	N,	Díaz-Pizarro	Graf	JI,	Matos	Adámes	A,	miján de la torre a.
nutritional assessment of hospitalized patients in latin america: association with prognostic variables. 
the enhola study.

Nutr	Hosp.	2016	Jun	30;33(3):655-662.

fi: 1.497

Ì Cuervo	G,	Gasch	O,	Shaw	E,	Camoez	M,	Domínguez	MÁ,	Padilla	B,	Pintado	V,	Almirante	B,	Lepe	JA,	López-
Medrano	F,	Ruiz	de	Gopegui	E,	Martínez	JA,	Montejo	JM,	Pérez-Nadales	E,	Arnáiz	A,	Goenaga	MÁ,	Benito	N,	
Horcajada	JP,	Rodríguez-Baño	J,	Pujol	M;	REIPI/GEIH	study	group.	[dueñas c, ojeda e].
clinical characteristics, treatment and outcomes of mrsa bacteraemia in the elderly.

J	Infect.	2016;72(3):309-316.

fi: 4.382

Ì del	Valle	Ortiz	M,	Mantecón	Vallejo	MA,	Machín	Morón	MA,	Dueñas	Gutiérrez	C,	García	Arcal	MD,	Portillo	Tuñón	
V,	Briones	Cuesta	E,	Ossa	Echeverri	SA,	Fernández	Ratero	JA,	Martínez	Barrio	E.

puesta en marcha de un programa de optimización del uso de antimicrobianos (proa) en la Uci del 
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hospital Universitario de burgos. [abstract 047].

Med	Intensiva.	2016;40(Espec	Cong):16.

Ì Experts	Panel	from	the	Secretary	of	the	National	AIDS	Plan	(SPNS).;	Spanish	Society	of	Psychiatry	(SEP).;	AIDS	
Study	Group	(GeSIDA).;	Spanish	Society	of	Pediatric	Infectious	Diseases	(SEIP).	[locutura J].
executive summary of the consensus document on psychiatric and psychological aspects in adults and 
children with hiv infection.

Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	2016;34(1):54-60.

fi: 1.53

Ì Experts	Panel	from	the	Secretary	of	the	National	AIDS	Plan	(SPNS);	Spanish	Society	of	Psychiatry	(SEP);	AIDS	Stu-
dy	Group	(GeSIDA);	Spanish	Society	of	Pediatric	Infectious	Diseases	(SEIP).	Polo	R,	Blanch	J,	locutura J, arazo 
P,	Bachiller	P,	Bayon	C,	Estrada	V,	Fernández	JL,	Fumaz	C,	Galindo	MJ,	Tomé	MG,	Iribarren	JA,	Lozano	F,	Mariño	
A,	Mellado	MJ,	Muñoz-Moreno	JA,	Navarro	ML,	Navinés	R,	Prieto	JF,	Rojo	A,	Rousaud	A,	Sánchez-Hernández	J,	
Santos	J,	Tuset	M.

executive summary of the consensus document on psychiatric and psychological aspects in adults and 
children with hiv infection.

Enferm	Infecc	Microbiol	Clin	2016;	34(1):54-60.

fi: 1.53

Ì Iribarren	JA,	Rubio	R,	Aguirrebengoa	K,	Arribas	JR,	Baraia-Etxaburu	J,	Gutiérrez	F,	López	Bernaldo	de	Quirós	JC,	
Losa	JE,	Miró	JM,	Moreno	S,	Pérez	Molina	J,	Podzamczer	D,	Pulido	F,	Riera	M,	Rivero	A,	Sanz	Moreno	J,	Amador	
C,	Antela	A,	Arazo	P,	Arrizabalaga	J,	Bachiller	P,	Barros	C,	Berenguer	J,	Caylá	J,	Domingo	P,	Estrada	V,	Knobel	
H, locutura J,	López	Aldeguer	J,	Llibre	JM,	Lozano	F,	Mallolas	J,	Malmierca	E,	Miralles	C,	Miralles	P,	Muñoz	A,	
Ocampo	A,	Olalla	J,	Pérez	I,	Pérez	Elías	MJ,	Pérez	Arellano	JL,	Portilla	J,	Ribera	E,	Rodríguez	F,	Santín	M,	Sanz	
Sanz	J,	Téllez	MJ,	Torralba	M,	Valencia	E,	Von	Wichmann	MA;	GESIDA/SEIMC	Writing	Committee.

prevention and treatment of opportunistic infections and other coinfections in hiv-infected patients: 
may 2015.

Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	2016;34(8):516.e1-516.e18.

fi: 1.53

Ì Miján	de	la	Torre	A.

el músculo, elemento clave para la supervivencia en el enfermo neoplásico

Nutr	Hosp.	2016;33(Suppl	1):11-16.

fi: 1.497

Ì Panel	of	experts	from	the	National	AIDS	Plan	(PNS);	AIDS	Study	Group	(GeSIDA);	Spanish	Society	of	Occupa-
tional	Health	Safety	at	Work	(SEMST);	Spanish	Society	of	Preventive	Medicine	Public	Health	Hygiene	(SEMPSPH);	
Spanish	Association	of	Specialists	in	Occupational	Medicine	(AEEMT);	Spanish	Society	of	Occupational	Health	
in	Public	Administration	(SESLAP);	National	Association	of	Occupational	Medicine	in	Health	(ANMTAS);	Spanish	
Society	of	 Paediatric	 Infectology	 (SEIP);	Spanish	Society	 for	Emergency	Medicine	 (SEMES);	Study	Group	 for	
Viral	Hepatitis-SEIMC	(GEHEP);	Spanish	Federation	of	Occupational	Health	Nursing	(FEDEET),	Polo	Rodríguez	R,	
Lozano	F,	González	de	Castro	P,	Jiménez	MA,	Miró	O,	Ramón	Blanco	J,	Moreno	D,	dueñas c, muñoz platón e, 
Fernández	Escribano	M,	Sanz	Sanz	J,	Fumaz	C,	Santos	I,	García	F,	Téllez	MJ,	González	Montero	R,	Vals	Jiménez	
MV,	Losa	J,	Valle	Robles	ML,	Iribarren	J,	Ortega	E.

executive summary of the consensus document on post-exposure prophylaxis against hiv, hbv and hcv 
in adults and children.

Enferm	Infecc	Microbiol	Clin.	2016;34(2):122-131.

fi: 1.53
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Ì portillo-tuñón v, briones-cuesta e, machín morón ma, del valle-ortiz m, dueñas-gutiérrez c, garcía-arcal md, 
Mantecón-Vallejo	MA.	

impacto clínico y económico de la implementación de un programa de optimización de antimicrobianos 
(proa) en un hospital terciario. [abstract].

Enferm	Infecc	Microbiol	Clin	2016;	34	(Supp	1):	383-384.

v PREMIOS

Ì premio a comUnicación oral del XXXi congreso de la sociedad castellano leonesa cántabra de 
medicina interna socalmi, en: del Álamo m, y col. comunicación oral: características de las bacteriemias 
de origen comunitario en mayores de 80 años ingresados en un hospital de tercer nivel.

medicina nuclear
vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 0.983.

Ì dehesa a, Zugazaga a, de miguel mb, biassoni l.

ectopia renal cruzada con fusión en un paciente pediátrico evaluado con 99mtc-dmsa spect/tc.

Rev	Esp	Med	Nucl	Imagen	Mol.	2016;35(6):406-408.

fi: 0.983
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medicina preventiva
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Ì nº de orden del ceic: 1040.

EPINE. Encuesta puntual de prevalencia de infección nosocomial en los Hospitales de agudos de Eu-
ropa (EPSS).

investigador principal: Javier	Lozano	García.

En	colaboración	con:	ECDDC	(Sociedad	Española	Medicina	Preventiva	y	European	Centre	for	Disease	Prevention	
and	Control).

Ì nº de orden del ceic: 1041.

Proyecto Europeo multicéntrico de vigilancia de Infección Nasocomial en España - Hospital in Europe 
Link for Infection Control through Surveillance (HELICS).

investigador principal: Javier	Lozano	García.

Código	de	protocolo:	VS/1999/5235	(99CVF4-025).

En	colaboración	con:	FIS	(Fondo	de	Investigacion	Sanitaria	del	Instituto	de	Salud	Carlos	III).

Ì nº de orden del ceic: 1336.

Diseño y puesta en marcha de programa de optimización de uso de antimicrobianos (PROA) en el HUBU.

investigador principal: Mª	Ángeles	Mantecón	Vallejo.

En	colaboración	con:	Junta	de	Castilla	y	León.

Ì nº de orden del ceic: 1644.

Proyecto de Infección Quirúrgica Zero.

investigador principal: Javier	Lozano	García.

en colaboración con: ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad.

Ì nº de orden del ceic: 1645.

Proyecto de Implantación del listado de verificación de seguridad quirúrgica.

investigador principal: Javier	Lozano	García.

en colaboración con: ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad.

Ì nº de orden del ceic: 1667.

Búsqueda de información sobre la salud en internet.

investigador principal: belén berradre.

vcx PUBLICACIONES

Ì del	Valle	Ortiz	M,	Mantecón	Vallejo	MA,	Machín	Morón	MA,	Dueñas	Gutiérrez	C,	García	Arcal	MD,	Portillo	Tuñón	
V,	Briones	Cuesta	E,	Ossa	Echeverri	SA,	Fernández	Ratero	JA,	Martínez	Barrio	E.

puesta en marcha de un programa de optimización del uso de antimicrobianos (proa) en la Uci del 
hospital Universitario de burgos. [abstract 047].

Med	Intensiva.	2016;40(Espec	Cong):16.

Ì portillo-tuñón v, briones-cuesta e, machín morón ma, del valle-ortiz m, dueñas-gutiérrez c, garcía-arcal md, 
Mantecón-Vallejo	MA.	

impacto clínico y económico de la implementación de un programa de optimización de antimicrobianos 
(proa) en un hospital terciario. [abstract].

Enferm	Infecc	Microbiol	Clin	2016;	34	(Supp	1):	383-384.
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microbiología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1336.
Diseño y puesta en marcha de programa de optimización de uso de antimicrobianos (PROA) en el 
HUBU.

investigador principal: Mª	Ángeles	Mantecón	Vallejo.

En	colaboración	con:	Junta	de	Castilla	y	León.

Ì n.º de orden del ceic: 1574.
Cohorte Española de bacteriemias 2016: epidemiología, manejo clínico y factores pronósticos al diag-
nóstico.

investigador principal: Mª	Ángeles	Mantecón	Vallejo.

código de protocolo: fis-amo-2016-01.

En	colaboración	con:	FISEVI	(Fundación	Pública	Andaluza	para	la	Gestión	de	la	Investigación	en	Salud	de	Sevilla).

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 9,8.703.

Ì Briones	Cuesta	E,	Portillo	Tuñón	V,	Machín	Morón	MA,	Dueñas	Gutiérrez	CJ,	Mantecón	Vallejo	MA,	del	Valle	Ortiz	
m.

análisis de las principales intervenciones realizadas durante la implantación de un programa de optimi-
zación de uso de antimicrobianos. [abstract 194].

Farm	Hosp	2016;	Supl	1.18:	144.

Ì cabrerizo m, del valle fm, munoz-almagro c, launes c, romero mp, moreno-docon a, menasalvas ai, reis-
Iglesias	L,	García-Costa	J,	cilla a, megias g,	Rey-Cao	S,	Portugues	MM,	Pena	MJ,	Del	Cuerpo	M,	Rabella	N,	Aran-
zamendi m, martínez-sapina a, sanbonmatsu s, otero a, calvo c.

study of enterovirus and parechovirus infections in young children in spain over a 3-year period [ abs-
tract 102].

J	Clin	Virol	2016;82:	S135-S135	.

fi: 2.647

Ì Cilla	A,	Arnáez	J,	Suárez	J,	Megias	G,	Cabrerizo	M,	García-Alix	A.

perinatal infection and hypoxic-ischemic encephalopathy: a pilot study.

J	Matern	Fetal	Neonatal	Med.	2016;29(1):140-142.

fi: 1.674

Ì Cuervo	G,	Gasch	O,	Shaw	E,	Camoez	M,	Domínguez	MÁ,	Padilla	B,	Pintado	V,	Almirante	B,	Lepe	JA,	López-
Medrano	F,	Ruiz	de	Gopegui	E,	Martínez	JA,	Montejo	JM,	Pérez-Nadales	E,	Arnáiz	A,	Goenaga	MÁ,	Benito	N,	
Horcajada	JP,	Rodríguez-Baño	J,	Pujol	M;	REIPI/GEIH	study	group.[dueñas c, ojeda e].
clinical characteristics, treatment and outcomes of mrsa bacteraemia in the elderly.

J	Infect.	2016;72(3):309-316.

fi: 4.382
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Ì del	Valle	Ortiz	M,	Mantecón	Vallejo	MA,	Machín	Morón	MA,	Dueñas	Gutiérrez	C,	García	Arcal	MD,	Portillo	Tuñón	
V,	Briones	Cuesta	E,	Ossa	Echeverri	SA,	Fernández	Ratero	JA,	Martínez	Barrio	E.

puesta en marcha de un programa de optimización del uso de antimicrobianos (proa) en la Uci del 
hospital Universitario de burgos. [abstract 047].

Med	Intensiva.	2016;40(Espec	Cong):16.

Ì Martínez	Cuevas	E,	Martínez	Sancho	I,	Prieto	Jimeno	A,	Juarros	Castro	T,	Yañez	Ortega	JL,	Álvarez paredes l.
tosferina: importancia del diagnóstico de sospecha desde atención primaria

Bol	Pediatr	2016;	56(235):	74.

Ì portillo-tuñón v, briones-cuesta e, machín morón ma, del valle-ortiz m, dueñas-gutiérrez c, garcía-arcal md, 
Mantecón-Vallejo	MA.	

impacto clínico y económico de la implementación de un programa de optimización de antimicrobianos 
(proa) en un hospital terciario. [abstract].

Enferm	Infecc	Microbiol	Clin	2016;	34	(Supp	1):	383-384.
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nefrología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1001.
Un estudio multicéntrico, aleatorizado y controlado para evaluar la eficacia y seguridad de intercambio 
de plasma a corto plazo seguido de plasmaféresis con infusión de albúmina humana combinada con 
inmunoglobulina intravenosa en pacientes con enfermedad de alzheimer de leve a moderada. estudio 
ambar.

investigador principal: miguel goñi imízcoz.

código de protocolo: ig1002.

en colaboración con: instituto grifols s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1426.
efecto de la cpap en el deterioro de la función renal de estadios tempranos de enfermedad renal cró-
nica (estudio renas).

investigador principal: pedro abaigar luquín.

Código	de	protocolo:	FIS	PI	15/01334.

en colaboración con: instituto de salud carlos iii.

Ì n.º de orden del ceic: 1444.
estudio de la enfermedad de fabry en pacientes de diálisis peritoneal.

investigador principal: vanesa camarero temiño.

código de protocolo: gss-fbZ-2014-04.

en colaboración con: genzyme, a sanofi company.

vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 12.576.

Ì bosch-panadero e , mas fontao s, sánchez ospina d, civantos martín e, Zhenyukh o, camarero v, abaigar p, 
Ortiz	A,	Egido	de	los	Rios	J,	González	Parra	E.

bpa contentin hemodialysis membranes impact on redox status and inflammation [abstract sp221].

Nephrol	Dial	Transplant.	2016;	31(Sup	1)	:	160-160.

fi: 4.085

Ì bosch-panadero e, mas s, sánchez-ospina d, camarero v, pérez-gómez mv, sáez-calero i, abaigar p, ortiz a, 
Egido	J,	González-Parra	E.

the choice of hemodialysis membrane affects bisphenol a levels in blood

J	Am	Soc	Nephrol.	2016;27(5):1566-74.

fi: 8.491

Ì Camarero	Temiño	V,	Ghais	Fernández	R,	Santos	Barajas	J,	Hijazi	Prieto	B,	de	Toro	Casado	R,	Sáez	Calero	MI,	Iz-
quierdo	Ortíz	MJ,	González	Díez	B,	Rosales	Romero	A,	Abaigar	Luquin	P.

comparación de métodos de cálculo del volumen de distribución de urea y Kt/v, relación con la com-
posición corporal [abstract 250].

Nefrología	216;	36	(Supl	1):	71.
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Ì Camarero	Temiño	V,	Hijazi	Prieto	B,	Ghais	Fernández	R,	Santos	Barajas	J,	de	Toro	Casado	R,	Sáez	Calero	MI,	Iz-
quierdo	Ortíz	MJ,	González	Díez	B,	Rosales	Romero	A,	Abaigar	Luquin	P.	

diferencias entre peso seco clínico y peso normohidratado de bcm, y su relación con los parámetros de 
composición corporal [abstract 353].

Nefrología	216;	36	(Supl	1):	99.

Ì Ghais	Fernández	R,	Izquierdo	Ortíz	MJ,	Camarero	Temiño	V,	Sáez	Calero	MI,	Rosales	Romero	A,	Hijazi	Prieto	B,	
de	Toro	Casado	R,	González	Díez	B,	Carrasco	Prado	ML,	Santos	Barajas	J.

aferesis como pieza angular de tratamiento en nefrología. la experiencia en nuestro centro. [abstract 
398].

Nefrología	216;	36	(Supl	1):	109.

Ì Sáez	MI,	Camarero	V,	Hijazi	B,	Ghais	R,	Izquierdo	MJ,	Rosales	A,	Santos	J,	Abaigar	Luquin	P.	

fracturas óseas en hemodiálisis: incidencia y factores de riesgo en nuestra población [abstract 309].

Nefrología	216;	36	(Supl	1):	87.
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neumología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1114.

estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de doble simulación, de grupos paralelos, con control 
activo de 52 semanas de duración para comparar el efecto de qva149 (maleato de indacaterol/bromu-
ro de glicopirronio) con salmenterol/fluticasona en la tasa de exacerbaciones en sujetos con epoc de 
moderada a muy grave.

investigador principal: luis rodríguez pascual.

Código	de	protocolo:	CQVA149A2318.

en colaboración con: novartis farmaceutica s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1116.

ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado con placebo para valorar la eficacia y seguridad 
de uso de vareniclina en el tratamiento del tabaquismo de fumadores diagnosticados de tuberculosis 
pulmonar.

investigador principal: lourdes lázaro asegurado.

En	colaboración	con:	SEPAR	(Sociedad	Española	de	Neumología	y	Cirugía	Torácica).

Ì nº de orden del ceic: 1294.

estudio fase iii, aleatorizado, doble ciego, con 3 grupos paralelos de 52 semanas de duración para com-
parar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de la combinación triple de dosis fija ffUmec/vi, administradas 
una vez al día por la mañana mediante un inhalador de polvo seco en sujetos con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica.

investigador principal: ana pueyo bastida.

Código	de	protocolo:	GTT116855.

en colaboración con: glaxosmithKlime s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1322.

valor de los diferentes test de motivación como predictores de abstinencia al año en consultas de ta-
baquismo en la práctica clínica.

investigador principal: lourdes lázaro asegurado, teresa peña miguel.

En	colaboración	con:	SEPAR	(Sociedad	Española	de	Neumología	y	Cirugía	Torácica).

Ì nº de orden del ceic: 1342.

registro de pacientes con epoc y exacerbaciones frecuentes. estudo cerbantes.

investigador principal: lourdes lázaro asegurado.

en colaboración con: tadeka farmacéutica s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1363.

implicación de los micro-rna en la regulación del gen de la serpina-1 antitripsina y su papel en el déficit 
de alfa-1 antitripsina.

investigador principal: lourdes lázaro asegurado.

Ì nº de orden del ceic: 1364.

estudio de la repercusión cardiaca en pacientes diagnosticados de enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica con atrapamiento aéreo e hiperinsuflación estática.

investigador principal: concepción garrido rodríguez.
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Ì nº de orden del ceic: 1385.
validación de la flora bacteriana en pacientes con epoc agudizado tras su posterior estabilización: ca-
racterización molecular metagenómica.

investigador principal: lourdes lázaro asegurado.

Ì nº de orden del ceic: 1555.
percepción general de las vacunas en el Área de salud de burgos.

investigador principal: ana pueyo bastida.

Ì nº de orden del ceic: 1556.
actitud ante la vacuna de gripe y neumococo entre los adultos del área sanitaria de burgos.

investigador principal: ana pueyo bastida.

Ì nº de orden del ceic: 1589.
estudio observacional de cohortes de la seguridad posterior a la autorización (pas) para cuantificar la 
incidencia y la seguridad comparativa de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares específicos en 
pacientes con epoc que utilizan la combinación Ume/vi por inhalación o Umec por inhalación en com-
paración con tiotropio.

investigador principal: luis rodríguez pascual.

Código	de	protocolo:	GSK-COPD	201038.

en colaboración con: glaxosmithKlime s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1703.
nuevo estudio sobre prevalencia de epoc en españa. estudio episcan-2.

investigador principal: ana pueyo bastida.

código de protocolo: epi-scan-11.

en colaboración con: glaxosmithKlime s.a..

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 4.665.
Ì Lara	B,	Blanco	I,	Martínez	MT,	Rodríguez	E,	Bustamante	A,	Casas	F,	Cadenas	S,	Hernández	JM,	lázaro l, torres m, 

Curi	S,	Esquinas	C,	Dasí	F,	Escribano	A,	Herrero	I,	Martínez-Delgado	B,	Michel	FJ,	Rodríguez-Frías	F,	Miravitlles	M.

spanish registry of patients With alpha-1 antitrypsin deficiency: database evaluation and population 
analysis.

Arch	Bronconeumol.	2016	Jun	17.	pii:	S0300-2896(16)30124-7.

fi: 1.771

Ì Levy	ML,	Dekhuijzen	P,	Barnes	PJ,	Broeders	M,	Corrigan	CJ,	Chawes	BL,	Corbetta	L,	Dubus	JC,	Hausen	T,	Lavorini	F,	
Roche	N,	Sanchis	J,	Usmani	OS,	viejo J, vincken W, voshaar t, crompton gK, pedersen s.

inhaler technique: facts and fantasies. a view from the aerosol drug management improvement team 
(admit).

NPJ	Prim	Care	Respir	Med.	2016;26:16028.

fi: 1.447

Ì Levy	ML,	Dekhuijzen	P,	Barnes	PJ,	Broeders	M,	Corrigan	CJ,	Chawes	BL,	Corbetta	L,	Dubus	JC,	Hausen	T,	Lavorini	F,	
Roche	N,	Sanchis	J,	Usmani	OS,	viejo J, vincken W, voshaar t, crompton gK, pedersen s. 

inhaler technique: facts and fantasies. a view from the aerosol drug management improvement team 
(admit).–corrección–.

NPJ	Prim	Care	Respir	Med.	2016;26:16017.

fi: 1.447
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neurocirugía
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1491.
estudio retrospectivo sobre drenaje lumbar externo con bomba de perfusión volumétrica continua.

investigador principal: Helena garcía gutiérrez.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 11.061.

Ì cubo e, ramos-arroyo ma, martínez-Horta s, martínez-descalls a, calvo s, gil-polo c; european Hd network.

clinical manifestations of intermediate allele carriers in huntington disease.

Neurology.	2016;87(6):571-578.

fi: 8.166

Ì Delgado	López	PD,	Castilla	Díez	JM,	Martín	Velasco	V.

aneurismas cerebrales no rotos: controversias sobre el cribado poblacional

Neurocirugia	(Astur).	2016;27(5):237-244.

fi: 0.41

Ì delgado-lópez pd, corrales-garcía em.

survival in glioblastoma: a review on the impact of treatment modalities.

Clin	Transl	Oncol.	2016;18(11):1062-1071.

fi: 2.075

Ì Delgado-López	PD,	López-Martínez	JL,	Gero-Escapa	M,	Martín-Alonso	J,	Castaño-Blázquez	M,	Ossa-Echeverri	S,	
Martín-Velasco	V,	Castilla-Díez	JM.

hemorragia subaracnoidea aneurismática: resultados tras la introducción de la terapia endovascular en 
un centro de medio-bajo volumen.

Neurocirugia	(Astur).	2016;27(5):207-219.

fi: 0.41

Ì Llano	Ordóñez	K,	Cubo	E,	Gil-Polo	C,	Mariscal	Pérez	N,	Muñoz	Siscart	I,	Sánchez	Hernández	J,	Perea	Bartolomé	
MV,	García	Moja	LC.

analysis of performance in two different versions of stroop test in manifest and premanifest patients with 
huntington s disease of burgos (spain). [abstract f10].

J	Neurol	Neurosurg	Psychiatry	2016;87	(Suppl	1):A1-A120.

Ì Llano	Ordóñez	K,	Cubo	E,	Gil-Polo	C,	Mariscal	Pérez	N,	Muñoz	Siscart	I,	Sánchez	Hernández	J,	Perea	Bartolomé	
MV,	García	Moja	LC.

the f.a.s. versus p.m.r. phonological verbal fluency in manifest and premanifest patients with huntington 
s disease of burgos (spain). [abstract f14].

Neurol	Neurosurg	Psychiatry	2016;87	(Suppl	1):A1-A120.
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neurofisiología clínica
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1543.

towards a better diagnose of frontal lobe epilepsy. neurofisiología clínica. epilepsia del lóbulo frontal.

investigador principal: beatriz garcía lópez.

Ì nº de orden del ceic: 1544.

significado clínico de las descargas periódicas, rítmicas o ictales desencadenadas por estímulos (sirpids) 
en el paciente crítico: aproximación diagnóstica y pronóstico.

investigador principal: ana isabel gómez menéndez.

Ì nº de orden del ceic: 1618.

estudio neurofuncional de la médula espinal en pacientes sometidos a descompresión quirúrgica.

investigador principal: beatriz garcía lópez.

código de protocolo: beca sacyl.
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neurología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì nº de orden del ceic: 645.
seguimiento a dos años de los sujetos con esclerosis múltiple que hayan iniciado tratamiento con la 
nueva formulacion de rebif ® (rnf) desde su comercialización. estudio observacional prospectivo.

investigador principal: nicolás Herrera varo.

Código	de	protocolo:	MFQ-RNF-2008-02	.

en colaboración con: merk farma y Química s.l..

Ì nº de orden del ceic: 856.
comparación de la historia natural de la enfermedad de parkinson. ¿hemos modificado la historia natu-
ral de la enfermedad de parkinson en los países desarrollados?

investigador principal: esther cubo delgado.

Ì nº de orden del ceic: 929.
estudio de la octopamina como marcador biológico en la enfermedad de parkinson.

investigador principal: esther cubo delgado.

En	colaboración	con:	Consejería	de	Sanidad.	Junta	de	Castilla	y	León.

Ì n.º de orden del ceic: 1001.
Un estudio multicéntrico, aleatorizado y controlado para evaluar la eficacia y seguridad de intercambio 
de plasma a corto plazo seguido de plasmaféresis con infusión de albúmina humana combinada con 
inmunoglobulina intravenosa en pacientes con enfermedad de alzheimer de leve a moderada. estudio 
ambar.

investigador principal: miguel goñi imízcoz.

código de protocolo: ig1002.

en colaboración con: instituto grifols s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1039.
estudio fase iii, multicéntrico, doble ciego, randomizado, de grupos paralelos y controlado por placebo 
para evaluar la eficiencia y seguridad de masitinib en pacientes con enfermedad de alhzeimer de leve 
a moderada.

investigador principal: miguel goñi imízcoz.

Código	de	protocolo:	AB09004.

en colaboración con: ab science.

Ì n.º de orden del ceic: 1078.
estudio observacional, transversal, multicéntrico, nacional para evaluar el cumplimiento terapéutico y 
la satisfacción de los pacientes con esclerosis múltiple remitente-recurrente en tratamiento con fingo-
limod.

investigador principal: nicolás Herrera varo.

código de protocolo: nov-fin-2012-02.

en colaboración con: novartis farmaceutica s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1104.
energy balance in huntington disease.

investigador principal: esther cubo delgado.

en colaboración con: european Huntington registry.



fundación burgos por la investigación de la salud ~ 81

Ì nº de orden del ceic: 1113.
estudio fase 2 prospectivo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de eficacia y seguridad 
de elnd005 oral para el tratamiento de la agitación y la agresividad en pacientes con enfermedad de 
alzheimer moderada o grave.
investigador principal: miguel goñi imízcoz.
código de protocolo: elnd005-ag201.
en colaboración con: elan pharmaceuticals internacional ltd.

Ì nº de orden del ceic: 1141.
estudio fase i/ii, prospectivo, multicéntrico, abierto para evaluar el impacto de masitinib en el perfil 
farmacocinético y seguridad de donepezilo y galantamina en pacientes con enfermedad de alzheimer.
investigador principal: miguel goñi imízcoz.
Código	de	protocolo:	AB10009.
en colaboración con: ab science.

Ì nº de orden del ceic: 1143.
estudio de extensión de 12 semanas para evaluar la seguridad de elnd005 oral para el tratamiento de 
la agitación y la agresividad en pacientes con enfermedad de alzheimer de moderada a grave.
investigador principal: miguel goñi imízcoz.
código de protocolo: elnd005-ag251.
en colaboración con: elan pharmaceuticals internacional ltd.

Ì nº de orden del ceic: 1155.
estudio de la utilidad clínica y del coste-efectividad del estudio farmacogenético de genes implicados 
en la respuesta farmacológica.

investigador principal: daniel al Kassam martínez.

En	colaboración	con:	SACyL	Gerencia	Regional	de	Salud.	Consejería	de	Sanidad.

Ì nº de orden del ceic: 1230.
estudio multinacional, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con grupos paralelos, controlado con 
fármaco activo (enmascarado para el evaluador), para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de 
dos dosis de laquinimod administrado por via oral (0,6mg/día) en comparación con interferon ß -1a 
administrado por vía intramuscular una vez por semana en pacientes con esclerosis múltiple remitente 
recurrente (emrr).

investigador principal: nicolás Herrera varo.

Código	de	protocolo:	LAQ-MS-306.

en colaboración con: teva pharma s.l.u.

Ì nº de orden del ceic: 1250.
ensayo sobre la inhibición plaquetaria en el ait y el accidente cerebrovascular isquémico menor de 
reciente aparición. platelet-oriented inhibitión in new tia and minor ischemic stroke (point) trial.

investigador principal: Yolanda bravo anguiano.

código de protocolo: point.

en colaboración con: ninds.

Ì nº de orden del ceic: 1253.
ensayo fase iii aleatorizado, doble ciego, comparativo con placebo, de grupos paralelos, de 26 semanas 
de duración, de dos dosis de evp-6124 o placebo en pacientes con enfermedad de alzheimer de leve 
a moderada que estén recibiendo o hayan recibido anteriormente tratamiento con un medicamento 
inhibidor de la acetilcolinesterasa.

investigador principal: miguel goñi imízcoz.

Código	de	protocolo:	EVP-68-24-024.

en colaboración con: envivo pharmaceuticals, inc.



82 ~ memoria 2016

Ì nº de orden del ceic: 1281.
prevalencia y correlación clínica de la repetición cag en rango inmediato en la enfermedad de hunt-
ington.

investigador principal: esther cubo delgado.

En	colaboración	con:	SACyL	Gerencia	Regional	de	Salud.	Consejería	de	Sanidad.

Ì nº de orden del ceic: 1306
validación del cuestionario acts en pacientes con fibrilación auricular (fa) tratados con anticoagulantes 
orales (acos) en consultas de medicina interna y neurología de españa. estudio aladin.

investigador principal: José	María	Trejo	Gabriel	y	Galán.

código de protocolo: baY-aco-2014-01.

en colaboración con: bayer Hispania s.l..

Ì nº de orden del ceic: 1316.
estudio de extensión de 26 semanas de la seguridad y efectos clínicos de evp-6124 en pacientes con 
enfermedad de alzheimer que estén recibiendo o hayan recibido anteriormente tratamiento con medi-
camento inhibidor de la acetilcolinesterasa.

investigador principal: miguel goñi imízcoz.

código de protocolo: evp-6124-026.

en colaboración con: forum pharmaceuticals inc.

Ì nº de orden del ceic: 1330.
prevalencia de desnutrición (y factores sociodemográficos y clínicos relacionados) en pacientes con 
ictus en el servicio de neurología del hUbU.

investigador principal: mª Ángeles ortega barrio.

Ì nº de orden del ceic: 1334.
identificación de biomarcadores de la enfermedad de parkinson mediante análisis metabolómicos y 
proteómicos. estudio caso-control.

investigador principal: José	María	Trejo	Gabriel	y	Galán.

En	colaboración	con:	Junta	de	Castilla	y	León.

Ì nº de orden del ceic: 1358.
estudio fase iii aleatorizado para investigar la seguridad de cvt-301 (levodopa en polvo para inhalación) 
en pacientes con enfermedad de parkinson con fluctuaciones de la respuesta motriz (fenómeno off) 
en comparación con una cohorte de observación como control.

investigador principal: esther cubo delgado.

Código	de	protocolo:	CVT-301-005.

en colaboración con: citivas therapeutics, inc.

Ì nº de orden del ceic: 1359.
estudio de sintomatología y medidas de salud autopercibidas en pacientes con infusión intestinal con-
tinua de levodopa/carbidopa, y sus cuidadores, para el tratamiento de la enfermedad de parkinson 
avanzado. estUdio adeqUa.

investigador principal: esther cubo delgado.

Código	de	protocolo:	ABB-LEV-2013-01.

en colaboración con: abbvie farmacéutica s.l.u..

Ì nº de orden del ceic: 1360.
estudio de la prevalencia de enfermedad de gaucher en una población española con enfermedad de 
parkinson.

investigador principal: esther cubo delgado.
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Ì nº de orden del ceic: 1366.

estudio sobre la rehabilitación de la debilidad de la apertura de la mano debida a ictus mediante dispo-
sitivo rehabilitador con sensores de movimiento y alarma acústico-visual.

investigador principal: José	María	Trejo	Gabriel	y	Galán.

Ì nº de orden del ceic: 1368.

estudio observacional retrospectivo en esclerosis múltiple remitente-recurrente para comparar la efecti-
vidad de los fármacos de segunda línea fingolimod y natalizumab en la práctica clínica habitual. estUdio 
ms 2nd-line gate.

investigador principal: nicolás Herrera varo.

Código	de	protocolo:	NOV-FIN-2014-03.

en colaboración con: novartis farmaceutica s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1371.

estudio aleatorizado doble ciego, de grupos paralelos y controlado con placebo de lU ae58054 en 
pacientes con enfermedad de alzheimer leve o moderada tratados con un inhibidor de la acetilcolines-
terasa. estUdio 3.

investigador principal: miguel goñi imízcoz.

Código	de	protocolo:	14836A.

En	colaboración	con:	H.	Lundbeck	A/S.

Ì nº de orden del ceic: 1381.

eficacia de la rehabilitación cognitiva combinada con el entrenamiento en reconocimiento de afectos 
en personas con demencia.

investigador principal: Jesús	Antonio	García	Casal.

Ì nº de orden del ceic: 1390.

estudio multicéntrico observacional no intervencionista y prospectivo para evaluar la satisfacción de las 
y los pacientes con el tratamieto con eXtavia® administrado mediante un nuevo autoinyector, extravi-
plotm, en pacientes con esclerosis múltiple (eXchange).

investigador principal: nicolás Herrera varo.

código de protocolo: nov-eXt-2014-01.

en colaboración con: novartis farmaceutica s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1405.

protocolo del estudio epidemiológico nedices-2.

investigador principal: esther cubo delgado.

en colaboración con: fundación miguel servet.

Ì nº de orden del ceic: 1419.

impacto de la desnutrición en el ictUs y relación con la disfagia residual.

investigador principal: marta allende del río.

Ì nº de orden del ceic: 1430.

detección y restricción de la amplitud y aceleración del temblor esencial que dificulta las tareas manua-
les mediante acelerómetro y ortesis de muñeca, con ajuste al tipo de actividad.

investigador principal: esther cubo delgado.

en colaboración con: instituto de salud carlos iii.
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Ì nº de orden del ceic: 1443.

cohort of patiens with parkinson´s disease in spain 2015.

investigador principal: esther cubo delgado.

en colaboración con: diego santos garcía.

Ì nº de orden del ceic: 1458.

formulación de un método de cribado ambulatorio de riesgo nutricional y elaboración de una guia 
alimentaria nutricional para pacientes con enfermedad de huntington.

investigador principal: esther cubo delgado.

En	colaboración	con:	Junta	de	Castilla	y	León.

Ì nº de orden del ceic: 1484.

protocolo de base de datos española de enfermedades neuromusculares.

investigador principal: asunción martín santidrían.

Ì nº de orden del ceic: 1499.

confidence: estudio abierto, internacional, multicéntrico, aleatorizado y de grupos paralelos para eva-
luar la satisfacción con la medicación en pacientes con esclerosis multiple (em) remitente recidivante, 
tratados con inyecciones subcutaneas de copaXone® (acetato de glatirámero) 40mg/ml. tres veces a 
la semana, en comparación con 20 mg/ml. diarios.

investigador principal: nicolás Herrera varo.

Código	de	protocolo:	TV44400	CNS	40083.

en colaboración con: teva pharma s.l.u.

Ì nº de orden del ceic: 1513.

estudio multicéntrico, aleatorizado, dobre ciego, de grupos paralelos, en el que se evalúa la eficacia 
y seguridad del tratamiento con laquinimod (0,5, 1,0 y1,5 mg/día) en pacientes con enfermedad de 
huntington.

investigador principal: esther cubo delgado.

código de protocolo: tv5600-cns-20007.

en colaboración con: icon clinical research españa s.l..

Ì nº de orden del ceic: 1525.

estudio observacional, no intervencionista, para evaluar los cambios en la calidad de vida en pacientes 
tratados con teriflunomida en práctiva clínica habitual.

investigador principal: nicolás Herrera varo.

código de protocolo: san-ter-2015-02.

en colaboración con: sanofi aventis s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1526.

estudio de seguridad postautorización, prospectivo, multicéntrico y observacional para evaluar el perfil 
de seguridad a largo plazo del tratamiento con lemtrada® (alentuzumab) en pacientes con formas 
recidivantes de esclerosis múltiple.

investigador principal: nicolás Herrera varo.

Código	de	protocolo:	OBS13434.

en colaboración con: sanofi aventis s.a.
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Ì nº de orden del ceic: 1536.

duodopa/duopa en pacientes con enfermedad de parkinson (ep) avanzada. estudio observacional in-
ternacional de evaluación de la eficacia a largo plazo (dUodopa/duopa in patients with advanced 
parkinson´s disease (pd). a global observational study evaluating long-term effectivenes (dioglobe)).

investigador principal: esther cubo delgado.

código de protocolo: abb-dop-2015-01.

en colaboración con: abbvie farmacéutica s.l.u.

Ì nº de orden del ceic: 1540.

estudio fase iii, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos 
para evaluar la eficacia y seguridad de crenezumab en pacientes con enfermedad de alzheimer de 
prodrómica a leve.

investigador principal: miguel goñi imízcoz.

Código	de	protocolo:	BN29552.

en colaboración con: roche farma s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1545.

estudio en fase iii aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para investigar la eficacia y la 
seguridad de cvt-301 (levodopa en polvo para inhalación) en pacientes con enfermedad de parkinson 
con fluctuaciones de la respuesta motriz (fenómeno off).

investigador principal: esther cubo delgado.

Código	de	protocolo:	CVT-301-004.

en colaboración con: citivas therapeutics, inc.

Ì nº de orden del ceic: 1608.

análisis del uso de vidojuegos como herramienta de valoración de la hemingligencia.

investigador principal: José	María	Trejo	Gabriel	y	Galán.

Ì nº de orden del ceic: 1609.

estudio en fase 2b, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo de rvt-101 en sujetos con 
demencia con cuerpos de lewy (dcl).

investigador principal: mercedes goñi imízcoz.

código de protocolo: rvt-101-2001.

en colaboración con: axovant sciencies ltd.

Ì nº de orden del ceic: 1654.

estudio prospectivo no intervencionista de pacientes con enfermedad de alzheimer leve a moderada y 
sus cuidadores en cuatro países europeos.

investigador principal: miguel goñi imízcoz.

código de protocolo: mer-alZ-2016-01.

en colaboración con: merck sharp and dohme de españa.

Ì nº de orden del ceic: 1681.

estudio europeo multicéntrico de cohortes retrospectivo y prospectivo para observar el perfil de segu-
ridad de safinamida y la pauta de uso en la práctica clínica durante la primera fase posterior a la comer-
cialización â€“ estudio Z7219n02. estudio synapses.

investigador principal: esther cubo delgado.

Código	de	protocolo:	Z7219N02.

en colaboración con: Zambon, s.p.a.
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Ì nº de orden del ceic: 1716.

estudio en fase 2b, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo de rvt-101 en sujetos con 
demencia con cuerpos de lewy (dcl) - ampliación 1609.

investigador principal: mercedes goñi imízcoz.

código de protocolo: rvt-101-2002.

en colaboración con: axovant sciencies ltd.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 75.619.

Ì Aicua-Rapun	I,	Martínez-Velasco	E,	Rojo	A,	hernando a, ruiz m, carreres a, porqueres e, Herrero s, iglesias f, 
guerrero al.

real-life data in 115 chronic migraine patients treated with onabotulinumtoxin a during more than one 
year.

J	Headache	Pain.	2016;17(1):112.

fi: 3.497

Ì Arenaza	Basterrechea	N,	Macarrón	Vicente	JL,	Aícua	Rapún	I,	Porqueres	Bosch	E.

spinal arachnoid cysts as an unusual cause of exercise headache.

Neurología.	2016;31(8):579-580.

fi: 1.79

Ì blázquez a, dominguez-gonzález c, delmiro a, rufian l, martín-santidrian m,	Hernández-Lain	A,	Jiménez	S,	
Serrano-Lorenzo	P,	González-Quintana	A,	Arenas	J,	Moran	M,	Martín	M

distinct myopathic phenotypes associated with two novel mutations at the anticodon stem pair 28t:42a 
of the mt-tn gene of the mtdna [abstract].

Neuromuscul	Disord.	2016;	26:	S176-S177	(Supl	2)	P.299	.

fi: 3.107

Ì Cubo	E,	González-Deza	C,	Ausín	V,	Delgado	V,	Sáez	S,	García-Soto	XR,	Calvo	S	,	Cordero	JTrejo	JM,	Macarrón	J,	
Kompoliti	K	[Abstract	963].

longitudinal follow-up of the association of tic disorders with poor academic performance

Mov	Dis.	2016:	31(Sup	2):	307-S307.

fi: 6.01

Ì cubo e, ramos-arroyo ma, martínez-Horta s, martínez-descalls a, calvo s, gil-polo c; european Hd network.

clinical manifestations of intermediate allele carriers in huntington disease.

Neurology.	2016;87(6):571-578.

fi: 8.166

Ì Cubo	E,	Rivadeneyra	J,	Mariscal	N,	Martínez	A	,	Armesto	D,	Camara	RJ	

factors associated with low body mass index in huntington’s disease: a spanish multicenter study of the 
european huntington’s disease registry.

Mov	Dis	Clin	Pract	2016;	3	(5):	452-459	.

Ì Doumbe,	JN.Mapoure,	Y.	cubo, e. nyinyikua, t. Kompoliti, K.

burden of movement disorders in cameroon: in/out patient population study [abstract 142].

Mov	Dis.	2016:	31(Sup	2):	S142-S143.

fi: 6.01
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Ì Fernández-Vega	I,	Pérez	de	Heredia-Goñi	K,	Santos-Juanes	J,	goñi imizcoz m,	Zaldumbide	L,	Zarranz	JJ,	Ferrer	I.
sporadic adult-onset leucodystrophy with axonal spheroids and pigmented glia with no mutations in the 
known targeted genes.

Histopathology.	2016;68(2):308-312.

fi: 3.425

Ì Hassan a, dorsey er, cubo e, goetz cg, bloem br, guttman m, Heath sl, Katz m, spinder m, tanner cm, mari 
Z,	Pantelyat	A,	Bajwa	JA,	Galifianakis	NB,	Gatto	EM.

survey of telemedicine use among mds members [abstract 569].

Mov	Dis.	2016:	31(Sup	2):	S186-S186	.

fi: 6.01

Ì Heldman	DA,	Giuffrida	JP,	cubo e.
Wearable sensors and decision algorithms for advanced therapy referral in parkinson’s disease [abstract 
85].

Mov	Dis.	2016:	31(Sup	2):	S31-S31.

fi: 6.01

Ì Heldman	DA,	Giuffrida	JP,	cubo e.
Wearable sensors for advanced therapy referral in parkinson’s disease.

J	Parkinsons	Dis.	2016;6(3):631-638.

fi: 3.015

Ì Huemer m, mulder-bleile r, burda p, froese ds, suormala t, Zeev bb, chinnery pf, dionisi-vici c, dobbelaere d, 
Gökcay	G,	Demirkol	M,	Häberle	J,	Lossos	A,	Mengel	E,	Morris	AA,	Niezen-Koning	KE,	Plecko	B,	Parini	R,	Rokicki	
d, schiff m, schimmel m, sewell ac, sperl W, spiekerkoetter u, steinmann b, taddeucci g, trejo-gabriel-galán 
Jm,	Trefz	F,	Tsuji	M,	Vilaseca	MA,	von	Kleist-Retzow	JC,	Walker	V,	Zeman	J,	Baumgartner	MR,	Fowler	B.
clinical pattern, mutations and in vitro residual activity in 33 patients with severe 5, 10 methylenetetra-
hydrofolate reductase (mthfr) deficiency.

J	Inherit	Metab	Dis.	2016;39(1):115-124.

fi: 3.541

Ì Llano	Ordóñez	K,	Cubo	E,	Gil-Polo	C,	Mariscal	Pérez	N,	Muñoz	Siscart	I,	Sánchez	Hernández	J,	Perea	Bartolomé	
MV,	García	Moja	LC.

analysis of performance in two different versions of stroop test in manifest and premanifest patients with 
huntington s disease of burgos (spain). [abstract f10].

J	Neurol	Neurosurg	Psychiatry	2016;87	(Suppl	1):A1-A120.

Ì Llano	Ordóñez	K,	Cubo	E,	Gil-Polo	C,	Mariscal	Pérez	N,	Muñoz	Siscart	I,	Sánchez	Hernández	J,	Perea	Bartolomé	
MV,	García	Moja	LC.

the f.a.s. versus p.m.r. phonological verbal fluency in manifest and premanifest patients with huntington 
s disease of burgos (spain). [abstract f14].

Neurol	Neurosurg	Psychiatry	2016;87	(Suppl	1):A1-A120.

Ì Mestre	TA,	van	Duijn	E,	Davis	AM,	Bachoud-Lévi	AC,	Busse	M,	Anderson	KE,	Ferreira	JJ,	Mahlknecht	P,	Tumas	V,	
sampaio c, goetz cg, cubo e, stebbins gt, martínez-martín p; members of the mds committee on rating sca-
les development.

rating scales for behavioral symptoms in huntington’s disease: critique and recommendations.

Mov	Disord.	2016;31(10):1466-1478.

fi: 6.01
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Ì Montaner	J,	Bustamante	A,	García-Matas	S,	Martínez-Zabaleta	M,	Jiménez	C,	de	la	Torre	J,	Rubio	FR,	Segura	T,	
Masjuán	J,	Cánovas	D,	Freijo	M,	Delgado-Mederos	R,	Tejada	J,	Lago	A,	bravo Y, corbeto n, giralt d, vives-pastor 
b, de arce a, moniche f, delgado p, ribó m; stars investigators.

combination of thrombolysis and statins in acute stroke is safe: results of the stars randomized trial 
(stroke treatment With acute reperfusion and simvastatin).

Stroke.	2016;47(11):2870-2873.

fi: 5.787

Ì Rivadeneyra	J,	Cubo	E,	Gil-Polo	C,	Calvo	S,	Mariscal	N,	Martínez-Descalls	A.	

factors associated with mediterranean diet adherence in huntington’s disease.

Clin	Nutr	ESPEN	2016;	12,	e7-e13.

Ì Ruiz-Idiago	JM,	Floriach	M,	Mareca	C,	Salvador	R,	López-Sendón	JL,	Mañanés	V,	cubo e, mariscal n, muñoz e, 
santacruz p, noguera mf, vivancos l, roy p, pomarol-clotet e, sarró s; spanish Huntington disease network.

spanish validation of the problem behaviors assessment-short (pba-s) for huntington’s disease.

J	Neuropsychiatry	Clin	Neurosci.	2016	Jul	15:appineuropsych16020025.

fi: 2.463

Ì Santos	García	D,	Martínez	Castrillo	JC,	Puente	Périz	V,	Seoane	Urgorri	A,	Fernández	Díez	S,	Benita	León	V,	Udaeta	
baldivieso b, campolongo perillo a, mariscal pérez n.
clinical management of patients with advanced parkinson’s disease treated with continuous intestinal 
infusion of levodopa/carbidopa.

Neurodegener	Dis	Manag.	2016	;6(3):187-202.

fi: 2.179

Ì santos-garcía d, mir p, cubo e,	Vela	L,	Rodríguez-Oroz	MC,	Martí	MJ,	Arbelo	JM,	Infante	J,	Kulisevsky	J,	Martínez-
martín p; coppadis study group.

coppadis-2015 (cohort of patients with parkinson’s disease in spain, 2015), a global--clinical evalua-
tions, serum biomarkers, genetic studies and neuroimaging--prospective, multicenter, non-interventio-
nal, long-term study on parkinson’s disease progression.

bmc neurol. 2016;16:26.

fi: 1.961

Ì santos-garcía d, mir p, cubo e,	Vela	L,	Rodríguez-Oroz	MC,	Martí	MJ,	Arbelo	JM,	Infante	J,	Kulisevsky	J,	Martínez-
martín p; coppadis study group.

erratum to: coppadis-2015 (cohort of patients with parkinson’s disease in spain, 2015), a global--cli-
nical evaluations, serum biomarkers, genetic studies and neuroimaging--prospective, multicenter, non-
interventional, long-term study on parkinson’s disease progression.

bmc neurol. 2016;16:44.

fi: 1.961

Ì Sivera	R,	Frasquet	M,	Barreiro	M,	García-Sobrino	T,	Pardo	J,	Fernández	R,	López-de-Munain	A,	Marquez	C,	Rojas	R,	
Segovia	S,	Nascimento	A,	Cortez	C,	Lia	A,	García-Romero	M,	Pascual	S,	Berciano	J,	Lara	A,	Guerrero	A,	Casasnovas	
C,	Esteban	J,	Diaz	C,	camacho a,	Chumillas	MJ,	Vázquez	JF,	Vilchez	JJE,	Lupo	V,	Espinos	C,	Palau	F,	Sevilla	T.
ganglioside induced differentiation associated protein 1 mutations in spain, a nationwide study.

J	Peripher	Nerv	Syst.	2016;21(3):301.

fi: 2.258
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Ì Trejo-Gabriel-Galan	JM,	Rogel-Melgosa	V,	González	S,	Sedano	J,	Villar	JR,	Arenaza-Basterrechea	N.

rehabilitation of hemineglect of the left arm using movement detection bracelets activating a visual and 
acoustic alarm.

J	Neuroeng	Rehabil.	2016;13(1):79.

fi: 2.419

v PREMIOS

Ì premio pepita arnaiz del río- economia de la salud en burgos: dra. esther cubo delgado parkinson symp-
toms and health related quality of life as predictors of costs: a longitudinal observational study with 
linear mixed model analysis.
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oftalmología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden: 1145.

luminous: estudio para observar la efectividad y la seguridad de ranibizumab mediante el tratamiento 
individualizado del paciente y los resultados asociados.

investigador principal: Nuria	María	Gajate	Paniagua.

código de protocolo: rfbo02a2406.

en colaboración con: novartis farmaceutica s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1147.

estudio de seguridad posterior a la autorización (epa-la) de ozurdex® (implante intervítreo de dexa-
metasona): estudio observacional prospectivo para evaluar la seguridad a largo plazo en la práctica 
clínica real.

investigador principal: Nuria	María	Gajate	Paniagua.

Código	de	protocolo:	206207-025	(ALL-DEX-2012-01).

en colaboración con: allergan s.a.u.

Ì nº de orden del ceic: 1321.

estudio gonioscópico tras administración de midriaticos tópicos mediante tomógrafo de coherencia 
óptica.

investigador principal: mª silvia medina sanvicente.

código de protocolo: goniofarmacol-14.

en colaboración con: servicio de oftalmología del Hospital universitario de burgos.

Ì nº de orden del ceic: 1483.

impacto del control de los factores metabólicos en la respuesta a la terapia con ozurdex en una serie 
de casos en el área de burgos.

investigador principal: ariadne sánchez ramón.

Ì nº de orden del ceic: 1584.

nuevo algoritmo teórico para el cálculo de la potencia de la lente intraocular. método gmt.

investigador principal: Jesús	Dimás	Torres	Pérez.

código de protocolo: estudio.

mnb TESIS DOCTORAL

Ì Mª	Silvia	Medina	Sanvicente,	Universidad	Autónoma	de	Madrid	(Oftalmología)

estudio mediante tomografía de coherencia óptica de las estructuras angulares y los cambios en el seg-
mento anterior en situaciones de midriasis fisiológica y farmacológica. 

25-01-2016.

calificación: sobresaliente “cum laude”.

director: José	María	Martínez	de	la	Casa.
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vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 4.107.

Ì Jiménez	Benito	J.

en defensa de la historia y las humanidades en oftalmología.

Arch	Soc	Esp	Oftalmol.	2016;91(7):303-304.

Ì Jiménez	Benito	J,	García	SE.

informed consent in the ethics of responsibility as stated by emmanuel levinas.

Med	Health	Care	Philos.	2016;19(3):443-53.

fi: 2.317

Ì soler garcía a, padilla parrado f, figueroa-ortiz lc, gonzález gómez a, garcía-ben a, garcía-ben e, garcía-
Campos	JM.

analysis of macular and nerve fiber layer thickness in multiple sclerosis patients according to severity 
level and optic neuritis episodes.

Neurología.	2016;31(6):379-388.

fi: 1.79

v PREMIOS

Ì 1º premio a la mejor comunicación en panel del congreso nacional de estrabismo en córdoba: dres. 
Vanesa	Lacosta,	Inmaculada	Alonso,	Mª	Eugenia	de	las	Heras,	Javier	J.	Benito. “participación genética en la 
aberración inervacional: apoyo a esta teoría”,

Ì premio extraordinario de doctorado 2015 de la Universidad autónoma de barcelona en campus de vila 
universitària, bellaterra, barcelona: Dr.	Javier	Jiménez	Benito tesis doctoral “daza de valdés en la oftalmolo-
gía”.
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oncología médica
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì nº de orden del ceic: 572.

estudio clínico fase iii, aleatorizado, multicéntrico, de quimioterapia de inducción con la combinación 
docetaxel, cisplatino y 5-fluorouracilo (tpf) seguido de tratamiento concomitante con cisplatino y ra-
dioterapia convencional versus tpf seguido de tratamiento concomitante con cetuximab y radioterapia 
convencional, en el tratamiento de pacientes con carcinoma de cabeza y cuello localmente avanzado, 
no resecable.

investigador principal: carlos garcía girón.

código de protocolo: ttcc-2007-01.

En	colaboración	con:	TTCC	(Grupo	Español	de	Tumores	de	Cabeza	y	Cuello).

Ì nº de orden del ceic: 658.

estudio de fase ii con una combinación de irinotecan, capecitabina (Xeloda®) y bevacizumab (avas-
tin®) en cáncer colorrectal metastásico no pretratado.

investigador principal: carlos garcía girón.

Código	de	protocolo:	TTD-08-03.

En	colaboración	con:	TTD	(Grupo	de	Tratamiento	de	los	Tumores	Digestivos).

Ì nº de orden del ceic: 766.
estudio abierto de fase ii para evaluar los posibles marcadores tumorales predictivos en pacientes con 
cáncer colorrectal metastásico y tumor con Kras no mutado tratados con folfox 6m y panitumumab 
como tratamiento de primera línea.

investigador principal: carlos garcía girón.

Código	de	protocolo:	GEMCAD-09-03.

En	colaboración	con:	GEMCAD	(Grupo	Español	Multidisciplinar	en	Cancer	Digestivo).

Ì nº de orden del ceic: 853.
ensayo clínico fase ii de un solo brazo, multicéntrico y prospectivo para la validación de biomarcadores 
en pacientes, con cáncer colorrectal avanzado y/o metastásico con gen Kras no mutado tratados con 
quimioterapia más cetuximab bisemanal como terapia de primera línea.

investigador principal: carlos garcía girón.

código de protocolo: gemcad-1002.

En	colaboración	con:	GEMCAD	(Grupo	Español	Multidisciplinar	en	Cancer	Digestivo).

Ì nº de orden del ceic: 871.
ensayo fase iib randomizado para evaluar la eficacia de gemcitabina-erlotinib vs gemcitabina-erlotinib-
capecitabina en pacientes con cáncer de páncreas metastático.

investigador principal: carlos garcía girón.

código de protocolo: ttd-10-01.

En	colaboración	con:	TTD	(Grupo	de	Tratamiento	de	los	Tumores	Digestivos).

Ì nº de orden del ceic: 993.
estudio multicéntrico, abierto, con un solo grupo de tratamiento, de pertuzumab en combinación con 
trastuzumab y un taxano como tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de mama avanza-
do (metastásico o localmente recurrente) her2-positivo.

investigador principal: maría garcía gonzález.

Código	de	protocolo:	MO28047	PESUSE.

en colaboración con: roche farma s.a.
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Ì nº de orden del ceic: 1004.

ensayo clínico fase iii aleatorizado, para evaluar la eficacia de folfoX + bevacizumab versus folfoXiri 
+ bevacizumab como tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer colorrectal metastásico no 
tratado previamente con tres o más células tumorales circulantes. visnÚ 1.

investigador principal: carlos garcía girón.

código de protocolo: ttd-12-01.

En	colaboración	con:	TTD	(Grupo	de	Tratamiento	de	los	Tumores	Digestivos).

Ì nº de orden del ceic: 1005.

ensayo clínico fase ii aleatorizado para explorar la influencia del estado de braf y pi3K, en la eficacia 
de folfiri + bevacizumab ó cetuximab, como tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer 
colorrectal metastásico con Kras nativo y menos de tres células tumorales circulantes. visnÚ 2.

investigador principal: carlos garcía girón.

código de protocolo: ttd-12-02.

En	colaboración	con:	GEMCAD	(Grupo	Español	Multidisciplinar	en	Cancer	Digestivo).

Ì nº de orden del ceic: 1035.

estudio fase iii prospectivo, no randomizado y abierto de dos cohortes, multicéntrico y multinacional 
para asegurar la seguridad de administración asistida o autoadministración de trastuzumab subcutáneo 
como tratamiento adyuvante en pacientes con carcinoma de mama precoz operable her-2+.

investigador principal: blanca ascensión Hernando fernández de aránguiz.

Código	de	protocolo:	MO28048.

en colaboración con: roche farma s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1053.

ensayo fase ii de un régimen secuencial de quimioterapia de inducción con panitumumab y paclitaxel 
seguida de radioterapia más panitumumab en pacientes con cáncer de cabeza y cuello localmente 
avanzado que no son candidatos al tratamiento con derivados de platino.

investigador principal: carlos garcía girón.

código de protocolo: ttcc-2010-06.

En	colaboración	con:	TTCC	(Grupo	Español	de	Tumores	de	Cabeza	y	Cuello).

Ì nº de orden del ceic: 1069.

estudio multicéntrico, con un solo grupo de tratamiento, de trastuzumab emtansina (tdm1) en pacien-
tes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, her-2 positivo, que han recibido previa-
mente tratamiento basado en un agente anti her-2 y quimioterapia.

investigador principal: blanca ascensión Hernando fernández de aránguiz.

Código	de	protocolo:	MO28231.

en colaboración con: roche farma s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1070.

estudio fase iii, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de bKm120 con fulvestrant, en 
mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico o localmente avanzado con receptores 
hormonales positivos her2 negativo, tratadas con ia, que han progresado durante o después del trata-
miento con un inhibidor de mtor.

investigador principal: carlos garcía girón.

Código	de	protocolo:	CBKM120F2303.

en colaboración con: novartis farmaceutica s.a.
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Ì nº de orden del ceic: 1123.

estudio diagnóstico de pacientes europeos y japoneses con cpnm avanzado para evaluar los tipos de 
muestras adecuados para pruebas de egfr. estUdio assess.

investigador principal: carlos garcía girón.

Código	de	protocolo:	D7913C-00070.

en colaboración con: astraZeneca gmbH.

Ì nº de orden del ceic: 1142.

estudio de extensión de un único brazo, abieto y multicéntrico en pacientes con tumores sólidos que 
reciben tratamiento con bevacizumab en cualquiera de los estudios esponsorizados por f. hoffmann-la 
roche y/o genentech.

investigador principal: carlos garcía girón.

código de protocolo: m025757.

en colaboración con: roche farma s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1179.

estudio fase ii aleatorizado de doble ciego de la combinación de sandostatina lar con axitinib vs san-
dostatina lar con placebo en pacientes con carcinomas neuroendocrinos avanzados y bien diferencia-
dos de origen no pancreático (carcinoides).

investigador principal: guillermo crespo Herrero.

código de protocolo: aXi-iiig-02.

En	colaboración	con:	GETNE	(Grupo	Español	de	Tumores	Neuroendocrinos).

Ì nº de orden del ceic: 1252.

estudio de calidad de vida en pacientes con cáncer de mama metastásico tratados con monoquimiote-
rapia en segunda línea.

investigador principal: carlos garcía girón.

Código	de	protocolo:	CEL-CMM-2013-01.

en colaboración con: celgene international sarl.

Ì nº de orden del ceic: 1311.

oncología personalizada basada en secuenciación completa del exoma (Whole exome sequencing, 
Wes) para pacientes con cáncer metastásico: estudio de factibilidad y rendimiento clínico.

investigador principal: enrique lastra aras, ricardo sánchez-escribano morcuende.

Ì nº de orden del ceic: 1326.

ensayo clínico de fase iii, aleatorizado, en doble ciego y controlado con placebo, de bbi608 mas paclita-
xel semanal frente a placebo mas paclitaxel semanal en pacientes adultos con adenocarcinoma gastrico 
y de la union gastro-esofágica avanzado previamente tratado.

investigador principal: carlos garcía girón.

Código	de	protocolo:	BBI608-336.

en colaboración con: boston biomedical inc.

Ì nº de orden del ceic: 1333.

efecto del tratamiento con polifenoles en la linea celular de cáncer de mama mcf-7 resistente al tamoxi-
feno. mecanismos de apoptosis y estrés oxidativo.

investigador principal: carlos garcía girón.

En	colaboración	con:	Junta	de	Castilla	y	León.
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Ì nº de orden del ceic: 1344.

estudio prospectivo multicéntrico de factores pronósticos en cáncer de próstata resistente a la castra-
ción tratados con docetaxel o carbazitaxel. estudio prostac.

investigador principal: ricardo sánchez-escribano morcuende.

código de protocolo: cin-abi-2014-01.

en colaboración con: cnio carlos iii.

Ì nº de orden del ceic: 1345.

estudio prospectivo multicéntrico de factores pronósticos en cáncer de próstata resistente a la castra-
ción tratados con abiraterona. estudio prosabi.

investigador principal: ricardo sánchez-escribano morcuende.

Código	de	protocolo:	CINIO-CP-03-2014.

en colaboración con: cnio carlos iii.

Ì nº de orden del ceic: 1355.

estudio prospectivo, internacional, observacional, de cohortes, no comparativo para describir la segu-
ridad y la efectividad de Zaltrap® administrado en combinación con folfiri para el tratamiento de 
pacientes con cáncer colorrectal metastásico en la práctica clínica habitual. Un estudio de seguridad 
post-autorización (post-authorisation safety study, pass). estUdio oZone.

investigador principal: ana mª lópez muñoz.

Código	de	protocolo:	OBS13597.

en colaboración con: sanofi aventis s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1370.

estudio fase ii de nab-paclitaXel y gemcitabina en pacientes ancianos con adenocarcinoma de pán-
creas metastásico no tratado.

investigador principal: carlos garcía girón.

código de protocolo: bibabraX.

en colaboración con: asociacion ongología médica del Hospital de cruces.

Ì nº de orden del ceic: 1375.

axitinib en carcinoma metastásico/avanzado de células renales. Un estudio no intervencionista de re-
sultados terapéuticos renales en pacientes que reciben axitinib en segunda línea después de recibir 
sunitinib en primera línea. (axitinib in advanced/metastatic renal cell carcinoma -a non-intervencional 
study of real world treatment outcomes in parients receiving 2nd line axitinib after 1 st line sunitinib 
[adonis].

investigador principal: guillermo crespo Herrero.

Código	de	protocolo:	A4061078.

en colaboración con: pfizer s.l.u.

Ì nº de orden del ceic: 1389.

ensayo clínico abierto y multicéntrico de nivolumab (bms-936558) en monoterapia en sujetos con cán-
cer de pulmón no microcítico (pnm) epidermoide avanzado o metastásico que han recibido al menos 
dos líneas de tratamiento sistemático previas para el tratamiento del cpnm epidermoide en estadio iiib/iv.

investigador principal: carlos garcía girón.

Código	de	protocolo:	CA209-171.

en colaboración con: bristol-myers squibb research and development international corporation.
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Ì nº de orden del ceic: 1401.

estudio observacional de cohorte sobre calidad de vida relacionada con la salud en pacientes que ini-
cian tratamiento con quimioterapia para el cáncer de páncreas metastásico.

investigador principal: carlos garcía girón.

código de protocolo: cel-cpm-2014-01.

en colaboración con: celgene, s.l.

Ì nº de orden del ceic: 1428.

incremento de la sensibilidad al tamoxifeno en células de cánder de mama resistentes y tratadas con 
quercitina.

investigador principal: blanca ascensión Hernando fernández de aránguiz.

en colaboración con: instituto de salud carlos iii.

Ì nº de orden del ceic: 1449.

reassUre - radium-233 alpha emitter agent in non-intervention safety study in mcrpc popUlation for 
long-ter, evaluation (estudio no intervencionista para la evaluación a largo plazo de seguridad del agen-
te emisor de partícular alfa radio-223 en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la 
castración (mcrpX))i.

investigador principal: ricardo sánchez escribano.

código de protocolo: baY-rad-2015-01.

en colaboración con: bayer Healthcare ag.

Ì nº de orden del ceic: 1464.

estudio del rol predictivo y pronóstico de mgmt (o(6)-metilguanina-dna-meitltrasferasa), ndrg-1 
(n.myc cownregulated gene-1) y phlda-3 (pleckstrin homology-lide domain, family a, member 3) 
en pacientes tratados con la combinación de capecitabina-temozolamida (captem) o everolimus con 
diagnóstico de tumor neuroendocrino pancreático (tnep) metastásico.

investigador principal: guillermo crespo Herrero.

en colaboración con: fundación miguel servet.

Ì nº de orden del ceic: 1522.

determinación del estado mutacional de ras en biopsias líquidas de sujetos con cáncer colorrectal me-
tastásico ras no mutado en primera línea: estudio observacional, propectivo y multicéntrico en españa.

investigador principal: carlos garcía girón.

Código	de	protocolo:	20140381.

en colaboración con: amgen inc.

Ì nº de orden del ceic: 1527.

impacto físico en las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama.

investigador principal: m aranzazu febrero ortiz de Quintana.

Ì nº de orden del ceic: 1538.

amber: estudio observacional retrospectivo del tratamiento con nab-paclitaxel (abraxane®) en pacien-
tes con cáncer de mama metastásico en la práctica clínica habitual.

investigador principal: maría garcía gonzález.

código de protocolo: cel-cmm-2015-01.

en colaboración con: celgene, s.l.
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Ì nº de orden del ceic: 1547.
pallas (palbociclib adjuvant study): ensayo en fase iii aleatorizado de palbociclib con tratamiento 
endocrino adyuvante estándar frente a monoterapia con tratamiento endocrino adyuvante estándar en 
cáncer de mama primario con receptores hormonales positivos (rh+) her2-negativo.

investigador principal: blanca ascensión Hernando fernández de aránguiz.
Código	de	protocolo:	AFT-05,	ABCSG	42,	BIG	14-03.
En	colaboración	con:	GEICAM	(Grupo	Español	de	Investigación	en	Cáncer	de	Mama).

Ì nº de orden del ceic: 1585.
estudio de biomarcadores no intervencionista en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (ns-
clc) del tipo histológico adenocarcinoma elegibles para el tratamiento con vargatel® según la ficha 
técnica autorizada.

investigador principal: carlos garcía girón.
Código	de	protocolo:	1199.223.
en colaboración con: boehringer ingelheim españa s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1602.
estudio de la dinámica mutacional en pacientes con cáncer de pulmón no microcitico avanzado con 
mutación en egfr en primera línea de tratamiento.

investigador principal: carlos garcía girón.
en colaboración con: fibpH.

Ì nº de orden del ceic: 1605.
estudio para evaluar la utilidad clínica del cuestionario específico de calidad de vida relacionada con la 
salud qlqgnet21 en el manejo de pacientes con tumores neuroendocrinos (nets) gastrointestinales. 
estudio qualinets.

investigador principal: guillermo crespo Herrero.
código de protocolo: ips-ant-2015-01.
en colaboración con: ipsen pharma s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1606.
estudio de fase iii, abierto y aletorizado de atezolizumab (mpdl3280a, anticuerpo anti-pdl1) en com-
binación con carboplatino o cisplatino y pemetrexed en comparación con carboplatino o cisplatino 
y permetrexed en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico no epidermoide en estadio iv que 
nunca han recibido quimioterapia.

investigador principal: carlos garcía girón.
Código	de	protocolo:	GO29438.
en colaboración con: f. Hoffmann-la roche ltd..

Ì nº de orden del ceic: 1643.
estudio observacional prospectivo para identificar pacientes con cpnm avanzado/metastásico y translo-
cación de alK y conocer su manejo terapéutico (idealK).

investigador principal: guillermo crespo Herrero.

Código	de	protocolo:	PFI-ALK-2015-01/A8081057.

en colaboración con: pfizer s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1652.
estudio observacional, retrospectivo para valorar la eficacia largo plazo de la quimioterapia de induc-
ción seguida de quimio-radioterapia sola en el tratamiento de pacientes con carcinoma escamoso de 
cabeza y cuello localmente avanzado, no resecable. estudio qUirad-cecnr.

investigador principal: carlos garcía girón.

Código	de	protocolo:	QUIRAD2503-TTCC-2015-02.

En	colaboración	con:	Grupo	Español	de	Tratamiento	de	Tumores	de	Cabeza	y	Cuello	(TTCC).
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Ì nº de orden del ceic: 1656.

estudio abierto, de grupo único y multicéntrico para evaluar la seguridad y la eficacia clínica de la mo-
noterapia de mantenimiento con cápsulas de lynparza (olaparib) en pacientes con cáncer de ovario 
recidivante con mutación somática o germinal de brca y sensible al platino que están en respuesta 
parcial o completa tras una quimioterapia basada en platino (orZona).

investigador principal: enrique lastra aras.

Código	de	protocolo:	D0816C00012	.

en colaboración con: astraZeneca gmbH.

Ì nº de orden del ceic: 1659.

estudio aleatorizado, en doble ciego y de gurpos paralelos, para comparar la eficacia y la seguridad de 
fKb238 frente a avastin con tratamiento de primera linea en pacientes con cáncer de pulmón no micro-
cítico, no epidermoide, avanzado/en recidiva en combinación con paclitaxel y carboplatino.

investigador principal: carlos garcía girón.

Código	de	protocolo:	FKB238-002.

en colaboración con: centus biotherapeutics limited.

Ì nº de orden del ceic: 1666.

a multicenter, randomized, open-label, 3-arm phase 3 study of encorafenib+cetuximab plus or mi-
nus binimetinib vs. irinotecan/centuximab or infusinal 5-fluorouracil (5-fU)/folinic acid (fa)/irinotecan 
(flofiri)/cetuximab with a safety lead-in of encorafenib+binimetinib+cetunimab in patients with braf 
v600e-mutant metastatic colorectal cancer.

investigador principal: carlos garcía girón.

Código	de	protocolo:	ARRAY-818-302.

en colaboración con: array biopharma inc..

Ì nº de orden del ceic: 1679.

ensayo controlado de fase iii, aleatorizado, abierto y multicéntrico, de niraparib frente al tratamiento 
elegido por el médico en pacientes con cáncer de mama her2 negativo y positivo para la mutación de 
la estirpe germinal del brca, previamente tratados.

investigador principal: enrique lastra aras.

Código	de	protocolo:	BIG	5-13/TESARO	PR-30-5010-C/	.

en colaboración con: boehringer ingelheim españa s.a..

Ì nº de orden del ceic: 1687.

estudio observacional retrospectivo sobre el tratamiento del cáncer colorrectal metastásico (ccrm) en 
españa. estudio stream.

investigador principal: carlos garcía girón.

código de protocolo: baY-onc-2016-01.

en colaboración con: bayer Hispania s.l..

Ì nº de orden del ceic: 1701.

validación del consorcio de la base de datos internacional de cáncer renal metastásico (imdc) como 
clasificación pronóstica para terapias dirigidas (inhibidores de la itc/mtor) en segunda línea después del 
tratamiento con pazopanib primera línea. spaZo-2.

investigador principal: guillermo crespo Herrero.

código de protocolo: sog-paZ-2016-01.

En	colaboración	con:	Grupo	Español	de	Oncología	Genitourinaria	(SOGUG)	.
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Ì nº de orden del ceic: 1717.

a phase ii study of durvalumab (medi4736) plus tremelimumab for the treatment of patients with advan-
ced neuroendocrine neoplasms of gastroenteropancreatic or lung origin (the dUne trial).

investigador principal: guillermo crespo Herrero.

Código	de	protocolo:	ESR-15-11561-DUNE	/	2016-00285.

En	colaboración	con:	GETNE	(Grupo	Español	de	Tumores	Neuroendocrinos).

Ì nº de orden del ceic: PI14/00071.

análisis mutacional en cáncer epidermoide de cabeza y cuello. implicaciones pronósticas y predictivas 
de respuesta en el ensayo clínico fase iii ttcc-2007-01.

investigador principal: carlos garcía girón.

Código	de	protocolo:	FIS	PI14/00071.

En	colaboración	con:	FIS	(Fondo	de	Investigacion	Sanitaria	del	Instituto	de	Salud	Carlos	III).

Ì nº de orden del ceic: PI15/500.

elección del tratamiento óptimo en cáncer de orofaringe en función de una firma genética.

investigador principal: carlos garcía girón.

Código	de	protocolo:	FIS	PI15/00500	.

En	colaboración	con:	FIS	(Fondo	de	Investigacion	Sanitaria	del	Instituto	de	Salud	Carlos	III).
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Ì munoz a, ruiz casado a, pericay c, ibeas millan p, grandez ladron de guevara r, diaz pena e, lópez munoz am, 
González	Cebrian	I,	Moreno	Santos	Ma	A,	Juez	Martel	I,	Encinas	García	S,	Alcaide	García	J,	Machengs	Bruquetas	
I,	García	Adrian	S,	Lobo	de	Mena	M,	Higuera	O,	Ghanem	I,	García	Alfonso	P,	Rodríguez	N.	[	Abstract	P-145].

metastases resection following folfiri-aflibercept in refractory patients to first-line chemotherapy: safe-
ty and efficacy analysis
Ann	Oncol	2016;	27	(Sup	2):	42-43.
fi: 9.269
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Ì nunez b, castano a, teule vega a, marazuela azpiroz m, medina K, segura a, villabona c, benavent m, lópez c, 
Alonso	Gordoa	T,	Capdevila	J,	Alonso	Orduna	V,	Carmona-Bayonas	A,	García	Carbonero	R,	Jiménez-Fonseca	P.

therapeutic strategies in patients with gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms (gep-nen): 
results from the national neuroendocrine cancer registry of spain (r-getne) [abstract m6] .

Neuroendocrinol	2016;103	(Sup	1):	89-89.

fi: 2.583

Ì Puente	J,	González	del	Alba	A,	Sala	N,	Mendez-Vidal	MJ,	Pinto	A,	Rodríguez	Sánchez	A,	Cuevas	Sanz	JM,	Guma	
J,	Borrega	P,	Molins	C,	García	Dominguez	R,	Basterrechea	L,	López	Jiménez	A,	González-Billalabeitia	E,	crespo 
g, domenech m, cabrera suárez ma, luque r, ruiz p, vázquez-estevez s.

novel agents’ sequencing following first-line docetaxel in mcrpc patients: capro study. [abstract 229] 

J	Clin	Oncol.	2016;34(2	Sup).

fi: 20.982

oncología 
radioterápica

mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1329.
optimizing irradiation through molecular assesment of limph node (optimal).
investigador principal: Mercedes	Teijeira	García.
código de protocolo: gic-rad-2014-02.
En	colaboración	con:	GICOR	(Grupo	de	Investicion	clinica	en	Oncología	radioterapica).

vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 2.075.

Ì delgado-lópez pd, corrales-garcía em.

survival in glioblastoma: a review on the impact of treatment modalities.

Clin	Transl	Oncol.	2016;18(11):1062-1071.

fi: 2.075

v PREMIOS

Ì premio investigación colegio de médicos de burgos 2016 en burgos: eva maría corrales garcía survival in 
glioblastoma: a review on the impact of treatment modalites
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orl
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì nº de orden del ceic: 1207.

evolución del síndrome de apneas hipopneas del sueño (sahs) infantil en una cohorte clínica de niños 
estudiados en la Unidad de sueño. aproximación a la historia natural de la enfermedad.

investigador principal: maría luz alonso Álvarez.

En	colaboración	con:	SEPAR	(Sociedad	Española	de	Neumología	y	Cirugía	Torácica).

Ì nº de orden del ceic: 1472.

validez y coste-efectividad de la poligrafía respiratoria domiciliaria para el diagnóstico de la apnea obs-
tructiva del sueño en el niño (dinisas).

investigador principal: ana navazo eguía.

código de protocolo: fis.

en colaboración con: instituto de salud carlos iii.

Ì nº de orden del ceic: 1692.

expasión rápida maxilar en el tratamiento del síndrome de apnea hipopnea pediátrico resisual tras 
adenoamigdalectomía: ensayo clínico aleatoriazado y controlado.

investigador principal: ana navazo eguía.

Código	de	protocolo:	2015111094	PI2016.

Ì nº de orden del ceic: 1709.

síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño en niños: impacto sobre la salud y la función cogniti-
va. real life pediatric obstructive sleep apnea (reliposa).

investigador principal: maría luz alonso Álvarez.

mnb TESIS DOCTORAL

Ì Miguel	Grijalba	Uche,	Universidad	de	Navarra	(ORL)
antonio damasio y la homeostasis de lo mental.
08-02-2016.
calificación: sobresaliente “cum laude”.
director: luis enrique echarte alonso.

vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 4.090.

Ì Alonso-Álvarez	MLNavazo	Eguía	A,	Barriuso	Esteban	B,	Ordax	Carbajo	E,	Oyaguez	P,	De	La	Mata	G,	Terán	Santos	J.

trastornos respiratorios del sueño en pediatría. estado de la cuestión / sleep respiratory disorders in 
pediatrics. state of the question.

Bol	Pediatr	2016;56(235):	45-50.

Ì Benito	Orejas	JI,	Poncela	Blanco	M,	garcía vicario f,	Benito	González	F,	Martín	Sigüenza	G,	San	Román	Carbajo	J.
¿es fácil encargarse de coordinar un programa de hipoacusia infantil? 

Revista	ORL.2016;7(2):77-90.
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Ì Calle	Cabanillas	MI,	Navazo	Eguía	AI,	García	Vicario	F,	Pérez	Sáez	J,	Ibáñez	Muñoz	C,	Cordero	Civantos	C.	

parotiditis recurrente Juvenil. [abstract]. 

Rev	ORL.	2016;	7(Supl.	1):10.

Ì Cordero	Civantos	C;	Ibáñez	Muñoz	C;	Rioja	Peñaranda	E;	Calle	Cabanillas	MI;	Crespo	Escudero	P;	Santos	Pérez	J.	

papiloma invertido esfenoidal. a propósito de un caso. [abstract].

Rev	ORL.	2016;	7(Supl.	1):27.

Ì Crespo	Escudero	P,	Navazo	Eguía	AI,	Calle	Cabanillas	MI,	Cordero	Civantos	C,	Sánchez	Hernández	JM.	

Xantogranuloma traqueal infantil: una localización inusual. [abstract].

Rev	ORL.	2016;	7(Supl.	1):25.

Ì Crespo	Escudero	P,	Navazo	Eguía	AI,	Ibáñez	Muñoz	C,	Pérez	Sáez	J,	Calle	Cabanillas	MI.	

linfangioma cervical: uso de esclerosantes. [abstract].

Rev	ORL.	2016;	7(Supl.	1):22-23.

Ì Echarte	LE,	Bernácer	J,	Larrivee	D,	Orón	JV,	grijalba-Uche m.
self-deception in terminal patients: belief system at stake

front psychol. 2016;7:117.

fi: 2.463

Ì Ibáñez	Muñoz	C;	Cordero	Civantos	C,	Rioja	Peñaranda	E,	Crespo	Escudero	P,	Pérez	Sáez	J,	Sánchez	Fernández	
JM.

obstrucción nasal como manifestación inicial de un linfoma de manto en nasofaringe. a propósito del 
caso. [abstract].

Rev	ORL.	2016;	7(Supl.	1):20-21.

Ì Pérez	Sáez	J,	Calle	Cabanillas	MI,	Santos	González	P,	Navazo	Eguía	AI,	Sánchez	Hernández	JM.	

rinolito en paciente asintomática. [abstract].

Rev	ORL.	2016;	7(Supl.	1):29.

Ì Pérez	Sáez,	J,	Rioja	Peñaranda	Elena;	Navazo	Eguía	AI,	Sánchez	Hernández	JM.	

manifestaciones otorrinolaringológicas en el síndrome de KabUKi. [abstract].

Rev	ORL.	2016;	7(Supl.	1):29-30.

Ì Rioja	E,	Bernal-Sprekelsen	M,	Enriquez	K,	Enseñat	J,	Valero	R,	de	Notaris	M,	Mullol	J,	Alobid	I.

long-term outcomes of endoscopic endonasal approach for skull base surgery: a prospective study

Eur	Arch	Otorhinolaryngol.	2016;273(7):1809-1817.

fi: 1.627

Ì Valencia	Ramos	J,	Mirás	Veiga	A,	Alonso	Álvarez	ML,	Gómez	Sáez	F,	Pedro	OyáguÌˆez	Ugidos	P,	del	Blanco	Gó-
mez i, navazo eguía ai. 

conocimientos de los pediatras sobre la laringomalacia: ¿siempre es un proceso banal?

Rev	Pediatr	Aten	Primaria.	2016;18:e63-e72.
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pediatría
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì nº de orden del ceic: 797.

estudio de fase iiib, abierto, multinacional, aleatorizado y controlado para demostrar la no inferioridad 
de la respuesta inmunitaria a la vacuna antimeningocócica (serogrupos a, c, W-135 e Y) conjugada 
(menacWY-tt) de gsK biologicals, administrada por vía intramuscular a los 2, 4 y 12 meses de edad o 
a los 2, 3, 4 y 12 meses de edad, en comparación con dos vacunas menc conjugadas y autorizadas, 
administradas por vía intramuscular a los 2, 4 y 12 meses de edad.

investigador principal: José	Manuel	Merino	Arribas.

Código	de	protocolo:	113369(MenACWY-TT-083).

en colaboración con: glaxosmithKline s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1059.

estudio epidemiológico de incidencias de infección aguda de las vias respiratorias (ira) con virus res-
piratorio sincitial (vrs) que requiere ingreso hospitalario en poblaciones pediátricas con enfermedad 
cardiaca diferente a la cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa (cchs). estudio civic5.

investigador principal: elena pérez santaolalla.

código de protocolo: sci-spai-2012-02.

en colaboración con: abbott laboratories s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1297.

evaluación de la efectividad de un sistema de vigilancia sobre las tasas de infección nosocomial en re-
cien nacidos de muy bajo peso.

investigador principal: Joaquín	Suárez	Fernández.

En	colaboración	con:	FIS	(Fondo	de	Investigacion	Sanitaria	del	Instituto	de	Salud	Carlos	III).

Ì nº de orden del ceic: 1320.

estudio epidemiológico de incidencia de infección aguda de las vías respiratorias (ira) por virus res-
piratorio sincitial (vrs) que requiere ingreso hospitalario en poblaciones pediátricas con enfermedad 
cardiaca diferente a la cardiopatía congénita hemodinamicamente significativa (cchs).

investigador principal: elena pérez santaolalla.

código de protocolo: sci-spai-2014-01.

en colaboración con: abbvie farmacéutica s.l.u.

Ì nº de orden del ceic: 1384.

estudio multicéntrico prospectivo observacional para evaluar el manejo terapéutico de las bronquitis 
agudas graves que ingresan en las Unidades de cuidados intensivos pediátricos de españa. estudio brUcip.

investigador principal: alicia mirás veiga.

Código	de	protocolo:	JCF-6-BRONQUI-2014.

Ì nº de orden del ceic: 1398.

diagnostic and prognostic biomarkers in pediatric multiple sclerosis and related demyelinating disorders 
(Kidmetoms-mogbcn).

investigador principal: David	Conejo	Moreno.

Ì nº de orden del ceic: 1465.

realidad de la encelopatía hipóxico-isquémica en españa.

investigador principal: Juan	Arnáez	Solís.
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Ì nº de orden del ceic: 1466.

valor pronóstico de la saturación regional cerebral de oxígeno en neonatos con encefalopatía hipóxico-
isquémica perinatal.

investigador principal: Juan	Arnáez	Solís.

Ì nº de orden del ceic: 1500.

inmunogenicidad y seguridad de la vacuna combinada inactivada de gsK biologicals frente a la difteria, 
tétanos, pertusis acelular, hepatitis b, polio inactivada y haemophilus influenzae tipo b (infanrix hexa®) 
(217744) en niños sanos nacidos de madres vacunadas con bostrix® en el embarzo o en el posparto 
inmediato.

investigador principal: 

Código	de	protocolo:	201330[DTPA	(BOOSTRIX)-048	PR.

en colaboración con: glaxosmithKlime s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1507.

características clínicas, etiología, tratamiento y evolución de la epilepsia refractaria en la infancia.

investigador principal: David	Conejo	Moreno.

Ì nº de orden del ceic: 1516.

implicaciones psicológicas en los pacientes sometidos a estudios radiológicos.

investigador principal: pablo fernández fragua.

en colaboración con: Hospital universitario de burgos.

Ì nº de orden del ceic: 1557.

neuroprotección con hipotermia y alopurinol en el daño cerebral hipóxico-isquémico. papel del efecto 
antioxidante.

investigador principal: Juan	Arnáez	Solís.

Ì nº de orden del ceic: 1560.

satisfacción de pacientes con los cuidados enfermeros en el servico de Urgencias del hUbU.

investigador principal: maría martínez ramos.

Ì nº de orden del ceic: 1566.

experiencia en el uso de sedoanalgesia con la infiltración de toxina botulinica en la infancia.

investigador principal: David	Conejo	Moreno.

Ì nº de orden del ceic: 1583.

estudio perad: estudio retrospectivo, multicéntrico, observacional y no intervencionista para valorar la 
eficacia, tolerabilidad e impacto cognitivo del perampanel en adolescentes en la práctica clínica.

investigador principal:	David	Conejo	Moreno.

Ì nº de orden del ceic: 1592.

características clínicas, etiología, tratamiento y evolución en pacientes con crisis epilépticas en el primer 
año de vida.

investigador principal: David	Conejo	Moreno.

Ì nº de orden del ceic: 1598.

estudio sobre la incidencia y epidemiología del síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico. 
estudio pardie.

investigador principal: maría garcía gonzález.
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Ì nº de orden del ceic: 1599.
registro prospectivo multicéntrico sobre las prácticas y resultados en la canalización vascular en niños 
ingresados en unidades de cuidados intensivos en españa (re-can-va).

investigador principal: alicia mirás veiga.

en colaboración con: secip.

Ì nº de orden del ceic: 1600.
percepciones de los familiares y los profesionales sobre algunos aspectos de la calidad ética de la asis-
tencia en cuidados intensivos pediátricos.

investigador principal: alicia mirás veiga.

en colaboración con: carmen agra tuñas.

Ì nº de orden del ceic: 1601.
estudio piloto de sobrecarga férrica en pacientes pediátricos diagnosticados de leucemia aguda linfo-
blástica que reciben tratamiento quimioterápico.

investigador principal: raquel portugal rodríguez.

Ì nº de orden del ceic: 1610.
morbilidad del abordaje anterolateral en fracturas toracolumbares inestables.

investigador principal: pedro delgado lópez.

Ì nº de orden del ceic: 1638.
inmunogenicidad y seguridad de una dosis de recuerdo de infanrix hexal® (217744) de gsK biologicals 
en niños sanos nacidos de madres vacunadas con boostrix® en el embarazo o en el posparto inmediato.

investigador principal: José	Manuel	Merino	Arribas.

Código	de	protocolo:	201334	DTPA	Boostrix-049.

en colaboración con: glaxosmithKlime s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1660.
estudio multicéntrico de los factores epidemiológcos, clínicos, analíticos y microbiológicos determinan-
tes de la respuesta al tratamiento de la enfermedad de Kawasaki y el riesgo de desarrollo de aneurismas 
coronarios en niños menores de 14 años de nuestro medio (Kawa-race).

investigador principal: elena pérez santaolalla.

Ì nº de orden del ceic: 1673.
evaluación de la calidad del informe de cuidados de enfermeria en el hospital Universitario de burgos.

investigador principal: florita valiñas sieiro.

Ì nº de orden del ceic: 1694.
estudio retrospectivo del empelo de sedoanalgesia con propofol y fentanilo durante la reducción de las 
invaginaciones ileocecales en pediatría mediante enema hidrostático controlado por ecografía.

investigador principal: esteban gómez sánchez.

Ì nº de orden del ceic: 1698.
estudio sobre la utilidad en el uso de triángulo de evaluación pediátrica para una atención en pacientes 
que acuden a las Urgencias de pediatría.

investigador principal: miriam gutiérrez moreno.

Ì nº de orden del ceic: 1702.

prevalencia de infecciones por virus respiratorios en lactantes febriles menores de 90 días de vida con 
elevación de reactantes de fase aguda.

investigador principal: miriam gutiérrez moreno.
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Ì nº de orden del ceic: 1712.

estudio de prevalencia sobre la sueroterapia basal en las Unidades de cuidados intensivos pediátricos 
en españa.

investigador principal: maría garcía gonzález.

Ì nº de orden del ceic: 1713.

ensayo clínico aleatorizado: dexmetomidina versus práctica clínica habitual durante la ventilación me-
cánica no invasiva.

investigador principal: david iglesias posadilla.

código de protocolo: 2016011.

En	colaboración	con:	Ana	Vallejo	de	la	Cueva.

Ì nº de orden del ceic: 1715.

eficacia de la interfase facial total vs interfase helmet en ventilación no invasiva en lactantes con insufi-
ciencia respiratoria aguda.

investigador principal: miriam gutiérrez moreno.

Ì nº de orden del ceic: FIS-PI12-904.

epidemiología y patogenia molecular de los enterovirus y parechovirus asociados a sepsis e infecciones 
neurológicas en población infantil obesa.

investigador principal: amaia cilla lizárraga.

En	colaboración	con:	FIS	(Fondo	de	Investigacion	Sanitaria	del	Instituto	de	Salud	Carlos	III).

mnb TESIS DOCTORAL

Ì David	Conejo	Moreno,	Universidad	de	Valladolid	(Pediatría)

características clínicas, etiología, tratamiento y evolución de la epilepsia refractaria en la infancia.
11-01-2016.
calificación: “cum laude”.

director: Hermenegildo gonzález garcía.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 19.177.

Ì Alonso-Álvarez	MLNavazo	Eguía	A,	Barriuso	Esteban	B,	Ordax	Carbajo	E,	Oyaguez	P,	De	La	Mata	G,	Terán	Santos	J.

trastornos respiratorios del sueño en pediatría. estado de la cuestión / sleep respiratory disorders in 
pediatrics. state of the question.

Bol	Pediatr	2016;56(235):	45-50.

Ì arribas montero i, gabaldón pastor d, portugal rodríguez r, ruiz Hierro c. 

malignización de un osteocondroma costal en un paciente de 13 años. 

Bol	Pediatr	2016;	56(235):	85.

Ì bahíllo-curieses mp, prieto-matos p, Quiroga gonzález r, regueras santos l, blanco barrio a, rupérez peña s; 
grupo de endocrinología pediátrica de castilla y león.

turner syndrome: study of 42 cases.

Med	Clin	(Barc).	2016;147(8):348-351.

fi: 1.267
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Ì cabrerizo m, del valle fm, munoz-almagro c, launes c, romero mp, moreno-docon a, menasalvas ai, reis-
Iglesias	L,	García-Costa	J,	cilla a, megias g,	Rey-Cao	S,	Portugues	MM,	Pena	MJ,	Del	Cuerpo	M,	Rabella	N,	Aran-
zamendi m, martínez-sapina a, sanbonmatsu s, otero a, calvo c.

study of enterovirus and parechovirus infections in young children in spain over a 3-year period [ abs-
tract 102].

J	Clin	Virol	2016;82:	S135-S135.

fi: 2.647

Ì castaño de la mota c, conejo moreno d,	García	Fernández	M,	García	Peñas	JJ.
focal cortical dysplasia in a three years old patient with epilepsia partialis continua.

Neurología.	2016	Jan	15.	pii:	S0213-4853(15)00270-4.

fi: 1.79

Ì Cilla	A,	Arnáez	J,	Suárez	J,	Megias	G,	Cabrerizo	M,	García-Alix	A.

perinatal infection and hypoxic-ischemic encephalopathy: a pilot study.

J	Matern	Fetal	Neonatal	Med.	2016;29(1):140-142.

fi: 1.674

Ì Conejo	Moreno	D,	González	García	H,	Hortigüela	Saeta	MM,	Del	Valle	Ortiz	M,	Gorría	Redondo	N.

importancia de la epilepsia refractaria infantil en un hospital terciario. [abstract].

Rev	Neurol	2016:	62	(Congr	2):	133.

Ì Conejo	Moreno	D,	Rodríguez	Fernández	C,	Ruíz	Ayúcar	de	la	Vega	I,	Ortiz	Madinaveitia	S,	Hedrera	Fernández	A,	
maldonado ruiz e, Hernández fabián a, Hortigüela saeta mm, cancho candela r.

para-infectious seizures: a retrospective multicentre study / parainfecciosas: estudio retrospectivo mul-
ticéntrico.

An	Pediatr	(Barc).	2016;85(6):300-304.

fi: 0.773

Ì Conejo	Moreno	D.	

autismo y trastornos del sueño. estudio multicéntrico. [abstract].

Rev	Neurol	2016:	62	(Congr	2):	148.

Ì Conejo	Moreno	D.	

estatus mioclonico en paciente con microduplicación 15q13.3. [abstract].

Rev	Neurol	2016:	62	(Congr	2):	247.

Ì Conejo	Moreno	D.	

estudio epidemiológico para evaluar la gravedad de la infección por vrs en pacientes con enfermedad 
neurológica severa. [abstract].

Rev	Neurol	2016:	62	(Congr	2):	391.

Ì Conejo	Moreno	D.	

hábitos del sueño en niños con trastrono del espectro autista (tea). [abstract].

Rev	Neurol	2016:	62	(Congr	2):	296.

Ì Cuervas-Mons	Tejedor	M,	Portugal	Rodríguez	R,	Cilla	Lizárraga	AL,	Urquiza	Físico	JL,	Ferragut	Ferretjans	F,	Rodrí-
guez miguelez m, rodríguez alonso m, esteban sanz r.

anemia de fanconi: caso clínico y revisión de la literatura. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(238):	245.
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Ì del río r, ochoa c, alarcón a, arnáez J, blanco d, garcía-alix a.

amplitude integrated electroencephalogram as a prognostic tool in neonates with hypoxic-ischemic 
encephalopathy: a systematic review.

PLoS	One.	2016;11(11):e0165744.

fi: 3.54

Ì Elizondo	Alzola	A,	Garrido	Barbero	M,	Valencia	Ramos	J,	Peña	Busto	A,	Serrano	Madrid	ML,	Ibáñez	Llorente	R,	
aguerrevere machado m, bernués lópez e. 

malaria grave: identificación y tratamiento de elección. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(238):	235-236.

Ì Esteban	R,	Pérez	E,	Blanco	A,	Miranda	M,	Arnáez	J,	Fernández	de	Valderrama	A,	Uceda	A,	Santos	F.	

rit1: nuevo gen implicado en la patogénesis del síndrome de noonan. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(238):	253.

Ì Esteban	Sanz	R,	Gabaldón	Pastor	D,	Arribas	Montero	I,	Angulo	García	ML,	Gorría	Redondo	N,	Aja	García	MG,	
portugal rodríguez r, cilla lizárraga al. 

trombocitopenia inmune primaria: experiencia en el hospital Universitario de burgos. [abstract]

Bol	Pediatr	2016;	56(235):	83-84.

Ì Esteban	Sanz	R,	Pérez	Santaolalla	E,	Ferragut	Ferretjans	F,	Gabaldón	Pastor	D,	Torres	Mariño	C,	Rodríguez	Miguélez	
M,	Urquiza	Físico	JL,	Cuervas-Mons	Tejedor	M.

Kawasaki incompleto con afectación cardiaca transitoria. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(238):	280-281.

Ì fernández de valderama, a.

eosinophilic esophagitis.

Bol	Pediatr	2016;56(235):	35-37.

Ì fernández de valderrama rodríguez a, Hernández frutos e, rodríguez alonso m, gutiérrez moreno m, arribas 
Montero	I,	Martínez	Díaz	S,	Urquiza	Físico	JL.	

síntomas tras la ingesta de gluten; ¿enfermedad celíaca? [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(235):	51.

Ì Ferragut	Ferretjans	F,	M.	Garrido	Barbero	M,	Cilla	Lizárraga	AL,	Arribas	Montero	I,	Conejo	Moreno	D,	Urquiza	Físico	
JL,	Mirás	Veiga	A,	Cuervas-Mons	Tejedor	M.

manejo diagnóstico y terapéutico de las infecciones de orina en un servicio de urgencias pediátricas. 
[abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(235):	68.

Ì Gabaldón	Pastor	D,	Gorría	Redondo	N,	Hortigüela	Saeta	MM,	Conejo	Moreno	D.

déficit de carnitina palmitoil transferasa ii: peculiaridades en su diagnóstico.

Bol.	Pediatr.	2016;	56	(237):	195	-	197.

Ì Gabaldón	Pastor	D,	Urquiza	Físico	JL,	Rodríguez	Alonso	M,	Bernués	López	E,	Elizondo	Alzola	A,	Garrido	Barbero	
M,	Torres	Mariño	C,	Merino	Arribas	JM.	

abordaje de los episodios aparentemente letales según la nueva guía de la academia americana de 
pediatría. nuevo concepto: evento breve resuelto de causa inexplicable. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(238):	225-226	.
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Ì garcía-alix a, arnáez solís J.

neuroprotección en la encefalopatía hipóxico-isquémica: ascenso y caída del xenón.

evid pediatr. 2016;12:14.

Ì Garrido	Barbero	M,	Cuervas	Mons	Tejedor	M,	Ferragut	Ferretjans	F,	Pérez	Rodríguez	M,	Gabaldón	Pastor	D,	Cilla	
lizárraga al, pérez santaolalla e, mirás veiga a. 

variabilidad clínico-epidemiológica y fiabilidad del triaje en urgencias en las infecciones urinarias según 
la edad. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(235):	76-77.

Ì Garrido	Barbero	M,	Valencia	Ramos	J,	Pérez	Rodríguez	M,	Mirás	Veiga	A,	Hernández	Frutos	E,	Arnáez	Solis	J,	
Esteban	Sanz	R,	Conejo	Moreno	D.	

brote epidémico de enterovirus: similitudes y discordancias con la literatura. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(238):	231-232.

Ì Gorría	Redondo	N,	Angulo	García	ML,	Hortigüela	Saeta	M,	Conejo	Moreno	D.	

dieta cetogénica como opción terapéutica en la epilepsia refractaria.

An	Pediatr	(Barc).	2016	;84(6):341-343.

fi: 0.773

Ì Gorría	Redondo	N,	Hortigüela	Saeta	MM,	Conejo	Moreno	D,	Angulo	García	ML	Gutiérrez	Moreno	M.	

experiencia en el uso de sedoanalgesia en la infiltración de toxina botulínica en la infancia. [abstract].

Rev	Neurol	2016:	62	(Congr	2):	195.

Ì gutiérrez abad c, fuertes gonzález s.

low back pain in pediatrics: is it always a trivial matter?

Bol	Pediatr	2016;	234:	182-185.

Ì Ibáñez	Llorente	R,	Torres	Mariño	C,	Arnáez	Solís	J,	Blanco	Barrio	A,	Garrido	Barbero	M,	Gabaldón	Pastor	D,	Pérez	
Rodríguez	M,	Aja	García	G.	

atresia de coanas como manifestación atípica de cornelia de lange. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(238):	298.

Ì Moreno	L,	García	Ariza	MA,	Cruz	O,	Calvo	C,	Fuster	JL,	Salinas	JA,	Moscardo	C,	Portugal	R,	merino Jm, madero l.

citarabina liposomal para el tratamiento de la diseminación leptomeníngea en tumores del sistema ner-
vioso central en niños y adolescentes.

An	Pediatr	(Barc).	2016;85(5):274.e1-274.

fi: 0.773

Ì Ortega	Escudero	M,	Pérez	Rodríguez	M,	Chamorro	Juárez	R,	Hernández	Díaz	C,	Gutiérrez	Moreno	M,	González	
Herrero	M,	Ruiz	Hierro	C,	Gutiérrez	Dueñas	JM.	

manejo del linfangioma cervical gigante.

Bol	Pediatr	2016;56(235):	105.

Ì Ortiz	Madinaveitia	S,	Conejo	Moreno	D,	Hernández	Martín	R.	

patologia neurológica en relación con infección por mycoplasma pneumoniae. estudio retrospectivo 
[abstract].

Rev	Neurol	2016:	62	(Congr	2):	121.
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Ì Ortiz-Madinaveitia	S,	Conejo-Moreno	D,	López-Pisón	J,	Peña-Segura	JL,	Serrano-Madrid	ML,	Durán-Palacios	IC,	
peláez-cabo p.

variaciones fenotípicas en el síndrome de aicardi-goutières causado por mutaciones en el gen rnase-
h2b: presentación de dos nuevos casos.

Rev	Neurol.	2016;62(4):165-169.

fi: 0.684

Ì Pérez	Rodríguez	M,	Garrido	Barbero	M,	Conejo	Moreno	D,	Rodríguez	Alonso	M,	Urquiza	Físico	JL,	Martínez	Díaz	
S,	Arribas	Montero	I,	Aja	García	G.	

mielitis transversa aguda idiopática. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(238):	238.

Ì pérez rodríguez m, rodríguez miguélez m, torres mariño c, esteban sanz r, mirás veiga a, fernández valderra-
ma	A,	Urquiza	Físico	JL.	

consultas relacionadas con la ingesta de cuerpo extraño: experiencia en el hospital Universitario de 
burgos. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(235):	76.

Ì puente ubierna l, gómez sánchez e, gorría redondo n, garrido barbero m, martínez díaz s, gutiérrez moreno 
m, garcía gonzález m, mirás veiga a. 

diabetes insípida central en relación con uso de tiopental. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(235):88.

Ì Robles	Fradejas	M,	Gonzalo	García	I,	De	Las	Casas	Quispe	AC,	Martín	García	A,	García	Higuera	MI,	Rodríguez	
Minguélez	M,	Martínez-Guisasola	J.

fetal intracranial immature teratoma: presentation of a case and a systematic review of the literature.

J	Matern	Fetal	Neonatal	Med.	2016:1-8.

fi: 1.674

Ì Roca	Llabres	P,	Agut	Quijano	T,	Solis	JA,	arnáez solis J, garcía-alix a.

outlining brain abnormalities associated with nodular periventricular heterotopia in neonates

Eur	J	Pediat	2016;175(11):	1687-1687.

fi: 1.791

Ì Roca	Llabres	P,	Agut	Quijano	T,	Arnáez	Solis	J,	García-Alix	A.

neonatal clinical phenotype of nodular periventricular heterotopia.

Eur	J	Pediat	2016;	175(11):1686-1687.

fi: 1.791

Ì rodríguez alonso m, fernández de valderrama rodríguez a, Hernández frutos e, Hortigüela saeta m, gutiérrez 
moreno m, martínez díaz s, puente ubierna l, barbadillo izquierdo f. 

enfermedad celíaca en los últimos 14 años. hospital Universitario de burgos y hospital santos reyes de 
aranda de duero. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(235):	52.

Ì Rodríguez	Alonso	M,	Urquiza	Físico	JL,	Gabaldón	Pastor	D,	Pérez	Rodríguez	M,	Cuervas-Mons	Tejedor	M,	Ibáñez	
Llorente	R,	Aguerrevere	Machado	MP,	Merino	Arribas	JM.	

abordaje diagnóstico terapéutico ante un episodio aparentemente letal. experiencia en el hospital 
Universitario de burgos. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(238):	226.
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Ì Rodríguez	Miguélez	M,	Ferragut	Ferretjans	F,	Valencia	Ramos	J,	Arribas	Montero	I,	Martínez	Díaz	S,	Elizondo	Al-
zola a, gómez sáez f, estefanía díez m. 

envenenamientos por mordedura de serpientes en una Uci pediátrica en los últimos diez años. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(238):	240.

Ì Rodríguez	Miguélez	M,	Martínez	Díaz	S,	Gabaldón	Pastor	D,	Robles	Fradejas	M,	de	Frutos	Martínez	C,	Rodríguez	
Alonso	M,	Garrido	Barbero	M,	Arnáez	Solís	J.

teratoma inmaduro cerebral supratentorial congénito. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(235):110.

Ì Torres	Mariño	C,	Puente	Ubierna	L,	Gorría	Redondo	N,	Angulo	García	ML,	Cuervas-	Mons	Tejedor	M,	Ferragut	
Ferretjans	F,	Cilla	Lizárraga	A,	de	la	Mata	Franco	G.	

afectación meníngea en neonatos con infección del tracto urinario. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(235):	116.

Ì Valencia	Ramos	J,	Arnáez	Solis	J,	Mirás	Veiga	A,	Beltrán	Calvo	S,	Ochoa	Sangrador	C,	Angulo	Martínez	C,	Terán	
Santos	J,	Benito	Moreno	JM.	

eficacia de un nuevo sistema de nebulización incorporado a la oxigenoterapia de alto flujo (sineoaf) 
para pacientes con bronquiolitis. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(238):	234.

Ì Valencia	Ramos	J,	Arnáez	Solís	J,	Mirás	Veiga	A,	Hernández	Frutos	E,	Esteban	Esteban	E,	López	Vilaboa	C,	Gu-
tiérrez moreno m, ochoa sangrador c.

estudio piloto sineoaf: análisis del confort con un sistema de nebulización incorporado a la oxigenote-
rapia de alto flujo en pacientes con bronquiolitis. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(238):	234-235.

Ì Valencia	Ramos	J,	Mirás	Veiga	A,	Alonso	Álvarez	ML,	Gómez	Sáez	F,	Pedro	OyáguÌˆez	Ugidos	P,	del	Blanco	Gó-
mez i, navazo eguía ai. 

conocimientos de los pediatras sobre la laringomalacia: ¿siempre es un proceso banal?

Rev	Pediatr	Aten	Primaria.	2016;18:e63-e72.

Ì Valencia	Ramos	J,	Mirás	Veiga	A,	Arnáez	Solis	J,	Hernández	Frutos	E,	Manso	Ruiz	de	la	Cuesta	R,	Bartolomé	Al-
bistegui	MJ,	Bartolomé	Cano	ML,	Barbadillo	Izquierdo	F.	

del hospital emisor al hospital receptor, pasando por la ambulancia. Uno de los desafíos del hospital 
comarcal. [abstract].

Bol	Pediatr	2016;	56(235):100-101.
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psiquiatría
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì nº de orden del ceic: 748.

estudio internacional multicéntrico prospectivo, aleatorizado, controlado, abierto, con evaluador cie-
go, de 24 meses de duración, comparando palpirato de paliperidona inyectable de larga duración con 
el tratamiento habitual con antipsicoticos orales en monoterapia en la prevencion de recaidas en adul-
tos con esquizofrenia.

investigador principal: Jesús	de	la	Gándara	Martín.

Código	de	protocolo:	R092670-SCH-3005.

En	colaboración	con:	Janssen-Cilag	International,	N.V.

Ì nº de orden del ceic: 1077.

estudio observacional, multicéntrico, abierto, prospectivo y de 6 semanas de seguimiento para evaluar 
la gravedad de la enfermedad en pacientes con esquizofrenia que requieren, según la práctica clínica 
habitual, tratamiento con palmitato de paliperidona inyectable de liberación prolongada al ingresar en 
la unidad de agudos de recidiva.

investigador principal: avelino de dios franco.

Código	de	protocolo:	JAN-PAL-2011-01.

En	colaboración	con:	Janssen-Cilag	International,	N.V.

Ì nº de orden del ceic: 1331.

encuesta de evaluacion de la eficacia de los materiales educativos de la indicación de abilify® para el 
tratamiento de los episodios maníacos en pacientes adolescentes con trastorno bipolar i.

investigador principal:

en colaboración con: otsuka pharmaceutical europe ltd.

Ì nº de orden del ceic: 1381.

eficacia de la rehabilitación cognitiva combinada con el entrenamiento en reconocimiento de afectos 
en personas con demencia.

investigador principal: Jesús	Antonio	García	Casal.

Ì nº de orden del ceic: 1434.

eficacia del tratamiento congnitivo conductual en pacientes con dolor crónico.

investigador principal: Luis	Carlos	García	Moja.

Ì nº de orden del ceic: 1448.

estudio cualitativo del impacto del suicidio en familiares y allegados.

investigador principal: elena mateo Álvarez.

Ì nº de orden del ceic: 1482.

estudio observacional, transversal, multicéntrico para describir la capacidad funcional de pacientes con 
esquizofrenia que llevan en tratamiento con palmitato de paliperidona al menos 6 meses. estudio pic-
tUre.

investigador principal: Jesús	de	la	Gándara	Martín.

Código	de	protocolo:	JAN-PAL-2015-01.

En	colaboración	con:	Janssen	Research	&	Development,	LLC.
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vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 7.540.

Ì Cubo	E,	González-Deza	C,	Ausín	V,	Delgado	V,	Sáez	S,	García-Soto	XR,	Calvo	S	,	Cordero	JTrejo	JM,	Macarrón	J,	
Kompoliti	K	[Abstract	963].

longitudinal follow-up of the association of tic disorders with poor academic performance.

Mov	Dis.	2016:	31(Sup	2):	307-S307.

fi: 6.01

Ì De	la	Gándara	JJ.

seXUar: Un nuevo verbo para nuestro diccionario.

C	Med	Psicosom	2016;117:9-10.

Ì De	la	Gándara	JJ,	Ledo	Rubio	AI,	García	Alonso	I,	Gordo	Seco	Rocio.

videojuegos y salud mental: de la adicción a la rehabilitación. 

C	Med	Psicosom	2016;117:72-83.

Ì díaz piñeiro md, gutiérrez ortega ma, mateos agut m, martín martínez e, sanz cid b.

nalmefene and alcohol use disorder [abstract].

Eur	Psychiatry	2016;33	(Sup):S538.

Ì Experts	Panel	from	the	Secretary	of	the	National	AIDS	Plan	(SPNS);	Spanish	Society	of	Psychiatry	(SEP);	AIDS	Stu-
dy	Group	(GeSIDA);	Spanish	Society	of	Pediatric	Infectious	Diseases	(SEIP).	Polo	R,	Blanch	J,	locutura J, arazo 
P,	Bachiller	P,	Bayon	C,	Estrada	V,	Fernández	JL,	Fumaz	C,	Galindo	MJ,	Tomé	MG,	Iribarren	JA,	Lozano	F,	Mariño	
A,	Mellado	MJ,	Muñoz-Moreno	JA,	Navarro	ML,	Navinés	R,	Prieto	JF,	Rojo	A,	Rousaud	A,	Sánchez-Hernández	J,	
Santos	J,	Tuset	M.

executive summary of the consensus document on psychiatric and psychological aspects in adults and 
children with hiv infection.

Enferm	Infecc	Microbiol	Clin	2016;	34(1):54-60.

fi: 1.53

Ì García-Casal	JA,	Loizeau	A,	Csipke	E,	Franco-Martín	M,	Perea-Bartolomé	MV,	Orrell	M.

computer-based cognitive interventions for people living with dementia: a systematic literature review 
and meta-analysis.

aging ment Health. 2016:1-14.

Ì gutiérrez ortega ma , maría dolores dp, manuel ma, esther mm.

paliperidone palmitate study in patients with personality disorder.

Eur	Psychiatry	2016;33	(Sup):S505.

Ì Llano	Ordóñez	K,	Cubo	E,	Gil-Polo	C,	Mariscal	Pérez	N,	Muñoz	Siscart	I,	Sánchez	Hernández	J,	Perea	Bartolomé	
MV,	García	Moja	LC.

analysis of performance in two different versions of stroop test in manifest and premanifest patients with 
huntington s disease of burgos (spain). [abstract f10].

J	Neurol	Neurosurg	Psychiatry	2016;87	(Suppl	1):A1-A120.

Ì Llano	Ordóñez	K,	Cubo	E,	Gil-Polo	C,	Mariscal	Pérez	N,	Muñoz	Siscart	I,	Sánchez	Hernández	J,	Perea	Bartolomé	
MV,	García	Moja	LC.

the f.a.s. versus p.m.r. phonological verbal fluency in manifest and premanifest patients with huntington 
s disease of burgos (spain). [abstract f14].

Neurol	Neurosurg	Psychiatry	2016;87	(Suppl	1):A1-A120.
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radiodiagnóstico
mnb TESIS DOCTORAL
Ì Pablo	Velazquez	Fragua,	Universidad	de	Valladolid	(Radiodiagnóstico)

implicadicones psicologicas en pacientes sometidos a estudios radiologicos.
12-02-2016.
calificación: sobresaliente.

director: Jesús	Sánchez	Hernández.

vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 0.410.

Ì Delgado-López	PD,	López-Martínez	JL,	Gero-Escapa	M,	Martín-Alonso	J,	Castaño-Blázquez	M,	Ossa-Echeverri	S,	
Martín-Velasco	V,	Castilla-Díez	JM.

hemorragia subaracnoidea aneurismática: resultados tras la introducción de la terapia endovascular en 
un centro de medio-bajo volumen. 

Neurocirugia	(Astur).	2016;27(5):207-219.

fi: 0.41

radiofísica
vcx PUBLICACIONES
Ì Caudepón	Moreno	F,	Pizarro	Trigo	F,	Sánchez	Jiménez	J,	Núñez	Martínez	L,	Morillas	Ruiz	J,	Palomo	Llinares	R.

verificación de dosis absorbida en un punto para planes de arcoterapia volúmetrica modulada. estudio 
comparativo entre microcámara de ionización y matriz de cámaras. 

rev fis med 2016;17(1):45-52.

rehabilitación
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Ì nº de orden del ceic: 1492.

experiencia farmacológica en el tratamiento del hombro doloroso.
investigador principal: pedro olmos lezaun.

Ì nº de orden del ceic: 1551.

proyecto estudio cinemático y funcional temblor esencial hUbU.
investigador principal: victoria castrillo fraile.
en colaboración con: fundación burgos por la investigación de la salud.

mnb TESIS DOCTORAL
Ì Sergio	Fuertes,	Universidad	de	Valladolid	(Rehabilitación)

implementación de la realidad virtual en el ámbito de la recuperación funcional del sistema propiocep-
tivo: rehabilitación con videojuegos comerciales.
16-03-2016.
calificación: sobresaliente “cum laude”.

director: ana maría gonzález rebollo.
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reumatología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì nº de orden del ceic: 1189.

estudio fase iiib para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de tocilizumab (tcZ) subcutáneos 
(s.c) administrado en monoterapia o en combinación con metrotrexato (mtX) u otros fames no bioló-
gicos en pacientes con artritis reumatoide.

investigador principal: Javier	Alegre	López.

Código	de	protocolo:	ML28709.

en colaboración con: roche farma s.a.

Ì nº de orden del ceic: 1254.

registro multinacional de características clínicas, incluida la progresión radiológica y carga de la enfer-
medad durante 5 años, en contextos de la vida real (patients with axial spondyloarthritis: multi-country 
registry of clinical characterístics, including radiographic progression, and burden of disease over 5 years 
in real-life setting) proof.

investigador principal: Javier	Alegre	López.

Código	de	protocolo:	10	297.

en colaboración con: abbvie farmacéutica s.l.u.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 13.500.

Ì Juanola	X,	Loza	Santamaría	E,	Cordero-Coma	M,	for	the	SENTINEL	Working	Group.	[Alegre	J.]	.

description and prevalence of spondyloartritis in patients with anterior Uveitis.

Ophtalmology,	2016;	123:	1632-1636.

fi: 6.75

Ì Juanola	X,	Loza	Santamaría	E,	Cordero-Coma	M;	SENTINEL	Working	Group	[alegre J].
description and prevalence of spondyloarthritis in patients with anterior Uveitis: the sentinel interdis-
ciplinary collaborative project.

Ophthalmology.	2016;123(8):1632-1636.

fi: 6.75

traumatología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 855.

estudio observacional transversal para conocer el perfil de los pacientes con dolor crónico musculoes-
quelético de intensidad moderada en tratamiento habitual con la combinación en dosis fijas de trama-
dol 37,5 mg / paracetamol 325 mg ó paracetamol 1 g ó metamizol 575 mg (estUdio profile).

investigador principal: César	de	Propios	Sáez,	José	Mª	García	Pesquera.

en colaboración con: gebro pharma s.a.
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unidad de investigación
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì nº de orden del ceic: 1104.

energy balance in huntington disease.

investigador principal: esther cubo delgado.

en colaboración con: european Huntington registry.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 22.235.

Ì Callejo-Torre	F,	Eiros	Bouza	JM,	Olaechea	Astigarraga	P,	Coma	Del	Corral	MJ,	Palomar	Martínez	M,	Álvarez-Lerma	
F,	López-Pueyo	MJ.

risk factors for methicillin-resistant staphylococcus aureus colonisation or infection in intensive care 
units and their reliability for predicting mrsa on icU admission.

Infez	Med.	2016;24(3):201-209.

Ì Carbajales	Pérez	C,	Vara	Arlanzón	R,	Badallo	Arévalo	O,	Zabalegui	Pérez	A,	Calvo	Simal	S,	Puerto	Corrales	S,	
portugal rodríguez e, del valle ortiz m, martínez barrio e montero baladía m.

ecografía transorbitaria del nervio óptico: estudio descriptivo en la medición del diámetro de la vaina 
del nervio óptico en pacientes con medición invasiva de la presión intracraneal. [abstract 091].

Med	Intensiva.	2016;40(Espec	Cong):32.

Ì Cubo	E,	González-Deza	C,	Ausín	V,	Delgado	V,	Sáez	S,	García-Soto	XR,	Calvo	S	,	Cordero	JTrejo	JM,	Macarrón	J,	
Kompoliti	K	[Abstract	963].

longitudinal follow-up of the association of tic disorders with poor academic performance

Mov	Dis.	2016:	31(Sup	2):	307-S307.

fi: 6.01

Ì cubo e, ramos-arroyo ma, martínez-Horta s, martínez-descalls a, calvo s, gil-polo c; european Hd network.

clinical manifestations of intermediate allele carriers in huntington disease.

Neurology.	2016;87(6):571-578.

fi: 8.166

Ì Cubo	E,	Rivadeneyra	J,	Mariscal	N,	Martínez	A,	Armesto	D,	Camara	RJ.

factors associated with low body mass index in huntington’s disease: a spanish multicenter study of the 
european huntington’s disease registry.

Mov	Dis	Clin	Pract	2016;	3	(5):	452-459.

Ì Nevado	Sánchez	E,	Rodríguez	Vega	A,	Grijelmo	Sada	B,	Carrera	Casal	O,	Maya	González	J,	Benito	Martínez	E,	
Martínez	Delgado	A,	Ortiz	MA,	Terán	Saavedra	PP,	García	Cano	P,	Rivera	Vegas	MJ.	

mouse model to assess the effect of ischemic preconditioning on secondary arterial and venous ische-
mia [abstract].

Br	J	Surg.	2016:103(Sup	1):	6-6.

fi: 5.596

Ì Rivadeneyra	J,	Cubo	E,	Gil-Polo	C,	Calvo	S,	Mariscal	N,	Martínez-Descalls	A.	

factors associated with mediterranean diet adherence in huntington’s disease. 

Clin	Nutr	ESPEN	2016;	12,	e7-e13.
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Ì Ruiz-Idiago	JM,	Floriach	M,	Mareca	C,	Salvador	R,	López-Sendón	JL,	Mañanés	V,	cubo e, mariscal n, muñoz 
e, santacruz p, noguera mf, vivancos l, roy p, pomarol-clotet e, sarró s; spanish Huntington disease network.

spanish validation of the problem behaviors assessment-short (pba-s) for huntington’s disease.

J	Neuropsychiatry	Clin	Neurosci.	2016	Jul	15:appineuropsych16020025.

fi: 2.463

Ì Vara	Arlanzón	R,	Badallo	Arévalo	O,	Carbajales	Pérez	C,	Zabalegui	Pérez	A,	Calvo	Simal	S,	Puerto	Corrales	S,	Pérez	
cabo e, gero escapa m, berrazueta sánchez de vega a, portugal rodríguez e.

análisis de la determinación del diámetro de la vaina del nervio óptico por ecografía transorbitaria como 
prueba diagnóstica de hipertensión intracraneal. [abstract 326]

Med	Intensiva.	2016;40(Espec	Cong):118.
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unidad de sueño
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 907.
impacto del síndrome de apneas-hipopneas del sueño en la evolución del síndrome coronario agudo. 
efecto de la intervención con presión positiva continua (cpap). estudio prospectivo aleatorizado. estu-
dio isaacc.

investigador principal: Joaquín	Terán	Santos.

En	colaboración	con:	SEPAR	(Sociedad	Española	de	Neumología	y	Cirugía	Torácica).

Ì nº de orden del ceic: 1408.
el síndrome de apneas/hipopneas durante el sueño en población obesa y no obesa, implicaciones me-
tabólicas.

investigador principal: Joaquín	Terán	Santos.

Código	de	protocolo:	GRS	1116/A/15.

En	colaboración	con:	SACyL,	Consejeria	de	Sanidad.

Ì nº de orden del ceic: 1426.
efecto de la cpap en el deterioro de la función renal de estadios tempranos de enfermedad renal cró-
nica (estudio renas).

investigador principal: pedro abaigar luquín.

Código	de	protocolo:	FIS	PI	15/01334.

en colaboración con: instituto de salud carlos iii.

Ì nº de orden del ceic: 1427.
evolución del sahs infantil en una cohorte clínica de niños estudiados en la Unidad del sueño. aproxi-
mación a la historia natural de enfermerdad (atlantis).

investigador principal: maría luz alonso Álvarez.

Código	de	protocolo:	FIS	PI/01334.

en colaboración con: instituto de salud carlos iii.

Ì nº de orden del ceic: 1472.
validez y coste-efectividad de la poligrafía respiratoria domiciliaria para el diagnóstico de la apnea obs-
tructiva del sueño en el niño (dinisas).

investigador principal: ana navazo eguía.

código de protocolo: fis.

en colaboración con: instituto de salud carlos iii.

Ì nº de orden del ceic: 1552.
creación de una base de datos multicéntrica para niños con trastornos respiratorios del sueño. proyecto 
“dabaschild”.

investigador principal: blanca barriuso esteban.

en colaboración con: fundación burgos por la investigación de la salud.

Ì nº de orden del ceic: 1591.
estudio de la validdez, seguridad diagnóstica y costes de dos métodos de diagnóstico con poligrafía 
respiratoria domiciliaria: una instalada por el paciente y otra por el técnico de sueño para el diagnósitco 
del síndorme de apneas hipopneas del sueño (sahs).

investigador principal: Estrella	Ordax	Carbajo.

código de protocolo: estudio.
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Ì nº de orden del ceic: 1708.

eficacia de la vni ajustada automáticamente en el sho.

investigador principal: cristina ciorba.

Ì nº de orden del ceic: 1709.

síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño en niños: impacto sobre la salud y la función cogniti-
va. real life pediatric obstructive sleep apnea (reliposa).

investigador principal: maría luz alonso Álvarez.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 123.801.

Ì Alonso-Álvarez	MLNavazo	Eguía	A,	Barriuso	Esteban	B,	Ordax	Carbajo	E,	Oyaguez	P,	De	La	Mata	G,	Terán	Santos	J.

trastornos respiratorios del sueño en pediatría. estado de la cuestión / sleep respiratory disorders in 
pediatrics. state of the question.

Bol	Pediatr	2016;56(235):	45-50.

Ì Arnardottir	ES,	Verbraecken	J,	Gonçalves	M,	Gjerstad	MD,	Grote	L,	Puertas	FJ,	Mihaicuta	S,	McNicholas	WT,	Parri-
no	L;	The	National	Representatives	as	Study	Collaborators	[terán santos].
variability in recording and scoring of respiratory events during sleep in europe: a need for uniform 
standards.

J	Sleep	Res.	2016;25(2):144-57.

fi: 3.093

Ì Barcelo	A,	Bauça	JM,	Yañez	A,	Fueyo	L,	Gómez	C,	de	la	Peña	M,	Pierola	J,	Rodríguez	A,	Sánchez-de-la-Torre	M,	
Abad	J,	Mediano	O,	Amilibia	J,	Masdeu	MJ,	terán J,	Montserrat	JM,	Mayos	M,	Sánchez-de-la-Torre	A,	Barbé	F;	
spanish sleep group.

impact of obstructive sleep apnea on the levels of placental growth factor (plgf) and their value for 
predicting short-term adverse outcomes in patients with acute coronary syndrome.

PLoS	One.	2016	;11(3):e0147686.

fi: 3.057

Ì Campos-Rodríguez	F,	Cordero-Guevara	J,	González	M,	Carmona-Bernal	C,	Jurado-Gamez	B,	Troncoso-Acevedo	
f, abad-fernández a, terán-santos J,	Caballero-Rodríguez	J,	Martín-Romero	M,	Encabo-Motiño	A,	Martínez-
García	MA,	Sacristan-Bou	L,	Navarro-Esteva	J,	Somoza-González	M,	Masa	JF,	Sánchez-Quiroga	MA,	Jara-Chinarro	
b, orosa-bertol b, del campo matías f.

effect of continuous positive airway pressure on quality of life in Women With obstructive sleep ap-
nea. a randomized-controlled trial [abstract a2855].

Am	J	Respir	Crit	Care	Med.	2016;193	(Sup).

fi: 13.118

Ì Campos-Rodríguez	F,	Martínez-Alonso	M,	Sánchez-de-la-Torre	M,	Barbe	F;	Spanish	Sleep	Network	[terán J].
long-term adherence to continuous positive airway pressure therapy in non-sleepy sleep apnea pa-
tients.

sleep med. 2016;17:1-6.

fi: 3.339

Ì Campos-Rodríguez	F,	Queipo-Corona	C,	Carmona-Bernal	C,	Jurado-Gamez	B,	Cordero-Guevara	J,	Reyes-Núñez	
n, troncoso-acevedo f, abad-fernández a, terán-santos J,	Caballero-Rodríguez	J,	Martín-Romero	M,	Encabo-
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Motiño	A,	Sacristan-Bou	L,	Navarro-Esteva	J,	Somoza-González	M,	Masa	JF,	Sánchez-Quiroga	MA,	Jara-Chinarro	
b, orosa-bertol b, martínez-garcía ma; spanish sleep network.

continuous positive airway pressure improves quality of life in Women with obstructive sleep apnea. a 
randomized controlled trial.

Am	J	Respir	Crit	Care	Med.	2016;194(10):1286-1294.

fi: 13.118

Ì Kaditis ag, alonso Álvarez ml,	Boudewyns	A,	Alexopoulos	EI,	Ersu	R,	Joosten	K,	Larramona	H,	Miano	S,	Narang	
i, trang H, tsaoussoglou m, vandenbussche n, villa mp, van Waardenburg d, Weber s, verhulst s.

obstructive sleep disordered breathing in 2- to 18-year-old children: diagnosis and management.

Eur	Respir	J.	2016;47(1):69-94.

fi: 8.332

Ì Khalyfa a, Kheirandish-gozal l, Khalyfa aa, philby mf, alonso-Álvarez ml,	Mohammadi	M,	Bhattacharjee	R,	
terán-santos J,	Huang	L,	Andrade	J,	Gozal	D.	

circulating plasma extracellular microvesicle microrna cargo and endothelial dysfunction in children 
with obstructive sleep apnea. 

Am	J	Respir	Crit	Care	Med.	2016;194(9):1116-1126.

fi: 13.118

Ì Kheirandish-gozal l, philby mf, alonso-Álvarez ml, terán-santos J, gozal d.

biomarkers of alzheimer disease in children with obstructive sleep apnea: effect of adenotonsillectomy.

Sleep.	2016;39(6):1225-1232.

fi: 4.793

Ì López-Jiménez	MJ,	Masa	 JF,	 Corral	 J,	 terán J, ordaz e, troncoso mf, gonzález-mangado n, gonzález m, 
López-Martínez	S,	De	Lucas	P,	Marín	JM,	Martí	S,	Díaz-Cambriles	T,	Díaz-de-Atauri	J,	Chiner	E,	Aizpuru	F,	Egea	C,	
Romero	A,	Benítez	JM,	Sánchez-Gómez	J,	Golpe	R,	Santiago-Recuerda	A,	Gómez	S,	Barbe	F,	Bengoa	M;	Grupo	
cooperativo.

mid- and long-term efficacy of non-invasive ventilation in obesity hypoventilation syndrome: the 
pickwick’s study.

Arch	Bronconeumol.	2016;52(3):158-165.

fi: 1.771

Ì Masa	 JF,	 Corral	 J,	 Caballero	C,	 Barrot,	 E.	terán-santos J, alonso-Álvarez m, gómez-garcía t, gonzález m, 
López-Martínez	S,	De	Lucas	P,	Marín	JM	,	Marti	S,	Diaz-Cambriles	T,	Chiner	E,	,	Egea	C,	Miranda	E,	Mokhlesi	B.

noninvasive ventilation efficacy for obesity hypoventilation syndrome Without severe sleep apnea [ 
abstract 7453].

Am	J	Respir	Crit	Care	Med.	2016;193	(Sup).

fi: 13.118

Ì Masa	JF,	Sánchez-Quiroga	MA,	Corral	J,	Romero	A,	Caballero	C,	terán-santos J, alonso-Álvarez m, gómez-
García	T,	González	M,	López-Martínez	S,	De	Lucas	P,	Marín	JM	,	Marti	S,	Diaz-Cambriles	T,	Chiner	E,	Miranda	E,	
egea c, obeso a, mokhlesi b.

protective cardiovascular effect of sleep apnea severity in obesity hypoventilation syndrome [ abstract 
a7532].

Am	J	Respir	Crit	Care	Med.	2016;193	(Sup).

fi: 13.118
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Ì Masa	 JF,	Corral	 J,	Caballero	C,	Barrot	E,	terán-santos J, alonso-Álvarez ml, gómez-garcía t, gonzález m, 
López-Martín	S,	De	Lucas	P,	Marín	JM,	Marti	S,	Díaz-Cambriles	T,	Chiner	E,	Egea	C,	Miranda	E,	Mokhlesi	B;	Spa-
nish sleep network, garcía-ledesma e, sánchez-Quiroga mÁ, ordax e, gonzález-mangado n, troncoso mf, 
Martínez-Martínez	MÁ,	Cantalejo	O,	Ojeda	E,	Carrizo	SJ,	Gallego	B,	Pallero	M,	Ramón	MA,	Díaz-de-Atauri	 J,	
Muñoz-Méndez	J,	Senent	C,	Sancho-Chust	JN,	Ribas-Solís	FJ,	Romero	A,	Benítez	JM,	Sánchez-Gómez	J,	Golpe	
r, santiago-recuerda a, gómez s, bengoa m.

non-invasive ventilation in obesity hypoventilation syndrome without severe obstructive sleep apnoea.

Thorax.	2016;71(10):899-906.

fi: 8.121

Ì Masa	JF,	Corral	J,	Romero	A,	Caballero	C,	terán-santos J, alonso-Álvarez ml, gómez-garcía t, gonzález m, 
López-Martín	S,	De	Lucas	P,	Marín	JM,	Marti	S,	Díaz-Cambriles	T,	Chiner	E,	Merchan	M,	Egea	C,	Obeso	A,	Mokhlesi	
B;	Spanish	Sleep	Network	[ordax e.].
protective cardiovascular effect of sleep apnea severity in obesity hypoventilation syndrome.

Chest.	2016	Jul;150(1):68-79.

fi: 6.136

Ì Masa	JF,	Corral	J,	Romero	A,	Caballero	C,	terán-santos J, alonso-Álvarez ml, gómez-garcía t, gonzález m, 
López-Martínez	S,	De	Lucas	P,	Marín	JM,	Marti	S,	Díaz-Cambriles	T,	Chiner	E,	Merchan	M,	Egea	C,	Obeso	A,	Mo-
khlesi b; spanish sleep network.

the effect of supplemental oxygen in obesity hypoventilation syndrome.

J	Clin	Sleep	Med.	2016;12(10):1379-1388.

fi: 2.71

Ì Merino-Andreu	M,	 Álvarez-Ruiz	 de	 Larrinaga	 A,	Madrid-Pérez	 JA,	Martínez-Martínez	MA,	 Puertas-Cuesta	 FJ,	
Asencio-Guerra	AJ,	Romero	Santo-Tomas	O,	Jurado-Luque	MJ,	Segarra-Isern	FJ,	Canet-Sanz	T,	Giménez-Rodrí-
guez p, terán-santos J, alonso-Álvarez ml, garcía-borreguero diaz-varela d, barriuso-esteban b.
sueño saludable: evidencias y guías de actuación. documento oficial de la sociedad española de sueño

Rev	Neurol.	2016;63(s02):1.

fi: 0.684

Ì Sánchez-de-la-Torre	A,	Abad	J,	Durán-Cantolla	J,	Mediano	O,	Cabriada	V,	Masdeu	MJ,	terán J,	Masa	JF,	de	la	
Peña	M,	Aldomá	A,	Worner	F,	Valls	J,	Barbé	F,	Sánchez-de-la-Torre	M;	Spanish	Sleep	Group.

effect of patient sex on the severity of coronary artery disease in patients with newly diagnosis of obs-
tructive sleep apnoea admitted by an acute coronary syndrome.

PLoS	One.	2016;11(7):e0159207.

fi: 3.057

Ì Sánchez-Quiroga	MA,	Masa	JF,	Corral	J,	Romero	A,	Caballero	C,	terán-santos J, alonso-Álvarez m, gómez-
García	T,	González	M,	López-Martínez	S,	De	Lucas	P,	Marín	JM,	Marti	S,	Diaz-Cambriles	T,	Chiner	E,	Merchan	M,	
egea c, obeso a, mokhlesi b.

the effect of supplemental oxygen in obesity hypoventilation syndrome [abstract a7461].

Am	J	Respir	Crit	Care	Med.	2016;193	(Sup).

fi: 13.118
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v PREMIOS

Ì premio investigación colegio de médicos de burgos 2016 a la mejor publicación científica en burgos: 
Estrella	Ordax	Carbajo efficacy of different treatment alternatives for obesity hypoventilation syndrome: 
pickwick study. american Journal of respiratory and critical care medicine 2015; 192(1): 86-95”

Ì mejor publicación científica. fundación burgos por la investigación de la salud, en burgos: maría luz alon-
so Álvarez “efficacy of different treatment alternatives for obesity hypoventilation syndrome: pickwick 
study. american Journal of respiratory and critical care medicine 2015; 192(1): 86-95”

Ì primer premio a la investigación en burgos: dra. mª luz alonso alvárez efficacy of different treatment alter-
natives for obesity hypoventilation syndrome. pickwick study
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urgencias
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì nº de orden del ceic: 1256.

epidemiología de la insuficiencia cardiaca aguda en los servicios de Urgencias hospitalarias. estudio 
eahfe-4.

investigador principal: fernando richard espiga.

Ì nº de orden del ceic: 1259.

perfil de riesgo de los pacientes con etv en hospitales españoles atendidos en los servicios de Urgencias 
e impacto asistencial: registro espheria.

investigador principal: Francisco	Jesús	Callado	Moro.

en colaboración con: bayer Hispania s.l.

Ì nº de orden del ceic: 1395.

estrategia terapeutica según práctica clínica habitual, en pacientes con etv diagnosticados en los servi-
cios de Urgencias.

investigador principal: Francisco	Jesús	Callado	Moro.

código de protocolo: baY-etv-2014-01.

en colaboración con: bayer Hispania s.l.

Ì nº de orden del ceic: 1502.

impacto de las unidades de corta estancia (Uce) en los indicadores de gestión clínica y de calidad hos-
pitalaria.

investigador principal: fernando richard espiga.

Ì nº de orden del ceic: 1528.

epidemiología de la insuficiencia cardiaca aguda (ica) en los servicios de Urgencias hospitalarios. estu-
dio eahfe-5.

investigador principal: fernando richard espiga.

Ì Nº	de	orden	del	CEIC:	1579.

diagnóstico ecográfico de aneurisma de aorta abdominal (aaa) en los servicios de Urgencias.

Investigador	principal:	Mauricio	Mejia	Castillo.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 14.363.

Ì Jacob	J,	Miró	Ò,	Herrero	P,	Martín-Sánchez	FJ,	Gil	V,	Tost	J,	Aguirre	A,	Escoda	R,	Alquézar	A,	Andueza	JA,	Llo-
rens	P;	en	representación	del	grupo	ICA-SEMES	[Richard	F,	Álvarez	JM,	López	P*]

predicción de la mortalidad a muy corto plazo de los pacientes con insuficiencia cardiaca crónica agu-
dizada: escala eahfe-3d / predicting short-term mortality in patients with acute exacerbation of chronic 
heart failure: the eahfe-3d scale.

Med	Intensiva.	2016;40(6):348-355.

fi: 1.193
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Ì Jiménez	Hernández	S,	Ruiz-Artacho	P,	Antolín	Santaliestra	A,	Rodríguez	Alonso	R,	Castillo	Trujillo	MI	y	Callado	
Moro	FJ,	en	representación	de	los	investigadores	Estudio	ESPHERIA,	Grupo	de	Trabajo	ETV-SEMES.

adherencia a las recomendaciones de las guías de práctica clínica en el manejo de los pacientes con 
enfermedad tromboembólica venosa en los servicios de urgencias españoles. [abstract]. 

Emergencias	2016;28:273-281.

Ì lópez menéndez l, espinosa custodio Ha, gordo bravo m, cuetos suárez d, bazó canelón c, Herrero puente p, 
grupo	ICA-SEMES.	[Richard	F,	Álvarez	JM,	López	P*].

influencia del deterioro agudo de la función renal en el pronóstico precoz de la insuficiencia cardiaca 
aguda. [abstract].

Emergencias	2016;28:273-281.

Ì Martín	Sánchez	FJ,	Ferré	Losa	C,	Borraz	Ordas	C,	Navarro	Bustos	C,	Llorens	Soriano	P,	Perdigones	García	J,	Juan	
Pastor	A	grupo	ICA-SEMES.	[Richard	F,	Álvarez	JM,	López	P*].

modelo predictivo de mortalidad a 6 meses de los ancianos dados de alta de las unidades de corta 
estancia [abstract].

Emergencias	2016;28:273-281.

Ì Martín-Sánchez	FJ,	Carbajosa	V,	Llorens	P,	Herrero	P,	Jacob	J,	Miró	Ò,	Fernández	C,	Bueno	H,	Calvo	E,	Ribera	
Casado	JM;	en	representación	del	grupo	ICA-SEMES.	[Richard	F,	Álvarez	JM,	López	P*].

factores asociados a estancias cortas en los pacientes ingresados por insuficiencia cardiaca aguda.

Emergencias	2016;28:366-374.

fi: 2.917

Ì Martín-Sánchez	FJ,	Carbajosa	V,	Llorens	P,	Herrero	P,	Jacob	J,	Miró	Ò,	Fernández	C,	Bueno	H,	Calvo	E,	Ribera	
Casado	JM;	en	representación	del	grupo	ICA-SEMES.	[Richard	F,	Álvarez	JM,	López	P*].

tiempo de estancia prolongado en los pacientes ingresados por insuficiencia cardiaca aguda.

Gac	Sanit	2016;30(3):191-200.

fi: 1.51

Ì Miró	Ò,	Escoda	R,	Martín-Sánchez	FJ,	Herrero	P,	Jacob	J,	Rizzi	M,	Aguirre	A,	Andueza	JA,	Bueno	H,	Llorens	P;	en	
representación	del	Grupo	ICA-SEMES	[Richard	F,	Álvarez	JM,	López	P*].

evaluación de los conocimientos y la percepción de soporte a la enfermedad en los pacientes con in-
suficiencia cardiaca. estudio sopica en espaÑa.

Rev	Clin	Esp.	2016;216:237-247.

fi: 0.76

Ì Miró	Ò,	Müller	C,	Martín-Sánchez	FJ,	Bueno	H,	Mebazaa	A,	Herrero	P,	Jacob	J,	Gil	V,	Escoda	R,	Llorens	P;	ICA-
SEMES	Research	Group[Richard	F,	Álvarez	JM,	López,	P*].

betaWin-ahf study: effect of beta-blocker withdrawal during acute decompensation in patients with 
chronic heart failure.

Clin	Res	Cardiol.	2016;105(12):1021-1029.

fi: 4.324

Ì Miró	O,	Rizzi	M,	Herrero	P,	Jacob	J,	Martín-Sánchez	FJ,	Gil	V,	Alquezar	A,	Escada	R,	Llorens	P.	IECA-SEMES	[ri-
chard f].

obesica study: relationship between bmi and acute heart failure outcome.

Eur	J	Emerg	Med	2015	Jan	14.
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Ì Miró	Ò,	Tost	J,	Herrero	P,	Jacob	J,	Martín-Sánchez	FJ,	Gil	V,	Fernández-Pérez	C,	Escoda	R,	Llorens	P;	ICA-SEMES	
Research	Group.	[Richard	F,	Álvarez	JM,	López	P*].

short-term predictive capacity of two different triage systems in patients with acute heart failure: trica-
eahfe study.

Eur	J	Emerg	Med.	2016;23(6):435-441.

fi: 2.026

Ì Trullàs	JC,	Miró	Ò,	Formiga	F,	Martín-Sánchez	FJ,	Montero-Pérez-Barquero	M,	Jacob	J,	Quirós-López	R,	Herrero	
Puente	P,	Manzano	L,	Llorens	P;	members	of	the	RICA	and	EAHFE	registries.	[richard f, Álvarez Jm, lópez p.]
the utility of heart failure registries: a descriptive and comparative study of two heart failure registries. 

Postgrad	Med	J.	2016;92(1087):260-266.

fi: 1.633

v PREMIOS

Ì premio a las mejores experiencias de práctica asistencias de castilla y león, de la Jornada de intercam-
bio de experiencias de práctica asistencial de la áreas de salud de castilla y león (dirección técnica 
de atención primaria y dirección general de asistencia sanitaria de la grs, Junta de castilla y león) en 
valladolid: dr. fernando richard la Unidad de corta estancia del hospital Universitario de burgos

Ì premio al mejor poster del 28º congreso nacional de la sociedad española de medicina de Urgencias 
y emergencias en burgos: mónica del olmo morales, belén arciniega salazar, virginia Hidalgo sedano, rubén 
palacios garcía, pilar fraguas reverendo, ana i. vélez castilla la Unidad de corta estancia: calidad asistencial 
para Urgencias y para el conjunto del hospital.

Ì premio a las 10 mejores comunicaciones al 28º congreso nacional de la semes, en burgos: lópez menén-
dez	L,	Espinosa	Custodio	HA,	Gordo	Bravo	M,	Cuetos	Suárez	D,	Bazó	Canelón	C,	Herrero	Puente	P,	â€¦ richard 
espiga, f; en representación del grupo de ica semes. influencia del deterioro agudo de la función renal en 
el pronóstico precoz de la insuficiencia cardiaca aguda.
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urología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1372.

estudio observacional prospectivo sobre el uso de botoX® en la práctica clínica habitual para el con-
trol de la incontinencia urinaria en pacientes con vejiga hiperactiva idiopática (vhi).

investigadores principal: José	María	Adot	Zurbano.

Código	de	protocolo:	MAF/AGN/NS/OAB/002.

en colaboración con: allergan s.a.u.

Ì nº de orden del ceic: 1496.

estudio no intervencional, de evaluación del impacto sobre la calidad de vida, en pacientes con sínto-
mas del tracto urinario inferior (stUi) por hiperplasia prostática benigna (hpb) tratados con vesomnitm/
Uriziatm/volutsatm en la práctica clínica habitual.

investigador principal: José	María	Adot	Zurbano.

Código	de	protocolo:	905-MA-3001.

en colaboración con: astellas pharma europe b.v..

Ì nº de orden del ceic: 1529.

registro perfil de pacientes en protocolo de sondaje intermitente limpio en seguimiento en Unidades 
de Urología funcional. proyecto silreg.

investigador principal: José	María	Adot	Zurbano.

en colaboración con: b.braun.
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resumen de 
proYectos de investigación

Según orden alfabético del primer apellido del investigador principal

efecto de la cpap en el deterioro de la función renal de 
estadios tempranos de enfermedad renal crónica 
(Estudio	RENAS).

Registro	perfil	de	pacientes	en	protocolo	de	sondaje	
intermitente limpio en seguimiento en unidades de 
urología funcional. proyecto silreg.

estudio de la utilidad clínica y del coste-efectividad 
del estudio farmacogenético de genes implicados en la 
respuesta farmacológica.

estudio comparativo de secuenciación del gen cftr en 
pacientes con sospecha de fibrosis quística.

impacto de la desnutrición en el ictus y relación con la 
disfagia residual.

evolución del síndrome de apneas Hipopneas del 
Sueño	(SAHS)	infantil	en	una	cohorte	clínica	de	niños	
estudiados en la unidad de sueño. aproximación a la 
historia natural de la enfermedad.

evolución del saHs infantil en una cohorte clínica de 
niños estudiados en la unidad del sueño. aproximación 
a	la	historia	natural	de	enfermerdad	(ATLANTIS).

síndrome de apneas-Hipopneas durante el sueño en 
niños: impacto sobre la salud y la función cognitiva. real 
Life	Pediatric	Obstructive	Sleep	Apnea	(RELIPOSA).

escp pan-european snapshot audit of right 
hemicolectomy/ileo-caecal	resection	operations. 
estudio multicéntrico europeo proscpectivo sobre la 
hemicolectomía derecha y resección ileocecal.

estudio prospectivo nacional sobre incidencia de fugas 
anastomóticas en cáncer de recto, proyecto anacare.

realidad de la encefalopatía hipóxico-isquémica en 
españa.

…/…

pedro abaigar 
luquín

José	María	Adot	
Zurbano

daniel al Kassam 
martínez

marta allende del 
río

maría luz alonso 
Álvarez

miguel Ángel 
Álvarez rico

Juan	Arnáez	Solís

1426

1529

1155

1582

1419

1207

1427

1709

1369

1714

1465

instituto de salud 
carlos iii

b.braun

sacyl gerencia 
regional de salud. 
Consejería	de	
sanidad

SEPAR	(Sociedad	
española de 
neumología y 
Cirugía	Torácica)

instituto de salud 
carlos iii

separ y phillips 
internacional
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valor pronóstico de la saturación regional cerebral de 
oxígeno en neonatos con encefalopatía 
hipóxico-isquémica perinatal.

neuroprotección con hipotermia y alopurinol en el 
daño cerebral hipóxico-isquémico. papel del efecto 
antioxidante.

revisión de la utilidad en neonatología del electroence-
falograma integrado por amplitud de doble canal.

aplicación diagnóstica y pronóstica de las 
caracterización del infarto arterial cerebral neonatal con 
neuroimagen multimodal y mapeo lesión-conducta con 
voxel-based lesión-sympton maps.

estudio epidemiológico sobre miomatosis uterina en 
españa.

impacto de la implantación del código infarto en el 
Hospital universitario de burgos.

estudio multicéntrico para validación de los criterios de 
riesgo para bacterias multirresistentes.

creación de una base de datos multicéntrica para niños 
con trastornos respiratorios del sueño. proyecto 
“dabaschild”.

mieloma múltiple en recaída en pacientes mayores de 65 
años.

búsqueda de información sobre la salud en internet.

validación de un protocolo de actuación para el control 
post implantación de endoprótesis aórtica percutánea.

perfil de riesgo de los pacientes con etv en hospitales 
españoles atendidos en los servicios de urgencias e 
impacto asistencial: registro espHeria.

estudio de la enfermedad de fabry en pacientes de 
diálisis peritoneal.

estudio observacional para determiar el correcto 
cumplimiento de la administración de adrenalina en 
aquellos pacientes que lo precisan, habiendo sido 
diagnósticados previamente de alergia potencialmente 
anafiláctica.

proyecto estudio cinemático y funcional temblor 
esencial Hubu

…/…

gedeon richter 
ibérica

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

bayer Hispania s.l.

genzyme, a sanofi 
company

Hospital infantil 
universitario niño 
Jesús

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

1466

1557

1676

1677

1445

1718

1561

1552

1646

1667

1486

1259

1444

1578

1551

Juan	Arnáez	Solís

montserrat arnaiz 
corrales

marta arroyo

oihane badallo 
arévalo

blanca barriuso 
esteban

virginia benito 
ibáñez

belén berradre

ana berrazueta 
sánchez de vega

Francisco	Jesús	
callado moro

vanesa camarero 
temiño

pedro carretero 
anibarro

victoria castrillo 
fraile



 Investigador N.º Financiador / 
 principal CEIC   Promotor Título 

fundación burgos por la investigación de la salud ~ 131

epidemiología y patogenia molecular de los enterovirus 
y parechovirus asociados a sepsis e infecciones 
neurológicas en población infantil obesa.

Eficacia	de	la	VNI	ajustada	automáticamente	en	el	SHO.

diagnostic and prognostic biomarkers in pediatric 
multiple sclerosis and related demyelinating disorders 
(KIDMETOMS-MOGBCN).

características clínicas, etiología, tratamiento y evolución 
de la epilepsia refractaria en la infancia.

experiencia en el uso de sedoanalgesia con la 
infiltración de toxina botulinica en la infancia.

estudio perad: estudio retrospectivo, multicéntrico, 
observacional y no intervencionista para valorar la 
eficacia, tolerabilidad e impacto cognitivo del 
perampanel en adolescentes en la práctica clínica.

características clínicas, etiología, tratamiento y evolución 
en pacientes con crisis epilépticas en el primer año de 
vida.

energy balance in Huntington disease.

prevalencia y correlación clínica de la repetición cag en 
rango inmediato en la enfermedad de Huntington.

estudio de la prevalencia de enfermedad de gaucher en 
una población española con enfermedad de parkinson.

protocolo del estudio epidemiológico nedices-2.

detección y restricción de la amplitud y aceleración 
del temblor esencial que dificulta las tareas manuales 
mediante	acelerómetro	y	ortesis	de	muñeca,	con	ajuste	
al tipo de actividad.

formulación de un método de cribado ambulatorio de 
riesgo nutricional y elaboración de una guia alimentaria 
nutricional para pacientes con enfermedad de 
Huntington.

comparación de la historia natural de la enfermedad de 
parkinson. ¿Hemos modificado la historia natural de la 
enfermedad de parkinson en los países desarrollados?

FIS	(Fondo	de	
investigación 
sanitaria del 
instituto de salud 
Carlos	III)

european 
Huntington registry

sacyl gerencia 
regional de salud. 
Consejería	de	
sanidad

fundación miguel 
servet

instituto de salud 
carlos iii

Junta	de	Castilla	y	
león

fis-
PI12-904

1708

1398

1507

1566

1583

1592

1104

1281

1360

1405

1430

1458

856

amaia cilla 
lizárraga

cristina ciorba

David	Conejo	
moreno

esther cubo 
delgado
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estudio de la octopamina como marcador biológico en 
la enfermedad de parkinson.

registro español de policitemia vera.

estudio retrospectivo del riesgo de complicaciones 
tromboembólicas tras interrupción del tratamiento 
crónico con acenocumarol por procedimiento insaviso 
programado.

valor de las especificidades de los anticuerpos 
antineutrofilicos	citoplasmásticos	(ANCA)	en	el 
reconocimiento de la enfermedad y el pronóstico en las 
vasculitis	asociadas	con	ANCA	(AAV).	Estudio	Vascylitis.

estudio multicéntrico del paciente viH en uci.

Influencia	de	la	CMI	de	la	vancomicina	en	la	respuesta	al	
tratamiento de neumonía nosocomial.

estudio observacional de casos graves de neumonía 
por el virus H1n1 ingresados en cuidados intensivos en 
españa.

Morbilidad	del	abordaje	anterolateral	en	fracturas 
toracolumbares inestables.

eficacia y seguridad del tratamiento frente al virus de la 
hepatitis c basado en antivirales de acción directa en 
condiciones de uso real: cohorte geHep.

atención en sus Últimos días de vida a los pacientes en 
los servicios de medicina interna en españa 
(estudio	UDVIMI).

prevalencia de obesidad en consultas de medicina 
Interna	(OBEMI).

estudio ridar: estudio retrospectivo sobre la eficacia y 
seguridad	de	la	combinación	de	rilpivirina	(RPV) 
combinada con darunavir potenciado con ritonavir 
(DRV/R)	tras	cambiar	de	un	tratamiento	antirretroviral	por	
toxicidad, intolerancia, prevención de complicaciones o 
simplificación.

Impacto	físico	en	las	mujeres	diagnosticadas	de	cáncer	
de mama.

Consejería	de	
Sanidad.	Junta	de	
castilla y león

novartis 
farmaceutica s.a.

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

fundación 
progreso y salud

929

1111

1550

1664

1475

1476

1477

1610

1362

1571

1572

1573

1527

esther cubo 
delgado

beatriz cuevas ruiz

victoria cuevas 
ruiz

ivan cusacovich 
torres

maría del valle 
ortiz

pedro delgado 
lópez

carlos dueñas 
gutiérrez

m aranzazu 
febrero ortiz de 
Quintana
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implicaciones psicológicas en los pacientes sometidos a 
estudios radiológicos.

efectividad de la titulación de fármacos por la enfermera 
especializada	en	pacientes	de	insuficiencia	cardiaca	(IC).	
proYecto etific.

nódulos subcentimétricos en pacientes con cirrosis 
hepática. seguimiento y evolución

Influencia	de	la	exposición	solar	y	dieta	en	los	niveles	
séricos de vitamina d de dos poblaciones geográficas 
diferentes comparando dos técnicas analíticas.

factilidad y utilidad clínica de la desconexión 
eléctrica interauricular mediante ablación por catéter 
como tratamiento no farmacológico de control de la 
frecuencia cardiaca en pacientes con taquiarritmias 
auriculares sintomáticas. estudio dia.

estudio sobre la incidencia y epidemiología del 
síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico. 
estudio pardie.

estudio de prevalencia sobre la sueroterapia basal en las 
unidades de cuidados intensivos pediátricos en españa.

eficacia de la rehabilitación cognitiva combinada con el 
entrenamiento en reconocimiento de afectos en 
personas con demencia.

efecto del tratamiento con polifenoles en la linea celular 
de cáncer de mama mcf-7 resistente al tamoxifeno. 
mecanismos de apoptosis y estrés oxidativo.

estudio de la dinámica mutacional en pacientes con 
cáncer de pulmón no microcitico avanzado con 
mutación en egfr en primera línea de tratamiento.

análisis mutacional en cáncer epidermoide de cabeza 
y cuello. implicaciones pronósticas y predictivas de 
respuesta en el ensayo clínico fase iii ttcc-2007-01.

elección del tratamiento óptimo en cáncer de orofaringe 
en función de una firma genética.

Estudio	retrospectivo	sobre	drenaje	lumbar	externo	con	
bomba de perfusión volumétrica continua.

Hospital 
universitario de 
burgos

etific

fundación Hospital 
madrid

Junta	de	Castilla	y	
león

fibpH

FIS	(Fondo	de	
investigación 
sanitaria del 
instituto de salud 
Carlos	III)

FIS	(Fondo	de	
investigación 
sanitaria del 
instituto de salud 
Carlos	III)

pablo fernández 
fragua

beatriz fernández 
gonzález

cristina fernández 
marcos

maite fernández 
vicente

Francisco	Javier	
garcía fernández

maría garcía 
gonzález

Jesús	Antonio	
garcía casal

carlos garcía girón

Helena garcía 
gutiérrez

1516

1367

1533

1724

1319

1598

1712

1381

1333

1602
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towards a better diagnose of frontal lobe epilepsy. 
neurofisiología clínica. epilepsia del lóbulo frontal.

estudio neurofuncional de la médula espinal en 
pacientes sometidos a descompresión quirúrgica.

eficacia del tratamiento congnitivo conductual en 
pacientes con dolor crónico.

valoración del grado de satisfacción de los pacientes 
hospitalizados sobre la alimentación en el Hubu.

estudio descriptivo de reordanmientos de alK, ros-1 y 
amplificación de met en carcinoma pulmonar no 
microcítico en el Hospital universitario de burgos.

estudio de la repercusión cardiaca en pacientes 
diagnosticados de enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica	con	atrapamiento	aéreo	e	hiperinsuflación 
estática.

registro Hsa castilla y león.

vivencias de matronas en el Hospital general Yagüe 
desde	su	inauguración	(1960)	hasta	el	cierre	(2012).

evolución no invasiva de la esteatosis y la 
esteatohepatitis no alcohólica mediante metabolómica: 
comparación de su precisión diagnóstica frente a la 
histología y otros test no invasivos.

registro nacional de esteatosis y esteatohepatitis no 
alcohólica.

Registro	Europeo	de	manejo	de	la	infección	por 
Helicobacter pylori.

Hiperglucemia de estrés como marcador pronóstico en 
pacientes hospitalizados por proceso 
cardio-respiratorios en servicios de medicina interna.

encuesta epidemiológica hospitalaria sobre insuficiencia 
Cardiaca	avanzada	(Estudio	EPICTER).

significado clínico de las descargas periódicas, rítmicas 
o	ictales	desencadenadas	por	estímulos	(SIRPIDs)	en	el	
paciente crítico: aproximación diagnóstica y pronóstico.

beatriz garcía 
lópez

luis carlos garcía 
Moja

m asunción garcía 
monzón

enrique garcía 
toro

concepción 
garrido rodríguez

maría gero escapa

begoña gil casado

Judith	Gómez	
camarero

noemí gómez 
manero

ana isabel gómez 
menéndez

1543

1618
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1549

1364
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esteban gómez 
sánchez

mercedes goñi 
imízcoz

miguel goñi 
imízcoz

Tomás	José 
gonzález lópez

carmen gonzález 
Quintana

ana gonzalo 
ortega

paula gutiérrez 
díaz

miriam gutiérrez 
moreno

pablo Herguedas 
velas

carlos Hernández 
díaz

blanca ascensión 
Hernando fernández 
de aránguiz

david iglesias 
posadilla

1694

1508

1654

1373

1348

1397

1348

1698

1702

1715

1655

CEBA	/	
grs grs 

1410

1428

1603

1713

celgene, s.l

merck sharp and 
dohme de españa

vivia - biotech

Junta	de	Castilla	y	
león

instituto de salud 
carlos iii

Ana	Vallejo	de	la	
cueva

estudio retrospectivo del empelo de sedoanalgesia con 
propofol y fentanilo durante la reducción de las 
invaginaciones ileocecales en pediatría mediante enema 
hidrostático controlado por ecografía.

proyecto de administración domiciliaria de vidaza 
(Azacitidina).

estudio prospectivo no intervencionista de pacientes 
con enfermedad de alzheimer leve a moderada y sus 
cuidadores en cuatro países europeos.

estudio para la validación de un test de medicina 
personalizada ex vivo en mieloma múltiple.

impacto de la educación sanitaria grupal en pacientes 
con insuficiencia cardiaca en atencion primaria.

evolución, características y calidad de vida percibida de 
los pacientes portadores de gastrostomía endoscópica 
percutánea	(PEG)	del	HUBU.

impacto de la educación sanitaria grupal en pacientes 
con insuficiencia cardiaca en atencion primaria.

estudio sobre la utilidad en el uso de triángulo de 
evaluación pediátrica para una atención en pacientes 
que acuden a las urgencias de pediatría.

prevalencia de infecciones por virus respiratorios en 
lactantes	febriles	menores	de	90	días	de	vida	con 
elevación de reactantes de fase aguda.

eficacia de la interfase facial total vs interfase Helmet 
en ventilación no invasiva en lactantes con insuficiencia 
respiratoria aguda.

analisis de insuficiencia endocrina-exocrina y estado 
nutricional en los pacientes con lesión del páncreas.

desarrollo de habilidades quirúrgicas para el 
abordaje	laparoscópico	de	la	patología	urológica	en	la	
edad pediátrica.

incremento de la sensibilidad al tamoxifeno en células 
de cánder de mama resistentes y tratadas con quercitina.

evaluación del funcionamiento del índice pronóstico 
SAPS	3	en	Unidades	de	Cuidados	Intensivos	Españolas.

ensayo clínico aleatorizado: dexmetomidina versus 
práctica clínica Habitual durante la ventilación mecánica 
no invasiva.



 Investigador N.º Financiador / 
 principal CEIC   Promotor Título 

136 ~ memoria 2016

Manuel	Jiménez	M

Jorge	Labrador	
gómez

enrique lastra aras

lourdes lázaro 
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asociación 
española de 
gastroenterología 
(AEG)

pethema

SEPAR	(Sociedad	
española de 
neumología y 
Cirugía	Torácica)

SEPAR	(Sociedad	
española de 
neumología y 
Cirugía	Torácica)

Junta	de	Castilla	y	
león

ECDDC	(Sociedad	
española medicina 
preventiva y 
european centre 
for disease 
prevention and 
Control)

FIS	(Fondo	de	
investigacion 
sanitaria del 
instituto de salud 
Carlos	III)

ministerio de 
sanidad, servicios 
sociales e igualdad

relación entre la infección por Helicobacter pylori, la 
infiltración eosinofílica esofágica y su remisión con 
inhibidores de la bomba de protones.

registro epidemiológico de pacientes adultos con 
leucemia mieloblástica aguda.

oncología personalizada basada en secuenciación 
completa	del	exoma	(Whole	Exome	Sequencing,	WES)	
para pacientes con cáncer metastásico: estudio de 
factibilidad y rendimiento clínico.

ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado con 
placebo para valorar la eficacia y seguridad de uso de 
vareniclina en el tratamiento del tabaquismo de 
fumadores diagnosticados de tuberculosis pulmonar.

valor de los diferentes test de motivación como 
predictores de abstinencia al año en consultas de 
tabaquismo en la práctica clínica.

implicación de los micro-rna en la regulación del gen 
de la serpina-1 antitripsina y su papel en el déficit de 
alfa-1 antitripsina.

Validación	de	la	flora	bacteriana	en	pacientes	con	EPOC	
agudizado tras su posterior estabilización: 
caracterización molecular metagenómica.

estudio comparativo: cirugía laparoscópica 
transabdominal	(TAPP)	versus	cirugía	abierta	en	el 
tratamiento de las hernias inguinales bilaterales.

epine. encuesta puntual de prevalencia de infección 
nosocomial en los Hospitales de agudos de europa 
(EPSS).

proyecto europeo multicéntrico de vigilancia de 
infección nasocomial en españa - Hospital in europe link 
for	Infection	Control	through	Surveillance	(HELICS).

proyecto de infección Quirúrgica Zero.

…/…
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Javier	Lozano	
garcía

mª angeles 
Mantecón	Vallejo

Alejandro	Martín	
ezquerro

José	Luis	Martín	
llorente

asunción martín 
santidrían

maría esther 
martínez barrio

esther martínez 
barrio

miguel martínez 
barrios

raúl martínez de 
arriba

maría martínez 
ramos

Juan	Carlos	
martínez-acitores

1645

1336

1574

1312

1352

1404

1484

1399

1486

1594

1447

1651

1560

1611

ministerio de 
sanidad, servicios 
sociales e igualdad

Junta	de	Castilla	y	
león

FISEVI	(Fundación	
pública andaluza 
para la gestión de 
la investigación en 
Salud	de	Sevilla)

SEMI	(Sociedad	
española de 
Medicina	Interna)

proyecto de implantación del listado de verificación de 
seguridad quirúrgica.

diseño y puesta en marcha de programa de 
optimización	de	uso	de	antimicrobianos	(PROA)	en	el	
Hubu.

cohorte española de bacteriemias 2016: epidemiología, 
manejo	clínico	y	factores	pronósticos	al	diagnóstico.

diámetro de la aorta abdominal y riesgo cardiovascular.

Registro	nacional	de	insuficiencia	cardiaca	(RICA).

estrategia progresiva de eliminación empírica de 
alimentos	(2-4-6)	para	la	esofagitis	eosinofílica	en	adultos	
y niños.

protocolo de base de datos española de enfermedades 
neuromusculares.

pacientes con indicación de traqueotomía en una 
cohorte de cuidados intensivos.

validación de un protocolo de actuación para el control 
post implantación de endoprótesis aórtica percutánea.

estudio multicéntrico en pacientes con sdra en uci. 
prevalencia de utilización de la posición en decúbito 
prono en los pacientes con sdra.

postoperatorio de paciente con reimplante y 
revascularización de miembro superior. resultados 
funcionales y satisfacción.

implantación del procedimiento de conciliación y 
revisión de la medicación en pacientes crónicos 
pluripatológicos	complejos	en	la	Unidad	de	Continuidad	
Asistencial	(UCA)	del	Hospital	Universitario	de	Burgos.

satisfacción de pacientes con los cuidados enfermeros 
en el servicio de urgencias del Hubu.

control de la anticoagulación en los pacientes con 
fibrilación auricular no valvular tratados con antagonistas 
de la vitamina K. ingresados en el servicio de medicina 
Interna	del	HUBU	en	el	último	año	(2015).
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elena mateo 
Álvarez

mª silvia medina 
sanvicente

Mauricio	Mejia	
castillo

alicia mirás veiga

laura molina 
arriero

gregorio moral 
moral

ana navazo eguía

endika nevado 
sánchez

pedro olmos 
lezaun

estrella ordax 
Carbajo

mª angeles ortega 
barrio

1448

1321

1579

1599

1600

1332

1672

1695

1472

1692

1639

1492

1591

1330

servicio de 
oftalmología del 
Hospital 
universitario de 
burgos

secip

carmen agra tuñas

instituto de salud 
carlos iii

estudio cualitativo del impacto del suicidio en familiares 
y allegados.

estudio gonioscópico tras administración de midriaticos 
tópicos mediante tomógrafo de coherencia óptica.

diagnóstico ecográfico de aneurisma de aorta abdominal 
(AAA)	en	los	Servicios	de	Urgencias.

registro prospectivo multicéntrico sobre las prácticas y 
resultados en la canalización vascular en niños 
ingresados en unidades de cuidados intensivos en 
España	(Re-can-va).

percepciones de los familiares y los profesionales sobre 
algunos aspectos de la calidad ética de la asistencia en 
cuidados intensivos pediátricos.

efecto de la educación sanitaria grupal sobre la calidad 
de vida de los pacintes con epoc.

Cirugia	antirreflujo	laparoscópica:	Resultados	a	los	cinco	
años del nissen-rossetti laparoscópico.

revisión cáncer esófago.

validez y coste-efectividad de la poligrafía respiratoria 
domiciliaria para el diagnóstico de la apnea obstructiva 
del	sueño	en	el	niño	(DINISAS).

expasión rápida maxilar en el tratamiento del síndrome 
de apnea Hipopnea pediátrico resisual tras 
adenoamigdalectomía: ensayo clínico aleatoriazado y 
controlado.

Manejo	del	dermatofibrosarcoma	protuberans.

experiencia farmacológica en el tratamiento del hombro 
doloroso.

estudio de la validdez, seguridad diagnóstica y costes 
de dos métodos de diagnóstico con poligrafía 
respiratoria domiciliaria: una instalada por el paciente 
y otra por el técnico de sueño para el diagnósitco del 
Síndorme	de	Apneas	Hipopneas	del	Sueño	(SAHS).

Prevalencia	de	desnutrición	(y	factores 
sociodemográficos	y	clínicos	relacionados)	en	pacientes	
con ictus en el servicio de neurología del Hubu.
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marta ortega 
escudero

sergio ossa 
echeverri

teresa peña miguel

eugenia perea 
rodríguez

José	Ángel	Pérez	
rivera

elena pérez 
santaolalla

raquel portugal 
rodríguez

ana pueyo bastida

fernando richard 
espiga

1478

1322

1517

1378

1407

1577

1660

1601

1555

1556

1256

1502

1528

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

SEPAR	(Sociedad	
española de 
neumología y 
Cirugía	Torácica)

SACyL,	Consejería	
de sanidad

Desarrollo	de	las	habilidades	quirúrgicas	con	el	abordaje	
laparoscópico del médico residente de cirugía 
pediátrica.

estudio multicéntrico envin-Helics.

valor de los diferentes test de motivación como 
predictores de abstinencia al año en consultas de 
tabaquismo en la práctica clínica.

proyecto de asistencia integral de los familiares de la 
unidad de cuidados intensivos del Hospital universitario 
de burgos.

estudio de calidad de vida y cumplimiento terapéutico 
en pacientes cardiópatas ambulatorios.

modelo pronóstico basado en biomarcadores para 
pacientes con fibrilación auricular persistente sometidos 
a cardioversión eléctrica.

impacto de la fragilidad y otros síndromes geriátricos en 
el	manejo	y	pronóstico	Vital	del	anciano	con	Síndrome	
coronario agudo sin elevación de segmento st: 
el registro longevo-sca.

estudio multicéntrico de los factores epidemiológcos, 
clínicos, analíticos y microbiológicos determinantes de la 
respuesta al tratamiento de la enfermedad de Kawasaki y 
el riesgo de desarrollo de aneurismas coronarios en niños 
menores	de	14	años	de	nuestro	medio	(Kawa-Race).

estudio piloto de sobrecarga férrica en pacientes 
pediátricos diagnosticados de leucemia aguda 
linfoblástica que reciben tratamiento quimioterápico.

percepción general de las vacunas en el Área de salud 
de burgos.

actitud ante la vacuna de gripe y neumococo entre los 
adultos del área sanitaria de burgos.

epidemiología de la insuficiencia cardiaca aguda en los 
servicios de urgencias Hospitalarias. estudio eaHfe-4.

Impacto	de	las	unidades	de	corta	estancia	(UCE)	en	los	
indicadores de gestión clínica y de calidad hospitalaria.

Epidemiología	de	la	insuficiencia	cardiaca	aguda	(ICA)	
en los servicios de urgencias Hospitalarios. estudio 
eaHfe-5.
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Mª	Jesús	Rivera	
vegas

federico sáez-
royuela gonzalo

lourdes saiz 
alegre

ricardo salgado 
aranda

ester sánchez 
corral

Francisco	Javier	
sánchez manuel

ariadne sánchez 
ramón

ricardo sánchez-
escribano 
morcuende

rodrigo 
sanllorente 
sebastián

1429

1335

1453

1490

1700

1380

1670

1383

1575

1576

1483

1311

1344

1345

1346

Junta	de	Castilla	y	
león

Junta	de	Castilla	y	
león

university of north 
carolina at chapel 
Hill

cnio carlos iii

cnio carlos iii

estudio del procondicionamiento isquémico en los 
colgajo	cutáneos.	Valoración	de	la	isquemia	arterial	y	
venosa.

cribado por grupos de edad de la hepatitis crónica c.

tratamiento libre de interferon en pacientes con hepatitis 
crónica c en burgos.

Global	Alcoholic	Liver	Disease	Survey	(Gladis).

evaluación sobre los usos y actitudes de las personas 
ostomizadas en españa. estudio u&a ostomia.

validación de nuevos criterios de encarrilamiento de 
taquicardias:	estudio	en	casos	de	flutter	auricular	común	
y atípico.

estudio sobre la prevalencia de la insuficiencia 
cardiaca con fracción de eyección reducida en la ciudad 
de burgos.

proyecto abab. registro nacional sobre abdomen 
abierto.

proyecto análisis de la supervivencia de los pacientes 
con cáncer de páncreas en el Hubu.

cáncer de esofágo.

impacto del control de los factores metabólicos en la 
respuesta a la terapia con ozurdex en una serie de casos 
en el área de burgos.

oncología personalizada basada en secuenciación 
completa	del	exoma	(Whole	Exome	Sequencing,	WES)	
para pacientes con cáncer metastásico: estudio de 
factibilidad y rendimiento clínico.

estudio prospectivo multicéntrico de factores 
pronósticos en cáncer de próstata resistente a la 
castración tratados con docetaxel o carbazitaxel. 
estudio prostac.

estudio prospectivo multicéntrico de factores 
pronósticos en cáncer de próstata resistente a la 
castración tratados con abiraterona. estudio prosabi.

Estudio	comparativo	epidural	dosis	baja	versus	epidural	
tradicional.
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estefanía santos 
mazo

mª del pilar saura 
foix

leticia sempau 
díaz del rio

beatriz sicilia 
aladrén

Joaquín	Suárez	
fernández

Mercedes	Teijeira	
garcía

Paula	Tejedor	
viñuela

1432

1495

1391

1232

1454

1596

1650

983

1297

1329

1328

1338

sanofi research & 
development

Junta	de	Castilla	y	
león

geteccu

Hospitales parc 
taulí y vall d. 
Hebrón

FIS	(Fondo	de	
investigación 
sanitaria del 
instituto de salud 
Carlos	III)

GICOR	(Grupo	de	
investición 
clínica en 
oncología 
radioterapica)

orbus neich 
medical inc.

Junta	de	Castilla	y	
león

estudio multinacional, prospectivo para evaluar las 
necesidades médicas no cubiertas asociadas al uso de 
insulina basal en pacientes con diabetes tipo 2 con 
tratamiento nuevo o reciente con insulina basal.

estudio descriptivo de la población alérgica a proteinas 
de huevo en la provincia de burgos. evolución de las 
pruebas alergológicas, factores pronósticos, 
comorbilidades y seguridad en la tolerancia natural y en 
la inducción a la tolerancia oral.

estudio epidemiológico del melanoma en la provincia 
de burgos entre los años 2000 y 2014.

estudio comparativo prospectivo multicéntrico 
aleatorizado del tratamiento endoscópico de la 
estenosis en la enfermedad de crohn: prótesis metálica 
autoexpandible vs dilatación con balón.

análisis del estado nutricional en una población de 
pacientes con eii atendidos en un centro hospitalario 
de tercer nivel: asociación con calidad de vida y estatus 
inflamatorio.

estudio epidemiológico de la incidencia de enfermedad 
Inflamatoria	Intestinal	en	población	adulta	en	España.

marcadores pronósticos en eii en una cohorte incidente.

prevalencia poblacional de discapacidad y 
discapacidad laboral en pacientes con enfermedad 
inflamatoria	intestinal

evaluación de la efectividad de un sistema de vigilancia 
sobre las tasas de infección nosocomial en recien 
nacidos	de	muy	bajo	peso.

optimizing irradiation through molecular assesment of 
limph	node	(OPTIMAL).

multinational abluminal sirolimus coated bio-engineered 
stent	(Stent	desarrollado	mediante	bioingenieria	con	
recubrimiento abluminal de sirolimus. registro 
multinacional	MASCOT	postcomercialización).
estudio comparativo de la endotelización del stent 
coronario combinado captador de células endoteliales y 
liberador de sirolimus frente al stent liberador de 
everolimus con polímero bioabsorbible valorado por 
tomografía de coherencia óptica.
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Joaquín	Terán	
santos

Jesús	Dimás	Torres	
pérez

José	María	Trejo	
gabriel y galán

florita valiñas 
sieiro

rebeca vara 
arlanzón

Juan	Carlos	Vella	
ramírez

arturo Zabalegui 
pérez

1408

907

1584

1334

1366

1608

1673

1377

1349

1377

1593

1720

SACyL,	Consejería	
de sanidad

SEPAR	(Sociedad	
española de 
neumología y 
Cirugía	Torácica)

Junta	de	Castilla	y	
león

El	síndrome	de	apneas/hipopneas	durante	el	sueño	en	
población obesa y no obesa, implicaciones metabólicas.

impacto del síndrome de apneas-hipopneas del sueño 
en la evolución del síndrome coronario agudo. efecto 
de	la	intervención	con	presión	positiva	continua	(CPAP).	
estudio prospectivo aleatorizado. estudio isaacc.

nuevo algoritmo teórico para el cálculo de la potencia 
de la lente intraocular. método gmt.

identificación de biomarcadores de la enfermedad de 
parkinson mediante análisis metabolómicos y 
proteómicos. estudio caso-control.

estudio sobre la rehabilitación de la debilidad de la 
apertura de la mano debida a ictus mediante 
dispositivo rehabilitador con sensores de movimiento y 
alarma acústico-visual.

Análisis	del	uso	de	vidojuegos	como	herramienta	de	
valoración de la Hemingligencia.

evaluación de la calidad del informe de cuidados de 
enfermeria en el Hospital universitario de burgos.

determinación del diametro de la vaina del nervio óptico 
en pacientes neurocríticos para evaluación del nivel de 
presión intracraneal.

protocolo de detección y caracterización de 
hemoglobinopatías en recién nacidos en el Hospital 
universitario de burgos.

determinación del diametro de la vaina del nervio óptico 
en pacientes neurocríticos para evaluación del nivel de 
presión intracraneal.

prácticas al final de la vida en pacientes fallecidos con 
daño cerebral catastrófico y donación de órganos.

crisis eléctrica inducida por propofol.
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ACTIVIDAD	DEL	COMITÉ	ÉTICO	de investigación 
clínica del Área de salud de burgos Y soria.

Duránte el año 2016, el Comité	Ético	de	Investigación	Clínica	del	Área	de	Salud	de	Burgos	
y soria se reunió en 12 ocasiones coincidiendo con las reuniones ordinarias y extraordi-

narias.

En	total	se	valoraron	179	protocolos	distribuyéndose	de	la	siguiente	manera:

Æ ensayos clínicos: 16.

Æ estudios observacionales o estudios post-autorización: 37.

Æ proyectos y otros estudios de investigación: 126.
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resumen de 
ensaYos clínicos

Según orden alfabético del primer apellido del investigador principal

estudio observacional prospectivo sobre el uso de 
botoX® en la práctica clínica habitual para el control 
de	la	incontinencia	urinaria	en	pacientes	con	vejiga 
hiperactiva	idiopática	(VHI).

estudio no intervencional, de evaluación del impacto 
sobre la calidad de vida, en pacientes con síntomas del 
tracto	urinario	inferior	(STUI)	por	hiperplasia	prostática	
benigna	(HPB)	tratados	con	VesomniTM/UriziaTM/Vo-
lutsatm en la práctica clínica habitual.

estudio fase iiib para evaluar la eficacia, seguridad y 
tolerabilidad	de	tocilizumab	(TCZ)	subcutáneos	(S.C)	
administrado en monoterapia o en combinación con 
metrotrexato	(MTX)	u	otros	fames	no	biológicos	en	
pacientes con artritis reumatoide.

registro multinacional de características clínicas, incluida 
la progresión radiológica y carga de la enfermedad 
durante	5	años,	en	contextos	de	la	vida	real	(Patients	
with axial spondyloarthritis: multi-country registry of 
clinical characterístics, including radiographic 
progression, and burden of disease over 5 years in 
real-life	setting)	PROOF.

ensayo clínico fase iii abierto, multicéntrico, aleatorizado 
de evaluación de la eficacia de la intervención de los 
equipos de atención psicosocial del programa con 
enfermedades avanzadas de la obra social “la caixa” 
en personas con enfermedad avanzada y malestar 
emocial moderado o severo.

ensayo sobre la inhibición plaquetaria en el ait y el 
accidente cerebrovascular isquémico menor de 
reciente aparición. platelet-oriented inhibitión in new tia 
and	minor	ischemic	stroke	(POINT)	TRIAL.

estrategia terapeutica según práctica clínica habitual, en 
pacientes con etv diagnosticados en los servicios de 
urgencias.

José	María	Adot	
Zurbano

Javier	Alegre	
lópez

Jesús	Javier	Arias	
burgos

Yolanda bravo 
anguiano

Francisco	Jesús	
callado moro

1372

1496

1189

1254

1535

1250

1395

allergan s.a.u.

astellas pharma 
europe b.v.

roche farma s.a

abbvie 
farmacéutica s.l.u.

la caixa

ninds

bayer Hispania s.l.
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pedro carretero 
anibarro

guillermo crespo 
Herrero

1006

1150

1402

1686

1688

1179

1375

1464

glaxosmithKline 
research & 
development 
limited

ab science

leti pharma gmbH

glaxosmithKlime 
s.a.

glaxosmithKlime 
s.a.

GETNE	(Grupo 
español de 
tumores 
Neuroendocrinos)

pfizer s.l.u.

fundación miguel 
servet

un estudio de seis meses sobre la seguridad y el 
beneficio de la combinación de propionato de 
fluticasona/salmeterol	inhalado	en	comparación	con	
propionato	de	fluticasona	inhalado	en	el	tratamiento	de	
6.200 pacientes pediátricos de 4 a 11 años de edad con 
asma persistente. estudio vespri.

estudio fase iii, prospectivo, multicéntrico, 
randomizado, doble ciego, controlado con placebo, 
de dos grupos paralelos, para comparar la eficacia y 
seguridad del tratamiento con masitinib a la dosis de 6 
mg/kg/día	frente	a	placebo	en	pacientes	con	asma 
persistente grave tratado con corticoides orales.

estudio aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, 
multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de 
cuatro concentraciones de phleum depigoid frente a 
placebo	en	pacientes	con	rinitis	alérgica	y/o 
rinoconjuntivitis,	con	o	sin	asma	intermitente.

estudio fase iii, aleatorizado, doble ciego, con control 
activo, de grupos paralelos para comparar la eficacia, 
seguridad	y	tolerabilidad	de	la	combinación	a	dosis	fija	
de	FF/UMEC/VI	frente	a	la	combinación	dual	a	dosis	fija	
de	FF/VI,	administrado	una	vez	al	día	con	inhalador	de	
polvo	seco,	en	sujetos	con	asma	controlada 
inadecuadamente.

estudio de fase iii, multicéntrico, aleatorizado, doble 
ciego	(no	ciego	para	el	promotor),	controlado	con	
placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y 
la	seguridad	de	sirukumab	en	sujetos	con	asma	grave	mal	
controlada.

estudio fase ii aleatorizado de doble ciego de la 
combinación de sandostatina lar con axitinib vs 
sandostatina lar con placebo en pacientes con 
carcinomas neuroendocrinos avanzados y bien 
diferenciados	de	origen	no	pancreático	(carcinoides).

Axitinib	en	carcinoma	metastásico/avanzado	de	células	
renales. un estudio no intervencionista de resultados 
terapéuticos renales en pacientes que reciben axitinib 
en segunda línea después de recibir sunitinib en primera 
línea.	(Axitinib	in	advanced/metastatic	renal	cell 
carcinoma -a non-intervencional study of real world 
treatment outcomes in parients receiving 2nd line axitinib 
after	1	st	line	sunitinib	[ADONIS].

estudio del rol predictivo y pronóstico de mgmt 
(O(6)-Metilguanina-DNA-meitltrasferasa),	NDRG-1	(N.Myc	
Cownregulated	Gene-1)	y	PHLDA-3	(pleckstrin 
Homology-lide	Domain,	Family	A,	Member	3)	en 
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guillermo crespo 
Herrero

esther cubo 
delgado

1605

1643

1701

1717

1358

1359

1443

1513

1536

ipsen pharma s.a.

pfizer s.a.
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genitourinaria 
(SOGUG)

GETNE	(Grupo 
español de 
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Neuroendocrinos)

citivas 
therapeutics, inc

abbvie 
farmacéutica s.l.u.

diego santos 
garcía

icon clinical 
research españa 
s.l.

abbvie 
farmacéutica s.l.u.

pacientes tratados con la combinación de 
Capecitabina-Temozolamida	(CAPTEM)	o	Everolimus	
con diagnóstico de tumor neuroendocrino pancreático 
(TNEp)	Metastásico.

estudio para evaluar la utilidad clínica del cuestionario 
específico de calidad de vida relacionada con la salud 
QLQGNET21	en	el	manejo	de	pacientes	con	tumores	
neuroendocrinos	(NETS)	gastrointestinales.	Estudio	
Qualinets.

estudio observacional prospectivo para identificar 
pacientes	con	CPNM	avanzado/metastásico	y 
translocación	de	ALK	y	conocer	su	manejo	terapéutico	
(IDEALK).

validación del consorcio de la base de datos 
internacional	de	cáncer	renal	metastásico	(IMDC)	como	
clasificación pronóstica para terapias dirigidas 
(inhibidores	de	la	ITC/Mtor)	en	segunda	línea	después	
del tratamiento con pazopanib primera línea. spaZo-2.

A	phase	II	study	of	durvalumab	(MEDI4736)	plus 
tremelimumab for the treatment of patients with 
advanced neuroendocrine neoplasms of 
gastroenteropancreatic	or	lung	origin	(the	DUNE	trial).

estudio fase iii aleatorizado para investigar la seguridad 
de	CVT-301	(Levodopa	en	polvo	para	inhalación)	en 
pacientes con enfermedad de parkinson con 
fluctuaciones	de	la	respuesta	motriz	(FENÓMENO	OFF)	
en comparación con una cohorte de observación como 
control.

estudio de sintomatología y medidas de salud 
autopercibidas en pacientes con infusión intestinal 
continua	de	levodopa/carbidopa,	y	sus	cuidadores,	para	
el tratamiento de la enfermedad de parkinson avanzado. 
estudio adeQua.

cohort of patiens with parkinson´s disease in spain 2015.

estudio multicéntrico, aleatorizado, dobre ciego, de 
grupos paralelos, en el que se evalúa la eficacia y 
seguridad	del	tratamiento	con	laquinimod	(0,5,	1,0	y	1,5	
mg/día)	en	pacientes	con	enfermedad	de	Huntington.

Duodopa/duopa	en	pacientes	con	enfermedad	de 
Parkinson	(EP)	avanzada.	Estudio	observacional 
internacional de evaluación de la eficacia a largo plazo 
(DUOdopa/Duopa	in	Patients	with	Advanced	Parkinson’s	
Disease	(PD).	A	Global	Observational	Study	Evaluating	
Long-Term	Effectivenes	(DIOGLOBE)).



 Investigador N.º Financiador / 
 principal CEIC   Promotor Título 

148 ~ memoria 2016

esther cubo 
delgado

victoria cuevas 
ruiz

beatriz cuevas ruiz

1545

1681

1202

1301

1512

1546

1706

625

959

citivas 
therapeutics, inc
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GEMFIN	(Grupo 
español de 
enfermedades 
mieloproliferativas 
filadelfia 
Negativas)

icon clinical 
research españa 
s.l.
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digestives 
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celgene 
international sarl.

novartis 
farmaceutica s.a.

estudio en fase iii aleatorizado, doble ciego y 
controlado con placebo para investigar la eficacia y la 
seguridad	de	CVT-301	(levodopa	en	polvo	para 
inhalación)	en	pacientes	con	enfermedad	de	Parkinson	
con	fluctuaciones	de	la	respuesta	motriz	(fenómeno	
OFF).

estudio europeo multicéntrico de cohortes retrospectivo 
y prospectivo para observar el perfil de seguridad de 
safinamida y la pauta de uso en la práctica clínica 
durante la primera fase posterior a la comercialización 
â€“	Estudio	Z7219N02.	Estudio	Synapses.

ensayo clínico fase iiib abierto no-controlado para 
evaluar la seguridad del cambio de rituximab 
intravenoso a rituximab subcutáneo durante el 
tratamiento de primera línea de linfoma no-Hodgkin 
folicular y difuso de células b grandes cd20+.

estudio observacional prospectivo para identificar los 
aspectos clínicos que conducen a la toma de decisiones 
terapéuticas en pacientes con mielofibrosis.

estudio en fase iii, aleatorizado y doble ciego, de 
PF-05280586	en	comparación	con	Rituximab,	para	el	
tratamiento de primera linea de pacientes con linfoma 
folicular	y	baja	carga	tumoral,	CD20	positivo.

registro español de trombocitemia esencial.

RESCATEN	(Reducción	Sistemática	del	riesgo 
cardiovascular en la trombocitemia esencial y otras 
Neoplasias	Hematológicas).

estudio de seguridad post-comercialización, 
observacional	no	intervencionista,	de	sujetos	tratados	
con lenalidomida.

ensayo clínico abierto, multicéntrico, de acceso 
expandido de inc424 en pacientes con mielofibrosis 
primaria	(PMF)	o	mielofibrosis	secundaria	a	policitemia	
(PPV	MF)	o	mielofibrosis	secundaria	atrombocitemia	
esencial	(PET-MF).
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Registro	de	PNH	(Hemoglobulinuria	paroxística	nocturna)

estudio observacional, multicéntrico, abierto, 
prospectivo y de 6 semanas de seguimiento para evaluar 
la gravedad de la enfermedad en pacientes con 
esquizofrenia que requieren, según la práctica clínica 
habitual, tratamiento con palmitato de paliperidona 
inyectable de liberación prolongada al ingresar en la 
unidad de agudos de recidiva.

estudio fase iii nacional, multicéntrico, abierto, 
aleatorizado, de tratamiento de inducción con 
bortezomib/lenalidomida/dexametasona	(VRD-GEM), 
seguido de altas dosis de quimioterapia con 
melfalán-200	(mel-200)vs-	busulfan-melfalán	(BUMEL)	y	
consolidación con vrd-gem, para pacientes con 
mieloma múltiple sintomático de nuevo diagnóstico, 
menores de 65 años.

estudio fase iii nacional, multicéntrico, abierto, 
aleatorizado, de tratamiento de mantenimiento con 
lenalidomida y dexametasona versus lenalidomida, 
dexametasona	y	MLN9708	tras	trasplante	autólogo	de	
progenitores hematopoyéticos para pacientes con 
mieloma múltiple sintomático de nuevo diagnóstico.

estudio observacional, transversal, multicéntrico para 
describir la capacidad funcional de pacientes con 
esquizofrenia que llevan en tratamiento con palmitato de 
paliperidona al menos 6 meses. estudio picture.

estudio internacional multicéntrico prospectivo, 
aleatorizado, controlado, abierto, con evaluador ciego, 
de 24 meses de duración, comparando palpirato de 
paliperidona inyectable de larga duración con el 
tratamiento habitual con antipsicoticos orales en 
monoterapia en la prevencion de recaidas en adultos 
con esquizofrenia.

estudio observacional transversal para conocer el perfil 
de los pacientes con dolor crónico musculoesquelético 
de intensidad moderada en tratamiento habitual con la 
combinación	en	dosis	fijas	de	Tramadol	37,5	mg	/ 
Paracetamol	325	mg	ó	Paracetamol	1	g	ó	Metamizol	575	
mg	(ESTUDIO	PROFILE).

estudio para la validación de un perfíl de micrornas 
como biomarcadores para el cribado de cáncer 
colorectal.

características epidemiológicas y moleculares del cáncer 
de páncreas.
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estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, para 
evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento diurético 
combinado	(diurético	de	ASA	e	hidroclorotiacida) 
comparado con diurético de asa y placebo en 
pacientes con insuficiencia cardiaca descompensada: 
clorotic.

ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, abierto y 
controlado, que compara la eficacia de la combinación 
de colistina y meropenem versus colistina en 
monoterapia para el tratamiento de bacteriemias, 
neumonias e infecciones urinarias febriles por 
pseudomonas aeruginosa extremadamente resistente, 
con sensibilidad reducida a meropenem.

pronóstico de los pacientes diabéticos y prediabéticos 
tratados con stent coronario liberador de everolimus.

luminous: estudio para observar la efectividad y la 
seguridad de ranibizumab mediante el tratamiento 
individualizado del paciente y los resultados asociados.

Estudio	de	seguridad	posterior	a	la	autorización	(epa-la)	
de	Ozurdex®	(implante	intervítreo	de	dexametasona):	
estudio observacional prospectivo para evaluar la 
seguridad a largo plazo en la práctica clínica real.

Estudio	de	validación	de	la	fijación	activa	en	la	ablación	
de fibrilación auricular con sistema de navegación no 
fluoroscópica	Enside	(St	Jude	Medical).

evaluación del riesgo continuado de arritmias 
ventriculares después del recambio de trc-d en 
pacientes con indicación primaria.

estudio bradycare ii: advanced bradycardia device 
Feature	Utilization	and	Clinical	OutcomEs	II	(Uso	de	las	
características avanzadas del dispositivos para 
bradicardia	y	resultados	clínicos	II).

Sleep	Apnea	e	Hipoapnea	Syndrome	Screening	(Registro	
Síndrome	Apnea-Hipoapnea).

adaptresponse study.

estudio multicéntrico, abierto, con un solo grupo de 
tratamiento, de pertuzumab en combinación con 
trastuzumab y un taxano como tratamiento de primera 
línea de pacientes con cáncer de mama avanzado 
(metastásico	o	localmente	recurrente)	HER2-positivo.
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gutiérrez

Juan	Manuel	Durán	
Hernández

Nuria	María	Gajate	
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registro de la monitorizacion de la apnea del sueño en 
pacientes con marcapasos por fibrilación auricular.

ensayo clínico fase iii aleatorizado, para evaluar la 
eficacia de folfoX + bevacizumab versus folfoXiri 
+ bevacizumab como tratamiento de primera línea de 
pacientes con cáncer colorrectal metastásico no tratado 
previamente con tres o más células tumorales circulantes. 
visnÚ 1.

ensayo clínico fase ii aleatorizado para explorar la 
influencia	del	estado	de	BRAF	y	PI3K,	en	la	eficacia	de	
folfiri + bevacizumab ó cetuximab, como tratamiento 
de primera línea de pacientes con cáncer colorrectal 
metastásico con Kras nativo y menos de tres células 
tumorales circulantes. visnÚ 2.

ensayo fase ii de un régimen secuencial de quimioterapia 
de inducción con panitumumab y paclitaxel seguida de 
radioterapia más panitumumab en pacientes con cáncer 
de cabeza y cuello localmente avanzado que no son 
candidatos al tratamiento con derivados de platino.

estudio fase iii, aleatorizado, doble ciego, controlado 
con	placebo	de	BKM120	con	fulvestrant,	en	mujeres	
postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico o 
localmente avanzado con receptores hormonales 
positivos Her2 negativo, tratadas con ia, que han 
progresado durante o después del tratamiento con un 
inhibidor de mtor.

Estudio	diagnóstico	de	pacientes	europeos	y	japoneses	
con cpnm avanzado para evaluar los tipos de muestras 
adecuados para pruebas de egfr. estudio assess

estudio de extensión de un único brazo, abieto y 
multicéntrico en pacientes con tumores sólidos que 
reciben tratamiento con bevacizumab en cualquiera de 
los estudios esponsorizados por f. Hoffmann-la roche 
y/o	Genentech.

estudio de calidad de vida en pacientes con cáncer de 
mama metastásico tratados con monoquimioterapia en 
segunda línea.

ensayo clínico de fase iii, aleatorizado, en doble ciego y 
controlado	con	placebo,	de	BBI608	mas	paclitaxel 
semanal frente a placebo mas paclitaxel semanal en 
pacientes adultos con adenocarcinoma gastrico y de la 
union gastro-esofágica avanzado previamente tratado.

estudio fase ii de nab-paclitaXel y gemcitabina en 
pacientes ancianos con adenocarcinoma de páncreas 
metastásico no tratado.
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ensayo clínico abierto y multicéntrico de nivolumab 
(BMS-936558)	en	monoterapia	en	sujetos	con	cáncer	de	
pulmón	no	microcítico	(PNM)	epidermoide	avanzado	
o metastásico que han recibido al menos dos líneas de 
tratamiento sistemático previas para el tratamiento del 
cpnm	epidermoide	en	estadio	IIIb/IV.

estudio observacional de cohorte sobre calidad de vida 
relacionada con la salud en pacientes que inician 
tratamiento con quimioterapia para el cáncer de 
páncreas metastásico.

determinación del estado mutacional de ras en biopsias 
líquidas	de	sujetos	con	cáncer	colorrectal	metastásico	
ras no mutado en primera línea: estudio observacional, 
propectivo y multicéntrico en españa.

estudio de biomarcadores no intervencionista en 
pacientes	con	cáncer	de	pulmón	no	microcítico	(NSCLC)	
del tipo histológico adenocarcinoma elegibles para el 
tratamiento con vargatel® según la ficha técnica 
autorizada.

estudio de fase iii, abierto y aletorizado de atezolizumab 
(MPDL3280A,	anticuerpo	anti-PDL1)	en	combinación	con	
carboplatino o cisplatino y pemetrexed en comparación 
con carboplatino o cisplatino y permetrexed en 
pacientes con cáncer de pulmón no microcítico no 
epidermoide en estadio iv que nunca han recibido 
quimioterapia.

estudio observacional, retrospectivo para valorar la 
eficacia largo plazo de la quimioterapia de inducción 
seguida de quimio-radioterapia sola en el tratamiento de 
pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello 
localmente avanzado, no resecable. estudio 
Quirad-cecnr.

estudio aleatorizado, en doble ciego y de gurpos 
paralelos, para comparar la eficacia y la seguridad de 
FKB238	frente	a	Avastin	con	tratamiento	de	primera	linea	
en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, no 
epidermoide,	avanzado/en	recidiva	en	combinación	con	
paclitaxel y carboplatino.

A	multicenter,	Randomized,	Open-label,	3-Arm	Phase	3	
study of encorafenib+cetuximab plus or minus 
Binimetinib	vs.	Irinotecan/Centuximab	or	Infusinal 
5-Fluorouracil	(5-FU)/Folinic	Acid	(FA)/Irinotecan 
(FLOFIRI)/Cetuximab	with	a	Safety	Lead-in	of	Encorafenib
+binimetinib+cetunimab in patients with braf 
v600e-mutant metastatic colorectal cancer.
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estudio observacional retrospectivo sobre el tratamiento 
del	cáncer	colorrectal	metastásico	(CCRm)	en	España.	
estudio stream.

estudio clínico fase iii, aleatorizado, multicéntrico, de 
quimioterapia de inducción con la combinación 
Docetaxel,	Cisplatino	y	5-Fluorouracilo	(TPF)	seguido	de	
tratamiento concomitante con cisplatino y radioterapia 
convencional versus tpf seguido de tratamiento 
concomitante con cetuximab y radioterapia 
convencional, en el tratamiento de pacientes con 
carcinoma de cabeza y cuello localmente avanzado, no 
resecable.

estudio de fase ii con una combinación de irinotecan, 
capecitabina	(Xeloda®)	y	bevacizumab	(Avastin®)	en	
cáncer colorrectal metastásico no pretratado.

estudio abierto de fase ii para evaluar los posibles 
marcadores tumorales predictivos en pacientes con 
cáncer colorrectal metastásico y tumor con Kras no 
mutado tratados con folfox 6m y panitumumab como 
tratamiento de primera línea.

ensayo clínico fase ii de un solo brazo, multicéntrico y 
prospectivo para la validación de biomarcadores en 
pacientes,	con	cáncer	colorrectal	avanzado	y/o 
metastásico con gen Kras no mutado tratados con 
quimioterapia más cetuximab bisemanal como terapia 
de primera línea.

ensayo fase iib randomizado para evaluar la eficacia de 
gemcitabina-erlotinib vs gemcitabina-erlotinib- 
capecitabina en pacientes con cáncer de páncreas 
metastático.

carga de la enfermedad y calidad de vida del paciente 
con urticaria crónica en españa. prevalencia de urticaria 
crónica refractaria a la terapia estandar en práctica clínica 
habitual. estudio ucreX.

estudio epidemiológico, observacional, prospectivo, 
para evaluar la relación entre el grado de concordancia 
de las opinones entre pacientes y médicos especialistas 
en el control sintomático y riesgo futuro en pacientes 
con asma moderada-grave.

amber: estudio observacional retrospectivo del 
tratamiento	con	nab-paclitaxel	(Abraxane®)	en 
pacientes con cáncer de mama metastásico en la 
práctica clínica habitual.
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estudio observacional transversal para conocer el perfil 
de los pacientes con dolor crónico musculoesquelético 
de intensidad moderada en tratamiento habitual con la 
combinación	en	dosis	fijas	de	Tramadol	37,5	mg	/ 
Paracetamol	325	mg	ó	Paracetamol	1	g	ó	Metamizol	575	
mg	(ESTUDIO	PROFILE).

un estudio multicéntrico, aleatorizado y controlado para 
evaluar la eficacia y seguridad de intercambio de plasma 
a corto plazo seguido de plasmaféresis con infusión 
de albúmina humana combinada con inmunoglobulina 
intravenosa en pacientes con enfermedad de alzheimer 
de leve a moderada. estudio ambar.

estudio fase iii, multicéntrico, doble ciego, 
randomizado, de grupos paralelos y controlado por 
placebo para evaluar la eficiencia y seguridad de 
masitinib en pacientes con enfermedad de alhzeimer de 
leve a moderada.

estudio fase 2 prospectivo, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo, de eficacia y seguridad de 
elnd005 oral para el tratamiento de la agitación y la 
agresividad en pacientes con enfermedad de alzheimer 
moderada o grave.

Estudio	fase	I/II,	prospectivo,	multicéntrico,	abierto	para	
evaluar el impacto de masitinib en el perfil 
farmacocinético y seguridad de donepezilo y 
galantamina en pacientes con enfermedad de alzheimer.

estudio de extensión de 12 semanas para evaluar la 
seguridad de elnd005 oral para el tratamiento de la 
agitación y la agresividad en pacientes con enfermedad 
de alzheimer de moderada a grave.

ensayo fase iii aleatorizado, doble ciego, 
comparativo con placebo, de grupos paralelos, de 
26 semanas de duración, de dos dosis de evp-6124 o 
placebo en pacientes con enfermedad de alzheimer de 
leve a moderada que estén recibiendo o hayan recibido 
anteriormente tratamiento con un medicamento 
inhibidor de la acetilcolinesterasa.

estudio de extensión de 26 semanas de la seguridad y 
efectos clínicos de evp-6124 en pacientes con 
enfermedad de alzheimer que estén recibiendo o hayan 
recibido anteriormente tratamiento con medicamento 
inhibidor de la acetilcolinesterasa.

estudio aleatorizado doble ciego, de grupos paralelos 
y	controlado	con	placebo	de	LU	AE58054	en	pacientes	
con enfermedad de alzheimer leve o moderada tratados 
con	un	inhibidor	de	la	acetilcolinesterasa.	ESTUDIO	3.

José	Mª	García	
pesquera

miguel goñi 
imízcoz

855

1001

1039

1113

1141

1143

1253

1316

1371

gebro pharma s.a.

instituto grifols 
s.a.

ab science

elan 
pharmaceuticals 
internacional ltd

ab science

elan 
pharmaceuticals 
internacional ltd

envivo 
pharmaceuticals, 
inc.

forum 
pharmaceuticals 
inc.

H.	Lundbeck	A/S
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estudio fase iii, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar 
la eficacia y seguridad de crenezumab en pacientes con 
enfermedad de alzheimer de prodrómica a leve.

estudio en fase 2b, doble ciego, aleatorizado y 
controlado	con	placebo	de	RVT-101	en	sujetos	con	
demencia	con	cuerpos	de	Lewy	(DCL).

estudio en fase 2b, doble ciego, aleatorizado y 
controlado	con	placebo	de	RVT-101	en	sujetos	con 
demencia	con	cuerpos	de	Lewy	(DCL)	-	Ampliación	
1609.

estudio observacional post-autorización para evaluar la 
respuesta de la función renal al tratamamiento de 
pacientes con mieloma multiple en recaída y con 
aclaramiento	de	creatinina	<	50	ml/min/1,73	m2	(CrCl	
<50	ml/min/1,73	m2).	Estudio	MIR50.

estudio fase ii multicéntrico abierto para evaluar la 
eficacia y toxicidad de la terapia de mantenimiento con 
rituximab tras el tratamiento de rescate en pacientes con 
linfoma de células del manto recurrente o refactario no 
candidatos a trasplante autológo o alogénico de 
progenitores hematopoyéticos.

estudio multinacional, retrospectivo y observacional 
sobre	la	utilización	del	fármaco	Revolade	(eltrombopag)	
en paises seleccionados de la unión europea. estudio 
revieu.

estudio de caracterización farmacológica ex-vivo de 
tratamientos en hemopatías malignas mediante el uso 
de	la	plataforma	automatizada	de	Citometría	de	flujo	
exvitech.

progresión de la enfermedad y utilización de recursos en 
el	tratamiento	del	Mieloma	Múltiple	Recidivante/ 
refractario en españa. estudio premiere.

ensayo clínico fase ii multicéntrico para evaluar la 
eficacia y seguridad de ibrutinib en combinación con 
rituximab en pacientes con formas clínicas indolentes de 
linfoma de células del manto.

estudio observacional retrospectivo para evaluar el 
manejo	y	la	evolucion	clínica	a	largo	plazo	de	pacientes	
adultos	con	trombocitopenia	inmune	primaria	(PIP) 
tratados	con	eltrombopag	(Revolade)	en	la	practica 
clínica habitual en españa.

miguel goñi 
imízcoz

mercedes goñi 
imízcoz

Tomás	José 
gonzález lópez

1540

1609

1716

1044

1317

1351

1374

1467

1509

1669

roche farma s.a

axovant sciencies 
ltd

axovant sciencies 
ltd

celgene, s.l

geltamo 
(Grupo	Español	de	
linfoma y 
trasplante 
autólogo de 
Médula	Ósea)

glaxosmithKlime 
s.a.

vivia - biotech

bristol-myers 
squibb research 
and development 
international 
corporation

geltamo 
(Grupo	Español	de	
linfoma y trasplante 
autólogo de 
Médula	Ósea)

fundación 
castellano leonesa 
de hematología 
y hemoterapia 
(FCLHH)
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Tomás	José 
gonzález lópez

maría guerrero 
ibáñez

mª cruz gutiérrez 
ortega

blanca ascensión 
Hernando 
fernández de 
aránguiz

1674

1682

1696

1675

1539

1035

1069

1547

celgene, s.l

asociación de 
investigación de la 
enfermedad 
tromboembólica 
de la región de 
murcia

bayer Healthcare 
ag

bayer Hispania s.l.

novartis 
farmaceutica s.a.

roche farma s.a

roche farma s.a

GEICAM	(Grupo	
español de 
investigación en 
Cáncer	de	Mama)

estudio observacional para valorar la carga de la 
enfermedad, en términos de calidad de vida relacionada 
con la salud y costes sanitarios directos, en pacientes 
con mieloma multiple de nuevo diagnostico no 
candidatos a trasplante autólogo de progenitores 
hematopoyéticos en españa. estudio Qolmmbus.

estudio retrospectivo para evaluar el uso de agonistas de 
los receptores de trombocitopenia inmune primaria en 
españa.

ecHo: expanding communications on Hemophilia-a 
outcomes - estudio observacional, internacional, 
longitudinal, prospectivo en pacientes en tratamiento 
de Hemofilia a de moderada a grave para la evaluación 
de los resultados comunicados por los pacientes y la 
asociación con su enfermedad.

estudio observacional, transversal y multicéntrico, para 
evaluar	los	motivos	de	elección	del	DIU	hormonal	de	3	
años	y	el	nivel	de	conocimiento	de	los	DIU	en	mujeres	
de	18	a	29	años	de	edad.

ensayo abierto, prospectivo, no aleatorizado, 
multicéntrico para evaluar el efecto de piel blanqueada 
en los resultados de calidad de vida relacionada con la 
salud a las 16 y 52 semanas en pacientes con psoriasis 
en	placas	de	moderada	a	grave,	tratados	con	300	mg	
secukinumab s.c., con o sin exposición previa a terapia 
sistémica.

estudio fase iii prospectivo, no randomizado y abierto 
de dos cohortes, multicéntrico y multinacional para 
asegurar la seguridad de administración asistida o 
autoadministración de trastuzumab subcutáneo como 
tratamiento adyuvante en pacientes con carcinoma de 
mama precoz operable Her-2+.

estudio multicéntrico, con un solo grupo de 
tratamiento,	de	trastuzumab	emtansina	(TDM1)	en	
pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o 
metastásico, Her-2 positivo, que han recibido 
previamente tratamiento basado en un agente anti Her-2 
y quimioterapia.

PALLAS	(PALbociclib	Adjuvant	Study):	Ensayo	en	fase	III	
aleatorizado de palbociclib con tratamiento endocrino 
adyuvante estándar frente a monoterapia con 
tratamiento endocrino adyuvante estándar en cáncer de 
mama primario con receptores hormonales positivos 
(RH+)	HER2-negativo.
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nicolás Herrera 
varo

luis fernando 
iglesias alonso

1078

1230

1368

1390

1499

1525

1526

645

1191

novartis 
farmaceutica s.a.

teva pharma s.l.u.

novartis 
farmaceutica s.a.

novartis 
farmaceutica s.a.

teva pharma s.l.u.

sanofi aventis s.a.

sanofi aventis s.a.

merk farma y 
Química s.l.

Janssen-Cilag 
international, n.v.

estudio observacional, transversal, multicéntrico, 
nacional para evaluar el cumplimiento terapéutico y la 
satisfacción de los pacientes con esclerosis múltiple 
remitente-recurrente en tratamiento con fingolimod.

estudio multinacional, multicéntrico, aleatorizado, doble 
ciego, con grupos paralelos, controlado con fármaco 
activo	(enmascarado	para	el	evaluador),	para	evaluar	
la eficacia, seguridad y tolerabilidad de dos dosis de 
laquinimod	administrado	por	via	oral	(0,6mg/día)	en	
comparación con interferon ß -1a administrado por vía 
intramuscular una vez por semana en pacientes con 
esclerosis	múltiple	remitente	recurrente	(EMRR).

estudio observacional retrospectivo en esclerosis 
múltiple remitente-recurrente para comparar la 
efectividad de los fármacos de segunda línea fingolimod 
y natalizumab en la práctica clínica habitual. estudio 
ms 2nd-line gate.

estudio multicéntrico observacional no intervencionista 
y prospectivo para evaluar la satisfacción de las y los 
pacientes con el tratamieto con eXtavia® administrado 
mediante un nuevo autoinyector, extraviplotm, en 
pacientes	con	esclerosis	múltiple	(EXCHANGE).

confidence: estudio abierto, internacional, 
multicéntrico, aleatorizado y de grupos paralelos para 
evaluar la satisfacción con la medicación en 
pacientes	con	esclerosis	multiple	(EM)	remitente 
recidivante, tratados con inyecciones subcutaneas de 
COPAXONE®	(acetato	de	glatirámero)	40mg/ml.	tres 
veces	a	la	semana,	en	comparación	con	20	mg/ml.	diarios.

estudio observacional, no intervencionista, para evaluar 
los cambios en la calidad de vida en pacientes tratados 
con	Teriflunomida	en	práctiva	clínica	habitual.

estudio de seguridad postautorización, prospectivo, 
multicéntrico y observacional para evaluar el perfil de 
seguridad a largo plazo del tratamiento con lemtrada® 
(Alentuzumab)	en	pacientes	con	formas	recidivantes	de	
esclerosis múltiple.

Seguimiento	a	dos	años	de	los	sujetos	con	esclerosis	
múltiple que hayan iniciado tratamiento con la nueva 
formulacion	de	Rebif	®	(RNF)	desde	su 
comercialización. estudio observacional prospectivo.

estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, basado 
en eventos, que compara la eficacia y seguridad de 
rivaroxaban oral con placebo en la reducción del riesgo 
de muerte, infarto de miocardio o ictus, en pacientes 
con insuficiencia cardiaca crónica y enfermedad arterial 
coronaria significativa tras una hospitalización por 
exacerbación de la insuficiencia cardiaca.
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luis fernando 
iglesias alonso

Jorge	Labrador	
gómez

enrique lastra aras

lourdes lázaro 
asegurado

1315

868

1325

1514

1515

1518

1704

1656

1679

1342

Janssen	Research	&	
development, llc

thrombosis 
research institute

GOTEL	(Grupo	
oncológico para 
el tratamiento y 
estudio de 
Linfomas)

Complejo 
asistencial 
salamanca

Complejo 
asistencial 
salamanca

geltamo 
(Grupo	Español	de	
linfoma y 
trasplante 
autólogo de 
Médula	Ósea)

laboratorios 
servier, s.l

astraZeneca 
gmbH

boehringer 
ingelheim españa 
s.a.

tadeka 
farmacéutica s.a.

evaluación, en pacientes con procesos médicos, de 
rivaroxaban frente a placebo en la reducción del riesgo 
de tromboembolismo venoso después del alta 
hospitalaria.	(MARINER).

registro prospectivo, multicéntrico e internacional de 
pacientes de ambos sexos con diagnóstico reciente de 
fibrilación auricular.

ensayo fase ii para valorar la combinación de 
Lenalidomida	con	R-GDP	(R2-GDP)	en	pacientes	con	
linfoma difuso de celulas grandes b refractarios o en 
recaida	(LDCGB	R/R)	no	candidatos	a	quimioterapia	a	
altas dosis y trasplante de celulas progenitoras 
hematopoyeticas.

estudio farmacogenómico en pacientes con smd y lam 
tratados con 5-azacitidina: cambios en el perfil de 
expresión génica tras la administración de 5-azacitidina.

papel de la recuperación de la inmunoparesia 
post-trasplante autólogo en el mieloma múltiple, 
como predictor de recaída o progresión.

estudio retrospectivo de los pacientes con linfoma de 
Hodgkin tratados en el programa npp de brentuximab 
vedotin españa.

evaluación de la efectividad y seguridad de pixantrona 
en el tratamiento de linfoma no Hodgkin de linfocitos 
b agresivo, multirrecidivante o resistente al tratamiento. 
registro internacional.

estudio abierto, de grupo único y multicéntrico para 
evaluar la seguridad y la eficacia clínica de la 
monoterapia de mantenimiento con cápsulas de 
Lynparza	(olaparib)	en	pacientes	con	cáncer	de	ovario	
recidivante con mutación somática o germinal de brca 
y sensible al platino que están en respuesta parcial o 
completa tras una quimioterapia basada en platino 
(ORZONA).

ensayo controlado de fase iii, aleatorizado, abierto y 
multicéntrico, de niraparib frente al tratamiento elegido 
por el médico en pacientes con cáncer de mama Her2 
negativo y positivo para la mutación de la estirpe 
germinal del brca, previamente tratados.

registro de pacientes con epoc y exacerbaciones 
frecuentes. estudo cerbantes.
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ana mª lópez 
muñoz

adrian martín 
garcía

Juan	Carlos	
martínez-acitores

Javier	Martínez-
guisasola campa

Javier	Mateos	
otero

Francisco	José 
medina 
maldonado

1355

1403

1387

1393

1124

1350

1017

1308

1257

1323

sanofi aventis s.a.

glaxosmithKlime 
s.a.

bayer Hispania s.l.

bristol-myers 
squibb research 
and development 
international 
corporation

dra. cristina 
martínez payo

farmalider s.a.

bayer Hispania s.l.

bama-geve s.l.u.

terumo europe 
n.v.

ivascular

estudio prospectivo, internacional, observacional, de 
cohortes, no comparativo para describir la seguridad y la 
efectividad de Zaltrap® administrado en combinación 
con folfiri para el tratamiento de pacientes con cáncer 
colorrectal metastásico en la práctica clínica habitual. 
un estudio de seguridad post-autorización 
(post-authorisation	safety	study,	pass).	ESTUDIO	OZONE.

estudio de inmunogenidad y seguridad de la vacuna 
dTpa	de	GSK	Biologicals,	BOOSTRIX	(263855),	en 
mujeres	embarazadas.

estudio sobre el seguimiento en la práctica clínica en 
las recomendaciones sobre el tratamiento con 
anticoagulantes	orales	(ACOs)	en	pacientes	con 
fibrilación auricular de edad avanzada.

estudio multicéntrico observacional para determinar el 
perfil	y	manejo	del	tratamiento	antitrombótico	de	los	
pacientes con fibrilación auricular no valvular que 
acuden a los servicios de medicina interna de los 
hospitales	españoles	(estudio	PERFILAR).

Prevención	de	parto	pretérmino	en	mujeres	de	riesgo	
identificadas por ecografía: evaluación de dos 
estrategias terapéuticas.

ensayo clínico en fase iii, multicéntrico, interncional 
aleatorizado, doble ciego, con doble simulación, de 
grupos paralelos, controlado con comparador activo y 
placebo, para evaluar la eficacia analgesica y seguridad 
de	ibuprofeno	arginina/tramadol	400/37´5	mg. 
comparado con ibuprofeno arginina 400 mg. solo, 
tramadol 50 mg. solo y placebo, en pacientes con dolor 
de moderado a severo, tras histerectomia abdominal no 
oncológica.

Xalia- Xarelto para la anticoagulación a largo plazo e 
inicial	en	el	tromboembolismo	venoso	(TEV).

evaluación prospectiva de la calidad de vida en 
pacientes con diagnóstico de insuficiencia venosa 
crónica secundaria a trombosis venosa profunda de las 
extremidades inferiores.

registro prospectivo, no aleatorizado, multicéntrico, 
observacional, para evaluar los beneficios clínicamente 
relevantes de la realización de la totalidad del 
procedimiento de atp mediante los dispositivos de 
intercambio	rápido	(RX).

registro prospectivo de los resultados de la angioplastia 
con	balón	impregnado	con	paclitaxel	(PTX),	LUMINOR	35	
y luminor 14.
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José	Manuel 
merino arribas

alicia mirás veiga

germán pérez 
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José	Ángel	Pérez	
rivera

elena pérez 
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Javier	Pi	Barrio

1638

797

1384

1307

1313

1683

1059

1320

1376

glaxosmithKlime 
s.a.

glaxosmithKline 
s.a.

bristol-myers 
squibb research 
and development 
international 
corporation

bayer Hispania s.l.

bayer Hispania s.l.

abbott 
laboratories s.a.

abbvie 
farmacéutica s.l.u.

laboratorios casen 
recordati s.l.

inmunogenicidad y seguridad de una dosis de recuerdo 
de	Infanrix	hexal®	(217744)	de	GSK	Biologicals	en	niños	
sanos nacidos de madres vacunadas con boostrix® en el 
embarazo o en el posparto inmediato.

estudio de fase iiib, abierto, multinacional, aleatorizado 
y controlado para demostrar la no inferioridad de la 
respuesta inmunitaria a la vacuna antimeningocócica 
(serogrupos	A,	C,	W-135	e	Y)	conjugada	(MenACWY-TT)	
de gsK biologicals, administrada por vía intramuscular a 
los	2,	4	y	12	meses	de	edad	o	a	los	2,	3,	4	y	12	meses	de	
edad, en comparación con dos vacunas menc 
conjugadas	y	autorizadas,	administradas	por	vía 
intramuscular a los 2, 4 y 12 meses de edad.

estudio multicéntrico prospectivo observacional para 
evaluar	el	manejo	terapéutico	de	las	bronquitis	agudas	
graves que ingresan en las unidades de cuidados 
intensivos pediátricos de españa. estudio brucip.

evaluación de un programa de educación y guía para la 
adherencia a eliquis en fibrilación auricular no valvular.

estudio observacional y transversal para evaluar las 
características sociodemográficas y clínicas de los 
pacientes tratados con rivaroxaban en la práctica clínica 
habitual de hematólogos, cardiólogos e internistas de 
todo	el	territorio	nacional	(Estudio	HEROIC).

estudio de los factores de riesgo de eventos 
cardiovasculares mayores en pacientes con fibrilación 
auricular no valvular tratados con un anticoagulante oral 
directo	(Rivaroxaban).	Estudio	EMIR.

estudio epidemiológico de incidencias de infección 
aguda	de	las	vias	respiratorias	(IRA)	con	virus 
respiratorio	sincitial	(VRS)	que	requiere	ingreso 
hospitalario en poblaciones pediátricas con enfermedad 
cardiaca diferente a la cardiopatía congénita 
hemodinámicamente	significativa	(CCHS).	Estudio	CIVIC5

estudio epidemiológico de incidencia de infección 
aguda	de	las	vías	respiratorias	(IRA)	por	virus 
respiratorio	sincitial	(VRS)	que	requiere	ingreso 
hospitalario en poblaciones pediátricas con enfermedad 
cardiaca diferente a la cardiopatía congénita 
hemodinamicamente	significativa	(CCHS).

estudio observacional y retrospectivo para conocer las 
modificaciones en el perfil lipídico y glucémico en 
sujetos	con	síndrome	metabólico	tras	tratamiento 
hipolipemiante con estatinas.
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maximiliano 
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1519

1294

1703

1710

1451

1719

1114

1589

1474

1501

octapharma s.a.

glaxosmithKlime 
s.a.

glaxosmithKlime 
s.a.

ST.	Jude	Medical	
internacional inc.

fundación 
española de 
serología

sysmex europe 
gmbH

novartis 
farmaceutica s.a.

glaxosmithKlime 
s.a.

sanofi aventis s.a.

sanofi aventis s.a.

programa observacional de investigación de la inmunote-
rapia	inducida	(ObsITI)

Estudio	fase	III,	aleatorizado,	doble	ciego,	con	3	grupos	
paralelos de 52 semanas de duración para comparar la 
eficacia, seguridad y tolerabilidad de la combinación 
triple	de	dosis	fija	FFUMEC/VI,	administradas	una	vez	al	
día por la mañana mediante un inhalador de polvo seco 
en	sujetos	con	enfermedad	pulmonar	obstructiva	crónica

nuevo estudio sobre prevalencia de epoc en españa. 
estudio episcan-2

Evaluación	práctica	de	la	reserva	de	fracción	de	flujo	
(RFF)	y	los	índices	alternativos	asociados	durante	las	
intervenciones clínicas habituales. pressurewire.

Ganglio	metastásico	y	axila	(GAMETAX).

evaluation of molecular subtype in the prediction of non-
sentinel lymph node affectation, baseb on the osna 
predictive value, total tumor load. estudio motto.

estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de 
doble simulación, de grupos paralelos, con control 
activo de 52 semanas de duración para comparar el 
efecto	de	qva149	(maleato	de	indacaterol/bromuro	de	
glicopirronio)	con	salmenterol/fluticasona	en	la	tasa	de	
exacerbaciones	en	sujetos	con	EPOC	de	moderada	a	
muy grave.

estudio observacional de cohortes de la seguridad 
posterior	a	la	autorización	(PAS)	para	cuantificar	la 
incidencia y la seguridad comparativa de eventos 
cardiovasculares y cerebrovasculares específicos en 
pacientes	con	EPOC	que	utilizan	la	combinación	UME/VI	
por inhalación o umec por inhalación en comparación 
con tiotropio.

efectividad en el mundo real de lixisenatida y otros 
tratamientos de intensificación en pacientes con 
diabetes tipo 2 no controlada con insulina basal. 
estudio intense.

ensayo mundo real pragmático, de 26 semanas con 6 
meses de extensión, aleatorizado, abierto, de 2 brazos 
paralelos, para evaluar los resultados de los beneficios 
clínicos	y	de	salud	de	Toujeo®,	en	comparación	con	las	
insulinas de tratamiento estandar al iniciar insulina basal, 
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, 
inadecuadamente controlada, nunca antes insulinizados.
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abbvie spain 
s.l.u.

fundació imim

abbvie 
farmacéutica s.l.u.

bayer Healthcare 
ag

novo nordisk 
españa

fundació clínic 
per a la recerca 
biomédica

fundación 
investigación 
biomédica 
Hospital de la 
princesa

takeda 
farmacéutica 
españa, s.a

takeda 
farmacéutica 
españa, s.a

estudio observacional sobre el tratamiento oral 
antiplaquetario tras síndrome coronario agudo en 
España	(SPAnish	obseRvational	study	of	OAPT	after	ACS.

Evidencia	en	vida	real	de	la	efectividad	de	Paritaprevir/r/
Ombitastir	±	Dasabuvir	(REGIMEN	ABBVIE)	±	Ribavirina	
en pacientes con Hepatitis c crónica-estudio 
observacional retrospectivo en españa.

estudio de la adherencia en triple terapia con la hepatitis 
c. estudio adHoc.

características socio-demográficas y clínicas de los 
pacientes	infectados	por	VHC	y	manejo	y	carga 
económica de la infección por vHc en españa.

REASSURE	-	Radium-233	alpha	Emitter	Agent	in 
non-intervention safety study in mcrpc population for 
long-teR,	Evaluation	(Estudio	no	intervencionista	para	la	
evaluación a largo plazo de seguridad del agente emisor 
de	partícular	alfa	Radio-223	en	pacientes	con	cáncer	de	
próstata	metastásico	resistente	a	la	castración	(mCRPX))I.

estudio multicéntrico, prospectivo, no intervencionista 
de insulina degludec para investigar la seguridad y 
efectividad en una población del mundo real con 
diabetes mellitus tipo 1 y 2.

estudio aleatorizado, enmascarado, controlado con 
placebo sobre los efectos de adalimumab intralesional 
en estenosis intestinal de pacientes con enfermedad de 
crohn.

suspensión del tratamiento anti-tnf en pacientes con 
enfermedad	inflamatoria	intestinal:	ensayo	clínico 
multicéntrico, prospectivo y aleatorizado.

impacto de las comorbilidades en la respuesta al 
tratamiento	en	pacientes	con	enfermedad	inflamatoria	
intestinal: estudio verne.

estudio de seguridad a largo plazo de entyvio 
(vedolizumab):	un	estudio	de	cohortes	internacional,	
observacional y prospectivo comparción de 
vedolizumab con otros agentes biológicos en pacientes 
con colitis ulcerosa o enfermedad de crohn.

…/…
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beatriz sicilia 
aladrén

José	María	Trejo	
gabriel y galán

1707

574

1306

groupe d´etude 
thérapeutique des 
affetions 
Inflammatoires 
digestives 
(GETAID)

abbott gmbH & 
coKg

bayer Hispania s.l.

ibd cancer and serious infections in europe.

estudio de 5 años, no intervencionista, de registro de 
datos	de	Humira®	(Adalimumab)	en	pacientes	con 
enfermedad	de	Crohn	(EC)	activa	moderada	a	grave.

validación del cuestionario acts en pacientes con 
fibrilación	auricular	(FA)	tratados	con	anticoagulantes	
orales	(ACOs)	en	consultas	de	Medicina	Interna	y 
neurología de españa. estudio aladin.
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 Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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aYudas a proYectos 
de investigación

NUEVAS AYUDAS A NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
entidad proyectos concedidos/solicitados

proyectos internacionales: 

unión europea, european Huntington’s disease, network, 

Michael	J.	Fox	Foundation, 

the movement disorder society, 

World federation or neurology, 

Tourette	Syndrome	Association	Inc	 2/2	 2/3	 3/4	 0/2	 0/1	 1/1

subvenciones públicas: 

Ministerio	de	Educación	/	IMSERSO/ 

Ministerio	de	Economía	y	Competitividad	/ 

Juan	de	la	Cierva	 1/1	 1/4	 0/1	 0/1	 	 1/1

Fondo	de	Investigación	Sanitaria	(FIS)	 2/3	 1/8	 4/7	 1/4	 2/7	 2/6

Intensificación	ISCIII	/	Contratos	/	Redes	telemáticas	/	 

CAIBER	/	Rio	Hortega	 	 0/1	 0/1	 1/4	 5/7	 1/1

Ayudas	CIBERes	 	 	 	 	 0/1	 1/1

Gerencia	Regional	de	Salud	(SACYL)	 7/11	 No	Convoca	 7/23	 3/14	 4/12	 2/26

Consejería	de	Sanidad	 1/10	 No	Convoca	 7/10	 4/8	 3/8	 No	Convoca

subvenciones / ayudas privadas

Banca	Cívica	 14/14	 No	Convoca	

SEN	/	SEN-	Alter	/	SCCALP	 0/4	 2/2	

SEPAR/	SOCALPAR	/	SES	 1/1	 1/1	 1/1	 3/4	 0/1	 1/3

Mutua	Madrileña	 1/5	 0/2	 0/2	 	 	 Institutos

fundaciones: 

	MAPFRE	/	Sandra	Ibarra	/	Ernesto	Sánchez	Villares	/ 

Dr.	Esteve	/	Fund.	CyL	de	Hematologia	y	Hemoterapia	/ 

Genzyme/	AECC	/	Lilly	 0/4	 0/3	 0/1	 3/7	 	 1/3

amgen, merck serono, novartis, sanofi, roche, pfizer, 

Alk-Abello,	Roche,	Sanofi,	Astellas,	Janssen, 

Boehringer-Ingelheim,	Celgene)	 1/1	 2/5	 5/9	 6/6	 6/6	 8/8

Fundación	Burgos	por	la	Investigación	de	la	Salud	 	 15/21	 	 9	 9/11	 13

total nUevas solicitUdes 30/58 24/50 27/60 31/60 32/57 31/50

Proporción	 51,7%	 48,0%	 45,0%	 51,7%	 56,1%	 62,0%

RENOVACION PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
PLURIANUALES 27 36 21 26 8 12

Ensayos clínicos y EPAS

Nuevos	 43	 56	 59	 58	 44	 53

Ensayos	clínicos	y	EPAs	en	curso		 88	 83	 97	 108	 130	 115

total 131 139 156 166 174 168

TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS 188 199 204 223 214 211
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resumen de publicaciones 
en revistas científicas

Relación por orden alfabético del primer autor

real-life data in 115 chronic migraine 
patients treated with 
onabotulinumtoxin a during more than 
one year.

executive summary of the 
GESIDA/National	AIDS	Plan	Consensus	
document on antiretroviral therapy in 
adults infected by the Human 
Immunodeficiency	Virus	(Updated	
January	2016).

number of beats in the transition Zone 
With fixed sa interval during right 
ventricular overdrive pacing 
determines accessory pathway 
location in orthodromic reentrant 
tachycardia.

Hsp70 protects from stroke in atrial 
fibrillation patients by preventing 
thrombosis without increased 
bleeding risk.

trastornos respiratorios del sueño en 
Pediatría.	Estado	de	la	cuestión	/	Sleep	
respiratory disorders in pediatrics. state 
of the question.

frequency and prognostic value of 
resistance/intolerance	to 
hydroxycarbamide	in	890	patients	with	
polycythaemia vera.

aicua-rapun i, martínez-velasco e, 
Rojo	A,	hernando a, ruiz m, 
carreres a, porqueres e, Herrero s, 
iglesias f, guerrero al. NEUROLOGíA

AIDS	Study	Group	(GESIDA)	of	the	
spanish society of infectious diseases, 
clinical microbiology, the national 
AIDS	Plan.	[C.	Dueñas]. 
MEDICINA INTERNA

akerström f, pachón m, 
garcía-fernández fJ, 
Salvador-Montañés	Ó,	Jensen-Urstad	
m, puchol a, peinado r, salgado r, 
insulander p, rodríguez-padial l, 
arias ma. CARDIOLOGíA

allende m, molina e, guruceaga e, 
Tamayo	I,	González-Porras	JR, 
gonzález-lópez tJ, toledo e, 
Rabal	O,	Ugarte	A,	Roldán	V,	Rivera	J,	
Oyarzabal	J,	Montes	R,	Hermida	J. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

alonso-Álvarez mlnavazo eguía a, 
Barriuso	Esteban	B,	Ordax	Carbajo	E,	
oyaguez p, de la mata g, terán santos 
J.	PEDIATRíA, UNIDAD DE SUEÑO, ORL

Álvarez-larrán a, Kerguelen a, 
Hernández-Boluda	JC,	Pérez-Encinas	
m, ferrer-marín f, bárez a, 
Martínez-López	J,	cuevas b, mata mi, 
garcía-gutiérrez v, aragües p, 
montesdeoca s, burgaleta c, caballero 
G,	Hernández-Rivas	JA,	Durán	MA,	
gómez-casares mt, besses c; grupo 
español de enfermedades mieloproli-
ferativas	Filadelfia	Negativas	(GEMFIN).	
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

3.497

1.53

1.129

5.465

0

5.812

J	Headache	Pain.	
2016;17(1):112.

enferm infecc 
microbiol clin. 
2016;34(7): 
439-451

pacing clin 
electrophysiol. 
2016;39(1): 
21-27.

cardiovasc res 
(2016)	110	(3):	
309-318.

bol pediatr 
2016;56(235):	
45-50

Br	J	Haematol.	
2016;172(5): 
786-793
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Álvarez-larrán a, pérez-encinas m, 
Ferrer-Marín	F,	Hernández-Boluda	JC,	
Ramírez	MJ,	Martínez-López	J, 
burgaleta c, cruz Y, mata mi, aragües 
p, fox ml, cuevas b, montesdeoca s, 
Hernández-Rivas	JA,	García-Gutiérrez	
V,	Gómez-Casares	MT,	Steegmann	JL,	
durán ma, gómez m, Kerguelen a, 
Bárez	A,	García	MC,	Boqué	C,	Raya	JM,	
martínez c, albors m, garcía f, 
Besses	C	[Abstract	P301]. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

Álvarez-Lerma	F,	Marín-Corral	J,	Vila	C,	
Masclans	JR,	González	de	Molina	FJ,	
martín loeches i, barbadillo s, 
Rodríguez	A;	H1N1	GETGAG/SEMI-
CYUC	Study	Group	[lópez pueyo mJ, 
del valle ortiz m, ossa echeverri s].	
MEDICINA INTENSIVA

arenaza basterrechea n, 
Macarrón	Vicente	JL,	Aícua	Rapún	I,	
porqueres bosch e. NEUROLOGíA

Arnardottir	ES,	Verbraecken	J, 
Gonçalves	M,	Gjerstad	MD,	Grote	L,	
Puertas	FJ,	Mihaicuta	S,	McNicholas	WT,	
parrino l; the national representatives 
as	Study	Collaborators	[terán santos].	
UNIDAD DE SUEÑO

arribas montero i, gabaldón pastor d, 
portugal rodríguez r, ruiz Hierro c. 
CIRUGíA INFANTIL, PEDIATRíA

arriola e, paredes a, gómez rg, 
diz p, constenla m, girón cg, 
amador m, reck m, vivanco gl. 
ONCOLOGíA MéDICA

Atienza	F,	Talkachou	A,	Moreno	J,	
Vaidyanathan	R,	Arenal	A,	Villacastin	JP,	
torrecilla eg, garcía-fernández J, 
Sánchez	A,	Jalife	J,	Almendral	J, 
berenfeld o. CARDIOLOGíA

badallo arévalo o, puerto corrales s, 
perea rodríguez me, iglesias posadilla 
D,	Fernández	Ratero	JA,	López	Alon-
so i, conde gonzález mv, Hernando 
cotillas ma, palacios del río Y, vara 
arlanzón r. MEDICINA INTENSIVA

prevention of thrombosis in patients 
with polycythemia vera treated with 
hydroxuyurea plus phlebotomies or 
hydroxyurea alone.

Delay	in	diagnosis	of	influenza	A	
(H1N1)pdm09	virus	infection	in 
critically ill patients and impact on 
clinical outcome.

spinal arachnoid cysts as an unusual 
cause of exercise headache

variability in recording and scoring of 
respiratory events during sleep in 
europe: a need for uniform standards.

malignización de un osteocondroma 
costal	en	un	paciente	de	13	años.

level of concordance between egfr 
mutation	status	obtained	from	tissue/
cytology	and	blood	(plasma)	for	
advanced non-small-cell lung cáncer in 
Spain:	ASSESS	study.	[147P].

reduced fractionation in areas with 
higher dominant frequency following 
adenosine infusion in patients with 
paroxysmal atrial fibrillation. 
Abstract	3271].

encuesta de satisfacción a familiares 
de pacientes y personal sanitario de la 
unidad	de	cuidados	intensivos	(uci)	
del Hospital universitario de burgos. 
[Abstract	126].

Haematologica 
2016; 
101(Supl.1):	
95-96

crit care. 
2016;20(1):337.

neurología. 
2016;31(8):579-
580

J	Sleep	Res.	
2016;25(2):144-
57

bol pediatr 2016; 
56(235):	85.

 
J	Thorac	Oncol.	
2016	Apr;11(4	
Suppl):	S122

circulation 2016; 
112	(17S):	U762-
U763

med intensiva. 
2016;40	(Espec	
Cong):118

6.671

4.95

1.79

3.093

0

 
5.04

 

17.202

0
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badia e, ramos h, linares p, martín i, 
Almohalla	C,	Jorquera	F,	García	I, 
vásquez m, conde p, Álvarez b, 
Karpman g, gozalo v, lorenzo s, 
gómez J,	Joao	D,	de	Benito	M,	Ruiz	L,	
Jiménez	F,	sáez-royuela f; asociación 
castellano y leonesa de Hepatología 
(ACyLHE).	APARATO DIGESTIVO

badia e, ramos h, linares p, martín mi, 
Almohada	C,	Jorquera	F,	García	I, 
vásquez m, conde p, Álvarez b, 
Karman g, gozalo v, lorenzo s, 
gómez J,	Joao	D,	de	Benito	M, 
Ruiz	L,	Jiménez	F	Sáez-Royuela	F. 
APARATO DIGESTIVO

badia e, ramos h, linares p, martín mi, 
Almohada	C,	Jorquera	F,	García	I, 
vásquez m, conde p, Álvarez b, 
Karman g, gozalo v, lorenzo s, 
gómez J,	Joao	D,	de	Benito	M,	Ruiz	L,	
Jiménez	F,	sáez-royuela f. 
APARATO DIGESTIVO

bahíllo-curieses mp, prieto-matos p, 
Quiroga gonzález r, regueras santos 
l, blanco barrio a, rupérez peña s; 
grupo de endocrinología pediátrica de 
castilla y león. PEDIATRíA

barbadillo s, lópez l, marquina c, 
benito v, martínez r, izquierdo l. 
FARMACIA

Barcelo	A,	Bauça	JM,	Yañez	A,	Fueyo	
L,	Gómez	C,	de	la	Peña	M,	Pierola	J,	
rodríguez a, sánchez de la torre m, 
Abad	J,	Mediano	O,	Amilibia	J, 
Masdeu	MJ,	terán J,	Montserrat	JM,	
mayos m, sánchez de la torre a, 
barbé f; spanish sleep group. 
UNIDAD DE SUEÑO

Bastida	Bermejo	JM,	González-Porras	
JR,	Jiménez	C,	Balanzategui	A, 
Álvarez-roldán mt, fontecha e, 
Fisac	R,	García-Frade	LJ,	Aguilar	C, 
Bermejo	N,	Martínez-Badas	MP,	Pardal	
e, benito-sendin aH, martín-antoran 
JM,	Aguilera	C,	Pérez	B,	Ramos	R,	…/… 

efficacy of interferon-free therapy in 
cirrhotic and non-cirrhotic chronic 
Hepatitis c patients in clinical practice. 
[Abstract].

eficacia del tratamiento libre de 
interferón en la práctica clínica real en 
pacientes con hepatitis crónica c con y 
sin	cirrosis.	[Abstract].

eficacia del tratamiento libre de 
interferón en la práctica clínica real en 
pacientes con hepatitis crónica c con y 
sin	cirrosis.	[Abstract].

turner syndrome: study of 42 cases.

collaboration between primary care 
and hospital pharmacy services to 
evaluate the need for medication 
reconciliation in care transitions 
[Abstract	PS-074].

impact of obstructive sleep apnea on 
the levels of placental growth factor 
(PlGF)	and	Their	Value	for	Predicting	
short-term adverse outcomes in 
patients with acute coronary 
syndrome.

application of a molecular diagnostic 
algorithm for hemophilia a and b using 
next-generation sequencing of the 
whole	F8,	F9	and	VWF	genes	[abstract	
P762].

J	Hepatol	2016;	
64(2):S765

gastroenterol 
Hepatol. 
2016;39(S1):86-7

rev acad 
2016;32(2):49-66

Med	Clin	(Barc).	
2016;147(8): 
348-351

Eur	J	Hosp	
Pharm	2016;	23	
(Suppl	1):	A246;

plos one. 2016; 
11(3):e0147686.

Haematologica 
2016; 
101(Supl.1):	
305-306.

0

0

0

1.267

0

3.057

6.671
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Cebeiro	MJ,	Herrero	S,	prieto m, 
Ordónez	G,	Jiménez-Yuste	V, 
garcía-sanz r, gonzález-diaz m, 
Sarasquete	ME	[Abstract	P762]. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

Bastida	JM,	del	Rey	M,	Hortal	Benito-
sendin a, sarasquete me, benito r, 
Lozano	ML,	García-Frade	LJ,	Janusz	
K,	Bermejo	N,	Fisac	R,	Fontecha	ME,	
aguilar c, martínez-badas mp, aguilera 
C,	Martín-Antoran	JM,	Cantalejo	RH,	
Cebeiro	MJ,	gonzález t,	Jiménez	C,	
gonzález m, garica-sanz r, 
Hernández-Rivas	JM,	González-Porras	
JR.	HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

Bastida	JM,	González-Porras	JR, 
Jiménez	C,	Benito	R,	Ordóñez	GR,	
Álvarez-Román	MT,	Janusz	K,	Fontecha	
me, castillo d, fisac r, garcía-frade 
LJ,	Aguilar	C,	Martínez-Badás	MP,	
Bermejo	N,	Herrero	S,	Balanzategui	
A,	Martín-Antorán	JM,	Cebeiro	MJ,	
aguilera c, prieto m,	Jiménez-Yuste	
V,	Hernández-Rivas	JM,	García-Sanz	
r, gonzález-díaz m, sarasquete me. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

benito ibáñez v, espinosa gómez mp, 
Álamo gonzález o, ubeira iglesias 
M,	Espeja	Martínez	AM,	Viyuela	de	la	
cal md, machín morón ma, güemes 
garcía m. FARMACIA

benito n, franco m, ribera a, 
soriano a, rodríguez-pardo d, sorlí l, 
fresco g, fernández-sampedro m, 
dolores del toro m, guío l, 
sánchez-rivas e, bahamonde a, 
Riera	M,	Esteban	J,	Baraia-Etxaburu	JM,	
Martínez-Álvarez	J,	Jover-Sáenz	A,	
dueñas c, ramos a, sobrino b, 
euba g, morata l, pigrau c, coll p, mur i, 
Ariza	J;	REIPI	(Spanish	Network	for 
Research	in	Infectious	Disease)	Group	
for	the	Study	of	Prosthetic	Joint 
Infections	[Blanco	Martínez	de 
Morentin	MA,	Cabo-Magadan	R]. 
MEDICINA INTENSIVA, 
MEDICINA INTERNA

design and application of a 
twenty-three-gene panel by 
next-generation sequencing for 
inherited coagulation bleeding 
disorders	[Abstract	GEN02].

diagnóstico preciso de hemofilia a 
y enfermedad de von Willebrand 
mediante secuenciación masiva de 
los	genes	F8	y	VWF,	relevancia	de	las	
variantes	intrónicas	[Abstract].

use of eribulin in metastasic breast 
cáncer.	[Abstract	CP-171].

time trends in the aetiology of 
prosthetic	joint	infections:	a 
multicentre cohort study.

J	Thromb 
Haemost. 2016; 
4	(Supl	1):71-71.

thrombosis and 
Haemostasis 
2016;	103

Eur	J	Hosp	Pharm	
2016;	23	(Suppl	
1):	A75-A76;

clin 
microbiol infect. 
2016;22(8):732.
e1-8

5.565

0

0

4.575
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revista orl. 
2016;7(2):77-90.

gastroenterol 
Hepatol. 
2016;39(2):137.

rev acad 
2016;32(3):	
85-86

pain pract. 
2016;16(7):842-
849

neuromuscul 
disord. 2016; 26: 
S176-S177	(Supl	
2)	P.299

nephrol dial 
transplant. 2016; 
31(Sup	1): 
160-160.

J	Am	Soc	
nephrol. 
2016;27(5): 
1566-74.

farm Hosp 2016; 
Supl	1.18:	144.

gastroenterol 
Hepatol. 
2016;39(S1): 
11-12

Benito	Orejas	JI,	Poncela	Blanco	M,	
garcía vicario f, benito gonzález f, 
Martín	Sigüenza	G,	San	Román	Carbajo	
J.	ORL

bernad cabredo b, Hontoria bautista g, 
pereda garcía r, arias garcía l, 
sáez-royuela f, sicilia aladrén b. 
APARATO DIGESTIVO

Bernad	Cabredo	B,	Sanz	Sánchez	J,	
Hontoria bautista g, pereda garcía r, 
arias garcía l, sicilia aladrén b. 
APARATO DIGESTIVO

blanco f, muriel c, labrador J, 
González-Porras	JR, 
gonzález-sarmiento r, lozano fs. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

blázquez a, domínguez-gonzález c, 
delmiro a, rufian l, martín-santidrian 
m,	Hernández-Lain	A,	Jiménez	S,	
serrano-lorenzo p, gonzález-Quintana 
A,	Arenas	J,	Moran	M,	Martín	M. 
NEUROLOGíA

bosch-panadero e , mas fontao s, 
sánchez ospina d, civantos martín e, 
Zhenyukh o, camarero v, abaigar p, 
Ortiz	A,	Egido	de	los	Rios	J,	González	
parra e. NEFROLOGíA

bosch-panadero e, mas s, 
sánchez-ospina d, camarero v, 
pérez-gómez mv, saez-calero i, 
abaigar p,	Ortiz	A,	Egido	J, 
gonzález-parra e. NEFROLOGíA

briones cuesta e, portillo tuñón v, 
machín morón ma, dueñas gutiérrez 
CJ,	Mantecón	Vallejo	MA,	del	Valle	
ortiz m. ANáLISIS CLíNICOS, FARMACIA, 
MICROBIOLOGíA, MEDICINA INTENSIVA, 
MEDICINA INTERNA

Cabeza	J,	Londoño	MC,	Llerena	S,	
muñoz r, baliellas c, buti m, pascasio 
JM,	sáez-royuela f, garcía-samaniego 
J,	de	la	Vega	J,	Sánchez-Pobre	P,	
Álvarez-Navascués	C,	Carrión	JA,	Gea	
F,	Morillas	RM,	Fernández-Bermejo	M,	

¿es fácil encargarse de coordinar un 
programa de Hipoacusia infantil?

ustekinumab como uso compasivo en 
la	Enfemedad	de	Crohn.	[Abstract].

evaluación de la fibrosis hepática 
mediante elastografía de transición en 
pacientes con enfermedad de crohn 
tratados	con	metotrexate.	[Abstract].

Influence	of	UGT2B7,	CYP3A4,	and	
oprm1 gene polymorphisms on 
transdermal buprenorphine pain con-
trol in patients with critical lower limb 
ischemia awaiting revascularization.

distinct myopathic phenotypes 
associated with two novel mutations at 
the	anticodon	stem	pair	28T:42A	of	the	
MT-TN	gene	of	the	mtDNA	[Abstract].

bpa contentin hemodialysis 
membranes impact on redox status 
and	inflammation	[Abstract	SP221]

the choice of Hemodialysis membrane 
affects bisphenol a levels in blood.

análisis de las principales 
intervenciones realizadas durante la 
implantación de un programa de 
optimización de uso de 
antimicrobianos.	[Abstract	194].

efectividad y seguridad del tratamiento 
con	agentes	antivirales	directos	(AAD)	
libre de ifn en pacientes con 
insuficiencia renal avanzada en 
práctica	clínica	real.	[Abstract].
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Castro	A,	Rivero	M,	Fernández	JR, 
Berenguer	M,	Moreno	JJ,	Rincón	D,	
Calleja	JL,	Crespo	J	y	Registro	Hepa-C.	
APARATO DIGESTIVO

Cabezas	J,	Gea	F,	S.	Llerena	S,	Pascasio	
JM,	Llaneras	J,	Serra	MA,	Prieto	M, 
diago m, fernández-rodríguez c, 
Calleja	JL,	Fernández	I,	Jorquera	F, 
Londoño	MC,	Sánchez	Ruano	JJ,	
Romero	M,	Andrade	RJ,	Morilla	RM,	
de	la	Vega	J,	sáez-royuela f, garcía-
Samaniego	J,	Salcines	JR,	Carrión	JA,	
sánchez-antolín g, lópez núñez c, 
Moreno	JJ,	Baliellas	C,	Álvarez 
Navascués	C,	Fernández	Bermejo	M,	
Fernández	JR,	Crespo	J	y	Registro	
Hepa-c. APARATO DIGESTIVO

Cabezas	J,	Gea	F,	S.	Llerena	S,	Pascasio	
JM,	Llaneras	J,	Serra	MA,	Prieto	M, 
diago m, fernández-rodríguez c, 
Calleja	JL,	Fernández	I,	Jorquera	F, 
Londoño	MC,	Sánchez	Ruano	JJ, 
Romero	M,	Andrade	RJ,	Morilla	RM, 
de	la	Vega	J,	sáez-royuela f, 
García-Samaniego	J,	Salcines	JR, 
Carrión	JA,	Sánchez-Antolín	G, 
López	Núñez	C,	Moreno	JJ,	Baliellas	
c, Álvarez navascués c, fernández 
Bermejo	M,	Fernández	JR,	Crespo	J.	
APARATO DIGESTIVO

Cabezas	J,	Londoño	MC,	Llerena	S,	
muñoz r, baliellas c, buti m, pascasio 
JM,	sáez-royuela f, garcía-samaniego 
J,	de	la	Vega	J,	Sánchez-Pobre	P,	
Álvarez-Navascués	C,	Carrión	JA, 
Gea	F,	Morillas	RM,	Fernández-Bermejo	
M,	Castro	A	,	Rivero	M,	Fernández	JR,	
Berenguer	M,	Moreno	JJ,	Rincón	D, 
Calleja	JL,	Crespo	J.	APAR. DIGESTIVO

Cabezas	J,	Londoño	MC,	Llerena	S,	
muñoz r, baliellas c, buti m, pascasio 
JM,	sáez-royuela f, garcía-samaniego 
J,	de	la	Vega	J,	Sánchez-Pobre	P,	
Álvarez-Navascués	C,	Carrión	JA,	Gea	
F,	Morillas	RM,	Fernández-Bermejo	M,	
Castro	A,	Rivero	M,	Fernández	JR, 
Berenguer	M,	Moreno	JJ,	Rincón	D,	
Calleja	JL,	Crespo	J.	APAR. DIGESTIVO

efectividad y seguridad del 
tratamiento	con	sofosbuvir/ledipasvir,	
con/sin	ribavirina	en	pacientes 
monoinfectados con hepatitis 
crónica por vHc en práctica clínica 
real.	[Abstract].

efectividad y seguridad del 
tratamiento	con	sofosbuvir/ledipasvir,	
con/sin	ribavirina	en	pacientes 
monoinfectados con hepatitis 
crónica por vHc en práctica clínica 
real.	[Abstract].

efficacy and safety of Hcv- treatment 
with direct-accting antiviral agents 
interferon free in patients with severe 
renal impairment in clinical practice. 
[Abstract].

efficacy and safety of Hcv- treatment 
with direct-accting antiviral agents 
interferon free in patients with severe 
renal impairment in clinical practice. 
[Abstract	SAT-179].

gastroenterol 
Hepatol. 
2016;39(S1): 
20-21.

rev esp 
enferm dig. 
2016;108(S1): 
16-6.

J	Hepatol	2016;	
64(2):S779

J	Hepatol	2016;	
64(2):S218-219.
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Cabezas	J,	Londoño	MC,	Llerena	S,	
muñoz r, baliellas c, buti m, pascasio 
JM,	sáez-royuela f, garcía-samaniego 
J,	de	la	Vega	J,	Sánchez-Pobre	P,	
Álvarez-Navascués	C,	Carrión	JA, 
Gea	F,	Morillas	RM,	Fernández-Bermejo	
M,	Castro	A,	Rivero	M,	Fernández	JR,	
Berenguer	M,	Moreno	JJ,	Rincón	D,	
Calleja	JL.	APARATO DIGESTIVO

cabia fernández l, fernández vicente 
m, barbadillo villanueva s, Hermida 
pérez c, benito ibáñez v, Álamo 
gonzález o. FARMACIA

cabia fernández l, fernández vicente 
m, benito ibáñez v, fernández 
Piñeiro	N,	Espeja	Martínez	AM, 
izquierdo acosta l. FARMACIA

cabrerizo m, del valle fm, 
munoz-almagro c, launes c, romero 
mp, moreno-docon a, menasalvas ai, 
Reis-Iglesias	L,	García-Costa	J,	cilla 
a, megias g, rey-cao s, portugues 
MM,	Pena	MJ,	Del	Cuerpo	M,	Rabella	
n, aranzamendi m, martínez-sapina 
a, sanbonmatsu s, otero a, calvo c. 
MICROBIOLOGíA, PEDIATRíA

calle cabanillas mi, navazo eguía ai, 
García	Vicario	F,	Pérez	Sáez	J,	Ibáñez	
muñoz c, cordero civantos c. ORL

Calleja	JL,	Rincón	D,	Ruiz-Antoran	B.	
sacristan b, perello c, lens s, fernández, 
Gea	F,	Morillas	RM,	Cabezas	J,	Pascasio	
JM,	Prieto	M,	Turnes	J,	Serra	MA,	Arenas,	
torras X, bonet l, fernández c, samanie-
go	J,	Hernández-Albujar	A,	Ampuero	
a, moreno sáez-royuela f, Álvarez-na-
vascués c, diago m, sánchez-antolín g, 
de	la	Vega,	Sánchez-Ruano	JJ,	Andrade	
R,	Butti	M,	Carrión	JA,	Molina	E,	Simón	
MA,	Salcines	JR,	Jorquera	F,	Montoliu	
S,	Ahumada	A,	Hernáez	A,	Crespo	J.	
APARATO DIGESTIVO

Callejo-Torre	F,	Eiros	Bouza	JM, 
olaechea astigarraga p, coma del 
Corral	MJ,	Palomar	Martínez	M,	Álva-
rez-Lerma	F,	López-Pueyo	MJ.	UNIDAD 
A. INVESTIGACIÓN, MEDICINA INTENSIVA

efectividad y seguridad del tratamiento 
con	agentes	antivirales	directos	(AAD)	
libres de ifn en pacientes con 
insuficiencia renal avanzada en 
práctica	clínica	real.	[Abstract].

estudio de las variaciones del filtrado 
glomerular en pacientes infectados 
por el vih con tratamiento antirretroviral 
que	cambiaron	a	Darunavir/Cobicistat.	
[Abstract	671].

estudio del fracaso terapéutico de los 
nuevos tratamientos de la hepatitis c 
libres	de	Interferon.	[Abstract	394].

study of enterovirus and parechovirus 
infections in young children in spain 
over	a	3-year	period	[Abstract	102].

Parotiditis	Recurrente	Juvenil. 
[Abstract].

effectiveness and safety of ombitasbir, 
paritaprevir, ritonavir and dasbuvir in 
patients with genotype 1 chronic 
hepatitis c virus infection: results from 
the spanish real world cohort. 
[Abstract].

risk factors for methicillin-resistant 
staphylococcus aureus colonisation 
or infection in intensive care units and 
their reliability for predicting mrsa on 
icu admission.

rev esp 
enferm dig. 
2016;108(S1):58.

farm Hosp 2016; 
Supl	1.18:	633.

farm Hosp 2016; 
Supl	1.18:	405-
406.

J	Clin	Virol	
2016;82:	S135-
S135

rev orl. 2016; 
7(Supl.	1):10

J	Hepatol	2016;	
64(2):S218-219.

infez med. 
2016;24(3):201-
209.
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camarero temiño v, ghais fernández r, 
Santos	Barajas	J,	Hijazi	Prieto	B,	de	Toro	
casado r, sáez calero mi, izquierdo 
Ortíz	MJ,	González	Díez	B,	Rosales 
romero a, abaigar luquin p. 
NEFROLOGíA

Camarero	Temiño	V,	Hijazi	Prieto	B,	
Ghais	Fernández	R,	Santos	Barajas	J,	
de toro casado r, sáez calero mi, 
Izquierdo	Ortíz	MJ,	González	Díez	B,	
rosales romero a, abaigar luquin p. 
NEFROLOGíA

campos-rodríguez f, cordero-guevara 
J,	González	M,	Carmona-Bernal	C,	
Jurado-Gamez	B,	Troncoso-Acevedo	
f, abad-fernández a, terán-santos J, 
Caballero-Rodríguez	J,	Martín-Romero	
m, encabo-motiño a, martínez-garcía 
ma, sacristan-bou l, navarro-esteva 
J,	Somoza-González	M,	Masa	JF,	
Sánchez-Quiroga	MA,	Jara-Chinarro	B,	
orosa-bertol b, del campo matías f. 
UNIDAD DE SUEÑO

campos-rodríguez f, martínez-alonso 
m, sánchez-de-la-torre m, barbe f; 
Spanish	Sleep	Network	[terán J]. 
UNIDAD DE SUEÑO

campos-rodríguez f, Queipo-corona 
C,	Carmona-Bernal	C,	Jurado-Gamez	
B,	Cordero-Guevara	J,	Reyes-Núñez	N,	
troncoso-acevedo f, abad-fernández 
a, terán-santos J, 
Caballero-Rodríguez	J,	Martín-Romero	
m, encabo-motiño a, sacristan-bou l, 
Navarro-Esteva	J,	Somoza-González	M,	
Masa	JF,	Sánchez-Quiroga	MA, 
Jara-Chinarro	B,	Orosa-Bertol	B,	
martínez-garcía ma; spanish sleep 
network. UNIDAD DE SUEÑO

Carbajales	Pérez	C,	Vara	Arlanzón	R,	
badallo arévalo o, 
Zabalegui pérez a, calvo simal s,  
puerto corrales s, 
portugal rodríguez e, del valle ortiz m, 
martínez barrio e montero baladía m. 
UNIDAD A. INVESTIGACIÓN, 
MEDICINA INTENSIVA

comparación de métodos de cálculo 
del volumen de distribución de urea 
y	KT/V,	relación	con	la	composición	
corporal	[Abstract	250].

diferencias entre peso seco clínico y 
peso normohidratado de bcm, y su 
relación con los parámetros de 
composición	corporal	[Abstract	353].

effect of continuous positive airway 
pressure on Quality of life in Women 
With obstructive sleep apnea. a 
Randomized-Controlled	Trial	[Abstract	
A2855].

long-term adherence to continuous 
positive airway pressure therapy in 
non-sleepy sleep apnea patients.

continuous positive airway pressure 
improves Quality of life in Women with 
obstructive sleep apnea. 
a randomized controlled trial.

ecografía transorbitaria del nervio 
óptico: estudio descriptivo en la 
medición del diámetro de la vaina del 
nervio óptico en pacientes con 
medición invasiva de la presión 
intracraneal.	[Abstract	091].

nefrología 216; 
36	(Supl	1):	71

nefrología 216; 
36	(Supl	1):	99

Am	J	Respir	
crit care med. 
2016;193	(Sup).

sleep med. 
2016;17:1-6.

Am	J	Respir	Crit	
care med. 2016; 
194(10):1286-
1294.

med intensiva. 
2016;40	(Espec	
Cong):	32
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Carmona-Bayonas	A,	Jiménez-Munarriz	
B,	Jiménez-Fonseca	P,	Custodio	A,	
alonso v, alonso t, lópez c, matos i, 
crespo g,	García-Paredes	B,	Aller	J,	
Grande	E,	Capdevila	J,	Sastre	J, 
Barriuso	J.	ONCOLOGíA MéDICA

castaño de la mota c, 
Conejo	Moreno	D,	García	Fernández	M,	
garcía peñas JJ. PEDIATRíA

Castillo	Pineda	JC,	Gómez	García	A,	
Velasco	N,	Díaz-Pizarro	Graf	JI,	Matos	
adámes a, miján de la torre a. 
MEDICINA INTERNA

caudepón moreno f, pizarro trigo f, 
Sánchez	Jiménez	J,	Núñez	Martínez	L,	
Morillas	Ruiz	J,	Palomo	Llinares	R. 
RADIOFíSICA

chaparro m, sierra-ausín m, 
mesonero f, maroto n, fernández de 
castro c, garcía-sánchez v, lucendo 
AJ,	Busquets	D,	Barreiro-de	Acosta	M,	
Marín-Jiménez	I,	Beltrán	B,	Belmonte	
LR,	Bermejo	F,	Mínguez	M,	Pajares	R, 
Pineda	JR,	sicilia b, martín-rodríguez 
d, gutiérrez a, rubio s, garcía 
Tercero	I,	Piqueras	M,	Ginard	D,	Jucha	
b, munoz villafranca c, martín-arranz 
md, marti romero l, fernández bonilla 
EM,	Echarri	A,	Forcelledo	JF,	Donday	
MG,	Ramas	M,	Gisbert	JP. 
APARATO DIGESTIVO

Cilla	A,	Arnáez	J,	Suárez	J,	Megias	G,	
cabrerizo m, garcía-alix a. 
MICROBIOLOGíA, PEDIATRíA

Conejo	Moreno	D,	González	García	H,	
Hortigüela saeta mm, del valle ortiz 
m, gorría redondo n. PEDIATRíA

Conejo	Moreno	D,	Rodríguez 
fernández c, ruíz ayúcar de la vega i, 
ortiz madinaveitia s, Hedrera 
fernández a, maldonado ruiz e, 
Hernández fabián a, Hortigüela saeta 
mm, cancho candela r. PEDIATRíA

Everolimus	(EVE)	Safety	Profile	in	
Patients	(pts)	with	Advanced	G1-G2	
Neuroendocrine	Tumours	(NETs)	from	
Daily	Clinical	Practice	[Abstract	L7].

focal cortical dysplasia in a three years 
old patient with epilepsia partialis 
continua.

nutritional assessment of hospitalized 
patients in latin america: association 
with prognostic variables. 
the enHola study.

verificación de dosis absorbida en un 
punto para planes de arcoterapia 
volúmetrica modulada. estudio 
comparativo entre microcámara de 
ionización y matriz de cámaras.

effectiveness and safety of 
vedolizumab for the induction of 
remission	in	inflammatory	bowel 
disease.	[Abstract	P624].

perinatal infection and 
hypoxic-ischemic encephalopathy: a 
pilot study.

importancia de la epilepsia refractaria 
infantil en un hospital terciario. 
[Abstract].

para-infectious seizures: a 
retrospective	multicentre	study	/	
parainfecciosas: estudio retrospectivo 
multicéntrico

neuroendocrinol 
2016;103	(Sup	
1):	79-80

neurología. 
2016	Jan	15.	
pii:	S0213-
4853(15)00270-4

nutr Hosp. 
2016	Jun	
30;33(3):655-662

rev fis med 
2016;17(1):45-
52.

J	Crohns	Colitis.	
2016;	10	(Sup	1):	
s416-s417

J	Matern	Fetal	
neonatal med. 
2016;29(1):140-
142.

rev neurol 2016: 
62	(Congr	2):	
133.

An	Pediatr	(Barc).	
2016;85(6):300-
304.
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Conejo	Moreno	D.	PEDIATRíA

Conejo	Moreno	D.	PEDIATRíA

Conejo	Moreno	D.	PEDIATRíA

Conejo	Moreno	D.	PEDIATRíA

cordero civantos c, ibáñez muñoz c, 
Rioja	Peñaranda	E,	Calle	Cabanillas	MI,	
Crespo	Escudero	P,	Santos	Pérez	J. 
ORL

Cordoba	Soriano	JG,	Jiménez 
Mazuecos	J,	Gutiérrez	Díez	A,	Diaz	
Fernández	JF,	Sánchez	Burguillos	FJ,	
Botas	Rodríguez	J,	Lazaro	García	R,	
herrero garibi J, gallego sánchez g, 
et al. CARDIOLOGíA

crespo escudero p, navazo eguía ai, 
calle cabanillas mi, cordero civantos 
C,	Sánchez	Hernández	JM.	ORL

crespo escudero p, navazo eguía ai, 
Ibáñez	Muñoz	C,	Pérez	Sáez	J, 
calle cabanillas mi. ORL

Crespo	G,	Jiménez-Fonseca	P, 
custodio a, lópez c, 
carmona-bayonas a, alonso v, 
Navarro	M,	Aller	J,	Sevilla	I,	Gajate	P,	
Alonso	T,	Matos	I,	Capdevila	J,	Nieto	B,	
Barriuso	J. 
ONCOLOGíA MéDICA

crespo g, lópez c, 
Jiménez-Fonseca	P,	Matos	I, 
Capdevila	J,	Custodio	A, 
carmona-bayonas a, alonso t, 
Gajate	P,	Aller	J,	Navarro	M,	Sevilla	I,	
Alonso	V,	Nieto	B,	Barriuso	J. 
ONCOLOGíA MéDICA

Hábitos del sueño en niños con 
trastrono	del	espectro	autista	(TEA).	
[Abstract].

estatus mioclonico en paciente con 
microduplicación	15q13.3.	[Abstract].

autismo y trastornos del sueño. 
Estudio	multicéntrico.	[Abstract].

estudio epidemiológico para evaluar 
la gravedad de la infección por vrs en 
pacientes con enfermedad 
neurológica	severa.	[Abstract].

papiloma invertido esfenoidal. 
A	Propósito	de	un	Caso.	[Abstract].

tavr procedures with self-expandable 
valves can be safely performed in 
centres without on site cardiac surgery 
[	Abstract	P3694	]

Xantogranuloma traqueal infantil: una 
localización	inusual.	[Abstract].

linfangioma cervical: uso de 
esclerosantes.	[Abstract].

capecitabine and temozolomide in 
nets g1-2: the experience of various 
Hospitals	in	Spain	[Abstract	J3].

Capecitabine-Temozolomide	in	G3	
neuroendocrine neoplasms 
[Abstract	J4].

rev neurol 2016: 
62	(Congr	2):	
296.

rev neurol 2016: 
62	(Congr	2):	
247.

rev neurol 2016: 
62	(Congr	2):	
148.

rev neurol 2016: 
62	(Congr	2):	
391.

rev orl. 2016; 
7(Supl.	1):27

Eur	Heart	J.	
2016;37:	749-
749	(Sup	1)

rev orl. 2016; 
7(Supl.	1):25

rev orl. 2016; 
7(Supl.	1):22-23

neuroendocrinol 
103	(Sup	1):	
66-66

neuroendocrinol 
2016;103	(Sup	
1):	66-66.
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Crespo	J,	Calleja	JL,	Begona	S, 
Ruiz-Antoran	B,	Ampuero	J, 
García-Samaniego	J,	Gea	F,	Buti	M, 
Lens	S,	Cabezas	J,	Morillas	RM, 
Salcines	JR,	Pascasio	JM,	Turnes	J,	
sáez-royuela f,	Arenas	J	et	al. 
APARATO DIGESTIVO

Crespo	J,	Fernández	I,	Cabezas	J, 
albillos a, perello c, 
García-Samaniego	J,	Serra	MA, 
Diago	M,	Pascasio	JM, 
prieto m, llerena s, mariño Z, 
fernández c, sacristan v, 
Jorquera	F,	López	C,	Calcines	JR, 
Ampuero	J,	Sánchez-Ruano	JJ, 
morillas r, navascués ca, 
de	la	Vega	J,	Bonet	L,	Cuaresma	M,	
Andrade	R,	Carrión	JA, 
sáez-royuela f, lacono a, 
Sánchez-Antolín	G,	Molina	G,	Ruiz	JA,	
montoliu s, torras X, moreno m, 
Pobre	PS,	Fernández	JR,	Bermejo	MF,	
gea f, romero m, garcía de, 
Manzano	ML,	Calleja	JL	and	Spanish	
Hepa-c cohort. APARATO DIGESTIVO

cubo e, gonzález-deza c, ausín v, 
delgado v, saez s, garcía-soto Xr, 
Calvo	S,	Cordero	J,	Trejo	JM, 
Macarrón	J,	Kompoliti	K	[Abstract	963]. 
PSIQUIATRíA, NEUROLOGíA, 
UNIDAD A. INVESTIGACIÓN

cubo e, ramos-arroyo ma, 
martínez-Horta s, martínez-descalls a, 
calvo s, gil-polo c; 
european Hd network. 
NEUROCIRUGíA, NEUROLOGíA, 
UNIDAD A. INVESTIGACIÓN

Cubo	E,	Rivadeneyra	J,	Mariscal	N,	
Martínez	A	,	Armesto	D,	Camara	RJ. 
NEUROLOGíA, UNIDAD A. 
INVESTIGACIÓN

Cuervas-Mons	Tejedor	M, 
portugal rodríguez r, cilla lizárraga al, 
Urquiza	Físico	JL, 
Ferragut	Ferretjans	F, 
rodríguez miguelez m, 
rodríguez alonso m, esteban sanz r. 
PEDIATRíA

effectiveness and safety of 
Ombitasvir,	Paritaprevir/Ritonavir	And	
Sofosfuvir/Ledipasvir	In	Patients	With	
genotype 4 chronic Hepatitis c virus 
infection: results from the spanish real 
World	Cohort	[Abstract	961].

Effectiveness	and	safety	of	sofosbuvir/
ledipasvir treatment for monoinfected 
genotype 1 patients in real-life clinical 
practice: results from spanish Hepa-c 
cohort.	[Abstract].

longitudinal follow-up of the 
association of tic disorders with poor 
academic performance.

clinical manifestations of intermediate 
allele carriers in Huntington disease.

factors associated with low body 
mass index in Huntington’s disease: a 
spanish multicenter study of the 
european Huntington’s disease registry.

anemia de fanconi: caso clínico y 
revisión	de	la	literatura.	[Abstract]

Hepatology 
2016;64:(Supl.	1)	
486A-487	A

J	Hepatol	2016;	
64(2):S217-218

mov dis. 2016: 
31(Sup	2):	307-
S307

neurology. 
2016;87(6):571-
578.

mov dis clin 
Pract	2016;	3	(5):	
452-459

bol pediatr 2016; 
56(238):	245

11.711
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cuervo g, gasch o, shaw e, 
camoez m, domínguez mÁ, 
padilla b, pintado v, almirante b, 
Lepe	JA,	López-Medrano	F, 
Ruiz	de	Gopegui	E,	Martínez	JA, 
Montejo	JM,	Pérez-Nadales	E, 
arnáiz a, goenaga mÁ, benito n, 
Horcajada	JP,	Rodríguez-Baño	J, 
Pujol	M;	REIPI/GEIH	study	group. 
[dueñas c, ojeda e]. 
MICROBIOLOGíA, MEDICINA INTERNA

custodio a, alonso v, 
Jiménez-Fonseca	P,	López	C,	Alonso	T,	
crespo g, matos i, garcía-paredes b, 
carmona-bayonas a, Álvarez-escola c, 
Capdevila	J,	Grande	E,	Barriuso	J, 
Feliu	J,	Aller	J. 
ONCOLOGíA MéDICA

De	la	Gándara	JJ.	PSIQUIATRíA

De	la	Gándara	JJ,	Ledo	Rubio	AI,	
garcía alonso i, gordo seco rocio. 
PSIQUIATRíA

De	La	Rubia	J,	Salas	Q,	Morales	E, 
gonzález e, durán ms, escalante f, 
gironella m, gonzález-lópez tJ, 
duro r, pérez m, ribas p, cabezudo e, 
lluch r, español i, cabañas v, 
García-Muñoz	R,	Márquez	JA,	Durán	M,	
Soriano	J,	García	A. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

de	la	Torre	Hernández	JM,	tejedor p, 
camarero tg, durán Jm, lee dH, 
monedero J, laso fs, calderón ma, 
Veiga	G,	Zueco	J.	CARDIOLOGíA

dehesa a, Zugazaga a, de miguel mb, 
biassoni l. MEDICINA NUCLEAR

del río r, ochoa c, alarcón a, 
arnáez J, blanco d, garcía-alix a. 
PEDIATRíA

clinical characteristics, treatment and 
outcomes of mrsa bacteraemia in the 
elderly.

Everolimus	(EVE)	Treatment	for 
advanced g1-g2 neuroendocrine 
Tumours	(NETs)	in	the	Community	
setting: clinical benefit irrespective of 
Previous	Therapies	[Abstract	L8].

seXuar: un nuevo verbo para nuestro 
diccionario

Videojuegos	y	Salud	Mental:	De	la	
adicción a la rehabilitación.

renal response in patients with 
relapsed refractory multiple myeloma: 
interim data of a large, observational, 
prospective study

early healing assessment with optical 
coherence tomography of 
everolimus-eluting stents with 
bioabsorbable	polymer	(synergy)	at	3	
and 6 months after implantation.

ectopia renal cruzada con fusión en 
un paciente pediátrico evaluado con 
99mTc-DMSA	SPECT/TC.

amplitude integrated 
electroencephalogram as a prognostic 
tool in neonates with 
Hypoxic-ischemic encephalopathy: 
a systematic review.

J	Infect.	
2016;72(3): 
309-316

neuroendocrinol 
2016;103	(Sup	
1):	80-80.

c med psicosom 
2016;117:9-10

c med psicosom 
2016;117:72-83

Blood	2016;	128:	
2114.

catheter 
cardiovasc 
interv. 2016 sep; 
88(3):E67-73.

rev esp med 
nucl imagen 
mol. 2016; 
35(6):406-408

plos one. 2016; 
11(11):e0165744
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del	Valle	Ortiz	M,	Mantecón	Vallejo	
ma, machín morón ma, dueñas 
gutiérrez c, garcía arcal md, portillo 
tuñón v, briones cuesta e, ossa 
Echeverri	SA,	Fernández	Ratero	JA,	
martínez barrio e. MEDICINA INTERNA, 
MEDICINA INTENSIVA, FARMACIA, 
MEDICINA PREVENTIVA, 
MICROBIOLOGíA, ANáLISIS CLíNICOS

Delgado	López	PD,	Castilla	Díez	JM,	
martín velasco v. 
NEUROCIRUGíA

delgado s, briones e, casáis s, peña i, 
Barba	JL,	Poncela	MV. 
ANáLISIS CLíNICOS

delgado-lópez pd, corrales-garcía em. 
ONCOLOGíA RADIOTERáPICA, 
NEUROCIRUGíA

delgado-lópez pd, lópez-martínez 
JL,	Gero-Escapa	M,	Martín-Alonso	J,	
castaño-blázquez m, ossa-echeverri s, 
Martín-Velasco	V,	Castilla-Díez	JM. 
RADIODIAGNÓSTICO, NEUROCIRUGíA, 
MEDICINA INTENSIVA

díaz piñeiro md, gutiérrez ortega ma, 
mateos agut m, martín martínez e, 
sanz cid b. PSIQUIATRíA

Doumbe	JN,	Mapoure	Y,	cubo e, 
nyinyikua t, Kompoliti K. 
NEUROLOGíA

dueñas v, ansó v, cuevas-ruiz mv, 
cuevas-ruiz b. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

dueñas v, cuevas b. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

Echarte	LE,	Bernácer	J,	Larrivee	D, 
Orón	JV,	Grijalba-Uche	M. 
ORL

puesta en marcha de un programa de 
optimización del uso de 
antimicrobianos	(proa)	en	la	UCI	del	
Hospital universitario de burgos. 
[Abstract	047].

aneurismas cerebrales no rotos: 
controversias sobre el cribado 
poblacional.

paciente infectado por el virus de la 
inmunodeficiencia Humana, con 
Western blot negativo: caso clínico.

survival in glioblastoma: a review on 
the impact of treatment modalities.

Hemorragia subaracnoidea 
aneurismática: resultados tras la 
introducción de la terapia 
endovascular en un centro de 
medio-bajo	volumen.

nalmefene and alcohol use disorder 
[Abstract].

burden of movement disorders in 
Cameroon:	In/out	patient	population	
study	[Abstract	142].

infusión de plasma en el síndrome de 
Upshaw-Schulman:	seguimiento	de	34	
años.	[Abstract].

efectos de la introducción de un 
protocolo de transfusión masiva sobre 
la práctica transfusional de un hospital 
de	tercer	nivel	[Abstract]

self-deception in terminal patients: 
belief system at stake

med intensiva. 
2016;40(Espec	
Cong):16

neurocirugia 
(Astur).	
2016;27(5): 
237-244

rev electron 
Biomed	/	Elec-
tron	J	Biomed	
2015;2:42-47

clin transl 
Oncol.	2016;	18	
(11):1062-1071

neurocirugia 
(Astur).	
2016;27(5): 
207-219.

eur psychiatry 
2016;33	
(Sup):S538

mov dis. 2016: 
31(Sup	2):	S142-
S143

blood 
transfusion 2016; 
14,	(4);	496.

blood 
transfusion 2016; 
14,	(4);	574

front psychol. 
2016;7:117.
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elizondo alzola a, garrido barbero 
M,	Valencia	Ramos	J,	Peña	Busto	A,	
serrano madrid ml, ibáñez llorente 
r, aguerrevere machado m, bernués 
lópez e. PEDIATRíA

esteban gracia c, escudero rodríguez 
JR,	Preciado	Mora	MJ,	Moral	García	V,	
rodríguez cabeza p, clara velasco a, 
fernández Heredero a, botas velasco 
m, fernández alonso s, mateos otero 
fJ, salmerón febres lm, estallo laliena 
l, ibrahim Z, miralles Hernández m. 
ANGIOLOGíA Y CIRUGíA VASCULAR

esteban r, pérez e, blanco a, miranda 
M,	Arnáez	J,	Fernández	de	Valderrama	
a, uceda a, santos f. PEDIATRíA

esteban sanz r, gabaldón pastor d, 
arribas montero i, angulo garcía ml, 
Gorría	Redondo	N,	Aja	García	MG, 
portugal rodríguez r, cilla lizárraga al. 
PEDIATRíA

esteban sanz r, pérez santaolalla e, 
Ferragut	Ferretjans	F,	Gabaldón	Pastor	
d, torres mariño c, rodríguez miguélez 
M,	Urquiza	Físico	JL,	Cuervas-Mons	
Tejedor	M.	PEDIATRíA

experts panel from the secretary of the 
National	AIDS	Plan	(SPNS);	Spanish	
Society	of	Psychiatry	(SEP);	AIDS	Study	
Group	(GeSIDA);	Spanish	Society	of	
Pediatric	Infectious	Diseases	(SEIP).	
[locutura J].	MEDICINA INTERNA

experts panel from the secretary of the 
National	AIDS	Plan	(SPNS);	Spanish	
Society	of	Psychiatry	(SEP);	AIDS	Study	
Group	(GeSIDA);	Spanish	Society	of	
Pediatric	Infectious	Diseases	(SEIP).	
Polo	R,	Blanch	J,	locutura J, arazo p, 
bachiller p, bayon c, estrada v, 
Fernández	JL,	Fumaz	C,	Galindo	MJ,	
Tomé	MG,	Iribarren	JA,	Lozano	F, 
Mariño	A,	Mellado	MJ,	Muñoz-Moreno	
JA,	Navarro	ML,	Navinés	R,	Prieto	JF,	
Rojo	A,	Rousaud	A, 
sánchez-hernández J, Santos	J,	Tuset	
m. PSIQUIATRíA, MEDICINA INTERNA

malaria grave: identificación y 
tratamiento	de	elección.	[Abstract].

prevalencia de anemia en pacientes 
sometidos a cirugía vascular electiva y 
su	influencia	en	el	postoperatorio.

rit1: nuevo gen implicado en la 
patogénesis del síndrome de noonan. 
[Abstract].

trombocitopenia inmune primaria: 
experiencia en el Hospital universitario 
de	Burgos.	[Abstract].

Kawasaki incompleto con afectación 
cardiaca	transitoria.	[Abstract].

executive summary of the consensus 
document on psychiatric and 
psychological aspects in adults and 
children with Hiv infection.

executive summary of the consensus 
document on psychiatric and 
psychological aspects in adults and 
children with Hiv infection.

bol pediatr 2016; 
56(238):	235-236

angiologia 2016: 
68(5):	396-404

bol pediatr 2016; 
56(238):	253

bol pediatr 2016; 
56(235):	83-84

bol pediatr 2016; 
56(238):	280-281

enferm infecc 
microbiol clin. 
2016;34(1): 
54-60.

enferm infecc 
microbiol clin 
2016;	34(1): 
54-60.
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fernández c, solá r, alonso s,  
Cañete	N,	Casado	M,	MJ	Devesad,	
gutiérrez ml, lópez c, martín i, 
puertas m, sáez-royuela f,	Salmerón	J,	
sansó a, serra ma, torras X, 
de Álvaro c. APARATO DIGESTIVO

fernández carrillo, lens s, llop e, 
Pascasio	JM,	Fernández	I,	Baliellas	C,	
Crespo	J,	Buti	M,	Castells	L,	Romero	M,	
Pons	C,	Moreno	JM,	Albillos	A,	 
fernández c, prieto m, fernández m, 
García-Samaniego	J,	Carrión	JA,	 
Mata	M,	Badia	E,	Salmerón	J,	Herreros	
JI,	Salcedo	M,	Moreno	JJ,	Turnes	J,	
Granados	R,	Ledro	D,	Calleja	JL. 
APARATO DIGESTIVO

fernández de valderama, a. 
PEDIATRíA

fernández de valderrama rodríguez a, 
Hernández frutos e, rodríguez alonso 
m, gutiérrez moreno m, arribas 
montero i, martínez díaz s, 
Urquiza	Físico	JL.	PEDIATRíA

fernández piñeiro n, benito ibáñez v, 
cabia fernández l, fernández 
vicente m, ubeira iglesias m, 
martínez de arriba r. FARMACIA

fernández vicente m, 
fernández piñeiro n, cabia fernández 
l, benito ibáñez v, izquierdo acosta l, 
barbadillo villanueva s. FARMACIA

fernández-carrillo, lens s, llop e, 
Pascasio	JM,	Fernández	I,	Baliellas	C,	
Crespo	J,	Buti	M,	Castells	L,	Romero-
Gómez	M,	Pons	C,	Moreno	JM,	Albillos	
a, fernández-rodríguez c, prieto m, 
Fernández-Bermejo	M,	García-Samanie-
go	J,	Carrión	JA,	de	la	Mata	M,	badia 
e,	Salmerón	J,	Herreros	JI,	Salcedo	M,	
Moreno	JJ,	Turnes	J,	Granados	R,	Blé	M,	
Calleja	JL.	APARATO DIGESTIVO

fernández-vega i, pérez de 
Heredia-Goñi	K,	Santos-Juanes	J,	Goñi	
Imizcoz	M,	Zaldumbide	L,	Zarranz	JJ,	
ferrer i. NEUROLOGíA

características sociodemográficas y 
clínicas de los pacientes infectados 
por Hvc en españa: resultados 
preliminares del estudio cHance. 
[Abstract].

tratamiento sin interferón del virus c 
en pacientes con cirrosis avanzada: 
¿está	siempre	justificado?	Análisis	del	
registro	HEPA-C.	[Abstract].

eosinophilic esophagitis.

síntomas tras la ingesta de gluten; 
¿enfermedad	celíaca?	[Abstract].

efectividad de los nuevos antivirales 
de acción directa en el tratamiento de 
la	hepatitis	C.	[Abstract	565].

evolución de la fibrosis hepática en 
pacientes tratados con antivirales de 
acción directa frente al virus de 
hepatitis	C.	[Abstract	1119].

treatment of hepatitis c virus in 
patients with advanced cirrhosis: 
always	justified?	Analysis	of	the 
HEPA-C	registry.	[Abstract].

sporadic adult-onset leucodystrophy 
with axonal spheroids and pigmented 
glia with no mutations in the known 
targeted genes.

gastroenterol 
Hepatol. 
2016;39(S1):90

gastroenterol 
Hepatol. 2016; 
39:	1-5.

bol pediatr 
2016;56(235):	
35-37.

bol pediatr 2016; 
56(235):	51

farm Hosp 2016; 
Supl	1.18: 
393-394.

farm Hosp 2016; 
Supl	1.18:408-
409.

J	Hepatol.	2016	
(64)	S133-S133.

Histopathology. 
2016;68(2): 
308-312
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Ferragut	Ferretjans	F,	M.	Garrido	Barbero	
m, cilla lizárraga al, arribas montero 
I,	Conejo	Moreno	D,	Urquiza	Físico	JL,	
Mirás	Veiga	A,	Cuervas-Mons	Tejedor	
m. PEDIATRíA

forero-castro m, robledo c, benito r, 
abáigar m, África martín a, arefi m, 
Fuster	JL,	de	Las	Heras	N,	Rodríguez	
JN,	Quintero	J,	Riesco	S,	Hermosín	L,	
de	la	Fuente	I,	Recio	I,	Ribera	J, 
labrador J,	Alonso	JM,	Olivier	C,	
sierra m, megido m, corchete-sánchez 
LA,	Ciudad	Pizarro	J,	García	JL, 
Ribera	JM,	Hernández-Rivas	JM. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

Fuentes	F,	Alcala-Diaz	JF,	Watts	GF,	
Alonso	R,	Muñiz	O,	Díaz-Díaz	JL,	Mata	
N,	Sánchez	Muñoz-Torrero	JF,	Brea	Á,	
Galiana	J,	Figueras	R,	Aguado	R, 
Piedecausa	M,	Cepeda	JM,	Vidal	JI, 
Rodríguez-Cantalejo	F,	López-Miranda	
J,	Mata	P;	SAFEHEART	Investigators	
[ruiz e].	ENDOCRINOLOGíA Y 
NUTRICIÓN

gabaldón pastor d, gorría redondo n, 
Hortigüela	Saeta	MM,	Conejo	Moreno	
d. PEDIATRíA

Gabaldón	Pastor	D,	Urquiza	Físico	JL,	
rodríguez alonso m, bernués lópez e, 
elizondo alzola a, garrido barbero m, 
Torres	Mariño	C,	Merino	Arribas	JM. 
PEDIATRíA

garcía girón g, llorente ayala b, 
garcía gonzález m. 
ONCOLOGíA MéDICA

garcía-alix a, arnáez solís J. 
PEDIATRíA

García-Casal	JA,	Loizeau	A,	Csipke	E,	
franco-martín m, perea-bartolomé mv, 
orrell m. PSIQUIATRíA

garcía-díaz c, martínez-cuevas e, 
dueñas v, cuevas-ruiz mv. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

Manejo	diagnóstico	y	terapéutico	de	
las infecciones de orina en un servicio 
de	urgencias	pediátricas.	[Abstract].

genome-Wide dna copy number 
analysis of acute lymphoblastic 
leukemia identifies new genetic 
markers associated with clinical 
outcome.

statins do not increase the risk of 
developing type 2 diabetes in familial 
hypercholesterolemia: the safeHeart 
study.

déficit de carnitina palmitoil transferasa 
ii: peculiaridades en su diagnóstico.

Abordaje	de	los	episodios	aparente-
mente letales según la nueva guía de la 
academia americana de pediatría. nue-
vo concepto: evento breve resuelto de 
causa	inexplicable.	[Abstract]

cetuximab en el cáncer de células 
escamosas de cabeza y cuello.

neuroprotección en la encefalopatía 
hipóxico-isquémica: ascenso y caída 
del xenón.

computer-based cognitive 
interventions for people living with 
dementia: a systematic literature review 
and meta-analysis.

trombocitopenia aloinmune del feto 
y el neonato: a propósito de 2 casos 
[Abstract.

bol pediatr 2016; 
56(235):	68

plos one. 2016; 
11(2):e0148972.

Int	J	Cardiol.	
2015;201:79-84

bol. pediatr. 
2016;	56	(237):	
195	-	197

bol pediatr 2016; 
56(238):	225-226

revisiones 
en cáncer. 
2016;30:134-140

evid pediatr. 
2016;12:14

aging ment 
Health. 2016:1-
14.

blood 
transfusion 2016; 
14,	(4);	579.
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García-Gutiérrez	V,	Milojkovic	D, 
casado lf, claudiani s, 
Jiménez-Velasco	A,	Martín-Mateos	
ml, boqué c, martínez-trillo a, mata 
i, ramírez payer a, Álvarez-larrán a, 
amutio e, bárez a, bautista g, 
bobillo s, cuevas b, giraldo p, puerta 
JM,	Ramírez	MJ,	Saavedra	S,	Valencia	
s, ortega f, rossel a, ruiz f, steegmann 
JL.	HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

García-Noblejas	A,	Jiménez	Ubieto	A,	
Cannata-Ortiz	J,	Martín	García-Sancho	
a, panizo c, casanova m, gonzález-ló-
pez	TJ,	Noriega	V,	López	A,	Arranz	R. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

García-Olivares	P,	Guerrero	JE,	Keough	
e, galdos p, carriedo d, murillo f, 
rivera a; prof-etev study investigators 
[OssaS].	MEDICINA INTENSIVA

García-Olivares	P,	Guerrero	JE,	Keough	
e, galdos p, carriedo d, murillo f, 
rivera a; prof-etev study investigators 
[OssaS].	MEDICINA INTENSIVA

garrido barbero m, cuervas mons 
Tejedor	M,	Ferragut	Ferretjans	F,	Pérez	
rodríguez m, gabaldón pastor d, cilla 
lizárraga al, pérez santaolalla e, mirás 
veiga a. PEDIATRíA

garrido barbero m, valencia ramos 
J,	Pérez	Rodríguez	M,	Mirás	Veiga	A,	
Hernández	Frutos	E,	Arnáez	Solis	J,	
Esteban	Sanz	R,	Conejo	Moreno	D. 
PEDIATRíA

ghais fernández r, izquierdo ortíz 
MJ,	Camarero	Temiño	V,	Sáez	Calero	
MI,	Rosales	Romero	A,	Hijazi	Prieto	B,	
de toro casado r, gonzález díez b, 
Carrasco	Prado	ML,	Santos	Barajas	J. 
NEFROLOGíA

Gómez	J,	Menchén	P,	Nogales	O,	
Huerta a, rincón d, puerto m, ibáñez l, 
gonzález-asanza c, bañares r. 
APARATO DIGESTIVO

eficacia y seguridad de bosutinib en 
pacientes con leucemia mieloide 
crónica resistentes o intolerantes a al 
menos	3	inhibidores	de	tirosin	cinasa	
previos	[Abstract	CO-126].

bendamustina en el tratamiento de 
primera línea del linfoma de células 
del manto: resultados preliminares del 
estudio geltamo rlmb-pl. 
[Abstract	PC-247].

clinical factors associated with 
inappropriate prophylaxis of venous 
thromboembolic disease in critically ill 
patients. a single day cross-sectional 
study.

clinical factors associated with 
inappropriate prophylaxis of venous 
thromboembolic disease in critically ill 
patients. a single day cross-sectional 
study.

variabilidad clínico-epidemiológica 
y	fiabilidad	del	triaje	en	urgencias	en	
las infecciones urinarias según la edad. 
[Abstract].

brote epidémico de enterovirus: 
similitudes y discordancias con la 
literatura.	[Abstract].

aferesis como pieza angular de 
tratamiento en nefrología la 
experiencia en nuestro centro. 
[Abstract	398].

portal hypertensive enteropathy is not 
related to portal hypertension severity 
in patients with cirrhosis. 
[Abstract	THU-340].

Haematologica 
2016;101	(Sup	
4):	80-81

Haematologica 
2016;101	(Sup	
4):	227-228

thromb res. 
2016;143:111-
117.

thromb res. 
2016;143:111-
117

bol pediatr 2016; 
56(235):	76-77

bol pediatr 2016; 
56(238):	231-232

nefrología 216; 
36	(Supl	1):	109

J	Hepatol.	2016	
(64)	S213-S424
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gómez-peralta f, lópez-guzmán a, 
delgado m, villar-taibo r, abreu c, 
estefanía santos e, santiago l, 
puigdeval v. 
ENDOCRINOLOGíA Y NUTRICIÓN

gómez-toboso d, puig n, canovas v, 
vidriales mb, ocio em, garcía-sanz 
r, sánchez-abarca li, gutiérrez nc, 
gonzález t, labrador J, hermida g, 
borrego d, garcía de coca a, alonso 
JM,	Paiva	B,	San-Miguel	JF,	Mateos	MV. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

González-Calle	V,	Dávila	J,	Escalante	
f, de coca ag, aguilera c, lópez r, 
Bárez	A,	Alonso	JM,	Hernández	R,	
Hernández	JM,	de la fuente p, puig n, 
ocio em, gutiérrez nc, garcía-sanz r, 
mateos mv. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

González-López	TJ,	Álvarez-Román	
MT,	Hernández-Rivas	JA,	Pérez-Rus	G,	
pascual c, bernat s, fernández-fuentes 
f, sánchez-gonzález b, andrade mm, 
Jarque	I,	Olivera	PE,	Martínez-Robles	
v, gómez-nunez m, fernández-
rodríguez a, cortes m, fuertes-palacio 
MA,	Fisac	R,	Penarrubia	MJ,	Aguilar	C,	
bárez a, de cabo e, fernández-minano 
C,	González-Porras	JR,	García-Frade	
LJ	[Abstract	E1430].	HEMATOLOGíA Y 
HEMOTERAPIA

González-López	TJ,	Álvarez-Román	
mt, pascual c, sánchez-gonzález b, 
Fernández-Fuentes	F,	Jarque	I, 
pérez-rus g, pérez-crespo s, bernat 
S,	Hernández-Rivas	JA,	Andrade	MM,	
cortés m, gómez-núñez m, olivera 
p, martínez-robles v, fernández-
rodríguez a, fuertes-palacio ma, 
fernández-miñano c, de cabo e, fisac 
R,	Aguilar	C,	Bárez	A,	Peñarrubia	MJ,	
García-Frade	LJ,	González-Porras	JR.	
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

gorría redondo n, angulo garcía ml, 
Hortigüela	Saeta	M,	Conejo	Moreno	D. 
PEDIATRíA

glycemic control and Hospital 
admission risk in type 1 diabetes is 
related to the use of carbohydrate 
counting and frequency of 
selfmonitoring of blood glucose: rsd1 
Study	(omitido	en	2015).

analysis of the medullary compartment 
of patients with primary amyloidosis 
and implications for the differential 
diagnostic with other monoclonal 
gammopathies	[Abstract	CO-048].

Bence	Jones	proteinuria	in 
smoldering multiple myeloma as a 
predictor marker of progression to 
symptomatic multiple myeloma.

eltrombopag safety and efficacy in 
older than 65 years old primary 
immune thrombocytopenia patients in 
clinical practice.

eltrombopag safety and efficacy for 
primary chronic immune 
thrombocytopenia in clinical practice.

dieta cetogénica como opción 
terapéutica en la epilepsia refractaria.

J	Diabetes	Metab	
2015, 6:11

Haematologica 
2016;101	(Sup	
4):	32-32.

leukemia. 2016; 
30(10):2026-
2031.

Haematologica 
2016,	101	(Sup	
1):	822-822

Eur	J	Haematol.	
2016;97(3):297-
302

An	Pediatr	(Barc).	
2016	;84(6):341-
343.
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gorría redondo n, Hortigüela saeta 
MM,	Conejo	Moreno	D,	Angulo	García	
ml gutiérrez moreno m. PEDIATRíA

Guerra	I,	Pérez-Jeldres	T,	Iborra	M, 
algaba a, monfort d, calvet X, 
Chaparro	M,	Mañosa	M,	Hinojosa	E,	
Mínguez	M,	Ortiz	de	Zarate	J,	Márquez	
l, prieto v, garcía-sánchez v, guardiola 
J,	Rodríguez	GE,	Martín-Arranz	MD,	
garcía-tercero i, sicilia b, masedo Á, 
lorente r, rivero m, fernández-salazar 
l, gutiérrez a, van domselaar m, 
lópez-sanromán a, ber Y, garcía-se-
pulcre	M,	Ramos	L,	Bermejo	F,	Gisbert	
JP;	Spanish	GETECCU	group	(ENEIDA	
project).	APARATO DIGESTIVO

gutiérrez abad c, fuertes gonzález s. 
PEDIATRíA

gutiérrez ortega ma, maría dolores dp, 
manuel ma, esther mm. 
PSIQUIATRíA

Hassan a, dorsey er, cubo e, goetz 
cg, bloem br, guttman m, Heath sl, 
Katz m, spinder m, tanner cm, mari Z, 
Pantelyat	A,	Bajwa	JA,	Galifianakis	NB,	
gatto em. NEUROLOGíA

Heldman	DA,	Giuffrida	JP,	cubo e. 
NEUROLOGíA

Heldman	DA,	Giuffrida	JP,	cubo e. 
NEUROLOGíA

Hernández	Díaz	C,	Montero	García	J,	
ortega escudero m, gonzález Herrero 
M,	Ruiz	Hierro	C,	Chamorro	Juárez	R,	
Gutiérrez	Dueñas	JM. 
CIRUGíA INFANTIL

Hernández	Díaz	C,	Montero	García	J,	
gonzález Herrero m, ortega escudero 
M,	Ruiz	Hierro	C,	Chamorro	Juárez	R,	
Gutiérrez	Dueñas	JM. 
CIRUGíA INFANTIL

experiencia en el uso de sedoanalgesia 
en la infiltración de toxina botulínica en 
la	infancia.	[Abstract].

incidence, clinical characteristics, 
and management of psoriasis induced 
by anti-tnf therapy in patients with 
Inflammatory	Bowel	Disease: 
a nationwide cohort study.

low back pain in pediatrics: is it always 
a trivial matter?

paliperidone palmitate study in 
patients with personality disorder.

survey of telemedicine use among 
MDS	members	[Abstract	569].

Wearable sensors for advanced 
therapy referral in parkinson’s disease.

Wearable sensors and decision 
algorithms for advanced therapy 
referral in parkinson’s disease 
[Abstract	85].

tratamiento ortopédico de las 
enfermedades auriculares: seguimiento 
a medio plazo.

ruptura testicular postraumática. 
reporte de un caso.

rev neurol 2016: 
62	(Congr	2):	
195.

Inflamm	Bowel	
Dis.	2016;22(4): 
894-901

bol pediatr 2016; 
234:	182-185

eur psychiatry 
2016;33	
(Sup):S505

mov dis. 2016: 
31(Sup	2):	S186-
S186

J	Parkinsons	Dis.	
2016;6(3): 
631-638

mov dis. 2016: 
31(Sup	2):	S31-
S31

bol pediatr 2016; 
56

bol pediatr 2016; 
56
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Hernández-sánchez m, robledo c, 
Quijada	M,	Rodríguez-Vicente	AE,	MA,	
Martín	AA,	Lumbreras	E,	Pujante	S,	Vi-
dal-Manceñido	MJ,	Galende	J,	Vargas	
M,	Alonso	JM,	Alcoceba	M,	Queizán	
JA,	De	la	Fuente	I,	Aguilar	C,	García	de	
coca a, labrador J, ferrer-garrido g, 
delgado-beltrán mp, benito r, Hernán-
dez	JA,	González	M,	Hernández-Rivas	
JM.	HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

Herrán-monge r, muriel-bombín a, 
garcía-garcía mm, merino-garcía pa, 
cítores-gonzález r, fernández-ratero 
Ja, albalá n, carriedo d, moradillo-
gonzález s, Álvarez-martínez b, 
Macías	S,	Fernández	Calavia	MJ,	
Tarancón	C,	Villar	J,	Blanco	J;	GRECIA	
network. MEDICINA INTENSIVA

Hontoria bautista g, bernad cabredo 
b, pereda garcía r, fernández marcos 
C,	Martínez	Aldea	J,	Gómez	Camarero	
J,	Badia	Aranda	E,	Ramos	Rosario	R,	
Puebla	Maestu	A,	Jiménez	Moreno	M.	
a, sáez-royuela f. APARATO DIGESTIVO

Hontoria	Bautista	G,	Martín	Lorente	JL,	
Romero	Araúzo	MJ,	Bernad	Cabredo	B,	
Jiménez	Moreno	M,	Sáez-Royuela	F. 
APARATO DIGESTIVO

Hontoria bautista g, pereda garcía r, 
Moncada	Urdaneta	A,	Jiménez	Moreno	
ma, bernad cabredo b, ramos rosario 
a. APARATO DIGESTIVO

Huemer m, mulder-bleile r, burda p, 
froese ds, suormala t, Zeev bb, 
chinnery pf, dionisi-vici c, dobbelaere 
D,	Gökcay	G,	Demirkol	M,	Häberle	J,	
lossos a, mengel e, morris aa, 
niezen-Koning Ke, plecko b, parini 
r, rokicki d, schiff m, schimmel m, 
sewell ac, sperl W, spiekerkoetter u, 
steinmann b, taddeucci g, 
trejo-gabriel-galán Jm,	Trefz	F,	Tsuji	
M,	Vilaseca	MA,	von	Kleist-Retzow	JC,	
Walker	V,	Zeman	J,	Baumgartner	MR,	
fowler b. 
NEUROLOGíA

las mutaciones genéticas permiten 
definir	mejor	el	pronóstico	de	los	
pacientes diagnosticados de leucemia 
linfocítica crónica con características 
de buen pronóstico 
[Abstract	CO-016].

mortality reduction and long-term 
compliance with surviving sepsis 
campaign: a nationwide multicenter 
study.

tips: indicaciones y complicaciones 
inmediatas	(2012-2016).	[Abstract].

¿es útil la pHimpedanciometría en el 
estudio de pacientes con 
manifestaciones extraesofágicas de la 
ERGE?	[Abstract].

linfoma folicular gástrico primario: a 
propósito	de	dos	casos.	[Abstract].

clinical pattern, mutations and in vitro 
residual	activity	in	33	patients	with	
severe 5, 10 methylenetetrahydrofolate 
reductase	(MTHFR)	deficiency.

Haematologica 
2016;101	(Sup	
4):	13-13.

shock. 
2016;45(6): 
598-606

rev acad 
2016;32(2): 
49-66.

gastroenterol 
Hepatol. 
2016;39(2):182.

rev acad 2016; 
32(3):	94

J	Inherit	Metab	
Dis.	2016;39(1): 
115-124
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ibáñez llorente r, torres mariño c, 
Arnáez	Solís	J,	Blanco	Barrio	A, 
garrido barbero m, gabaldón pastor d, 
Pérez	Rodríguez	M,	Aja	García	G. 
PEDIATRíA

ibáñez muñoz c, cordero civantos c, 
Rioja	Peñaranda	E,	Crespo	Escudero	P,	
Pérez	Sáez	J,	Sánchez	Fernández	JM. 
ORL

Iribarren	JA,	Rubio	R,	Aguirrebengoa	K,	
Arribas	JR,	Baraia-Etxaburu	J,	Gutiérrez	
F,	López	Bernaldo	de	Quirós	JC,	Losa	
JE,	Miró	JM,	Moreno	S,	Pérez	Molina	J,	
podzamczer d, pulido f, riera m, rivero 
A,	Sanz	Moreno	J,	Amador	C,	Antela	
A,	Arazo	P,	Arrizabalaga	J,	Bachiller	P,	
Barros	C,	Berenguer	J,	Caylá	J,	Domingo	
p, estrada v, Knobel H, locutura J, 
López	Aldeguer	J,	Llibre	JM,	Lozano	
F,	Mallolas	J,	Malmierca	E,	Miralles	C,	
miralles p, muñoz a, ocampo a, olalla 
J,	Pérez	I,	Pérez	Elías	MJ,	Pérez 
Arellano	JL,	Portilla	J,	Ribera	E, 
Rodríguez	F,	Santín	M,	Sanz	Sanz	J,	
Téllez	MJ,	Torralba	M,	Valencia	E,	Von	
Wichmann	MA;	GESIDA/SEIMC	Writing	
committee. MEDICINA INTERNA

Jacob	J,	Miró	Ò,	Herrero	P, 
Martín-Sánchez	FJ,	Gil	V,	Tost	J,	Aguirre	
A,	Escoda	R,	Alquézar	A,	Andueza	JA,	
llorens p; en representación del grupo 
ICA-SEMES	[Richard	F,	Álvarez	JM,	
López	P*].	URGENCIAS

Janusz	K,	Hernández-Sánchez	M,	
Robledo	C,	Del	Rey	M,	Quijada-Álamo	
M,	Abáigar	M,	Hernández-Sánchez	JM,	
benito r, ramos ma, collado r, ivars d, 
valiente a, díez-campelo m, alonso 
JM,	Ramos	F,	Labrador	J,	Del	Cañizo	C,	
Hernández-Rivas	JM. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

Jiménez	Benito	J. 
 OFTALMOLOGíA

atresia de coanas como manifestación 
atípica de cornelia de lange. 
[Abstract].

obstrucción nasal como 
manifestación inicial de un linfoma de 
manto en nasofaringe. a propósito del 
caso.	[Abstract].

prevention and treatment of 
opportunistic infections and other 
coinfections in Hiv-infected patients: 
may 2015.

predicción de la mortalidad a muy 
corto plazo de los pacientes con 
insuficiencia cardiaca crónica 
agudizada:	escala	EAHFE-3D	/	Predic-
ting short-term mortality in patients 
with acute exacerbation of chronic 
heart	failure:	The	EAHFE-3D	scale.

Análisis	de	las	mutaciones	de	SF3B1	
mediante secuenciación masiva de alta 
sensibilidad en neoplasias 
hematológicas mieloides y linfoides 
(SMD	y	LLC)	[Abstract].

en defensa de la Historia y las 
Humanidades en oftalmología.

bol pediatr 2016; 
56(238):	298

rev orl. 2016; 
7(Supl.	1):20-21

enferm infecc 
microbiol clin. 
2016;34(8):516.
e1-516.e18

med intensiva. 
2016;40(6): 
348-355

Haematologica 
2016;	101	(s4):	
235-236.

arch soc esp 
oftalmol. 
2016;91(7): 
303-304.
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Jiménez	Benito	J,	García	SE. 
OFTALMOLOGíA

Jiménez	C,	Prieto-Conde	MI,	García-
Álvarez m, sarasquete me, escalante f, 
garcía de coca a, gonzález-lópez t, 
giraldo p, garcía-mateo a, 
alcoceba m, balanzategui a, marín la, 
chillón mc, ocio e, mateos mv, puig n, 
Gutiérrez	N,	San	Miguel	J, 
gonzález m, garcía-sanz r. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

Jiménez	Hernández	S,	Ruiz-Artacho	P,	
antolín santaliestra a, rodríguez 
Alonso	R,	Castillo	Trujillo	MI	y	Callado	
Moro	FJ,	en	representación	de	los 
investigadores estudio espHeria, 
Grupo	de	Trabajo	ETV-SEMES. 
URGENCIAS

Jiménez	Moreno	M,	Bernad	Cabredo	
b, Hontoria bautista g, badía aranda e, 
moncada urdaneta a, 
Gómez	Camarero	J,	Arias	García	L,	
sicilia aladrén b, sáez-royuela f. 
APARATO DIGESTIVO

Jiménez	Moreno	MA,	Hontoria	Bautista	
g, moncada urdaneta a, 
bernad cabredo b, badía aranda e, 
Gómez	Camarero	J,	Arias	García	L,	
sicilia aladrén b, díez ordóñez ms, 
Martín	Lorente	JL,	Romero	Araúzo	MJ,	
sáez-royuela f. APARATO DIGESTIVO

Jiménez-Fonseca	P,	Capdevila	J,	
alonso orduna v, fernández medina 
i, teule vega a, marazuela azpiroz m, 
beguiristain gómez a, llanos munoz 
m, martínez del prado m, sevilla garcía 
m, carmona-bayonas a, castellano d, 
Diaz	Pérez	J,	Castano	A,	García 
carbonero r. ONCOLOGíA MéDICA

Juanola	X,	Loza	Santamaría	E, 
cordero-coma m, for the sentinel 
Working	Group.	[Alegre	J.].	 
REUMATOLOGíA

informed consent in the ethics of 
responsibility as stated by emmanuel 
levinas.

caracterización genética de la 
macroglobulinemia de Waldenström 
mediante secuenciación masiva: 
estudio de 14 genes en una serie de 
61pacientes	[Abstract	CO-044].

adherencia a las recomendaciones 
de las guías de práctica clínica en el 
manejo	de	los	pacientes	con 
enfermedad tromboembólica venosa 
en los servicios de urgencias 
españoles.	[Abstract].

diagnóstico casual de eii en 
colonoscopia de cribado de ccr. 
[Abstract].

cribado de cáncer colorrectal en 
burgos: resultados preliminares. 
[Abstract].

epidemiology, pathological features 
and clinical outcome of 
gastroenteropancreatic 
neuroendocrine neoplasms 
(GEP-NENs):	Results	from	the	National	
neuroendocrine cancer registry of 
Spain	(R-GETNE).	[Abstract:	D10].

description and prevalence of 
spondyloartritis in patients with 
anterior uveitis.

med Health 
care philos. 
2016;19(3): 
443-53

Haematologica 
2016;101	(Sup	
4):	29-30

emergencias 
2016;28:273-281

gastroenterol 
Hepatol. 
2016;39(2):141.

rev esp enferm 
Dig.	2016;	108	
(SI):	105-106

neuroendocrinol 
2016;103(Sup	1):	
17-17

ophtalmology, 
2016;	123: 
1632-1636.
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Juanola	X,	Loza	Santamaría	E, 
cordero-coma m; 
SENTINEL	Working	Group	[alegre J]. 
REUMATOLOGíA

Kaditis ag, alonso Álvarez ml, 
boudewyns a, alexopoulos ei, 
Ersu	R,	Joosten	K,	Larramona	H, 
miano s, narang i, trang H, 
tsaoussoglou m, vandenbussche n, 
villa mp, van Waardenburg d, Weber s, 
verhulst s. UNIDAD DE SUEÑO

Khalyfa a, Kheirandish-gozal l, 
Khalyfa aa, philby mf, alonso-Álvarez 
ML,	Mohammadi	M,	Bhattacharjee	R,	
Terán-Santos	J,	Huang	L,	Andrade	J,	
gozal d. UNIDAD DE SUEÑO

Kheirandish-gozal l, philby mf, 
Alonso-Álvarez	ML,	Terán-Santos	J,	
gozal d. UNIDAD DE SUEÑO 

Khorrami	S,	Ginard	D,	Marín-Jiménez	I,	
chaparro m, sierra m, aguas m, sicilia 
b, garcía-sánchez v, suárez c, villoria 
a, taxonera c, velasco-guardado a, 
Martínez-González	J,	Gisbert	JP. 
APARATO DIGESTIVO

Kreuz W, escuriola ettingshausen c, 
vdovin v, Zozulya n, plyushch o, 
svirin p, andreeva t, bubanská e, 
campos m, benedik-dolniÄar m, 
Jiménez-Yuste	V,	Kitanovski	L, 
Klukowska a, momot a, osmulskaya n, 
prieto m, Å alek sZ, velasco f, pavlova 
A,	Oldenburg	J,	Knaub	S,	Jansen	M,	
belyanskaya l, Walter o; obsiti study 
group.; obsiti committee. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

Labrador	J,	López-Corral	L,	Alonso	S,	
lópez-godino o, blanco o, velasco 
A,	Pérez	E,	Cabrero	M,	Sánchez-Guijo	
F,	Vázquez	L,	González-Porras	JR,	
caballero d. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

Labrador	J,	González-Rivero	J,	Monroy	
r, lozano fs, lópez-corral l, caballero 
MD,	Bastida	JM,	González-Porras	JR. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

description and prevalence of 
spondyloarthritis in patients with 
anterior uveitis: the sentinel 
Interdisciplinary	Collaborative	Project.

obstructive sleep disordered 
breathing	in	2-	to	18-year-old	children:	
diagnosis and management.

circulating plasma extracellular 
microvesicle microrna cargo and 
endothelial dysfunction in children 
with obstructive sleep apnea.

biomarkers of alzheimer disease in 
children with obstructive sleep 
apnea: effect of adenotonsillectomy.

ustekinumab for the treatment of 
refractory crohn’s disease: the 
spanish experience in a large 
multicentre open-label cohort.

first prospective report on immune 
tolerance in poor risk haemophilia a 
inhibitor patients with a single factor 
VIII/von	Willebrand	factor	concentrate	
in an observational immune tolerance 
induction study.

identification and prognosis impact of 
intestinal thrombotic microangiopathy 
after allogeneic stem cell transplant. 
[Abstract	O136].

management patterns and outcomes in 
symptomatic venous thromboembolism 
following allogeneic hematopoietic 
stem cell transplantation. a 15-years 
experience at a single center.

ophthalmology. 
2016;	123(8): 
1632-1636

Eur	Respir	J.	
2016;47(1):69-94

Am	J	Respir	Crit	
care med. 2016; 
194(9): 
1116-1126.

sleep. 
2016;39(6): 
1225-1232.

Inflamm	Bowel	
Dis.	2016;22(7): 
1662-1669.

Haemophilia. 
2016 
Jan;22(1):87-95

bone marrow 
transplant. 
2016;51	(Sup	1):	
S80-S81

thromb res. 
2016;142:52-56.
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Labrador	J,	López-Corral	L,	Vázquez	L,	
Sánchez-Guijo	F,	Guerrero	C, 
sánchez-barba m, lozano fs, 
alberca i, del cañizo mc, caballero d, 
González-Porras	JR. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

Lainez	N,	García-Donas	J,	Esteban	E,	
Puente	J,	Sáez	MI,	Gallardo	E, 
pinto-marín Á, vázquez-estévez s, 
león l, garcía-carbonero i, 
suárez-rodríguez c, molins c, 
climent-durán ma, lázaro-Quintela m, 
gonzález del alba a, 
Méndez-Vidal	MJ,	Chirivella	I, 
Afonso	FJ,	López-Brea	M,	 
sala-gonzález n, domenech m,  
basterretxea l, santander-lobera c, 
gil-arnáiz i, fernández o, 
caballero-díaz c, mellado b, 
Marrupe	D,	García-Sánchez	J, 
sánchez-escribano r, 
Fernández	Parra	E,	Villa	Guzmán	JC,	
martínez-ortega e, belén gonzález m, 
morán m, suárez-paniagua b, 
Lecumberri	MJ,	Castellano	D. 
ONCOLOGíA MéDICA

lara b, blanco i, martínez mt, 
rodríguez e, bustamante a, casas f, 
Cadenas	S,	Hernández	JM,	 
lázaro l, torres m, curi s, esquinas c, 
dasí f, escribano a, Herrero i, 
Martínez-Delgado	B,	Michel	FJ, 
rodríguez-frías f, miravitlles m. 
NEUMOLOGíA

lens s, llerena s, mariño Z, 
Pascasio	JM,	But	Mi,	Fernández	I, 
Calleja	JL,	Prieto	M,	Albillos	A, 
Fernández	M,	Moreno	JM, 
García-Samaniego	J,	Fernández	C, 
Romero	M,	Herreros	JI,	Turnes	J, 
Salmerón	J,	Pons	C,	Salcedo	MM, 
Montero	JL,	badia e,	Carrión	JA, 
gonzález a forns X. 
APARATO DIGESTIVO

lertxundi r, ibarrondo o, merki-feld 
gs, rey-novoa m,	Rowlands	S,	Mar	J. 
GINECOLOGíA

incidence and risk factors for 
life-threatening bleeding after 
allogeneic stem cell transplant. 
[omitido	2015].

impact on clinical practice of the 
implementation of guidelines for the 
toxicity management of targeted 
therapies in kidney cáncer. 
the protect-2 study.

spanish registry of patients With 
alpha-1 antitrypsin deficiency: 
database evaluation and population 
analysis.

eficacia y seguridad de las 
combinaciones de antivirales directos 
en pacientes con edad avanzada: 
registro	HEPA-C.	[Abstract].

proposal to inform european 
institutions regarding the regulation of 
conscientious	objection	to	abortion.

Br	J	Haematol. 
2015	Jun;169(5): 
719-725.

bmc cáncer. 
2016;16:135

arch 
bronconeumol. 
2016	Jun	17.	pii:	
S0300-2896(16)	
30124-7.

gastroenterol 
Hepatol. 2016; 
39:	1-5.

Eur	J	Contracept 
reprod Health 
Care.	2016;21(3): 
198-200
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Levy	ML,	Dekhuijzen	P,	Barnes	PJ, 
Broeders	M,	Corrigan	CJ,	Chawes	BL,	
Corbetta	L,	Dubus	JC,	Hausen	T, 
Lavorini	F,	Roche	N,	Sanchis	J,	Usmani	
os, viejo J, vincken W, voshaar t, 
crompton gK, pedersen s.  
NEUMOLOGíA

Levy	ML,	Dekhuijzen	P,	Barnes	PJ, 
Broeders	M,	Corrigan	CJ,	Chawes	BL,	
Corbetta	L,	Dubus	JC,	Hausen	T, 
Lavorini	F,	Roche	N,	Sanchis	J,	Usmani	
os, viejo J, vincken W, voshaar t, 
crompton gK, pedersen s. 
NEUMOLOGíA

Llaneras	J,	Llerena	S,	Riveiro-Barciela	M,	
fernández i, castro a, romero m, 
Baliellas	C,	Prieto	M,	Pascasio	JM, 
Calleja	JL,	badia e, fernández c, 
Salmerón	J,	Forns	X,	Turnes	J, 
Salcedo	MM,	Albillos	A,	Moreno	JM,	
Carrión	JA,	Montero	JL,	Buti	M. 
APARATO DIGESTIVO

llano ordóñez K, cubo e, gil-polo 
c, mariscal pérez n, muñoz siscart i, 
Sánchez	Hernández	J,	Perea	Bartolomé	
MV,	García	Moja	LC.	NEUROCIRUGíA, 
NEUROLOGíA, PSIQUIATRíA

llano ordóñez K, cubo e, gil-polo c, 
mariscal pérez n, muñoz siscart i, 
Sánchez	Hernández	J,	Perea	Bartolomé 
MV,	García	Moja	LC.	PSIQUIATRíA, 
NEUROCIRUGíA, NEUROLOGíA

lópez cadenas f, cabrero calvo m, 
martín lópez aa, lópez godino o, 
Pérez	López	E,	Ferre	Bermejo	O, 
garcía martín l, labrador J, ramos f, 
vázquez lópez l, lópez corral l, 
díez-campelo m, del canizo mc, 
caballero barrigon md. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

lópez de frutos l, alfonso p, irun p, ce-
bolla	JJ,	Ballesteros	I,	Venegas	N,	Bárez	
A,	Villarrubia	J,	Calderon	E,	Clavel	J,	
Cantarero	S,	Leon	P,	Villarejo	A,	Leiva	C,	
loureiro c, gaona m,	Ojeda	E,	Giraldo	
p. HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

inhaler technique: facts and fantasies. 
a view from the aerosol drug 
management improvement team 
(ADMIT).	-	corrección-

inhaler technique: facts and fantasies. 
a view from the aerosol drug 
management improvement team 
(ADMIT).

resultados de eficacia y seguridad de 
las combinaciones de antivirales 
directos en pacientes con hepatitis c 
genotipo	3:	cohorte	HEPA-C. 
[Abstract].

analysis of performance in two 
different versions of stroop test in 
manifest and premanifest patients with 
Huntington	s	disease	of	Burgos	(Spain).	
[Abstract	F10]

the f.a.s. versus p.m.r. phonological 
verbal	fluency	in	manifest	and 
premanifest patients with Huntington s 
disease	of	Burgos	(Spain). 
[Abstract	F14]

the roll of hypomethylating agents in 
myeloid relapses after allogenic 
hematopoietic stem cell transplant 
[Abstract	P334].

descriptive report of the variant adult 
visceral form non-neuronopathic of 
niemann-pick type c disease in a 
Spanish	series.	[Abstract	186].

NPJ	Prim	Care	
respir med. 
2016;26:16017

NPJ	Prim	Care	
respir med. 
2016;26:16028

gastroenterol 
Hepatol. 2016; 
39:	1-5.

J	Neurol 
neurosurg 
psychiatry 
2016;87	(Suppl	
1):A1-A120.

neurol 
neurosurg 
psychiatry 
2016;87	(Suppl	
1):A1-A120.

Haematologica 
2016,	101	(Sup	
1):	110-111.

mol genet 
metab. 2016; 
117(2):	S75-S75
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lópez de frutos l, alfonso p, 
Andrade-Campos	M,	Cebolla	JJ, 
Irún	P,	Ballesteros	I,	Bernal	T,	Dalmau	J,	
gaona m,	Linares	MD,	Ojeda	E, 
santos f, vitoria i, giraldo p. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

lópez de frutos l, alfonso p, 
Cebolla	JJ,	Irun	P,	Ballesteros	I,	Bernal	T,	
bustamante a, gaona m, leon p, 
Loureiro	C,	Ojeda	E,	Santos	F,	Giraldo	P. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

lópez godino o, pérez lópez e, 
lópez corral l, pérez lópez r, 
alonso s, cabrero m, labrador J, 
vázquez l, caballero d. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

lópez godino o, pérez lópez e, 
lópez corral l, pérez lópez r, 
alonso s, cabrero m, labrador J, 
vázquez l, caballero d. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

lópez godino o, pérez-lópez e, 
lópez corral l, alonso s, 
pérez lópez r, cabrero m, labrador J, 
Sánchez-Guijo	F,	Caballero	D, 
vázquez l. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

lópez menéndez l, 
espinosa custodio Ha, 
gordo bravo m, cuetos suárez d, 
bazó canelón c, Herrero puente p, 
grupo	ICA-SEMES.	[Richard	F, 
Álvarez	JM,	López	P*]. 
URGENCIAS

lópez-cadenas f, martín lópez aa, 
Carrillo	J,	López-Godino	O, 
garcía martín l, ferré ó, 
lópez-pérez e, labrador J, ramos f, 
nerea, baile m, lópez corral l, 
vázquez lópez l, díez-campelo m, 
del cañizo mc, caballero md, 
cabrero m. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

esplenomegalia como manifestación 
única de la enfermedad de niemann 
Pick	tipo	C	[Abstract	PC-370].

spleen enlargement as only 
manifestation of niemann pick disease 
type	C	[Abstract	PB2056]

Enfermedad	injerto	contra	receptor	
hiperaguda: características clínicas, 
factores de riesgo, mortalidad e 
impacto de la profilaxis con 
tacrólimus/sirólimus	[Abstract].

Hyperacute graft versus host disease: 
risk factors, outcomes and impact of 
tacrolimus/sirolimus	prophylaxis. 
[Abstract	P332].

Hyperacute graft versus host disease 
(haGVHD):	risk	factors,	outcomes	and	
impact	of	Tacrolimus/Sirolimus 
prophylaxis	[Abstract	P498].

Influencia	del	deterioro	agudo	de	la	
función renal en el pronóstico precoz 
de la insuficiencia cardiaca aguda. 
[Abstract].

papel del tratamiento hipometilante 
en	el	manejo	de	las	recaídas	precoces	
post-trasplante alogénico de 
progenitores hematopoyéticos en 
pacientes diagnosticados de smd o 
LMA	[Abstract	CO-054].

Haematologica 
2016;101	(Sup	
4):	293-293

Haematologica 
2016,	101	(Sup	
1):	822-822

Haematologica 
2016;	101	(s4):	
138-139.

Haematologica 
2016;	101(Sup	
1):110.

bone marrow 
transplant 2016; 
51	(Supp	1):	
S377-378.

emergencias 
2016;28:273-281

Haematologica 
2016;101	(Sup	
4):	36-36
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López-Jiménez	MJ,	Masa	JF, 
Corral	J,	terán J, ordaz e, 
troncoso mf, gonzález-mangado n, 
gonzález m, lópez-martínez s, 
De	Lucas	P,	Marín	JM,	Martí	S, 
Díaz-Cambriles	T,	Díaz-de-Atauri	J,	
chiner e, aizpuru f, egea c, romero a, 
Benítez	JM,	Sánchez-Gómez	J, 
golpe r, santiago-recuerda a, 
gómez s, barbe f, bengoa m; 
grupo cooperativo. 
UNIDAD DE SUEÑO

loughlin g, romaniega td, 
garcía-fernández J, calvo d, 
salgado r, alonso a, li X, 
arenal a, gonzález-torrecilla e, 
atienza f, fernández-avilés f. 
CARDIOLOGíA

loza vázquez a, del nogal sáez f, 
lesmes serrano a, león gil c, 
macías guerrero d, 
Yuste	Domínguez	JL, 
temprano gómez i, 
etxeberria altuna n, 
Zabalegui pérez a y 
 grupo pcrr-Ht del gtcic-pnrcp. 
MEDICINA INTENSIVA

lozano ml, revilla n, gonzález-lópez 
tJ,	Novelli	S,	González-Porras	JR,	
Sánchez-González	B,	Bermejo	N, 
Pérez	S,	Lucas	FJ,	Álvarez	MT,	Arilla	MJ,	
Perera	M,	do	Nascimento	J, 
campos rm, casado lf, vicente v. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

Maier	SKG,	Paule	S,	Jung	W,	Koller	ML,	
ventura r, Quesada a, bordachar p, 
garcía-fernández fJ, schumacher b, 
takizawa K, ando K, adachi K, 
shoda, m. CARDIOLOGíA

Marín-Jiménez	I,	Nos	P,	Domènech	E,	
Riestra	S,	Gisbert	JP,	Calvet	X, 
Cortés	X,	Iglesias	E,	Huguet	JM, 
taxonera c, fernández r, carpio d, 
Gutiérrez	A,	Guardiola	J,	Laria	LC, 
sicilia b,	Bujanda	L,	Cea-Calvo	L, 
Romero	C,	Rincón	Ó,	Juliá	B,	Panés	J. 
APARATO DIGESTIVO

mid- and long-term efficacy of 
non-invasive ventilation in obesity 
Hypoventilation syndrome: the 
pickwick’s study.

immediate post-procedure bridging 
with unfractioned heparin versus low 
molecular weight heparin in patients 
undergoing radiofrequency ablation 
for atrial fibrillation with an interrupted 
oral anticoagulation strategy.

parada cardíaca recuperada e 
hipotermia moderada. resultados del 
registro nacional en españa. 
[Abstract	059].

real-life management of primary 
immune	thrombocytopenia	(ITP)	in	
adult patients and adherence to 
practice guidelines.

remote device diagnostics with focus 
on thoracic impedance in patients 
hospitalized for significant worsening 
of	heart	failure	[Abstract	P5448].

corrigendum: diagnostic performance 
of the simple clinical colitis activity 
index self-administered online at 
Home by patients With ulcerative 
colitis: cronica-uc study.

arch 
bronconeumol. 
2016;52(3): 
158-165.

J	Interv	Card	
electrophysiol. 
2016;45(2):149-
158

med intensiva. 
2016;40	(Espec	
Cong):21

ann Hematol. 
2016;95(7): 
1089-1098.

Eur	Heart	J.	
2016;37:	1115-
1115	(Sup	1)

Am	J 
gastroenterol. 
2016;111(6):912
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Marín-Jiménez	I,	Nos	P,	Domènech	E,	
Riestra	S,	Gisbert	JP,	Calvet	X,	Cortés	
X,	Iglesias	E,	Huguet	JM,	Taxonera	C,	
fernández r, carpio d, gutiérrez a, 
Guardiola	J,	Laria	LC,	sicilia b,	Bujanda	
l, cea-calvo l, romero c, rincón ó, 
Juliá	B,	Panés	J.	APARATO DIGESTIVO

martín lópez a a, del rey m, 
robledo c, arenas a, benito r, rayado 
I,	Ayala	R,	Hernández-Sánchez	JM,	de	
las Heras n, castellanos m, cadenas fl, 
martín g, de cabo e, labrador J, 
Corrales	A,	Olivier	C,	Alonso	JM, 
Aguilar	C,	González-Porras	JR, 
Hernández-Rivas	JM	[Abstract	P299]. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

martín lópez aa, del rey m, 
robledo c, arenas a, benito r, rayado 
I,	Ayala	R,	Hernández-Sánchez	JM, 
de las Heras n, castellanos m, 
lópez cadenas f, martín g, de cabo e, 
labrador J, corrales a, olivier c, 
Alonso	JM,	Aguilar	C,	Martínez	J,	
González-Porras	JR,	Hernández-Rivas	
JM.	HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

Martín	Sánchez	FJ,	Ferré	Losa	C,	Borraz	
ordas c, navarro bustos c, llorens 
Soriano	P,	Perdigones	García	J,	Juan	
Pastor	A	grupo	ICA-SEMES.	[Richard	F,	
Álvarez	JM,	López	P*].	URGENCIAS

Martín-Martín	L,	Almeida	J,	Pomares	H,	
gonzález-barca e, bravo p, giménez t, 
Heras	C,	Queizán	JA,	Pérez-Ceballos	E,	
martínez v, alonso n, calvo c, 
Álvarez r, caballero md, orfao a. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

Martín-Martín	L,	Almeida	J,	Pomares	H,	
gonzález-barca e, bravo p, giménez t, 
Heras	C,	Queizán	JA,	Pérez-Ceballos	E,	
martínez v, alonso n, calvo c, 
Álvarez r, caballero md, orfao a. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

martín-richard m, custodio a, 
garcía-girón c, grávalos c, gómez 
C,	Jiménez-Fonseca	P,	Manzano	JL,	
pericay c, rivera f, carrato a. 
ONCOLOGíA MéDICA

diagnostic performance of the simple 
clinical colitis activity index 
self-administered online at Home by 
patients With ulcerative colitis: 
cronica-uc study.

mutational study of genes involved 
involved in myelofibrosis by massive 
sequencing.	[Abstract	P299].

impacto pronóstico del estudio 
mediante secuenciación masiva de las 
mutaciones de los genes implicados 
en	mielofibrosis	[Abstract	CO-133].

modelo predictivo de mortalidad a 
6 meses de los ancianos dados de 
alta de las unidades de corta estancia 
[Abstract].

High frequency of occult central 
nervous system involvement in blastic 
plasmacytoid dendritic cell neoplasm 
at diagnosis: role for intrathecal 
prophylaxis?	[abstract	pb1655].

blastic plasmacytoid dendritic cell 
neoplasm frequently shows occult 
central nervous system involvement at 
diagnosis and benefits from intrathecal 
therapy.

erratum to: seom guidelines for the 
treatment of gastric cáncer 2015.

Am	J 
gastroenterol. 
2016;111(2): 
261-268

Haematologica 
2016;	101	(Sup	
1):	94-95.

Haematologica 
2016;101	(Sup	
4):	83-84

emergencias 
2016;28:273-281

Haematologica 
2016,	101	(Sup	
1):	676-677

oncotarget. 
2016;7(9):10174-
10181

clin transl oncol. 
2016;18(4):426
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Martín-Sánchez	FJ,	Carbajosa	V, 
Llorens	P,	Herrero	P,	Jacob	J,	Miró	Ò,	
fernández c, bueno H, calvo e, 
Ribera	Casado	JM;	en	representación	
del	grupo	ICA-SEMES.	[Richard	F, 
Álvarez	JM,	López	P*]. 
URGENCIAS

Martín-Sánchez	FJ,	Carbajosa	V, 
Llorens	P,	Herrero	P,	Jacob	J, 
Miró	Ò,	Fernández	C,	Bueno	H, 
Calvo	E,	Ribera	Casado	JM; 
en representación del grupo 
ICA-SEMES.	[Richard	F,	Álvarez	JM,	
López	P*].	URGENCIAS

martínez cuevas e, martínez sancho i, 
Prieto	Jimeno	A,	Juarros	Castro	T, 
Yañez	Ortega	JL,	Álvarez paredes l. 
MICROBIOLOGíA

martínez-barrio me, berrazueta-s. 
de	Vega	A,	Romero-Pellejero	J,	
Fernández-Ratero	JA, 
del valle-ortiz m, armesto-formoso d. 
MEDICINA INTENSIVA

Martínez-Guisasola	J,	Guerrero	M, 
de la cruz a, biain a. 
GINECOLOGíA

martínez-ramos m, flores-pardo e, 
Uris-Sellés	J.	ENFERMERíA

Masa	JF,	Corral	J,	Caballero	C, 
barrot, e. terán-santos J, 
alonso-Álvarez m, gómez-garcía t, 
gonzález m, lópez-martínez s, 
De	Lucas	P,	Marín	JM,	Marti	S, 
diaz-cambriles t, chiner e, egea c, 
miranda e, mokhlesi b. 
UNIDAD DE SUEÑO

Masa	JF,	Sánchez-Quiroga	MA,	Corral	J,	
romero a, caballero c, 
terán-santos J, alonso-Álvarez m, 
gómez-garcía t, gonzález m, 
lópez-martínez s, de lucas p, 
Marín	JM,	Marti	S,	Diaz-Cambriles	T,	
chiner e, miranda e, egea c, obeso a, 
mokhlesi b. UNIDAD DE SUEÑO

factores asociados a estancias cortas 
en los pacientes ingresados por 
insuficiencia cardiaca aguda.

tiempo de estancia prolongado en los 
pacientes ingresados por insuficiencia 
cardiaca aguda.

tosferina: importancia del diagnóstico 
de sospecha desde atención primaria.

pacientes con indicación de 
traqueostomía en una cohorte de 
cuidados intensivos.

complicaciones de la inseminación 
artificial.

rediseño del proceso de alta 
hospitalaria.

noninvasive ventilation efficacy for 
obesity Hypoventilation syndrome 
Without severe sleep apnea 
[Abstract	7453].

protective cardiovascular effect of 
sleep apnea severity in obesity 
Hypoventilation syndrome 
[Abstract	A7532].

emergencias 
2016;28:366-374

gac sanit 
2016;30(3):191-
200

bol pediatr 2016; 
56(235):	74

Colombian	J	
anest 2016; 
44(4):278â€“281

cuad rep Hum 
2016;22	(3):	
47-56

rev calid asist. 
2016;31:76-83

Am	J	Respir	
crit care med. 
2016;193	(Sup).

Am	J	Respir	
crit care med. 
2016;193	(Sup).
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Masa	JF,	Corral	J,	Caballero	C,	Barrot	E,	
terán-santos J, alonso-Álvarez ml, 
gómez-garcía t, gonzález m, 
López-Martín	S,	De	Lucas	P,	Marín	JM,	
marti s, díaz-cambriles t, chiner e, 
egea c, miranda e, mokhlesi b; 
spanish sleep network, 
garcía-ledesma e, sánchez-Quiroga 
mÁ, ordax e, gonzález-mangado n, 
troncoso mf, martínez-martínez mÁ, 
Cantalejo	O,	Ojeda	E,	Carrizo	SJ, 
gallego b, pallero m, ramón ma, 
Díaz-de-Atauri	J,	Muñoz-Méndez	J,	
Senent	C,	Sancho-Chust	JN,	Ribas-Solís	
FJ,	Romero	A,	Benítez	JM,	Sánchez-
Gómez	J,	Golpe	R,	Santiago-Recuerda	
a, gómez s, bengoa m. 
UNIDAD DE SUEÑO

Masa	JF,	Corral	J,	Romero	A,	Caballero	
c, terán-santos J, alonso-Álvarez 
ml, gómez-garcía t, gonzález m, 
López-Martín	S,	De	Lucas	P,	Marín	JM,	
marti s, díaz-cambriles t, chiner e, 
merchan m, egea c, obeso a, 
mokhlesi b; spanish sleep network 
[Ordax	E.].	UNIDAD DE SUEÑO

Masa	JF,	Corral	J,	Romero	A,	Caballero	
c, terán-santos J, alonso-Álvarez 
ml, gómez-garcía t, gonzález m, 
lópez-martínez s, de lucas p, marín 
JM,	Marti	S,	Díaz-Cambriles	T,	Chiner	E,	
merchan m, egea c, obeso a, 
mokhlesi b; spanish sleep network. 
UNIDAD DE SUEÑO

Merayo	Rodríguez	J, 
serrano fuentes n, marqués sánchez p. 
GINECOLOGíA

merino-andreu m, Álvarez-ruiz de 
Larrinaga	A,	Madrid-Pérez	JA, 
martínez-martínez ma, puertas-cuesta 
FJ,	Asencio-Guerra	AJ, 
Romero	Santo-Tomas	O,	Jurado-Luque	
MJ,	Segarra-Isern	FJ,	Canet-Sanz	T,	
giménez-rodríguez p, terán-santos J, 
alonso-Álvarez ml, garcía-borreguero 
diaz-varela d, barriuso-esteban b. 
UNIDAD DE SUEÑO

non-invasive ventilation in obesity 
hypoventilation syndrome without 
severe obstructive sleep apnoea.

protective cardiovascular effect of 
sleep apnea severity in obesity 
Hypoventilation syndrome.

the effect of supplemental oxygen in 
obesity Hypoventilation syndrome.

Influencia	de	los	espacios	verdes 
urbanos	en	la	salud	mental	/	The 
influence	of	urban	green	areas	on	
mental health.

sueño saludable: evidencias y guías 
de actuación. documento oficial de la 
sociedad española de sueño.

thorax. 
2016;71(10): 
899-906

chest. 2016 
Jul;150(1):68-79.

J	Clin	Sleep	
med. 2016; 
12(10): 
1379-1388.

metas enferm. 
2016;	19(9):	
20-26

rev neurol. 
2016;63(s02):1.
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Mesía	R,	Vázquez	S,	Grau	JJ,	García-
Sáenz	JA,	Lozano	A,	garcía girón 
c,	Carles	J,	Irigoyen	A,	Mañós	M,	
garcía-paredes b, del barco e, taberna 
M,	Escobar	Y,	Cruz	JJ;	Spanish	Head	
and neck cancer cooperative group 
(TTCC).	ONCOLOGíA MéDICA

Mestre	TA,	van	Duijn	E,	Davis	AM,	
bachoud-lévi ac, busse m, anderson 
KE,	Ferreira	JJ,	Mahlknecht	P,	Tumas	V,	
sampaio c, goetz cg, cubo e, 
stebbins gt, martínez-martín p; 
members of the mds committee on 
rating scales development. 
NEUROLOGíA

Miján	de	la	Torre	A. 
MEDICINA INTERNA

Miñambres	E,	Pérez-Villares	JM,	
Terceros-Almanza	L,	Dueñas-Jurado	
JM,	Zabalegui a, misis m, 
bouza mt, ballesteros ma, coll e. 
MEDICINA INTENSIVA

Miró	Ò,	Escoda	R,	Martín-Sánchez	FJ,	
Herrero	P,	Jacob	J,	Rizzi	M,	Aguirre	A,	
Andueza	JA,	Bueno	H,	Llorens	P;	en	
representación del grupo ica-semes 
[Richard	F,	Álvarez	JM,	López	P*]. 
URGENCIAS

Miró	Ò,	Müller	C,	Martín-Sánchez	FJ,	
Bueno	H,	Mebazaa	A,	Herrero	P,	Jacob	
J,	Gil	V,	Escoda	R,	Llorens	P; 
ica-semes research group 
[Richard	F,	Álvarez	JM,	López,	P*]. 
URGENCIAS

Miró	O,	Rizzi	M,	Herrero	P,	Jacob	J,	
Martín-Sánchez	FJ,	Gil	V,	Alquezar	
a, escada r, llorens p. ieca-semes 
[Richard	F].	URGENCIAS

Miró	Ò,	Tost	J,	Herrero	P,	Jacob	J,	
Martín-Sánchez	FJ,	Gil	V, 
fernández-pérez c, escoda r, llorens 
p; ica-semes research group. 
[Richard	F,	Álvarez	JM,	López	P*].	
URGENCIAS

a phase 2 open label, single-arm 
trial to evaluate the combination of 
cetuximab plus taxotere, cisplatin, and 
5-flurouracil as an induction regimen in 
patients With unresectable squamous 
cell carcinoma of the Head and neck.

rating scales for behavioral symptoms 
in Huntington’s disease: critique and 
recommendations.

el músculo, elemento clave para la 
supervivencia en el enfermo 
neoplásico.

an intensive lung donor treatment 
protocol does not have negative 
influence	on	other	grafts:	a	multicentre	
study.

evaluación de los conocimientos y la 
percepción de soporte a la 
enfermedad en los pacientes con 
insuficiencia cardiaca. estudio sopica 
en espaÑa.

betaWin-aHf study: effect of 
beta-blocker withdrawal during acute 
decompensation in patients with 
chronic heart failure.

obesica study: relationship between 
bmi and acute heart failure outcome.

short-term predictive capacity of two 
different triage systems in patients with 
acute heart failure: trica-eaHfe study.

Int	J	Radiat	
oncol biol phys. 
2016;94(2): 
289-296

mov disord. 
2016;	31(10): 
1466-1478.

nutr Hosp. 
2016;33(Suppl	
1):11-16

Eur	J 
cardiothorac 
Surg.	2016;	49	
(6):	1719-1724.

rev clin esp. 
2016;216:237-
247

clin res cardiol. 
2016;	105(12): 
1021-1029.

Eur	J	Emerg	Med	
2015	Jan	14

Eur	J	Emerg	
Med.	2016;23(6): 
435-441
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molina infante, modolell i, alcedo 
J,	García-Romero	R,	Arias	Arias	A,	
prieto-garcía a, gonzález-cordero pl, 
vila-miravet v, santander c, savarino e, 
guarner-argente c, martín-lorente Jl, 
masiques-mas ml, garcía-puig r, murzi 
pulgar mc, nogales rincón o, lucendo 
AJ.	APARATO DIGESTIVO

Montaner	J,	Bustamante	A, 
garcía-matas s, martínez-Zabaleta 
M,	Jiménez	C,	de	la	Torre	J,	Rubio	
FR,	Segura	T,	Masjuán	J,	Cánovas	D,	
Freijo	M,	Delgado-Mederos	R,	Tejada	
J,	Lago	A,	bravo Y, corbeto n, giralt d, 
vives-pastor b, de arce a, moniche f, 
delgado p, ribó m; stars investigators. 
NEUROLOGíA

Montero	García	J,	Hernández	Díaz	C,	
gonzález Herrero m, ortega escudero 
M,	Ruiz	Hierro	C,	Chamorro	Juárez	R,	
Gutiérrez	Dueñas	JM.	CIRUGíA INFANTIL

Montero	García	J,	Hernández	Díaz	C,	
ortega escudero m, gonzález Herrero 
M,	Ruiz	Hierro	C,	Chamorro	Juárez	R,	
Gutiérrez	Dueñas	JM.	CIRUGíA INFANTIL

Montero	García	J,	Hernández	Díaz	C,	
ruiz Hierro c, gonzález Herrero m, 
ortega escudero m, chamorro 
Juárez	R,	Gutiérrez	Dueñas	JM. 
CIRUGíA INFANTIL

moreno l, garcía ariza ma, cruz o, 
Calvo	C,	Fuster	JL,	Salinas	JA, 
moscardo c, portugal r, merino Jm, 
madero l. PEDIATRíA

munoz a, ruiz casado a, pericay c, 
ibeas millan p, grandez ladron de 
guevara r, diaz pena e, lópez 
munoz am, gonzález cebrian i, 
Moreno	Santos	Ma	A,	Juez	Martel	I,	
Encinas	García	S,	Alcaide	García	J,	
machengs bruquetas i, garcía adrian s, 
lobo de mena m, Higuera o, ghanem 
i, garcía alfonso p, rodríguez n. 
[Abstract	P-145]. 
ONCOLOGíA MéDICA

step-up empiric elimination diet 
for pediatric and adult eosinophilic 
esophagitis:	the	2-4-6	study.	[Abstract].

combination of thrombolysis and 
statins in acute stroke is safe: results 
of	the	STARS	Randomized	Trial	(Stroke	
treatment With acute reperfusion and 
Simvastatin).

prolapso uretral como diagnóstico 
diferencial de masa interlabial en niñas.

resultado del tratamiento en dos 
tiempos de los hipospadias 
proximales.

diagnóstico prenatal de persistencia 
del uraco.

citarabina liposomal para el 
tratamiento de la diseminación 
leptomeníngea en tumores del sistema 
nervioso central en niños y 
adolescentes.

metastases resection following 
FOLFIRI-aflibercept	in	refractory 
patients to first-line chemotherapy: 
safety and efficacy analysis.

united european 
Gastroenterol	J.	
2016;	4	(5):	126

stroke. 2016; 
47(11): 
2870-2873

bol pediatr 2016; 
56

bol pediatr 2016; 
56

bol pediatr 2016; 
56

An	Pediatr	(Barc).	
2016;85(5):274.
e1-274.

ann oncol 2016; 
27	(Sup	2):	42-
43
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results of dysplasia surveillance 
programme with chromoendoscopy 
for	inflammatory	bowel	disease:	do	we	
have to biopsy all lesions? 
[Abstract	P138].

mouse model to assess the effect of 
ischemic preconditioning on 
secondary arterial and venous ischemia 
[Abstract].

therapeutic strategies in patients with 
gastroenteropancreatic 
neuroendocrine neoplasms 
(GEP-NEN):	Results	from	the	National	
neuroendocrine cancer registry of 
Spain	(R-GETNE)	[Abstract	M6].

capur succedaneum complicado 
[Abstract].

cistitis eosinofílica: causa infrecuente 
de retención urinaria.

resultados de la miectomía anorrectal 
posterior en el tratamiento del 
estreñimiento crónico idiopático.

Manejo	del	Linfangioma	cervical 
gigante.

radical flnc mutations and high-risk 
dilated arrhythmogenic 
cardiomyopathy	[Abstract:	P887].

J	Crohns	Colitis.	
2016;	10	(Sup	1):	
S158-S158

Br	J	Surg.	
2016:103(Sup	
1):	6-6

neuroendocrinol 
2016;103	(Sup	
1):	89-89

bol pediatr 2016; 
56:235:	66

bol pediatr 
2016;56:105

cir pediatr 2015; 
28:	193-195

bol pediatr 
2016;56(235):	
105.

Eur	Heart	J.	
2016;37:	161-
161	(Sup	1)
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Munoz	JF,	García-Alvarado	M	,sicilia b, 
Sierra	M,	Fernández	N,	Arias	L,	Barrio	J,	
velayos b, Hernández-villalba l. 
APARATO DIGESTIVO

nevado sánchez e, rodríguez vega a, 
Grijelmo	Sada	B,	Carrera	Casal	O, 
Maya	González	J,	Benito	Martínez	E,	
martínez delgado a, ortiz ma, 
terán saavedra pp, garcía cano p, 
Rivera	Vegas	MJ.	UNIDAD A. 
INVESTIGACIÓN, CIRUGíA PLáSTICA

nunez b, castano a, teule vega a, 
marazuela azpiroz m, medina K, 
segura a, villabona c, benavent m, 
lópez c, alonso gordoa t, capdevila 
J,	Alonso	Orduna	V,	Carmona-Bayonas	
a, garcía carbonero r, 
Jiménez-Fonseca	P. 
ONCOLOGíA MéDICA

Ortega	Escudero	M,	Chamorro	Juárez	
r, Hernández díaz c, ruiz Hierro c, 
gonzález Herrero m, gutiérrez dueñas 
JM.	CIRUGíA INFANTIL

ortega escudero m, gonzález Herrero 
M,	Hernández	Díaz	C,	Chamorro	Juárez	
R,	Ruiz	Hierro	C,	Gutiérrez	Dueñas	JM. 
CIRUGíA INFANTIL

ortega escudero m, gutiérrez dueñas 
JM,	Hernández	Díaz	C,	Ruiz	Hierro	C,	
Chamorro	Juárez	R,	Ardela	Díaz	E. 
CIRUGíA INFANTIL

ortega escudero m, pérez rodríguez 
M,	Chamorro	Juárez	R,	Hernández	Díaz	
c, gutiérrez moreno m, gonzález 
Herrero m, ruiz Hierro c, gutiérrez 
Dueñas	JM.	PEDIATRíA, 
CIRUGíA INFANTIL

ortiz mf, dal ferro m, Zorio e, 
salgado-aranda r, climent v, 
Jiménez-Jaimez	J,	Hidalgo-Olivares	
vm, duro-aguado i, garcía-campo e, 
lanzillo c, suárez-mier mp, gimeno-
Blanes	JR,	Arad	M,	García-Pavia	P,	
monserrat l. CARDIOLOGíA
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Ortiz	Madinaveitia	S,	Conejo	Moreno	
d, Hernández martín r. PEDIATRíA

ortiz-genga mf, cuenca s, dal ferro m, 
Zorio e, salgado-aranda r, climent v, 
padrón-barthe l, duro-aguado i, 
Jiménez-Jáimez	J,	Hidalgo-Olivares	
vm, garcía-campo e, lanzillo c, 
suárez-mier mp, Yonath H, 
Marcos-Alonso	S,	Ochoa	JP,	Santomé	
JL,	García-Giustiniani	D,	Rodríguez-
Garrido	JL,	Domínguez	F,	Merlo	M,	
Palomino	J,	Peña	ML,	Trujillo	JP, 
martín-vila a, stolfo d, molina p, 
lara-pezzi e, calvo-iglesias fe, nof e, 
Calò	L,	Barriales-Villa	R,	Gimeno-Blanes	
JR,	Arad	M,	García-Pavía	P, 
Monserrat	L.	J.	CARDIOLOGíA

Ortiz-Madinaveitia	S,	Conejo-Moreno	
D,	López-Pisón	J,	Peña-Segura	JL,	
serrano-madrid ml, durán-palacios ic, 
peláez-cabo p. PEDIATRíA

Paiva	B,	Martínez-López	J, 
corchete la, sánchez-vega b, 
rapado i, puig n, barrio s, sánchez ml, 
alignani d, lasa m, garcía de coca a, 
pardal e, oriol a, garcía me, 
escalante f, gonzález-lópez tJ, 
Palomera	L,	Alonso	J,	Prosper	F, 
orfao a, vidriales mb, mateos mv, 
Lahuerta	JJ,	Gutiérrez	NC,	San	Miguel	
JF.	HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

panel of experts from the national aids 
Plan	(PNS);	AIDS	Study	Group 
(GeSIDA);	Spanish	Society	of 
occupational Health safety at Work 
(SEMST);	Spanish	Society	of 
preventive medicine public Health 
Hygiene	(SEMPSPH);	Spanish 
association of specialists in 
Occupational	Medicine	(AEEMT); 
spanish society of occupational 
Health in public administration 
(SESLAP);	National	Association	of 
occupational medicine in Health 
(ANMTAS);	Spanish	Society	of 
Paediatric	Infectology	(SEIP);	Spanish	

patologia neurológica en relación con 
infección por mycoplasma 
pneumoniae. estudio retrospectivo 
[Abstract].

truncating flnc mutations are 
associated With High-risk dilated and 
arrhythmogenic cardiomyopathies.

variaciones fenotípicas en el síndrome 
de	Aicardi-Goutières	causado	por 
mutaciones en el gen rnaseH2b: 
presentación de dos nuevos casos.

phenotypic, transcriptomic, and 
genomic features of clonal plasma cells 
in light-chain amyloidosis.

executive summary of the consensus 
document on post-exposure 
prophylaxis against Hiv, Hbv and Hcv 
in adults and children.

rev neurol 2016: 
62	(Congr	2):	
121.

am coll cardiol. 
2016;	68(22): 
2440-2451

rev neurol. 
2016;62(4): 
165-169.

blood. 2016; 
127(24): 
3035-3039.

enferm infecc 
microbiol clin. 
2016;34(2): 
122-131.
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society for emergency medicine 
(SEMES);	Study	Group	for	Viral 
Hepatitis-SEIMC	(GEHEP);	Spanish	
federation of occupational Health 
Nursing	(FEDEET),	Polo	Rodríguez	R, 
lozano f, gonzález de castro p, 
Jiménez	MA,	Miró	O,	Ramón	Blanco	
J,	Moreno	D,	dueñas c, muñoz platón 
e, fernández escribano m, sanz sanz 
J,	Fumaz	C,	Santos	I,	García	F,	Téllez	
MJ,	González	Montero	R,	Vals	Jiménez	
MV,	Losa	J,	Valle	Robles	ML,	Iribarren	J,	
ortega e. MEDICINA INTERNA

pedrote a, fontenla a, 
garcía-fernández J; spanish catheter 
ablation registry collaborators. 
CARDIOLOGíA

pereda garcía r, Hontoria bautista g, 
bernad cabredo b, badia aranda e, 
ramos Ha, fernández marcos c, 
Gómez	Camarero	J,	Jiménez	Moreno	
m, sáez-royuela f. APARATO DIGESTIVO

Pérez	Cajaraville	J,	Cánovas	L., 
Santos	J,	Ortega	E,	Cuello	J,	Alborés	R,	
Sáenz	JA,	Vara	FJ,	Carceller	J, 
Sobrino	J,	Carpintero	M,	Gutiérrez	A,	
cabanas c, torcal e. 
ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN

pérez de isla l, alonso r, 
Saltijeral	A,	Muniz	O,	Argueso	R, 
ruiz e,	Diaz	G,	Manjon	L,	Diaz-Diaz	JL,	
Fuentes-Jiménez	F,	Mauri	M, 
Zambon d, arrieta f, badimon l, mata p. 
ENDOCRINOLOGíA Y NUTRICIÓN

pérez de isla l, alonso r, mata n, 
Saltijeral	A,	Muñiz	O,	Rubio-Marín	P,	
Diaz-Diaz	JL,	Fuentes	F,	de	Andrés	R,	
Zambón	D,	Galiana	J,	Piedecausa	M,	
Aguado	R,	Mosquera	D,	Vidal	JI, 
ruiz e,	Manjón	L,	Mauri	M,	Padró	T,	
Miramontes	JP,	Mata	P; 
safeHeart investigators. 
ENDOCRINOLOGíA Y NUTRICIÓN

spanish catheter ablation registry. 15th 
official report of the spanish society 
of cardiology Working group on elec-
trophysiology	and	Arrhythmias	(2015).

eficacia y seguridad del tratamiento 
libre de interferón en pacientes con 
hepatitis crónica c mayores de 65 
años.	[Abstract]	Eficacia	y	seguridad	
del tratamiento libre de interferón 
en pacientes con hepatitis crónica c 
mayores	de	65	años.	[Abstract]

variabilidad inter- e intra-individual en 
pacientes con dolor irruptor tratados 
con opioides: estudio observacional, 
prospectivo y multicéntrico.

Lp(a)	levels	predict	cardiovascular	
events in patients with familial 
Hypercholesterolemia with and 
without previous cardiovascular 
disease. insights from the safeHeart 
registry	[abstract	P825].

coronary Heart disease, peripheral 
arterial disease, and stroke in familial 
Hypercholesterolaemia: insights from 
the	SAFEHEART	Registry	(Spanish	
familial Hypercholesterolaemia cohort 
Study).

rev esp cardiol 
(Engl	Ed).	2016;	
69(11): 
1061-1070

rev acad 
2016;32(2):49-
66.

rev soc esp 
Dolor	2016;	23	
(1):	6-15

Eur	Heart	J.	
2016;	37(Sup	1):	
142-142.

arterioscler 
thromb vasc 
Biol.	2016;36(9): 
2004-10.
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pérez de isla l, alonso r, Watts gf, 
Mata	N,	Saltijeral	Cerezo	A,	Muñiz	O,	
Fuentes	F,	Diaz-Diaz	JL,	de	Andrés	R,	
Zambón d, rubio-marín p, 
barba-romero ma, saenz p, sánchez 
Muñoz-Torrero	JF,	Martínez-Faedo	C,	
Miramontes-González	JP,	Badimón	L,	
mata p; safeHeart investigators 
[ruiz e]. 
ENDOCRINOLOGíA Y NUTRICIÓN

pérez rodríguez m, garrido barbero m, 
Conejo	Moreno	D,	Rodríguez	Alonso	
M,	Urquiza	Físico	JL,	Martínez	Díaz	S,	
Arribas	Montero	I,	Aja	García	G. 
PEDIATRíA

pérez rodríguez m, rodríguez 
miguélez m, torres mariño c, esteban 
sanz r, mirás veiga a, fernández 
Valderrama	A,	Urquiza	Físico	JL. 
PEDIATRíA

Pérez	Sáez	J,	Calle	Cabanillas	MI,	
santos gonzález p, navazo eguía ai, 
Sánchez	Hernández	JM.	ORL

Pérez	Sáez,	J,	Rioja	Peñaranda	Elena;	
navazo eguía ai, sánchez Hernández 
JM.	ORL

portillo-tuñón v, briones-cuesta e, 
machín morón ma, del valle-ortiz m, 
dueñas-gutiérrez c, garcía-arcal md, 
Mantecón-Vallejo	MA. 
MEDICINA INTENSIVA, MEDICINA 
INTERNA, MEDICINA PREVENTIVA, 
MICROBIOLOGíA, ANáLISIS CLíNICOS, 
FARMACIA

portugal rodríguez e, del valle ortiz m, 
badallo arévalo o, ayuela 
Azcárate	JM,	Martínez	Barrio	ME, 
berrazueta sánchez de vega a, 
Carbajales	Pérez	C,	Perea	Rodríguez	
me, ossa echeverri sa fernández 
Ratero	JA.	MEDICINA INTENSIVA

portugal rodríguez e, martínez barrio 
E,	Romero	Pellejero	J,	Díaz	Tobajas	C,	
Sáez	Gavilán	C,	Fernández	Ratero	JA,	
berrazueta sánchez de vega a, del 
valle ortiz m, gero escapa m, vara 
arlanzón r. MEDICINA INTENSIVA

attainment of ldl-cholesterol 
treatment goals in patients With 
familial Hypercholesterolemia: 5-Year 
safeHeart registry follow-up.

mielitis transversa aguda idiopática. 
[Abstract].

consultas relacionadas con la ingesta 
de cuerpo extraño: experiencia en 
el Hospital universitario de burgos. 
[Abstract].

rinolito en paciente asintomática. 
[Abstract].

manifestaciones otorrinolaringológicas 
en	el	síndrome	de	KABUKI.	[Abstract].

impacto clínico y económico de la 
implementación de un programa de 
optimización de antimicrobianos 
(PROA)	en	un	hospital	terciario. 
[Abstract]

tratamiento fibrinolítico en parada 
cardiorrespiratoria por 
tromboembolismo pulmonar: 6 años 
de experiencia en una uci polivalente. 
[Abstract	066].

notificación de incidentes 
relacionados con la ventilación 
mecánica y vía aérea en la uci del 
Hospital universitario de burgos 
(HUBU).	[Abstract	378].

J	Am	Coll	
cardiol. 2016; 
67(11): 
1278-1285

bol pediatr 2016; 
56(238):	238

bol pediatr 2016; 
56(235):	76

rev orl. 2016; 
7(Supl.	1):29

rev orl. 2016; 
7(Supl.	1):29-30

enferm infecc 
microbiol clin 
2016;	34	(Supp	
1):	383-384.

med intensiva. 
2016;40	(Espec	
Cong):23

med intensiva. 
2016;40	(Espec	
Cong):117

17.759
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0

0

0

0

0

0
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prieto-conde mi, hermida g, 
labrador J, alonso s, balanzategui a, 
Jiménez	C,	García-Álvarez	M, 
alcoceba m, sarasquete me, 
garcía-sanz r, caballero md, 
gonzález-diaz m, chillon mc. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

Puente	J,	González	del	Alba	A,	Sala	N,	
Mendez-Vidal	MJ,	Pinto	A, 
Rodríguez	Sánchez	A,	Cuevas	Sanz	JM,	
Guma	J,	Borrega	P,	Molins	C, 
garcía dominguez r, basterrechea l, 
López	Jiménez	A, 
gonzález-billalabeitia e, crespo g, 
domenech m, cabrera suárez ma, 
luque r, ruiz p, vázquez-estevez s. 
ONCOLOGíA MéDICA

puente ubierna l, gómez sánchez e, 
gorría redondo n, garrido barbero m, 
martínez díaz s, gutiérrez moreno m, 
garcía gonzález m, mirás veiga a. 
PEDIATRíA

ramos H, badia e, linares p, martín i, 
Almohalla	C,	Jorquera	F,	García	I, 
vásquez m, conde p, Álvarez b, 
Karpman g, gómez J, lorenzo s, 
gozalo v,	Joao	D,	de	Benito	M,	Ruiz	L,	
Jiménez	F,	sáez-royuela f; 
asociación castellano y leonesa de 
Hepatología	(ACyLHE). 
APARATO DIGESTIVO

ramos H, badia e, linares p, martín mi, 
Almohada	C,	Jorquera	F,	García	I, 
vásquez m, conde p, Álvarez b, 
Karman g, gómez J, lorenzo s, 
gozalo v, Joao	D,	de	Benito	M,	Ruiz	L,	
Jiménez	F,	sáez-royuela f. 
APARATO DIGESTIVO

ramos H, badia e, linares p, martín mi, 
Almohada	C,	Jorquera	F,	García	I, 
vásquez m, conde p, Álvarez b, 
Karman g, gozalo v, lorenzo s, 
gómez J,	Joao	D,	de	Benito	M,	Ruiz	L,	
Jiménez	F,	sáez-royuela f. 
APARATO DIGESTIVO

análisis genómico de variantes 
germinales y somáticas en un caso de 
leucemia mieloblástica aguda familiar 
[Abstract	PC-133].

novel agents’ sequencing following 
first-line docetaxel in mcrpc patients: 
CAPRO	study.	[Abstract	229].

diabetes insípida central en relación 
con	uso	de	tiopental.	[Abstract].

High efficacy of interferon-free 
treatments in real-World patients with 
chronic Hepatitis c. a multicentric 
Study.	[Abstract].

alta eficacia, también en vida real, con 
los tratamientos libres de interferón 
para la hepatitis crónica c. estudio 
multicéntrico.	[Abstract].

tratamiento de la hepatitis crónica c 
(HCC)	con	regímenes	libres	de 
interferón. cohorte acylHe en vida 
real.	[Abstract].

Haematologica 
2016;101	(Sup	
4):	160-161.

J	Clin	Oncol.	
2016;34(2	Sup).

bol pediatr 2016; 
56(235):88

J	Hepatol	2016;	
64(2):S764-745

gastroenterol 
Hepatol. 
2016;39(S1):84.

rev acad 
2016;32(2): 
49-66.

6.671

20.982

0

0

0

0
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ramos H, gómez J, linares p, martín 
I,	Almohalla	C,	Jorquera	F,	García	I,	
vásquez m, conde p, badia e, Álvarez 
b, Karpman g, lorenzo s, gozalo v, 
Joao	D,	de	Benito	M,	Ruiz	L,	Jiménez	F,	
sáez-royuela f; asociación castellano 
y	Leonesa	de	Hepatología	(ACyLHE). 
APARATO DIGESTIVO

ramos H, gómez J, linares p, martín 
MI,	Almohada	C,	Jorquera	F,	García	I,	
vásquez m, conde p, badia e, Álvarez 
b, Karman g, lorenzo s, gozalo v, 
Joao	D,	de	Benito	M,	Ruiz	L,	Jiménez	F,	
sáez-royuela f. APARATO DIGESTIVO

ramos-rosario Ha, badia aranda e, 
Martín	Lorente	JL,	Arias	García	L,	Sicilia	
aladrén b, sáez-royuela f. 
APARATO DIGESTIVO

Reoyo	Pascual	JF,	Cartón-Hernández	C,	
valero-cerrato X, león-miranda r, 
garcía plata-polo e, martínez-castro 
rm, Álvarez-rico mÁ, sánchez-manuel 
FJ.	CIRUGíA GENERAL

revuelto m, cuevas-ruiz b, 
cuevas-ruiz mv, dueñas v. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA, 
ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN

Rioja	E,	Bernal-Sprekelsen	M, 
Enriquez	K,	Enseñat	J,	Valero	R, 
de	Notaris	M,	Mullol	J,	Alobid	I. 
ORL

Rivadeneyra	J,	Cubo	E,	Gil-Polo	C, 
calvo s, mariscal n, martínez-descalls 
a. UNIDAD A. INVESTIGACIÓN, 
NEUROLOGíA

riveiro-barciela m, alonso s, 
fernández i, rincón d, real Y, 
Crespo	J,	Gea	F,	Olveira	A,	Calleja	JL,	
Lorduy	BP,	Carrión	JA,	Arenas	J, 
Devesa	MJ,	Baliellas	C,	Castro	A,	
romero-gómez m,granados r, 
Pascasio	JM,	Prieto	M,	Salmerón	J,	
badia e,	Moreno	JM,	Forns	X,	Turnes	J,	
Montero	JL,	Esteban	R,	Fernández. 
APARATO DIGESTIVO

simeprevir and sofosbuvir with or 
without ribavirin in genotype 1 
chronic Hepatitis c patients: efficacy 
and	Safety	in	Real	Life.	[Abstract].

simeprevir más sofosbuvir, con o sin 
ribavirina, en hepatitis crónica c 
genotipo 1: eficacia y seguridad en 
vida	real.	[Abstract].

eficacia de lanreótido en pacientes 
con angiodisplasias gastrointestinales 
refractarias al tratamiento con 
octreótido

acute hemorrhagic necrotizing 
pancreatitis in falciparum malaria.

encuesta sobre la práctica habitual en 
transfusión en anestesia y reanimación. 
[Abstract].

long-term outcomes of endoscopic 
endonasal approach for skull base 
surgery: a prospective study.

factors associated with mediterranean 
diet adherence in Huntington’s disease.

Sofosbuvir/Ledipasvir	plus	Ribavirin	
achieves	high	SVR12	in	genotype-3 
patients with compensated cirrhosis 
and similar to sofosbuvir plus 
daclatasvir. a multicentre real life 
cohort	[Abstract	924].

J	Hepatol	2016;	
64(2):S765-766

gastroenterol 
Hepatol 
2016;39(S1):82.

gastroenterol 
Hepatol. 
2016;39(3): 
213-214.

rev esp enferm 
Dig.	2016;108(5): 
285-287

blood 
transfusion 2016; 
14,	(4);	627

eur arch 
otorhinolaryngol. 
2016;	273(7): 
1809-1817

clin nutr espen 
2016; 12, e7-
e13.

Hepatology 
2016;64:(Supl.	1)	
464a
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Robles	Fradejas	M,	Gonzalo	García	I,	
de las casas Quispe ac, martín garcía 
a, garcía Higuera mi, rodríguez 
Minguélez	M,	Martínez-Guisasola	J. 
ANATOMíA PATOLÓGICA, PEDIATRíA, 
GINECOLOGíA

Roca	Llabres	P,	Agut	Quijano	T,	Solis	
JA,	arnáez solis J, garcía-alix a. 
PEDIATRíA

Roca	Llabres	P,	Agut	Quijano	T, 
Arnáez	Solis	J,	García-Alix	A. 
PEDIATRíA

Rodríguez	AH,	Avilés-Jurado	FX,	Díaz	
E,	Schuetz	P,	Trefler	SI,	Solé-Violán	J,	
cordero l, vidaur l, estella Á, pozo 
Laderas	JC,	Socias	L,	Vergara	JC,	
Zaragoza	R,	Bonastre	J,	Guerrero	JE,	
suberviola b, cilloniz c, restrepo mi, 
Martín-Loeches	I;	SEMICYUC/GETGAG	
Working	Group	[lópez pueyo mJ, 
del valle ortiz m, ossa echeverri s]. 
MEDICINA INTENSIVA

rodríguez alonso m, fernández de 
valderrama rodríguez a, Hernández 
frutos e, Hortigüela saeta m, gutiérrez 
moreno m, martínez díaz s, puente 
ubierna l, barbadillo izquierdo f. 
PEDIATRíA 

Rodríguez	Alonso	M,	Urquiza	Físico	JL,	
gabaldón pastor d, pérez rodríguez 
M,	Cuervas-Mons	Tejedor	M,	Ibáñez	
llorente r, aguerrevere machado mp, 
Merino	Arribas	JM. 
PEDIATRíA

Rodríguez	Lope	C,	Forne	M,	Fuentes	J,	
fernández c, roget m, lue a, ortiz 
I,	Jiménez	F,	Montoliu	S,	Garre	MC,	
Rendon	P,	Rodríguez	M,	Crespo	J,	Bruix	
J,	Varela	M	and	Grupo	Español	para	el	
Estudio	del	Cáncer	Hepático	(GEECH). 
APARATO DIGESTIVO

rodríguez miguélez m, ferragut 
Ferretjans	F,	Valencia	Ramos	J,	Arribas	
montero i, martínez díaz s, elizondo 
alzola a, gómez saez f, estefanía díez 
m. PEDIATRíA

fetal intracranial immature teratoma: 
presentation of a case and a systematic 
review of the literature.

outlining brain abnormalities 
associated with nodular periventricular 
heterotopia in neonates.

neonatal clinical phenotype of nodular 
periventricular heterotopia.

Procalcitonin	(PCT)	levels	for	ruling-out	
bacterial coinfection in icu patients 
with	influenza:	A	CHAID	decision-tree	
analysis.

enfermedad celíaca en los últimos 14 
años. Hospital universitario de burgos 
y Hospital santos reyes de aranda de 
Duero.	[Abstract].

Abordaje	diagnóstico	terapéutico	
ante un episodio aparentemente letal. 
experiencia en el Hospital universitario 
de	Burgos.	[Abstract]

clinical characteristics of intrahepatic 
cholangiocarcinoma in spain. liver 
cirrosis and high afp are not always 
hepatocellular	carcinoma.	[Abstract].

envenenamientos por mordedura de 
serpientes en una uci pediátrica en los 
últimos	diez	años.	[Abstract]

J	Matern	Fetal	
neonatal med. 
2016:1-8.

Eur	J	Pediat	
2016;175(11):	
1687-1687

Eur	J	Pediat 
2016;	175(11): 
1686-1687

J	Infect.	
2016;72(2): 
143-151

bol pediatr 2016; 
56(235):	52

bol pediatr 2016; 
56(238):	226

J	Hepatol	2016.	
vol	64,	s	322-
323.

bol pediatr 2016; 
56(238):	240

1.674
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rodríguez miguélez m, martínez díaz 
S,	Gabaldón	Pastor	D,	Robles	Fradejas	
m, de frutos martínez c, rodríguez 
alonso m, garrido barbero m, arnáez 
Solís	J.	PEDIATRíA

Ruiz	Hierro	C,	Chamorro	Juárez	R, 
gonzález Herrero m, gutiérrez dueñas 
JM.	CIRUGíA INFANTIL

Ruiz	Ramos	J,	Vidal	Cortes	P, 
rodríguez delgado m, reig valero r, 
roche campos f, del valle ortiz m, 
andaluz, rodríguez md, niuvials casals 
X, ramírez galleymorea p. 
MEDICINA INTENSIVA

Ruiz-Idiago	JM,	Floriach	M,	Mareca	C,	
Salvador	R,	López-Sendón	JL,	Mañanés	
v, cubo e, mariscal n, muñoz e, 
santacruz p, noguera mf, vivancos l, 
roy p, pomarol-clotet e, sarró s; 
spanish Huntington disease network. 
UNIDAD A. INVESTIGACIÓN, 
NEUROLOGíA

sadornil-vicario me, espinilla-sanz b, 
gonzález-nicolás i, albillos-alonso l, 
marcos-peña s, fernández-pernia b. 
GINECOLOGíA

Sáez	MI,	Camarero	V,	Hijazi	B,	Ghais	
R,	Izquierdo	MJ,	Rosales	A,	Santos	J,	
abaigar luquin p. NEFROLOGíA

sáez-royuela f, badia e. 
APARATO DIGESTIVO

sáez-royuela f, badia e. 
APARATO DIGESTIVO

sáez-royuela f, linares p, cervera la, 
Almohada	C,	Jorquera	F,	Lorenzo	S,	
garcía i, Karman g, badia e, 
vallecillo ma, moncada a, calvo 
s, Olcoz	JL,	Asociación	Castellano	y	
Leonesa	de	Hepatología	(ACyLHE).	
APARATO DIGESTIVO

teratoma inmaduro cerebral 
supratentorial	congénito.	[Abstract].

calendario quirúrgico en pediatría.

Influencia	de	la	CMI	a	vancomicina	y	
daptomicina en la respuesta al 
tratamiento de neumonía nosocomial 
por staphylococcus aureus 
meticilin-sensible.	[Abstract	140].

spanish validation of the problem 
Behaviors	Assessment-Short	(PBA-s)	for	
Huntington’s disease.

evolución de la tasa de episiotomías 
en el Hospital universitario de burgos y 
su relación con los resultados 
perineales y neonatales.

fracturas óseas en hemodiálisis: 
incidencia y factores de riesgo en 
nuestra	población	[Abstract	309].

sofosbuvir plus ribavirin in asian 
patients with chronic genotype 2 
hepatitis c virus infection: history of a 
success?

Hepatitis c: is the regression of 
advanced fibrosis possible after 
treatment?

evaluation of advanced fibrosis 
measured by transient elastography 
after hepatitis c virus protease 
inhibitor-based triple therapy. 
[Abstract].

bol pediatr 2016; 
56(235):110

bol pediatr 2016; 
56:	134-140

med intensiva. 
2016;40	(Espec	
Cong):51

J	Neuropsychia-
try clin neurosci. 
2016	Jul	15:	
appineurop-
sych16020025

matronas 
profesión. 
2016;17(2): 
39-46.

nefrología 216; 
36	(Supl	1):	87

liver int. 
2016;36(8):1093-
1095.

EMJ.	2016;1[3]: 
126-132.

rev acad 
2016;32(2): 
49-66.
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sáez-royuela f, linares p, cervera la, 
Almohalla	C,	Jorquera	F,	Lorenzo	S,	
garcía i, Karpman g, badia e, 
vallecillo ma, moncada a, calvo s, 
Olcoz	JL;	Asociación	Castellano	y	
Leonesa	de	Hepatología	(ACyLHE).	
APARATO DIGESTIVO

Salgado	Aranda	R,	García	Fernández	FJ,	
Martín	González	FJ. 
CARDIOLOGíA

Salgado	Aranda	R,	García	Fernández	FJ,	
Martín	González	FJ. 
CARDIOLOGíA

Salgado	Aranda	R,	García	Fernández	FJ,	
Martín	González	FJ. 
CARDIOLOGíA

salgado aranda r, garcía-fernández 
FJ,	Martín-González	FJ. 
CARDIOLOGíA

Salgado	R,	Martín	J,	Martínez	J, 
Alzueta	J,	Viñolas	X,	Fernández	J,	
Molina	M,	Pérez	L,	Calvo	D,	García	J.	
CARDIOLOGíA

salinas m, lópez-garrigós m, flores e, 
Uris	J,	Leiva-Salinas	C,	(REDCONLAB)	
[Poncela	M].	ANáLISIS CLíNICOS

salinas m, lópez-garrigós m, 
Pomares	FJ,	Flores	E,	Uris	J, 
leiva-salinas c; en nombre del resto 
de autores del grupo piloto para la 
adecuación de la demanda de 
pruebas	de	laboratorio	(REDCONLAB)	
[Poncela	M].	ANáLISIS CLíNICOS

salinas m, lópez-garrigós mt, 
Flores	E,	Uris	J,	Leiva-Salinas	C, 
REDCONLAB	[Poncela	MV]. 
ANáLISIS CLíNICOS

sánchez-carrasco m, rodríguez- 
Sanjuán	JC,	martín-acebes f, 
Llorca-Díaz	FJ,	Gómez-Fleitas	M, 
Zambrano muñoz r, sánchez- 
manuel fJ. CIRUGíA GENERAL

evaluation of advanced fibrosis 
measured by transient elastography 
after hepatitis c virus protease 
inhibitor-based triple therapy.

localización inesperada de 
neumotórax tras implante de dai-trc.

ecg, november 2016.

response to ecg, november 2016.

caso clínico: impedancia de 
estimulación anormalmente alta tras 
recambio de generador: ¿siempre es 
sinónimo de fractura?

small-caliber lead failure after 
generator exchange.

requests of laboratory tests for the 
diagnosis and management of 
calcium-phosphate disorders in spain.

request of thyroid function tests from 
primary care in spain.

laboratory lipid metabolism tests in 
primary care in spain: a potential risk 
for inappropriate dyslipidemia 
screening.

evaluation of early cholecystectomy 
versus delayed cholecystectomy in the 
treatment of acute cholecystitis.

Eur	J	Gastroen-
terol Hepatol. 
2016;	28(3): 
305-312

cuadernos de 
estimulación 
cardiaca. 
2016:26

rev esp cardiol 
(Engl	Ed).	2016;	
69(11):1101

rev esp cardiol 
(Engl	Ed).	2016;	
69(12):1218.

revista impulso 
2016: 6. abril

J	Cardiovasc	
electrophysiol. 
2016;27(7): 
846-850

rev med chil. 
2016;144(8): 
990-997.

endocrinol nutr. 
2016;63(1):19-26

rev lab clin. 
2016;9(2):48-53

Hpb surg. 2016; 
2016:4614096
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Sánchez-de-la-Torre	A,	Abad	J, 
Durán-Cantolla	J,	Mediano	O,	Cabriada	
V,	Masdeu	MJ,	terán J,	Masa	JF,	de	la	
Peña	M,	Aldomá	A,	Worner	F,	Valls	J,	
barbé f, sánchez-de-la-torre m; 
spanish sleep group. 
UNIDAD DE SUEÑO

Sánchez-Quiroga	MA,	Masa	JF,	Corral	J,	
romero a, caballero c, terán-santos 
J, alonso-Álvarez m, gómez-garcía t, 
gonzález m, lópez-martínez s, 
De	Lucas	P,	Marín	JM,	Marti	S, 
diaz-cambriles t, chiner e, merchan m, 
egea c, obeso a, mokhlesi b. 
UNIDAD DE SUEÑO

santos e, rodríguez a, prieto c, 
Gil	MJ,	Frühbeck	G,	Quiroga	J, 
Herrero	JI,	Salvador	J. 
ENDOCRINOLOGíA Y NUTRICIÓN

Santos	García	D,	Martínez	Castrillo	JC,	
puente périz v, seoane urgorri a, 
fernández díez s, benita león v, 
udaeta baldivieso b, campolongo 
perillo a, mariscal pérez n. 
NEUROLOGíA

santos-garcía d, mir p, cubo e, vela l, 
Rodríguez-Oroz	MC,	Martí	MJ,	Arbelo	
JM,	Infante	J,	Kulisevsky	J, 
martínez-martín p; 
coppadis study group. 
NEUROLOGíA

santos-garcía d, mir p, cubo e, vela l, 
Rodríguez-Oroz	MC,	Martí	MJ,	 
Arbelo	JM,	Infante	J,	Kulisevsky	J,	
martínez-martín p;  
coppadis study group. 
NEUROLOGíA

saura foix mp, fernández de alba 
porcel i, garcía gonzález f, carretero 
Anibarro	P,	Blanco	Carmona	JG,	Pérez	
Giménez	MR,	Reinares	Ten	C,	Juste	Pi-
cón s. ALERGOLOGíA E INMUNOLOGíA

effect of patient sex on the severity 
of coronary artery disease in patients 
with newly diagnosis of obstructive 
sleep apnoea admitted by an acute 
coronary syndrome.

the effect of supplemental oxygen 
in obesity Hypoventilation syndrome 
[Abstract	A7461].

moduladores de la ingesta y el gasto 
calórico en un grupo de pacientes 
pre-transplante hepático.

clinical management of patients with 
advanced parkinson’s disease treated 
with continuous intestinal infusion of 
levodopa/carbidopa.

Erratum	to:	COPPADIS-2015	(COhort	
of patients with parkinson’s disease in 
Spain,	2015),	a	global--clinical 
evaluations, serum biomarkers, 
genetic studies and neuroimaging-- 
prospective, multicenter, non- 
interventional, long-term study on 
parkinson’s disease progression.

COPPADIS-2015	(COhort	of	Patients	
with parkinson’s disease in spain, 
2015),	a	global--clinical	evaluations,	
serum biomarkers, genetic studies and 
neuroimaging--prospective, 
multicenter, non-interventional, 
long-term study on parkinson’s disease 
progression.

use of omalizumab in carboplatin 
desensitisation, our experience 
[Abstract	1586].

plos one. 2016; 
11(7):e0159207

Am	J	Respir	
crit care med. 
2016;193	(Sup).

an sist sanit 
navar. 2016 apr 
29;39(1):105-114

neurodegener 
dis manag. 2016; 
6(3):187-202

bmc neurol. 
2016;16:44.

bmc neurol. 
2016;16:26.

allergy 2016; 
71(Sup	102):	
522-523.
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0.783
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Seijas	Betolaza	I,	Olaechea	Astigarraga	
pm, Álvarez lerma f, palomar martínez 
M,	Gracia	MP,	Iruretagoyena	Amiano	JR,	
mendia gorostidi a, manzano ramírez 
a, ossa echevarria s y grupo envin. 
MEDICINA INTENSIVA

sempau l, martín-sáez e, 
gutiérrez-rodríguez c, 
gutiérrez-ortega mc. DERMATOLOGíA

Sicilia	B,	Muñoz	JF,	García-Alvarado	M,	
Velados	B,	Fernández	N,	Barrio	J, 
arias l, Hernández-villalba, l. 
APARATO DIGESTIVO

sivera r, frasquet m, barreiro m, 
García-Sobrino	T,	Pardo	J,	Fernández	R,	
lópez-de-munain a, marquez c, 
Rojas	R,	Segovia	S,	Nascimento	A,	
cortez c, lia a, garcía-romero m, 
Pascual	S,	Berciano	J,	Lara	A,	Guerrero	
A,	Casasnovas	C,	Esteban	J,	Diaz	C,	ca-
macho a,	Chumillas	MJ,	Vázquez	JF,	
Vilchez	JJE,	Lupo	V,	Espinos	C,	Palau	F,	
sevilla t. NEUROLOGíA

soler garcía a, padilla parrado f, 
figueroa-ortiz lc, gonzález gómez a, 
garcía-ben a, garcía-ben e, garcía-
Campos	JM.	OFTALMOLOGíA

taxonera c, bertoletti f, rodríguez c, 
Marín	I,	Arribas	J,	Martínez-Montiel	
p, sierra m, arias l,	Rivero	M,	Juan	A,	
iglesias e, mancenido n, pérez-calle 
JL,	Algaba	A,	Barreiro-de	Acosta	M,	
gutiérrez a, arguelles f, busquets d, 
chaparro m, alba c, olivares d, calvo 
M,	Gisbert	JP.	APARATO DIGESTIVO

taxonera c, bertoletti f, rodríguez c, 
Menchén	L,	Arribas	J,	Martínez-Montiel	
p, sierra-ausín m, arias l, rivero m, 
Juan	Juan	A,	Manceñido	Marcos	N,	
garcía-sánchez v, lópez-serrano p, 
algaba a, barreiro-de acosta m, 
gutiérrez a, argüelles-arias f, 
busque d, chaparro m, calvo m, 
Mendoza	JL,	Olivares	D,	Planella	EG. 
APARATO DIGESTIVO

etiología de neumonía asociada a 
ventilación mecánica en los últimos 10 
años.	[Abstract	271].

urticaria multiforme: a report of 5 
cases and a review of the literature.

cribado de displasia con 
cromoendoscopia en pacientes con eii 
en	Castilla	y	León.	[Abstract].

ganglioside induced differentiation 
associated protein 1 mutations in 
spain, a nationwide study.

analysis of macular and nerve fiber 
layer thickness in multiple sclerosis 
patients according to severity level and 
optic neuritis episodes.

real-life experience with golimumab in 
ulcerative colitis patients according to 
prior anti-tnf use.

real-life experience With golimumab 
in ulcerative colitis patients according 
to	Prior	Anti-TNF	Use.	[Abstrat	Tu1925].

med intensiva. 
2016;40	(Espec	
Cong):	98

actas 
dermosifiliogr. 
2016;107(1):e1-5

rev acad 
2016;32(3).

J	Peripher	
nerv syst. 
2016;21(3):301

neurología. 
2016;31(6): 
379-388

J	Crohns	Colitis.	
2016;	10	(Sup	1):	
S303-S303

gastroenterol 
2016;	150(4),	
Supp	1:S979

0

0.623

0

2.258

1.79

6.585

0
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torres mariño c, puente ubierna l, 
gorría redondo n, angulo garcía ml, 
Cuervas-	Mons	Tejedor	M, 
Ferragut	Ferretjans	F,	Cilla	Lizárraga	A,	
de la mata franco g. 
PEDIATRíA

Trejo-Gabriel-Galan	JM, 
rogel-melgosa v, gonzález s, 
Sedano	J,	Villar	JR, 
arenaza-basterrechea n. 
NEUROLOGíA

Trullàs	JC,	Miró	Ò,	Formiga	F, 
Martín-Sánchez	FJ, 
Montero-Pérez-Barquero	M,	Jacob	J, 
Quirós-lópez r, Herrero puente p, 
manzano l, llorens p; members of the 
rica and eaHfe registries. 
[richard f, Álvarez Jm, lópez p.]. 
URGENCIAS

Valencia	Ramos	J,	Arnáez	Solis	J, 
mirás veiga a, beltrán calvo s,  
ochoa sangrador c, 
Angulo	Martínez	C,	Terán	Santos	J,	
Benito	Moreno	JM.	PEDIATRíA

Valencia	Ramos	J,	Arnáez	Solís	J, 
mirás veiga a, Hernández frutos e, 
esteban esteban e, lópez vilaboa c, 
gutiérrez moreno m, 
ochoa sangrador c. PEDIATRíA

Valencia	Ramos	J,	Mirás	Veiga	A, 
alonso Álvarez ml, gómez sáez f, 
Pedro	OyáguÌˆez	Ugidos	P, 
del blanco gómez i, navazo eguía ai. 
ORL, PEDIATRíA

Valencia	Ramos	J,	Mirás	Veiga	A,	
Arnáez	Solis	J,	Hernández	Frutos	E,	
manso ruiz de la cuesta r, 
Bartolomé	Albistegui	MJ, 
bartolomé cano ml, 
barbadillo izquierdo f. PEDIATRíA

Vallejo	C,	González	AJ,	Montesinos	P,	
Brunet	S,	Díez	JL,	de	la	Serna	J, 
rosell a, cuevas b, Xicoy b, 
Yanez l, pethema-getH. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

afectación meníngea en neonatos con 
infección	del	tracto	urinario.	[Abstract].

rehabilitation of hemineglect of the 
left arm using movement detection 
bracelets activating a visual and 
acoustic alarm.

the utility of heart failure registries: a 
descriptive and comparative study of 
two heart failure registries.

eficacia de un nuevo sistema de 
nebulización incorporado a la 
oxigenoterapia	de	alto	flujo 
(sineoaf)	para	pacientes	con 
bronquiolitis.	[Abstract].

estudio piloto sineoaf: análisis del 
confort con un sistema de 
nebulización incorporado a la 
oxigenoterapia	de	alto	flujo	en 
pacientes	con	bronquiolitis.	[Abstract].

conocimientos de los pediatras sobre 
la laringomalacia: ¿siempre es un 
proceso banal?

del hospital emisor al hospital 
receptor, pasando por la ambulancia. 
uno de los desafíos del hospital 
comarcal.	[Abstract].

atg plus cyclosporine in aplastic 
anemia patients unresponsive to a first 
immunosuppresive therapy course 
[Abstract	P328].

bol pediatr 2016; 
56(235):	116

J	Neuroeng	
rehabil. 
2016;13(1):79

Postgrad	Med	J.	
2016;	92	(1087): 
260-266.

bol pediatr 2016; 
56(238):	234

bol pediatr 2016; 
56(238):	234-235

rev pediatr 
aten primaria. 
2016;18:e63-e72

bol pediatr 2016; 
56(235):100-101

bone marrow 
transplant. 
2016;51	(Sup	1):	
S287-S287

0
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1.633

0

0

0

0
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vara arlanzón r, badallo arévalo o, 
Carbajales	Pérez	C,	Zabalegui	Pérez	A,	
calvo simal s, puerto corrales s, pérez 
cabo e, gero escapa m, berrazueta 
sánchez de vega a, portugal 
rodríguez e. MEDICINA INTENSIVA, 
UNIDAD A. INVESTIGACIÓN

vergara m, sicilia b, prieto l, casellas f, 
ramos a, gomollón f, calvet X. 
APARATO DIGESTIVO

vila-trías e, Kerguelen a, 
Hernández-Boluda	JC,	Pérez-Encinas	
m, ferrer-marín f, mata mi, cuevas b, 
aragües p, gómez casares mt, garcía 
Gutiérrez	V,	Fox	L,	Boqué	C,	Martínez	J,	
besses c, Álvarez larrán a. 
HEMATOLOGíA Y HEMOTERAPIA

vilar-gómez e, aller r, 
gallego-durán r, pasto-ramírez H, 
Banales	J,	Arias-Loste	MT, 
garcía-monzon c, garcía-torres ml, 
Aguilar-Urbano	V,	Salmerón	J, 
Olcoz-Goni	JL,	gómez-camarero J et 
al. APARATO DIGESTIVO

Villar	J1,	Fernández	RL,	Ambrós	A,	
Parra	L,	Blanco	J,	Domínguez-Berrot	
AM,	Gutiérrez	JM,	Blanch	L,	Añón	JM,	
Martín	C,	Prieto	F,	Collado	J, 
pérez-méndez l, Kacmarek rm; 
Acute	Lung	Injury	Epidemiology	and	
Natural	history	Network	[indarte a, 
perea me].	MEDICINA INTENSIVA

Wieneke	H,	Svendsen	JH,	Lande	J,	
Spencker	S,	Martínez	JG,	Strohmer	B,	
toivonen l, le marec H, 
garcía-fernández fJ, corrado d, 
Huertas-vázquez a, uy-evanado a, 
rusinaru c, reinier K, foldesi c, 
Hulak W, chugh ss, siffert W. 
CARDIOLOGíA

Zubia olaskoaga f, amas gómez l, 
arroyo díez m, menéndez mainer a, 
mourelo fariña m, del baño aledo m. 
MEDICINA INTENSIVA

análisis de la determinación del 
diámetro de la vaina del nervio óptico 
por ecografía transorbitaria como 
prueba diagnóstica de hipertensión 
intracraneal.	[Abstract	326].

development and validation of the 
short crohn’s disease Work disability 
Questionnaire.

factores de riesgo de trombosis e 
indicaciones de tratamiento 
citorreductor en pacientes con 
policitemia	vera	de	bajo	riesgo 
tratados	con	flebotomías	[Abstract	
CO-132].

advanced fibrosis is independently 
associated with impaired kidney 
function in biopsy-proven nafld. 
results of a multicenter cross-sectional 
study.

a clinical classification of the acute 
respiratory distress syndrome for 
predicting outcome and guiding 
medical therapy.

polymorphisms in the gnas gene as 
predictors of ventricular 
tachyarrhythmias and sudden cardiac 
death: results from the discoverY 
trial and oregon sudden unexpected 
death study.

uso del step-up para el tratamiento de 
la necrosis pancreática infectada. 
resultados del estudio epami ii. 
[Abstract	153]

med intensiva. 
2016;40	(Espec	
Cong):	118

Inflamm	Bowel	
dis. 2016 apr; 
22(4): 
955-962.

Haematologica 
2016;101	(Sup	
4):	83-83

Hepatology 
2016;64:(Supl.	
1)	554A-555A	
[Abstract	1099]

crit care med. 
2015;43(2): 
346-353.

J	Am	Heart 
assoc. 
2016;5(12).	pii:	
e003905.

med intensiva. 
2016;40	(Espec	
Cong):	56-57
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total publicaciones: 324. total factor de impacto: 867.06

EVOLUCIÓN DEL NúMERO DE PUBLICACIONES Y FACTOR DE IMPACTO 2012-2016

Zubia-olaskoaga f, maraví-poma e, 
urreta-barallobre i, ramírez-puerta mr, 
mourelo-fariña m, marcos-neira mp; 
epidemiology of acute pancreatitis in 
intensive care medicine study group 
[arroyo m, martínez barrios m]. 
MEDICINA INTENSIVA

comparison between revised atlanta 
classification and determinant-based 
classification for acute pancreatitis in 
intensive care medicine. Why do not 
use a modified determinant-based 
classification?

crit care med. 
2016;44(5): 
910-917

7.442
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dra. estefanía santos.

dra. Judith gómez camarero.

dr. Jorge labrador.
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tesis doctorales

Ì 1. David	Conejo	Moreno	(Pediatría)
características clínicas, etiología, tratamiento y evolución de la epilepsia refractaria 
en la infancia. 

universidad de valladolid. fecha de lectura: 11-01-2016

calificación: sobresaliente “cum laude”.

director: Hermenegildo gonzález garcía.

Ì 2. Ivan	Cusacovich	Torres,	(Medicina	Interna)
estudio de la prevalencia de hígado graso no alcoholíca en valladolid.

Universidad	de	Valladolid.	Fecha	de	lectura:	18-01-2016.	

calificación: sobresaliente “cum laude”.

director: alberto pérez rubio.

Ì	3.	Judith	Gómez	Camarero,	(Aparato	Digestivo)
enteropatía hipertensiva en pacientes cirróticos candidatos a trasplante hepático: 
evaulación endoscópica y relación con el síndrome de hipertensión portal.

universidad complutense de madrid. fecha de lectura: 27-01-2016.

calificación: sobresaliente “cum laude”.

director: rafael bañares cañizares.

Ì 4. Pablo	Velazquez	Fragua,	(Radiodiagnóstico)
implicadicones psicologicas en pacientes sometidos a estudios radiologicos.

universidad de valladolid. fecha de lectura: 12-02-2016.

calificación: sobresaliente.

director: Jesús	Sánchez	Hernández.	

Ì 5. Rodrigo	Sanllorente	Sebastián,	(Anestesiología	y	Reanimación)
niveles perioperatorios de quinurenina: efectos de la anestesia general vs regional.

Universidad	de	Valladolid	.Fecha	de	lectura:	03-03-2016.

calificación: sobresaliente “cum laude”.

director: pilar isasi nebreda, eduardo tamayo gómez. 

Ì 6. Jorge	Labrador	Gómez,	(Hematología	y	Hemoterapia)
complicaciones trombóticas y hemorrágicas relacionadas con el transplante alogé-
nico de progenitores hematopoyéticos. incidencia, factores de riesgo y significado 
pronóstico.

universidad de salamanca. fecha de lectura: 27-01-2016.

calificación: sobresaliente “cum laude”, premio extraordinario.

director: José	Ramón	González-Porras,	María	Dolores	Caballero	Barrigón.
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Ì 7. Estefanía	Santos	Mazo,	(Endocrinología	y	Nutrición)
eje hipotálamo hipófiso gonadal y sistema igf-i en la cirrosis hepática. modificacio-
nes tras el trasplante hepático.

Universidad	de	Navarra.	Fecha	de	lectura:	08-02-2016.

calificación: sobresaliente “cum laude”.

director: Ignacio	Herrero	Santos,	Francisco	Javier	Salvador	Rodríguez.

Ì	8.	Miguel	Grijalba	Uche,	(ORL)
antonio damasio y la homeostasis de lo mental.

Universidad	de	Navarra.	Fecha	de	lectura:	08-02-2016.

calificación: sobresaliente “cum laude”.

director: luis enrique echarte alonso.

Ì	9.	Mª	Silvia	Medina	Sanvicente,	(Oftalmología)
estudio mediante tomografía de coherencia óptica de las estructuras angulares y los 
cambios en el segmento anterior en situaciones de midriasis fisiológica y farmacológica.

universidad autónoma de madrid. fecha de lectura: 25-01-2016.

calificación: sobresaliente “cum laude”.

director: José	María	Martínez	de	la	Casa.

Ì 10. Segio	Fuertes,	(Rehabilitación)
implementación de la realidad virtual en el ámbito de la recuperación funcional del 
sistema propioceptivo: rehabilitación con videojuegos comerciales.

Universidad	de	Valladolid.	Fecha	de	lectura:	16-03-2016.

calificación: sobresaliente “cum laude”.

director: ana maría gonzález rebollo.

Ì 11. Ricardo	Salgado	Aranda,	(Cardiología)
validación de la fijación activa como referencia del navegador no fluoroscópico 
eniste (st Jude medical) en la ablación de fibrilación auricular.

universidad complutense de madrid. fecha de lectura: 01-02-2016.

calificación: sobresaliente “cum laude”.

director: Francisco	Javier	García	Fernández.

dra. estrella ordax 
con sus directores 

de tesis
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premios

aparato 
digestivo

aparato 
digestivo

aparato 
digestivo

endocri-
nología y 
nutrición

ginecología

ginecología

Hematología 
y Hemote-
rapia

barcelona 
April	13-15,	
2016

salamanca 
27-28	mayo	
de 2016

burgos 
23/06/2016

burgos 
2016

valladolid 
15/10/2016

burgos 
23/06/2016

salamanca 
27/01/2016

esther badía 
aranda

alexis ramos, 
esther badia e, 
verónica gozalo, 
federico sáez-
royuela

dr. federico 
saéz-royuela 
gonzalo

estefanía santos 
mazo

dres. bustinza, 
alonso saiz, 
glez. mañaricua, 
robles, corcuera, 
mtnez-guisasola.

dª beatriz 
fernández pernía

Dr.	Jorge 
labrador gómez

Mejor	Comunicación 
clínica 51th annual 
meeting of the european 
association for the study 
of	the	Liver	(EASL), 
international liver 
Congress	(ILC)	2016.

Mejor	Comunicación	
XXvi reunión de la 
asociación castellano y 
leonesa de Hepatología 
(ACyLHE).

tercer premio a la 
investigación.

premio investigación 
colegio de médicos de 
burgos 2016.

Premio	al	mejor	poster	
de obstetricia en la 
reunión de la sociedad 
de obstétricia y gineco-
logía de castilla y león.

Premio	Mejor	proyecto	
en cuidados de 
enfermería.

premio extraordinario de 
doctorado por la tesis: 
“complicaciones 
trombóticas y 
hemorrágicas 
relacionadas con el 
transplante alogénico 
de progenitores 
hematopoyéticos. 
incidencia, factores 
de riesgo y significado 
pronóstico”.

fernández-carrillo, lens s, 
llop e… et al. treatment of 
hepatitis c virus in patients 
with advanced cirrhosis: 
always	justified?	Analysis	of	
the Hepa-c registry.

ramos H, badia e, …gozalo v, 
…, sáez-royuela f. 
tratamiento de la hepatitis 
crónica	C	(HCC)	con 
regímenes libres de interferón. 
cohorte acylHe en vida real.

barriers to hcv treatment in the 
era of triple therapy: a 
prospective multi-centred 
study in clinical practice.

glycemic control and 
hospital admission risk in type 
1 diabetes.

“exito y complicaciones de 
la versión cefálica externa. 
resultados perinatales y 
obstétricos”.

resultados de la versión 
cefálica externa en el Hospital 
universitario de burgos.

premio extraordinario de doc-
torado en el curso 2015-2016. 
a la tesis: complicaciones 
trombóticas y hemorrágicas 
relacionadas con el transplan-
te alogénico de progenitores 
hematopoyéticos. incidencia, 
factores de riesgo y significa-
do pronóstico. salamanca, 
27 de enero de 2016, siendo 
tutores	los	Doctores	José	Ra-
món gonzález-porras y maría 
dolores caballero barrigón.
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Hematología 
y Hemote-
rapia

medicina 
intensiva

medicina 
intensiva

medicina 
intensiva

medicina 
intensiva

medicina 
interna

neurología

oftalmolo-
gía

oftalmolo-
gía

burgos 
11 y 12 de 
marzo de 
2016

burgos 
2016

burgos 
2016

burgos 
23/06/2016

burgos 
23/06/2016

 

mayo 2016.

burgos 
23/06/2016

córdoba 
15 y 
16/04/2016

campus de 
vila universi-
tària, bellate-
rra, barcelona 
8	Abril	2016

virginia dueñas

rebeca vara 
arlanzón

esther portugal 
rodríguez

dr. arturo 
Zabalegui pérez

del Álamo m, y 
col.

dra. esther cubo 
delgado

dres. vanesa la-
costa, inmaculada 
alonso, mª euge-
nia de las Heras, 
Javier	J.	Benito

Dr.	Javier	Jiménez	
benito

Mejor	póster	presentado	
congreso: XXXiv 
congreso anual de la 
sociedad castellano 
leonesa de Hematología 
y Hemoterapia.

premio investigación 
colegio de médicos de 
burgos a médicos 
internos residentes 2016.

premio investigación 
colegio de médicos de 
burgos a médicos 
internos residentes 2016.

Premio	Mejor	proyecto	
de investigación - mir.

segundo premio a la 
investigacion.

premio a 
comunicación oral 
del XXXi congreso de 
la sociedad castellano 
leonesa cántabra de 
medicina interna 
socalmi.

premio pepita arnaiz 
del río- economía de la 
salud.

1º	Premio	a	la	Mejor	
comunicación en panel 
del congreso nacional 
de estrabismo.

premio extraordinario de 
doctorado 2015 de la 
universidad autónoma 
de barcelona.

linfoma primario mediastínico 
de células b grande con 
afectación pleural y 
gammapatía ig m.

risk factors at icu admission 
for multiresistant acinetobacter 
baumannii colonization and 
infection and its prediction 
capability.

Health related medium term 
quality of life in intemediate 
risk pulmonary embolism in a 
general icu.

prognostic factors of poor 
outcome in patients with 
upper limb replantation 
surgery admitted to the icu.

Hypothermia for intracranial 
hypertension after traumatic 
brain	injury.

comunicación oral: 
características de las 
bacteriemias de origen 
comunitario	en	mayores	de	80	
años ingresados en un 
Hospital de tercer nivel.

parkinson symptoms and 
health related quality of life as 
predictors of costs: a 
longitudinal observational 
study with linear mixed model 
analysis.

“participación genética en la 
aberración inervacional: 
apoyo a esta teoría”.

tesis doctoral “daza de 
valdés en la oftalmología”.
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oncología 
radioterá-
pica

unidad de 
sueño

unidad de 
sueño

unidad de 
sueño

urgencias

urgencias

burgos 
2016

burgos 
2016

burgos 
22/06/2016

burgos 
23/06/2016

valladolid 
3	de 
noviembre 
de 2016

burgos 
Junio	2016.

eva maría corrales 
garcía

estrella ordax 
Carbajo

maría luz alonso 
Álvarez

dra. mª luz 
alonso alvárez

dr. fernando 
richard

mónica del olmo 
morales, belén 
arciniega salazar, 
virginia Hidalgo 
sedano, rubén 
palacios garcía, 
pilar fraguas 
reverendo, ana i. 
vélez castilla

premio investigación 
colegio de médicos de 
burgos 2016.

premio investigación 
colegio de médicos de 
Burgos	2016	a	la	Mejor	
publicación científica.

Mejor	Publicación 
científica. fundación 
burgos por la 
investigación de la salud.

primer premio a la 
investigación.

Premio	a	las	mejores	
experiencias de práctica 
asistencias de castilla y 
León,	de	la	Jornada	de	
intercambio de 
experiencias de práctica 
asistencial de la áreas 
de salud de castilla y 
León	(Dirección	Técnica	
de atención primaria y 
dirección general de 
asistencia sanitaria de la 
GRS,	Junta	de	Castilla	y	
León).

Premio	al	mejor 
poster	del	28º	Congreso	
nacional de la sociedad 
española de medicina 
de urgencias y 
emergencias.

survival in glioblastoma: 
a review on the impact of 
treatment modalites.

efficacy of different treatment 
alternatives for obesity 
Hypoventilation syndrome: 
pickwick study. american 
Journal	of	Respiratory	and	
critical care medicine 2015; 
192	(1):	86-95.

“efficacy of different treatment 
alternatives for obesity 
Hypoventilation syndrome: 
pickwick study. american 
Journal	of	Respiratory	and	
critical care medicine 2015; 
192	(1):	86-95”.

efficacy of different treatment 
alternatives for obesity 
hypoventilation syndrome. 
pickwick study.

la unidad de corta estancia 
del Hospital universitario de 
burgos.

la unidad de corta estancia: 
calidad asistencial para 
Urgencias	y	para	el	conjunto	
del hospital.
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urgencias
burgos 
Junio	2016

lópez menéndez 
l, espinosa 
custodio Ha, 
gordo bravo m, 
cuetos suárez d, 
bazó canelón c, 
Herrero puente p, 
â€¦ richard  
espiga f; en 
representación 
del grupo de ica 
semes.

Premio	a	las	10	mejores	
comunicaciones	al	28º	
congreso nacional de la 
semes.

Influencia	del	deterioro	agudo	
de la función renal en el 
pronóstico precoz de la 
insuficiencia cardiaca aguda.
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otras aYudas de la fundación 
burgos por la investigación de la salud

PROGRAMA	DE	BECAS	Duránte	el	año	2016,	la	financiación	proporcionada	por	Jannsen	-	Ci-
lag s.a. al programa de becas de investigación científica de la fundación burgos por la 

investigación de la salud ha permitido el desarrollo de varios proyectos de investigación.

la fundación burgos por la investigación de la salud ha concedido también ayudas para el 
desarrollo de proyectos de investigación a desarrollar en el Hospital universitario de burgos.

Ì aplicabilidad y beneficios de la terapia nebulizada en el tratamiento de la bronquiolitis 
a	través	de	un	sistema	de	alto	flujo.
investigador principal: d. Juan valencia ramos del servicio de pediatría del Hospital 
universitario de burgos.

Ì	Neuroprotección	y	regeneración/reparación	mediante	terapia	combinada	(hipotermia	+	
alopurinol)	en	un	modelo	animal	de	daño	cerebral	hipóxico-isquémico
investigador principal: d. Juan arnáez solis del servicio de pediatría del Hospital uni-
versitario de burgos.

Ì estudio en vida real de las características clínicas y eficacia del tratamiento de los pa-
cientes con hepatitis crónica c con genotipo 2.
investigador principal: d. federico sáez-royuela gonzalo del servicio de aparato 
digestivo del Hospital universitario de burgos.

Ì	Diseño	de	una	aplicación	(APP)	para	el	cálculo	de	dosis	de	mantenimiento	del	trata-
miento anticoagulante oral con acenocumarol.
investigador principal: dª. beatriz cuevas ruiz del servicio de Hematología y Hemote-
rapia del Hospital universitario de burgos.

Ì ensayo clínico comparativo interfase vs interfase caso en ventilación no invasiva en lac-
tantes con insuficiencia respiratoria aguda.
investigador principal: dª miriam gutiérrez moreno del servicio de pediatría del Hos-
pital universitario de burgos.

Ì	Efecto	y	mecanismo	de	acción	del	coenzima	Q10	en	la	microcirculación	en	colgajos	
cutáneos.	Modelo	experimental	en	colgajo	epigastrico	en	rata.
investigador principal: d. endika nevado sánchez del servicio de cirugía plástica del 
Hospital universitario de burgos.

Ì disimetría y resultados clínicos en tratamientos metabólicos con partículas alfa.
investigador principal: d. Javier sánchez Jiménez del servicio de radiofisica del Hos-
pital universitario de burgos.

Ì nuevo algoritmo teórico para el cálculo de la potencia de la lente intraocular.
investigador principal: d. Jesús dimas torres pérez del servicio de oftalmología del 
Hospital universitario de burgos.
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Ì evaluación del neurodesarrollo en lactantes con agresión hipóxico-isquémica perinatal 
(proyecto	multicéntrico	NEURO-ARAHIP).
investigador principal: dª maría montesclaros hortigüela saeta del servicio de pedia-
tría del Hospital universitario de burgos.

Ì efecto apoptótico y antiproliferativo de la quercetina en células de cáncer de colon 
mediado por receptores de estrógenos era y erß
investigador principal: d. carlos garcía girón del servicio de oncología médica del 
Hospital universitario de burgos.

Ì estudio de la validez, seguridad diagnóstica y costes de dos métodos de diagnóstico 
del	Síndrome	de	Apneas	Hipopneas	del	Sueño	(SAHS)	mediante	Poligrafía	Respiratoria	
domiciliaria: instalada por el paciente o por el técnico de sueño
investigador principal: dª cristina ciorba de la unidad de sueño del Hospital univer-
sitario de burgos.

Ì estrés parental y calidad de vida en padres de niños malos comedores comparación 
con patología digestiva funcional y enfermedad celiaca.
investigador principal: dª ana fernández de valderrama rodríguez del servicio de 
pediatría del Hospital universitario de burgos.

Ì	Influencia	de	 la	exposición	solar	y	dieta	en	 los	niveles	séricos	de	vitamina	D	de	dos	
poblaciones geográficas diferentes comparando dos técnicas analíticas.
investigador principal: dª maite fernández vicente del servicio de farmacia del Hos-
pital universitario de burgos.
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entidades colaboradoras

Duránte el año 2016, han colaborado con la fundación burgos por la investigación de la 
salud, tanto en apoyo de proyectos concretos, cursos, simposium, o bien de forma 
genérica, las siguientes entidades.

abbot laboratories s.a

alcon cusi s.a

alK abello

astra Zeneca

bioline supplY

biotroniK

boHeringer ingelHeim s.a

boston scientific iberica

breas medical

bristol-mYers sQuibb sau

celgene s.l

colegio de medicos de burgos

daiicHi-sanKYo espaÑa sa

fundacion la caiXa

fundacion respira

gasmedi s.l.u.

glaXosmitHKline s.a.

Hospital Hispania s.l

inmunoteK

JANSSEN	CILAG

lecumberri suministros s.l.u

leti pHarma gmbH

medtronicK

mercK sHarp&doHme de espaÑa s.a

novartis farmaceutica s.a

oXigen salud s.a

pfiZer slu

pHilips iberica sau

resmed

rocHe farma s.a.

socalpar 

sibel sau

sogicYl

somnomed 

ST.	JUDE	MEDICAL
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Desde la unidad de investigación del Hubu se ofrece apoyo estadístico al personal del 
hospital que lo solicite. duránte el año 2016 se ha colaborado con un total de 60 pro-
yectos, además de dudas puntuales y consultas.

el apoyo cubre muchas ramas de la estadística, ya que las necesidades de cada estu-
dio	son	muy	diversas.	Hay	proyectos	de	investigación	muy	complejos	y	largos	en	el	tiempo,	y	
otros más cortos y puntuales.

los proyectos pertenecen a un total de 21 servicios diferentes. en los servicios que 
más	proyectos	se	han	llevado	a	cabo	son	Neurología	(8-13%),	Pediatría	(7-12%)	y	Digestivo	
(5-8%),	y	personal	de	Enfermería	de	diferentes	servicios.

actividades de apoYo 
estadístico
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*	Determinar,	en	la	población	de	Burgos,	qué	alérgeno	es	más	prevalente	en	
cada zona del cuerpo afectada - isabel fernández alba

*	Aplicación	y	utilidad	del	diagnóstico	basado	en	componentes	moleculares 
en pacientes alérgicos a polen de cupresaceas - pedro carretero

*	Determinar,	en	la	población	de	Burgos,	qué	alérgeno	es	más	prevalente	en	
las profesiones más frecuentemente - isabel fernández alba

*	Evaluación	de	los	factores	de	riesgo	de	complicaciones	perioperatorias	en	
pacientes con cáncer colorrectal en el Hubu en 2014 - sandra gil

*	Comparativa	de	evolución	del	dolor	en	pacientes	tratados	con	MTC	- 
elena martínez ibeas

*	Influencia	del	uso	de	la	epidural	en	los	desgarros	durante	el	parto	- 
iván peñuela

*	Estenosis	mitral	en	ritmo	sinusal:	factores	de	riesgo	tromboembólico	y/o	
de	caída	en	fibrilación	auricular	-	Javier	García	Fernández

*	Opciones	de	cobertura	en	el	tratamiento	quirúrgico	del 
dermatofibrosarcoma protuberans - endika nevado

*	Incidencia	y	evolución	de	las	endofugas	tipo	II	-	Eliel	de	la	Cruz

*	Experiencia	multicentro	en	el	mundo	real	usando	un	tratamiento	libre	de	
interferón en pacientes con Hepatitis c - federico saéz-royuela

*	Experiencia	multicentro	en	el	mundo	real	usando	un	tratamiento	libre	de	
interferón en pacientes con Hepatitis c. genotipo g2 - ester badía

*	Experiencia	multicentro	en	el	mundo	real	usando	un	tratamiento	libre	de	
interferón en pacientes con Hepatitis c. analizando las plaquetas - 
federico saéz-royuela

*	Experiencia	multicentro	en	el	mundo	real	usando	un	tratamiento	libre	de	
interferón	en	pacientes	con	Hepatitis	C.	Genotipo	G3	- 
federico saéz-royuela

*	Eficacia	del	tratamiento	con	corticoides	en	pacientes	con	EII	en 
tratamiento con fármacos inmunosupresores - beatriz sicilia

*	Análisis	de	la	insuficiencia	endocrina-exocrina	y	estado	nutricional	en	los	
pacientes con cáncer de páncreas - pablo Herguedas

*	Valoración	del	grado	de	satisfacción	de	los	pacientes	hospitalizados 
sobre la alimentación en el Hubu - m. asunción garcía monzón

*	Valoración	del	estado	nutricional	del	paciente	crítico	en	la	UCI	del	HUBU	-	
patricia nevado

*	Burnout	en	mandos	intermedios	de	enfermería	en	el	hospital	universitario	
de burgos - raquel alonso alonso

*	Evaluación	de	la	calidad	del	Informe	de	cuidados	de	enfermería	en	el	
Hospital	Universitario	de	Burgos	(HUBU)	-	Florita	Valiñas	Sieiro

…/…

ALERGIAS

ANESTESIA

CARDIOLOGIA

CIRUGíA PLáSTICA

CIRUGíA VASCULAR

DIGESTIVO

ENDOCRINO

ENFERMERíA

3	(5%)		

3	(5%)		

1	(2%)		

1	(2%)		

1	(2%)		

5	(8%)		

1	(2%)		

7	(12%)	

SERVICIO TíTULO

Proyectos 
realizados 
en 2016

número	(%)	
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*	Satisfacción	de	pacientes	con	los	cuidados	enfermeros	en	el	servicio	de	
urgencias del Hubu - maría martínez ramos

*	Impacto	físico	en	las	mujeres	diagnosticadas	de	cáncer	de	mama	-	Arán-
zazu febrero ortiz de Quintana

*	Disfagia	y	desnutrición	en	los	pacientes	con	ictus	del	HUBU	-	Florita	Valiñas	
sieiro

*	Estudio	de	la	educación	maternal	en	el	agua	y	la	incidencia	de	infecciones	
urinarias y candidiasis vaginal en el embarazo - idoya rodríguez

*	Historia	de	las	matronas	en	el	Hospital	General	Yagüe	-	Begoña	Gil

*	Estudio	de	la	Infección	asociada	a	clostridium difficile	(IACD)en	el 
Hospital universitario de burgos - ledicia Álvarez

*	Valoración	de	las	diferencias	entre	los	distintos	métodos	de	cálculo	del	
volumen de distribución de la urea y su relación con la composición 
corporal - vanesa camarero

*	Estrés	oxidativo	y	nutrición	en	los	pacientes	en	hemodiálisis	con 
hemodiafiltración on line nefrología - pilar muñiz

*	Prevalencia	del	tabaquismo	y	actitudes	frente	al	consumo	de	tabaco	del	
personal del Hubu - conchita garrido

*	Resultados	jornadas	día	sin	humo	del	HUBU.	años	2013,	2014	y	2015	-	
María	José	Gigante

*	Incidencia	desde	el	año	2000	en	cáncer	de	pulmón	en	el	HUBU	-	Conchita	
garrido

*	Asociación	de	Tics	y	bajo	rendimiento	académico	-	Esther	Cubo

*	Prevalencia	clínica	de	los	trastornos	del	movimiento	en	Camerún	-	Esther	
cubo

*	Análisis	longitudinal	de	los	alelos	intermedios	portadores	de	las	manifesta-
ciones clínicas en la enfermedad de Huntington - esther cubo

*	Estudio	cinemático	y	funcional	del	temblor	esencial	en	la	extremidad	
superior.	Aplicación	para	la	mejora	asistencial	y	de	vida	del	paciente.	-	M.	
victoria castrillo fraile

*	Influencia	de	los	componentes	de	la	dieta	en	la	evolución	del	infarto	cere-
bral	-	José	María	Trejo

*	Rehabilitación	de	hemiinatención	tras	un	ictus	por	medio	de	sensores	de	
movimiento	con	alarma	montado	en	pulseras.	Pulseras	-	José	María	Trejo

*	Relación	entre	párkinson	y	marcadores	bioquímicos	-	Esther	Cubo

*	Parkinson	y	mortalidad	en	Canadá	-	Esther	Cubo

*	Formulación	de	un	método	de	cribado	ambulatorio	de	riesgo	nutricional	
y elaboración de una guía alimentaria para pacientes con enfermedad de 
Huntington	-	Jéssica	Rivadeneyra

*	Estudio	de	la	masa	corporal	en	la	enfermedad	de	Parkinson	-	Jéssica	Riva-
deneyra

ENFERMERíA

MATRONA

MICROBIOLOGíA

NEFROLOGíA

NEUMOLOGíA

NEUROLOGíA

NUTRICIÓN

2	(3%)		

1	(2%)		

2	(3%)		

3	(5%)		

8	(13%)		

3	(5%)		

SERVICIO TíTULO

Proyectos 
realizados 
en 2016

número	(%)	
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*	MGMT	como	factor	predictor	de	respuesta	a	temozolomida-capecitabina	
en tumores neuroendocrinos. análisis de supervivencia - guillermo crespo

*	Encefalopatía	Hipóxico-Isquémica	(EHI)	en	el	recién	nacido,	análisis	por	
comunidades	autónomas.	-	Juan	Arnáez	Solís

*	Factores	etiopatogénicos	en	el	infarto	cerebral	perinatal	-	Juan	Arnáez	Solís

*	Encuesta	nacional	sobre	la	encefalopatía	hipóxico-isquémica	-	Juan	Ar-
náez solís

*	Estudio	sineoaf:	análisis	del	confort	con	un	sistema	de	nebulización	incor-
porado	a	la	oxigenoterapia	de	alto	flujo	en	pacientes	con	bronquiolitis	
-	Juan	Valencia	Ramos

*	Bbmiradas:	Aspectos	comunicativos,	motóricos	y	sensoriales	del	desarro-
llo en bebés: relaciones entre la mirada y el mundo del bebé - montescla-
ros Hortigüela

*	Estudio	del	estrés	oxidativo	en	el	recién	nacido	a	término:	diferencias	de	
género y utilidad como biomarcador de morbilidad en el periodo perina-
tal - amaia cilla lizárraga

*	Análisis	de	las	filmaciones	de	niños	que	han	tenido	problemas	en	el	parto	
-	Juan	Arnáez	Solís

*	staphylococcus aureus	resistente	a	meticilina	(SARM)	en	el	HUBU	-	Belén	
berradre

*	Eficacia	de	la	rehabilitación	cognitiva	combinada	con	el	entrenamiento	en	
reconocimiento de afectos en personas con demencia - antonio casal

*	Concordancia	en	tratamiento	de	encuesta,	respecto	a	la	asistencia	o	no	a	
escuelas infantiles previo a acudir al colegio - Xosé ramón garcía

*	Protocolo	de	registro	de	uso	de	abilify-maintena	en	la	esquizofrenia	-	Sara	
mayo

*	Tratamiento	quirúrgico	vs	conservador	de	las	fracturas	tóracolumbares	tipo	
estallido sin déficit neurológico en el ámbito laboral - elena lópez

*	Fracturas	intraarticulares	de	calcáneo,	¿es	el	quirúrgico	el	mejor	tratamien-
to? - lorena trueba

*	Determinación	del	diámetro	de	la	vaina	del	nervio	óptico	en	pacientes	
neurocríticos para evaluación del nivel de presión intracraneal pic y diá-
metro	ojo	-	Rebeca	Vara

*	Impacto	de	la	implantación	del	código	infarto	en	el	HUBU	-	Eva	María	
pérez cabo

*	Eficacia	del	biofeedback	en	niños	con	micción	disfuncional	-	Cristina	
mena

*	Factores	pronóstico	y	grupos	de	riesgo	en	pacientes	con	tumores	vesicales	
de	alto	grado	(pT1G3)	inicialmente	tratados	con	bacillus calmette-guerin 
pT1G3	-	Cristina	Mena

*	Utilidad	del	test	ubc-rapid	en	el	diagnóstico	de	carcinoma	urotelial	de	
vejiga	-	Cristina	Mena

ONCOLOGíA

PEDIATRíA

PREVENTIVA

PSIQUIATRíA

TRAUMATOLOGíA

UCI

UROLOGíA

1	(2%)		

7	(12%)		

1	(2%)		

3	(5%)		

2	(3%)		

2	(3%)		

3	(5%)		

SERVICIO TíTULO

Proyectos 
realizados 
en 2016

número	(%)	
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la investigación del Hubu
en los medios de comunicación
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Notas de prensa
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actividades docentes. 
cursos impartidos

Organizados por la fundación se han realizado los siguientes cursos:

XIX CURSO SOBRE TRASTORNOS DEL SUEÑO. TEORIA Y PRACTICA EN 
MEDICINA DE SUEÑO.

Æ Fechas:	10,	11,	12	y	13	de	mayo	de	2016.

Æ directores del curso: Dr.	Joaquín	Terán	Santos.

Æ codirectoras:	Dra.	Mª	Luz	Alonso	Álvarez	y	Dra.	Estrella	Ordax	Carbajo.

Æ unidad de sueño.

Æ alumnos:

11. eva fuentes blanco
 due oxigen salud

12. silvia arribas santos
 due de terapias domiciliarias

13.	 Josefa	Lobo	Carrillo
 due valladolid 

14. mª begoña martín morales
	 Hospital	de	Sant	Joan	de	Deu	de	

bcn

15. aida muñóz ferrer
	 Hospital	Germans	Trias	i	Pujol.
 unida del sueño

16. lider augusto espinoza cordero
 Hospital ernest lluch de calatayud

17. amelia gonzález gamarrra
 centro de salud goya

18.	 Elena	Martínez	Cuevas
 centro de salud gamonal antigua

19.	Maríana	Braga	Gonçalves	Winck	Cruz
 odontologa en la clinica médico 

dentaria da boavista

10. claudia sofia cardoso moreira
 neurofisiologista clinica en 

southend university Hospital, uK

11.	 Julia	María	Sevanne	Vega
 Hosp. universitario fundación 

alcorcón

12. laura anoro abenoza
 Zaragoza

13.	María	Alfonso	Imizcoz	
	 Complejo	Hospitalario	de	Navarra

14. maría braco
	 Complejo	Hospitalario	de	Navarra

15. esther alonso sastre 
 palencia

16. arantza campo ezquibela
	 Adjunto	de	Neumología,	Clínica	

universidad de navarra

17. dines marte acosta
 Hospital felipe ii, valladolid. 

grupo recoletas

18.	Ana	Fulgencio	Delgado
 Hospital virgen de las nieves 

granada

19.	 Julian	Gutiérrez	Ceballos
 Hospital virgen de las nieves 

granada

20. rafaela vaca molina
 técnico de sueño en el Husm de 

lérida
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XVII CURSO PRáCTICO MULTIDISCIPLINARIO DE MICROCIRUGíA

Æ fechas: 17 al 20 de octubre de 2016.

Æ director: ramón mur ardanuy. 

Æ servicio de cirugía plástica.

Æ alumnos:

1.	 Rodrigo	Martínez	Orcajo
	 Director	de	Implan-T	(Madrid)

2. luis daniel ferreira mata ribeiro
	 Residente	Cirugia	Plastica	(Lisboa)

3.	 Luis	gabriel simoes vieira 
	 Hospital	Sao	Jose	(Lisboa)

4. marta duarte
 centro Hospitalar lisboa central 

(Lisboa)

5. rogelio adres-luna bureo
 centro Hospitalar lisboa central 

(Lisboa)

6. Wilder pérez Willis
 Hospital de lima, peru

7. pablo martinez núñez
 Hospital universitario de burgos

8.	 Javier	Antono	Maya	González
 Hospital universitario de burgos

9.	 Celina	García	Pontigo
 residente de cirugía oral y 

maxilofacial. H. torrecardenas 
(Almeria)
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PROYECTO DE ENTRENAMIENTO LAPAROSCÓPICO EN MODELO PORCINO 

Æ coordinador: dra. marta ortega	(Adjunta	del	Servicio	de	Cirugía	Pediatríca).

otros cursos:

V CURSO CLíNICO EXPERIMENTAL DE CIRUGíA LAPAROSCÓPICA 

Æ Fechas:	9-10	de	junio	de	2016.

Æ coordinadores: dr. felipe reoyo pascual y dra. raquel león miranda.

Æ servicio de cirugía general.

Æ alumnos:

11. miguel Ángel almansa rico

12. felipe reoyo pascual

13.	 Raquel	León	Miranda

14. maría de la plaza galindo

15. esther beatriz garcía-plata polo

16. rocío Zambrano muñoz

17. sergio colos baena

18.	 Carlos	Hernández	Ruiz

19.	 Jacobo	Montero	García

10. irene Álvarez llamas

11.	 Elvira	Vallejo	Blanco

PRáCTICA DE ANATOMíA EN RATA 

Æ fechas: 2 de diciembre de 2016.

Æ coordinador: dr. felipe reoyo pascual.
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El	día	23	de	Junio	de	2016,	se	celebró	el	Acto	Académico	de	Fin	de	Curso	y	se	entregaron	
los premios a la investigación de la fundación burgos por la investigación de la salud. 

La	Conferencia	corrió	a	cargo	de	D.	José	María	O’Kean	con	el	título	“economía global y 
espacio digital. sanidad y creación de valor”.

El	Jurado	calificador	de	 los	Premios	a	 la	 Investigación	del	Hospital	estuvo	 integrado	
por:

– dr. d. miguel Ángel ortiZ de valdivielso, director gerente del Hospital univer-
sitario	de	Burgos,	como	Presidente	del	Jurado.

–	Dr.	D.	GREGORIO	DE	LA	MATA	FRANCO,	Jefe	de	Servicio	de	Pediatría	del	Hospital	
universitario de burgos.

– due dª blanca santamaria rodrigo, directora de enfermería del Hospital uni-
versitario de burgos.

– prof. d. francisco abad santos, asociado de farmacología de la universidad 
autónoma de madrid.

–	Prof.	D.	MARTÍN	DE	FRUTOS	HERRANZ,	Presidente	del	Comité	Ético	de	Investigación	
clínica de burgos-soria.

–	Dra.	Dª	Mª	JESÚS	COMA	DEL	CORRAL,	Responsable	de	la	Unidad	de	Investigación,	
que	actúa	como	Secretaria	del	Jurado.

los premios otorgados fueron los siguientes:

PRIMER PREMIO A LA INVESTIGACIÓN,	dotado	con	1.000	euros,	al	trabajo	titulado:	“EFFICA-
cY of different treatment alternatives for obesitY HYpoventilation sYndrome. 
picKWicK studY”, del que es primer firmante en el Hospital universitario de burgos la dra. mª 
luz alonso Álvarez de la unidad del sueño, publicado en el año 2015 en la revista american 
Journal	of	Respiratory	and	Critical	Care	Medicine	2015;192(1):86-95.

SEGUNDO PREMIO A LA INVESTIGACIÓN,	dotado	con	500	euros,	al	trabajo	titulado:	“HY-
POTHERMIA	FOR	INTRACRANIAL	HYPERTENSION	AFTER	TRAUMATIC	BRAIN	INJURY”	publicado	
en la Revista	New	England	Journal	of	Medicine	2015;373(25):2403-2412	en	el	año	2015,	del	
que es primer firmante el dr. arturo Zabalegui pérez del servicio de medicina intensiva del 
Hospital universitario de burgos.

TERCER PREMIO A LA INVESTIGACIÓN,	dotado	con	300	euros,	al	trabajo	titulado:	“BARRIERS	
to Hcv treatment in tHe era of triple tHerapY: a prospective multi-centred studY in 
clinical practice” publicado en el año 2015 en la revista liver international	2015;35(2):401-
408,	del	que	es	primer	firmante	el	dr. federico sáez-royuela gonzalo de la sección de 
aparato digestivo del Hospital universitario de burgos.

ACTO	ACADÉMICO	DE 
fin de curso
premios a la investigación
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PREMIO PEPITA ARNAIZ DEL RíO- ECONOMIA DE LA SALUD,	dotado	con	300	euros,	al	traba-
jo	titulado:	“PARKINSON	SYMPTOMS	AND	HEALTH	RELATED	QUALITY	OF	LIFE	AS	PREDICTORS	
of costs: a longitudinal observational studY WitH linear miXed model analY-
SIS”	trabajo	publicado	en	la	revista	public library of science	One.	2015;10(12):e0145310	del	
que es investigador en este centro la dra. esther cubo delgado de la sección de neurología 
del Hospital universitario de burgos.

premio al MEJOR PROYECTO EN CUIDADOS DE ENFERMERíA,	 dotado	 con	 300	 euros,	 al	
titulado: “resultados de la versión cefÁlica eXterna en el Hospital universitario 
de burgos” presentado a la revista enfermeria cyl vol 7- nº 2	(2015)	de	la	que	es	primera	
firmante dª beatriz fernández pernía, matrona de la unidad de paritorio del Hospital univer-
sitario de burgos.

premio al MEJOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - MIR,	dotado	con	300	euros	al	titulado:	
“prognostic factors of poor outcome in patients WitH upper limb replantation 
surgerY admitted to tHe icu”, presentado en el congreso anual europeo de medicina 
intensiva	(Berlín	3-7	octubre	2015)	y	publicado	en	2015	en	la	revista	intensive care medicine 
experimental	2015,	3(Suppl	1):	A235,	trabajo	del	que	es	primer	firmante	la	dra. esther por-
tugal rodríguez, médico interno residente, de la especialidad de medicina intensiva en el 
Hospital universitario de burgos.
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EEn	el	año	2013,	la	Fundación	Burgos	por	la	Investigación	de	la	Salud,	instituyó	el	premio 
dra. marÍa JesÚs lópeZ pUeYo, en memoria de quien durante 25 años desarrolló una 

labor	ejemplar	como	Facultativo	Especialista	del	Servicio	de	Medicina	Intensiva	en	los	Hospi-
tales general Yagüe y universitario de burgos.

El	objetivo	es	incentivar	el	desarrollo	de	trabajos	de	investigación	entre	los	facultativos,	
especialistas o en formación, de medicina intensiva, dentro del campo de la patología infec-
ciosa del paciente crítico. la dotación del premio se ha constituido con el apoyo de la familia 
de la dra. lópez pueyo. 

En	el	año	2016	se	efectuó	la	convocatoria	de	su	tercera	edición.	El	jurado	estuvo	cons-
tituido por: 

d. fernando barcenilla gaite, dra. dª. mercedes palomar martínez, dª. maría del valle 
Ortiz,	D.	Eliseo	Arauzo	Álvarez	que	actuó	como	secretario,	y	bajo	la	presidencia	de	D.	Martín	
de frutos Herránz. 

El	premio,	dotado	con	1.500	euros	se	otorgó	al	trabajo	titulado:	“Incidence	and	prognosis	of	
ventilator-associated	 tracheob<ronchitis	 (TAVEM):	a	multicentre,	prospective,	observational	
study” publicado en la revista Lancet.	Vol	3;	November	2015;	859-868	del	que	es	primer	autor	
el dr. ignacio martín loeches del departamento de medicina clínica; cuidados intensivos 
Multidisciplinarios;	del	Hospital	St.	James	de	Dublín,	Irlanda.

exposición de la conferencia de clausura por d. José maría o’Kean.
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primer premio a la investigación: dra. maría luz alonso Álvarez.

segundo premio a la investigación: dr. arturo Zabalegui pérez.
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premio pepita arnaiZ del rio: dra. esther cubo

tercer premio a la investigación: dr. federico sáez- royuela.
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premio meor proYecto de investigación mir: dra. esther portugal.

MEJOR	PROYECTO	EN	CUIDADOS	DE	ENFERMERIA:	dra. beatriz fernández pernía.
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PREMIOS	DRA.	MARÍA	JESUS	LÓPEZ	PUEYO:	dr. ricard ferrer roca.

los premiados.
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informe de auditoría de la
fundación burgos por la 
investigación de la salud
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la fundación 
en cifras
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EVOLUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES FRENTE AL RESTO DE INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS APLICADOS A LOS FINES FUNDACIONALES

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO



fundación burgos por la investigación de la salud ~ 253

patronato actual

integrantes del patronato de la fundación burgos por la investigación de la salud en 2016. 

de pie Y de iZQuierda a derecHa:	José	María	Eirós,	Amador	Martínez	Tejedor,	Víctor	M.	Calleja	Gó-
mez	(Secretario),	Jana	Arribas,	Francisco	Abad,	Martín	de	Frutos,	Joaquín	Terán.	

sentados:	María	Jesús	Coma,	Antonio	Martínez	Villanueva,	Miguel	Ángel	Ortiz	de	Valdivielso	(pre-
sidente),	Beatriz	Cuevas.
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