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comisión de 
investigación 2012

En el año 2012 la comisión de investigación del Hospital universitario de burgos estuvo 
integrada por:

d. daniel al Kassam martínez

dª isabel del blanco gómez

dª maría Jesús coma del corral (presidente)

dª esther cubo delgado

dª beatriz cuevas ruiz (secretaria)

dª noemí gómez manero

d. Javier lozano garcía

d. Jesús sánchez Hernández

d. francisco Javier sánchez manuel

dª paula tejedor viñuela

d. Joaquín terán santos.

durante el año 2012, la comisión se reunió un total de 11 veces, coincidiendo en la mayoría 
de las ocasiones con el primer miércoles de cada mes, levantándose el acta correspondiente:

 18 de enero de 2012

 2 de febrero de 2012

 7 de marzo de 2012

 18 de abril de 2012

 2 de mayo de 2012

 6 de junio de 2012

 6 de julio de 2012

 12 de septiembre de 2012

 3 de octubre de 2012

 7 de noviembre de 2012

 12 de diciembre de 2012

la comisión de investigación se ha constituido con ánimo de promover la investigación cien-
tífico-técnica, así como la formación y docencia, aglutinando 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.
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se plantearon diferentes objetivos de la comisión de investigación para el año 2012 teniendo 
en cuenta las dificultades actuales presentes de crisis económica y la necesidad de llegar a la 
rentabilidad económica de la investigación mediante registros, patentes etc. estos objetivos 
se concretaron en las siguientes propuestas:

•	Proyectos	de	Investigación:	Presentar	50	solicitudes	a	convocatorias	de	ayuda,	y	al	menos	
dos de ellas, de ámbito internacional.

•	Iniciar	dos	líneas	nuevas	de	investigación.

•	Publicaciones:	Campaña	informativa	para	dar	uniformidad	al	nombre	del	autor	y	del	hospi-
tal. así mismo, se intentará alcanzar una cifra de 200 publicaciones en revistas científicas.

•	Persistir	en	el	empeño	de	aflorar	investigación	sumergida.
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unidad de apoYo 
a la investigación

Área de investigación clínica

en el mes de Junio de 2012, se ha realizado el traslado de la unidad de apoyo a la investigación, a las nuevas 
dependencias del Hospital universitario de burgos, localizadas en el bloque f, planta 0.

cartera de servicios 2012

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 de 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, diariamente de 8.30 a 
15	horas.

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	Microscopia	(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 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 
conectada a RedIRIS, 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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configuración del Área de 
medicina Y cirugía eXperimental

Con el fin de continuar con la actividad investigadora, docente y de entrenamiento quirúr-
gico, se ha procedido a la reinstalación del Área de medicina y cirugía experimental de la 

unidad de investigación, en dependencias del Hospital divino valles.

después de su inauguración en abril de 2013, se ha puesto a disposición de todos los intere-
sados. a continuación se expone la descripción esquemática de las dependencias existentes:

Æ Zona de animales: ubicado en el sotano-1 del Hospital divino valles. acceso reserva-
do a personal especializado, con animalario:

Ì animalario: Que dispone los medios necesarios para albergar distintas especies 
de animales (rata, ratón, hámster, conejo, cerdo, oveja, cabra).

Æ Zona quirúrgica: ubicada en la planta 2 del Hospital divino valles. entrada por la 
puerta principal del Hospital, con acceso a través de la puerta de antiguos quirófanos 
de oftalmología en la segunda planta, en las proximidades de la anterior urpa. está 
dotada de:

Ì Quirófanos eXperimentales con dotación instrumental para el desarrollo de 
técnicas	quirúrgicas	en	grandes	animales	(equipo	anestésico	con	sevofluorano,	res-
piradores, monitor para pulsioximetría y capnografía, torre de laparoscopia, bisturí 
eléctrico, etc).

Ì laboratorio de microcirugía Y morfología, con dotación instrumental para 
el desarrollo de técnicas en pequeños animales (microscopios e instrumental ne-
cesario).

Ì aula de endotraining Y de simulación virtual, dotado con simulador de 
realidad virtual para procedimientos laparoscópicos (medical simulator) además 
de dos mesas para realizar endotraining.

Ì vestuarios.

Ì sala de reuniones Y documentación: aula con medios audiovisuales y capa-
cidad	para	25	alumnos.

Æ Zona de despachos: 

Ì 3 despacHos para responsable animalario, veterinarios, e investigadores.

Ì 1 sala de estar.

para solicitar el acceso a las instalaciones contactar con el personal responsable de la unidad 
de investigación, en cualquiera de las dos áres: 

•	 Hospital	Universitario:	Bloque	F	planta	0,	 teléfono	947	256	533,	extensión	36071,	en	
horario	de	8:00	a	15:00.

•	 Hospital	Divino	Valles:	Área	de	Medicina	y	Cirugía	Experimental,	teléfono	947	256	533,	
extensión	36777	en	horario	de	10:00	a	14:00.
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Quirófano para animales grandes en el Hospital divino valles
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pasillo de distribución del Área de medicina y cirugía experimental
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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 en el servicio al que perte-
nece.

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, gestionada por la fundación burgos por la investigación de la salud.

Æ las tesis/tesinas que han sido defendidas en el año 2012 y los premios obtenidos du-
rante dicho año, que constan en las memorias de los servicios, secciones y unidades 
recibidas 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.

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 
“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 2011 (el último publicado por sci, ya que el del año 2012 está todavía en fase 
de elaboración).

Ì se han incluido algunas presentaciones en congresos y reuniones científicas cuando 
el abstract ha sido publicado en una revista de esta naturaleza. el fi de la revista 
no es reseñable en las comunicaciones a congresos aun las publicadas en revistas 
científicas, salvo en los casos, muy excepcionales, en que se trata de ‘conference 
preceeding’ reseñados como tales por el isi y citados en el sci.
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alergología e 
inmunología

mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 774.
estudio observacional, de post-autorización, 
no intervencionista para valorar la tolerabilidad 
de grazax® en pacientes con rinitis o 
rinoconjuntivitis por sensibilización a 
gramineas. pms-gt-05.

investigador principal: pedro carretero anibarro.

Código	de	protocolo:	ALK-GRA-2009-01.

en colaboración con: alk-abello, s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 904.
estudio abierto para evaluar la tolerabilidad de 
la inmunoterapia con avanz phleum pratense.

investigador principal: pedro carretero anibarro.

código de protocolo: av-g-01.

en colaboración con: alk-abello, s.a.

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 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.

investigador principal: pedro carretero anibarro.

Código	de	protocolo:	SAS115358.

en colaboración con: glaxosmithKline research & 
development limited.

Ì n.º de orden del ceic: 1007.
sas115359, un estudio de seguridad y eficacia 
de una combinación de propionato de flutica-
sona/salmeterol inhalada frente a propionato de 
fluticasona inhalado en el tratamiento de sujetos 
adolescentes y adultos con asma.

investigador principal: pedro carretero anibarro.

Código	de	protocolo:	SAS115359.

en colaboración con: glaxosmithKline research & 
development limited.

Ì n.º de orden del ceic: 1010.
Uso de omalizumab en la práctica clínica real 
en españa tras 5 años de experiencia. estudio 
eXpert5.

investigador principal: fernando garcía gonzález.

código de protocolo: nov-oma-2011-01.

en colaboración con: novartis farmacéutica s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1018.
estudio multicéntrico, aleatorizado, 
doble ciego, de grupos paralelos, para evaluar 
la eficacia y la seguridad de cuatro 
concentraciones de depigoid® phleum en 
pacientes con rinitis alérgica y/o 
rinoconjuntivitis con o sin asma intermitente.
investigador principal: pedro carretero anibarro.
Código	de	protocolo:	60-43-PG-PSC-192.
en colaboración con: leti pharma gmbH.

vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 26.711. 

Ì armentia a, carballada f, carretero p, de paz s, 
lobera t, marcos c, martínez Jc, rodríguez i, soto 
t, venturini m, de la torre f. postmarketing study 
for assessment of tolerability of a grass allergen 
immunotherapy tablet (graZaX) in patients 
with rhinitis or rhinoconjunctivitis. J investig 
Allergol	Clin	Immunol.	2012;	22(7):	485-90. 
fi: 2.269

Ì mata H, blanco carmona J, carretero anibarro p, 
sastre pérez i, benito p, garcía gonzález f, 
Juste picon s. drug hypersensitivity syndrome 
induced by oxcarbazepine (abstract). allergy. 
2012;	67:	259-259. 
fi: 6.271

Ì mata H, carretero anibarro p, reinares ten c, 
benito p, sastre pérez i, domínguez domínguez e, 
ortega-camarero m, Juste picon s. anaphylaxis 
due to iodinated contrast media (abstract) 
allergy. 2012; 67: 262-262. 
fi: 6.271

Ì mata H, carretero anibarro p, reinares ten, 
ortega camarero m, domínguez domínguez e, 
sastre pérez i, benito p, pérez r. a case of 
ibuprofen-induced fixed drug eruption 
(Abstract).	Allergy.	2012;	67:558-559. 
fi: 6.271

Ì olaguibel Jm, Quirce s, Juliá b, fernández c, 
fortuna am, molina J, plaza v; magic study group 
[carretero p]. measurement of asthma control 
according to global initiative for asthma 
guidelines: a comparison with the asthma con-
trol Questionnaire.	Respir	Res.	2012	Jun	22;	13:50. 
fi: 3.36
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Ì sastre i, blanco J, mata H, garcía f. a case of 
allergic bronchopulmonary aspergillosis 
treated With omalizumab. J investig allergol 
Clin	Immunol.	2012;	22(2):145-147. 
fi: 2.269

análisis clínicos
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 770r
nuevos marcadores bioquímicos en el 
diagnóstico precoz de la lesión renal aguda.

investigador principal: daniel al Kassam martínez.

en colaboración con: banca cívica.

Ì n.º de orden del ceic: 770rr
identificación de nuevos biomarcadores en 
el diagnóstico precoz de la enfermedad de 
alzheimer.

investigador principal: daniel al Kassam martínez.

en colaboración con: banca cívica.

Ì n.º de orden del ceic: 792.
identificación de marcadores tumorales 
serológicos y tisulares útiles para el pronóstico 
del melanoma maligno cutáneo 
correlacionando sus niveles elevados con un 
menor tiempo libre de enfermedad.

investigador principal: daniel al Kassam martínez.

en colaboración con: sacyl gerencia regional de 
salud. consejería de sanidad.

Ì n.º de orden del ceic: 806.
identificación de marcadores tumorales 
serológicos y tisulares útiles para el pronóstico 
del melanoma maligno cutáneo 
correlacionando sus niveles elevados con un 
menor tiempo libre de enfermedad.

investigador principal: daniel al Kassam martínez.

en colaboración con: mutua madrileña.

Ì n.º de orden del ceic: 829
identificación de marcadores tumorales 
serológicos y tisulares útiles para el pronóstico 
del melanoma maligno cutáneo 
correlacionando sus niveles elevados con el 
tiempo libre de enfermedad.

investigador principal: daniel al Kassam martínez.

en colaboración con: caja de burgos.

Ì n.º de orden del ceic: 1098
estudio de la efectividad diagnóstica del 
análisis genético de enzimas metabolizadoras 
en pacientes con enfermedades autoinmunes.

investigador principal: daniel al Kassam martínez.

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

mnb TESIS/TESINAS

Ì laura martínez: hiperplasia suprarrenal 
congénita por deficit de 21-hidroxilasa.
tutor: begoña ezquieta 
(H. gregorio marañón; madrid).

Ì laura martínez: distribucion de los genotipos y 
alelos del gen apoe en una muestra burgalesa.
tutor: carolina alarcón  
(H. virgen de las nieves; granada).

Ì asunción gonzález: factores de riesgo en 
síndrome coronario agudo en la población de 
burgos. 
tutor: cecilia martínez  
(H. gregorio marañón; madrid).

vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 5.478 

Ì palomero rodríguez ma, garcía navas r, 
laporta báez Y, al Kassam martínez d, de vicente 
sánchez J, cacharro moras lm, sánchez conde p, 
mollinedo f, muriel villoria c. relación entre la 
actividad arginasa y el tiempo de conservación 
de los concentrados de hematíes. rev esp 
Anestesiol	Reanim.	2012;	59(6):	315-320.	

Ì puente ubierna l, gutiérrez moreno m, Hortigüela 
saeta m, alamillo estival p, aja garcía g, parejo 
díaz p, Hernández frutos e, portugal rodríguez r. 
pseudotrombopenia por 
etilendiaminotetraacético en un niño de 6 
años. (Abstract).	Bol	Pediat.	2012;	52:	237.
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anatomía patológica
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 638r

nuevas técnicas pronósticos en cáncer de 
mama y estómago.
investigador principal: maximiliano rodrigo 
gómez de la bárcena.

en colaboración con: banca cívica.

Ì n.º de orden del ceic: 952

estudio descriptivo de mutaciones del gen 
egfr en carcinoma pulmonar no microcítico 
en el complejo asistencial Universitario de 
burgos.
investigador principal: celina echevarría iturbe.
en colaboración con: astraZeneca.

Ì n.º de orden del ceic: 1076

estudio descriptivo de reordenamiento eml4-
alK en carcinoma pulmonar no microcítico en 
el hospital Universitario de burgos.
investigador principal: enrique garcía toro.
en colaboración con: pfizer.

Ì n.º de orden del ceic: 1084

estudio descriptivo de correlación de la 
mutación del gen braf v600 con el melanoma.
investigador principal: enrique garcía toro.
en colaboración con: fundación burgos por la 
investigación de la salud.

anestesiología y 
reanimación 

mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 932

características del dolor irruptivo en 
pacientes con dolor crónico de base tratados 
con opioides.

investigador principal: anunciación gutiérrez 
gómez.

en colaboración con: ferrer farma-grupo ferrer.

Ì anestesia paravertebral: utilidad para la 
defensa contra el cáncer de mama.

investigador principal: rodrigo sanllorente 
sebastián.

en colaboración con: banca cívica.

vcx PUBLICACIONES

Ì blanco del val a, eiros bouza Jm, mayo iscar a, 
bachiller luque mr, blanco del val b, sánchez 
porto a, ortiz de lejarazu r. respiratory syncytial 
virus infection: a decade of contributions. 
Infez	Med.	2012	Sep;	20(3):169-75.

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.

vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 3.153

Ì de Haro J, acin f, bleda s, varela c, medina f, 
esparza l. prediction of asymptomatic 
abdominal aortic aneurysm expansion by 
means of rate of variation of c-reactive protein 
plasma levels. J	Vasc	Surg.	2012;	56(1):	45-52	
2012;	56:	45-52. 
fi: 3.153 

aparato digestivo
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 983

prevalencia poblacional de discapacidad y 
discapacidad laboral en pacientes con 
enfermedad inflamatoria intestinal.
investigador principal: beatriz sicilia.
en colaboración con: Hospitales parc taulí y vall 
d’Hebrón.
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Ì n.º de orden del ceic: 1058

prevalencia, perfil clínico y manejo 
terapéutico del paciente con colitis ulcerosa 
(cU) en servicios hospitalarios de 
gastroenterología de españa. estudio epicure.
investigador principal: beatriz sicilia.

código de protocolo: abb-tcu-2012-01.
en colaboración con: abbott laboratories s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1082

plataforma para la recogida de datos de 
pacientes con hepatitis crónica c.
investigador principal: federico sáez royuela.
en colaboración con: Hepanorte.

Ì n.º de orden del ceic: 1102

evaluación de la fibrosis hepática medida 
por elastografía de transición (fibroscan) en 
pacientes con hepatitis c crónica según la 
respuesta al tratamiento.
investigador principal: luis alberto cervera 
caballero.
en colaboración con: fundación burgos por la 
investigación de la salud.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 8.033 

Ì badía aranda e, moncada a, ramos rosario Ha, 
cervera caballero la, bernad cabredo b, puebla 
maestu a, sáez royuela f. estudio descriptivo 
epidemiológico y clínico de los pacientes con 
infección crónica por el virus de la hepatitis b 
(vhb) seguidos en la Unidad de hepatología 
de un hospital de castilla y león. (abstract). 
Rev	ACAD	2012;	28:134.	

Ì badía aranda e, ramos rosario Ha, cervera 
caballero la, lópez morante aJ, sáez royuela f. 
características epidemiológicas y clínicas de 
un grupo de pacientes con hepatitis crónica b 
(hcb) españoles e inmigrantes. (abstract). rev 
Esp	Ap	Digest.	2012;	104	(Supl.	I):	86-187.

Ì badía aranda e, ramos rosario Ha, lópez 
morante aJ, sáez royuela f. características 
epidemiológicas y clínicas de los pacientes 
infectados por el virus de la hepatitis b en un 
hospital de castilla y león (abstract). 
rev acad. 2012; 28: 66-67.

Ì badía aranda e, ramos rosario Ha, lópez 
morante aJ, sáez royuela f. comparación epide-

miológica y clínica de los pacientes con hepa-
titis crónica b según su procedencia española 
o inmigrante. (abstract). rev acad. 2012; 28: 70.

Ì bernad cabredo b, ramos rosario Ha, badía 
aranda e, moncada urdaneta a, cervera caballero 
l, puebla maestu a, sáez royuela f. prevalencia 
de anemia ferropénica en una cohorte de 
pacientes cirróticos. (abstract). rev acad. 
2012;	28:	105.

Ì crespo J, sacristán b, olcoz Jl, pérez, r, gonzález 
Jm, sánchez antolin g, de la vega J, garcía r, 
sáez royuela f, garcía i, Jiménez f, lópez arias, 
mJ, bailador c, cuadrado a, milla a, urqiza o, 
garcía riesco e, cabezas J, menéndez s. 
limitaciones para el inicio de la triple terapia 
en pacientes con una hepatitis crónica vhc 
genotipo i. estudio multicéntrico en práctica 
real. (abstract). gastroenterol Hepatol. 2013; 36 
(S1):	55-56.

Ì gómez oliva c, guarner argente c, concepción 
m, Jiménez fJ, rodríguez s, gonzález Huix f, 
mugica f, cabriada Jl, rodríguez c, aguilar cg; 
collaborating group of the cobiWa register 
[Yuguero l]. partially covered self-expanding 
metal stent for unresectable malignant 
extrahepatic biliary obstruction: results of a 
large prospective series. surg endosc. 2012; 
26(1):	222-229. 
fi: 4.013

Ì nunes t, etchevers mJ, merino o, gallego s, 
garcía sánchez v, marín Jiménez i, menchén l, 
barreiro de acosta m, bastida g, garcía s, 
gento e, ginard d, martí e, gomollón f, arroyo m, 
monfort d, garcía planella e, gonzález b, loras c, 
agustí c, figueroa c, sans m; tabacroHn study 
group of geteccu. high smoking cessation 
rate in crohn’s disease patients after physician 
advice. the tabacrohn study. J crohns colitis. 
2013; 7(3): 202-207. 
fi: 2.566

Ì pérez aisa a, nuevo J, lópez morante aa, 
gonzález galilea a, martín de argila c, 
aviñoa arreal d, feu f, borda celaya f, gisbert Jp, 
pérez roldan f, gonzalvo sorribes Jm, palazón 
azorín Jm, ponce romero m, castro fernández m, 
catalina rodríguez mv, gallego montañés s, 
calvet X, rodrigo sáez l, montoro Huguet m, 
gonzález méndez Y, sierra Hernández a, 
sánchez Hernández e, domínguez muñoz e, 
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pérez cuadrado e, muñoz m, lanas a. situación 
actual del manejo de la hemorragia digestiva 
alta no varicosa en españa. gastroenterol 
Hepatol.	2012;	35:	468-475. 
fi: 0.727

Ì ramos rosario Ha, badía aranda e, pérez Álvarez 
Jc, sáez royuela f. sobrepeso y obesidad en la 
cirrosis hepática. (abstract). rev acad. 2012; 
28:	65.

Ì sicilia b. epidemiología, diagnóstico, 
complicaciones y cirugía en la enfermedad 
inflamatoria intestinal. gastroenterologia y 
hepatologia.	2012;	35	Suppl	1:	51-6. 
fi: 0.727

cardiología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 759

estudio de los efectos de aliskiren o losartan 
sobre los biomarcadores del remodelado 
miocárdico. estudio allmark.
investigador principal: manuel sánchez flores.
código de protocolo: cspp100aes02.
en colaboración con: novartis farmacéutica s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 802

registro español de frecuencia cardiaca recogida 
en enfermos coronarios a nivel ambulatorio.
investigador principal: José m. téllez.
Código	de	protocolo:	ROV-EPI-	2009-03.
en colaboración con: laboratorios farmacéuticos 
rovi s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 970

cronos: encuesta transversal sobre el inicio 
de fármacos con propiedades antiarrítmicas 
en españa.

investigador principal: luis fernando iglesias 
alonso.
código de protocolo: san-dro-2010-01.
en colaboración con: sanofi aventis s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 972

descripción de la cardiopatía isquémica en el 
territorio español. estudio diocles.
investigador principal: germán pérez ojeda.

código de protocolo: sec-sca-2011-01.
en colaboración con: sociedad española de 
cardiología.

Ì n.º de orden del ceic: 989

estudio observacional transversal para evaluar 
la adecuación entre la percepción del médico 
respecto al riesgo cardiovascular (rcv) de los 
pacientes hipertensos versus la medición real 
de su rcv.
investigador principal: luis fernando iglesias alonso.
código de protocolo: boe-Hta-2011-01.
en colaboración con: boehringer ingelheim 
españa s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1060

registro europeo multinacional sobre la 
prevención de episodios tromboembólicos en 
fibración auricular.
investigador principal: manuel sánchez flores, 
Javier robles alonso.
código de protocolo: dse-eaf-01-11.
en colaboración con: daiichi sankyo europe gmbH.

Ì n.º de orden del ceic: 1083

ensayo clínico aleatorizado doble ciego, 
controlado con placebo y con grupos 
paralelos para evaluar el efecto de 
sar236553/regn727 sobre la aparición de 
acontecimientos cardiovasculares en 
pacientes que han experimentado 
recientemente un síndrome coronario agudo.
investigador principal: luis fernando iglesias alonso.
Código	de	protocolo:	EFC11570.
en colaboración con: sanofi research & 
development.

electrofisiología
Ì n.º de orden del ceic: 601

evitar la administración de terapia para arritmias 
no sostenidas en pacientes portadores de dai.
investigador principal: Javier garcía fernández.
código de protocolo: advance iii.
en colaboración con: medtronic bakken research 
center.

Ì n.º de orden del ceic: 648

monitorización del líquido pulmonar en 
pacientes con insuficiencia cardiaca mediante 
la medida de impedancia intratorácica.
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investigador principal: Javier garcía fernández.
código de protocolo: Homecareii.

en colaboración con: biotronik gmbH & co. Kg.

Ì n.º de orden del ceic: 744

organización asistencial de pacientes con 
home monitoring.
investigador principal: Javier garcía fernández.
código de protocolo: oasis-Hm.
en colaboración con: biotronik gmbH & co. Kg.

Ì n.º de orden del ceic: 752

registro asf, aurum silver flow registry.
investigador principal: Javier garcía fernández.
código de protocolo: registro asf.
en colaboración con: biotronik gmbH & co. Kg.

Ì n.º de orden del ceic: 908

valor añadido de la información contenida en 
los electrogramas del desfibrilador automático 
implantable (dai), durante procedimientos de 
ablación de taquicardia ventricular 
monomórfica (estudio aideg-vta).
investigador principal: Javier garcía fernández.
código de protocolo: aideg-vta.
en colaboración con: fundación Hospital madrid.

Ì n.º de orden del ceic: 961

registro observacional de los pacientes 
estables sometidos a cardioversión eléctrica 
(o farmacológica) programada en españa y su 
evolución a 12 meses. cardioverse.
investigador principal: Javier garcía fernández.
en colaboración con: bayer Hispania s.l. 

Hemodinámica
Ì n.º de orden del ceic: 858

ensayo prospectivo, multicéntrico y 
aleatorizado para evaluar el sistema de 
endoprótesis coronaria liberadora de 
everolimus (promUs element) para la 
revascularización coronaria en una población 
no restringida de pacientes.
investigador principal: Juan manuel durán 
Hernández.
código de protocolo: platinum plus.
en colaboración con: cerc- centro europeo para 
la investigación cardiovascular.

Ì n.º de orden del ceic: 903

eficacia y seguridad del stent coronario de 
co-cr liberador de everolimus en lesión.
investigador principal: Juan manuel durán 
Hernández.
Código	de	protocolo:	COR-XP-10240.
en colaboración con: sociedad española de 
cardiología.

Ì n.º de orden del ceic: 1036

pronóstico de los pacientes diabéticos y 
prediabéticos tratados con stent coronario 
liberador de everolimus.
investigador principal: Juan m. durán Hernández.
en colaboración con: fundación de investigación 

sanitaria de león.

Ì n.º de orden del ceic: 1074

analysis of bifurcation lesions treated with the 
tryton bifurcation dedicated stent system: an 
intravascular ultrasound study.
investigador principal: paula tejedor viñuela.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 14.156 

Ì Herrero garibi J, cruz gonzález i, rengifo p, 
bounanno f, sánchez ledesma m, martín Herrero f, 
palacios i. efficacy and safety of percutaneous 
patent foramen ovale closure in patients With 
a hypercoagulable disorder (abstract). J am 
coll cardiol. 2012; 60:.b27-b27. 
fi: 14.156

cirugía general
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1021

evolución en cirugía bariátrica: del abordaje 
abierto al bypass biliopancreático con 
preservación gástrica laparoscópico. 
doce años de experiencia.

investigador principal: fco. Javier sánchez manuel.

Ì n.º de orden del ceic: 1026

proctalgia en el síndrome de atropamiento del 
nervio pudendo.

investigador principal: felipe reoyo pascual.
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Ì n.º de orden del ceic: 1027

actividad quirúrgica en la historia del servicio 
jerarquizado de cirugía general y del aparato 
digestivo.

investigador principal: felipe reoyo pascual.

vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 7.660

Ì eldabe mikhail a, palomo luquero a, 
reoyo pascual Jf, seco gil Jl. fijación del 
material protesico en la hernioplastia inguinal 
abierta: sutura vs. cola sintética. cir esp. 2012; 
90:	446-452. 
fi: 0.874

Ì moral g, reoyo pf, león r, palomo la, rodríguez 
serrano s, seco Jl. fundoplicatura de nissen 
laparoscópica: resultados y factores pronósti-
cos.	Rev	Gastroenterol	Mex.	2012;	77:15-25.

Ì reoyo pascual Jf, vidal doce o, martínez castro rm, 
león miranda r, valero cerrato X, seco gil Jl. masa 
cervical: Un desafío diagnóstico para el cirujano 
general.	Gac	Med	Bilbao.	2012;	109:98-100

Ì sánchez manuel fJ, rodríguez serrano s, 
de la plaza galindo m, palomo luquero a, 
seco gil Jl. evolución en cirugía bariátrica: del 
abordaje abierto al bypass biliopancreático 
con preservación gástrica por vía 
laparoscópica. doce años de experiencia. 
Cir	Esp.	2012;	90:	576-581. 
fi: 0.874

Ì sánchez manuel fJ, lozano garcía J, seco gil Jl. 
antibiotic prophylaxis for hernia repair. 
cochrane database of systematic reviews 
(Online).	2012;	2:CD003769-CD003769. 
fi: 5.912

v PREMIOS

Ì primer premio de investigación 2011-2012 del 
colegio de médicos de burgos, en la categoria 
de médicos internos y residentes en burgos: 
felipe reoyo pascual. comunicación: 
fundoplicatura nissen-rosetti laparoscópica: 
resultados de 182 pacientes con seguimiento 
mayor de 1 año.

Ì premio takeda 2012 por el trabajo: 
adenocarcinoma de vesícula biliar con 
infiltración de vía biliar principal: 
segmentectomía ivb -v, resección de 
confluencia y vía biliar principal y 
linfadenectomía regional con triple 
colangioyeyunostomía: v. rodrigo amador. 
madrid, 29 congreso nacional de cirugía.

Ì mejor comunicación oral: Quiste hidatídico 
recidivado hacia pared torácica tras 40 años 
de resección hidatídica pulmonar, y 13 de 
resección hidatídica hepática: 
Quistoperiquistectomía completa con doble 
abordaje: v. rodrigo amador. Xiv congreso de 
la acircal, valladolid. 

Ì estancia de 1 mes en hospital city of hope 
(dr. J. garcía aguilar); california (usa): 
felipe reoyo pascual beca de la asociación de 
cirujanos de castilla y león (acircal).

cirugía infantil
vcx PUBLICACIONES

Ì fernández agirregoitia J, alamillo estival p, puente 
ubierna l, Hortigüela saeta m, gutiérrez moreno 
m, ortega escudero m, portugal rodríguez r, 
ardela díaz e. tecoma: a propósito de un caso 
(Abstract).	Bol	Pediatr.	2012;	52:	238.

Ì lorenzo g, ortega escudero m, ruiz Hierro c, 
ardela díaz e, gutiérrez dueñas Jm, martín pinto 
f. tratamiento no quirúrgico del onfalocele. 
(Abstract).	Bol	Pediatr.	2012;	52	(222):	261.

Ì lorenzo gr, gutiérrez dueñas Jm, Árdela díaz e, 
martín pinto f, ruiz Hierro c, ortega m. 
videoendocirugía en pediatría (abordaje 
laparoscópico y toracoscópico). (abstract). 
Bol	Pediatr.	2012;	52	(222):	230.

Ì lorenzo gr, gutiérrez dueñas Jm, Árdela díaz e, 
martín pinto f. toracoplastia de Welch modificada 
por acastello para el pectus excavatum 
(Abstract).	Bol	Pediatr.	2012;	52	(220):	97.
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cirugía plástica
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 806

identificación de marcadores tumorales 
serológicos y tisulares útiles para el pronóstico 
del melanoma maligno cutáneo 
correlacionando sus niveles elevados con un 
menor tiempo libre de enfermedad.

investigador principal: daniel al Kassam martínez. 

en colaboración con: mutua madrileña.

vcx PUBLICACIONES

Ì ruíz, elena. comentario al trabajo “distracción 
ósea en deficiencia longitudinal de miembro 
superior”.	Cir	Plást	Iberolatinoam.	2012;	38(3):	246.

dermatología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 746

estudio post-autorización, observacional, 
para evaluar la efectividad de adalimumab 
(hUmira®) en psoriasis moderada-grave en 
condiciones de práctica clínica habitual en 
españa.

investigador principal: mercedes ramírez Herrera.

código de protocolo: abb-ada-2008-03.

en colaboración con: abbott gmbH & coKg.

Ì n.º de orden del ceic: 884

registro epidemiológico observacional para 
evaluar el perfil clínico de los pacientes con 
psoriasis de moderada a grave en españa.

investigador principal: eduardo lópez de ayala.

código de protocolo: Jan-pso-2010-01.

en colaboración con: Janssen-cilag s.a.

vcx PUBLICACIONES

Ì sempau l, larralde m, luna pc, casas J, staiger H. 
eosinophilic annular erythema. dermat online 
J. 2012; 18 (3): 8.

endocrinología y 
nutrición

mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1071

valor de los parámetros glucémicos en 
pacientes insulin-naïve con diabetes tipo 2 
derivados a la consulta de endocrino y grado 
de implementación del consenso nacional 
sobre el tratamiento de la hiperglucemia.

investigador principal: laura de la maza péreg.

código de protocolo: san-dia-2012-01.

en colaboración con: sanofi aventis s.a.

vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 4.288

Ì chu d, chamorro s, arrieta f, cobo me, calañas 
a, botella Ji, balsa J, Zamarrón i, vázquez c. 
gastrostomía percutánea complicada con 
hematoma de pared abdominal; anemización 
severa secundaria a gastrostomía endoscópica 
percutánea. nutr Hosp. 2012; 27:1361-1363. 
fi: 1.12

Ì belar o, de la Hoz c, pérez nanclares g, castaño 
l, gaztambide s; spanish men1 group. [castillo l, 
ruiz e]. novel mutations in men1, cdKn1b and 
aip genes in patients with multiple endocrine 
neoplasia type 1 syndrome in spain. 
Clin	Endocrinol	(Oxf).	2012;	76(5):719-724. 
fi: 3.168

enfermería
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 920

Quiero ser enfermer@, por qué?

investigador principal: sara martínez arribas.

Ì n.º de orden del ceic: 935

valoración de los conocimientos de las tics 
por el personal de enfermería.

investigador principal: azucena santillán garcía.

en colaboración con: sacyl gerencia regional de 
salud. consejería de sanidad.
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Ì n.º de orden del ceic: 1002

estudio coste-efectividad de la atención 
especializada en ostomía.

investigador principal: m.ª Jesús rodríguez saldaña.

código de protocolo: Hol-ost-2012-01.

en colaboración con: Hollister ibérica s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1115

estudio epidemiológico y de afectación 
psicológica del paciente ostomizado temporal 
y definitivo.

investigador principal: m.ª Jesús rodríguez saldaña.

código de protocolo: es1780c.

en colaboración con: coloplast productos 
médicos s.a.

vcx PUBLICACIONES

Ì cepeda diez Jm, meijome sánchez Jm, santillán 
garcía a. innovaciones en salud y tecnologías: 
las cosas claras.	Rev	Enferm	CyL.	2012;	4(1):	28-32.

Ì melchor pino p, santillán garcía a. actuación de 
enfermería en la leucemia mieloide aguda. 
ene. revista de enfermería. 2012; 6 (2): 71-80.

Ì millán cuesta b, gil millán p. los profesionales de 
enfermería ante las terapias complementarias. 
nuevos enfoques del cuidado. paraninfo digital. 
2012;16:http://www.index-f.com/para/n16/
pdf/086d.pdf.

Ì santillán garcía a, cornejo marroquín c, ausín 
lomas s. las fan page de facebook como 
medio de difusión de la enfermería basada en 
la evidencia.	Enferm	Global.	2012;	11	(28):	82-89.

farmacia
vcx PUBLICACIONES

Ì Álamo o, alonso s, pedrosa ma, briones e, 
machín ma, güemes m. assesment of the 
compliance degree in non-dependant 
residents in a nursing-home and repercusions 
of the pharmaceutical interventions. (abstract). 
Eur	J	Hosp	Pharm.	2012;	19:	208.

Ì alonso castellanos s, gonzález paniagua v, 
briones cuesta e, pedrosa naudín ma, oca luis b, 
lópez insúa a, ubeira iglesias m, Álamo 
gonzález o, Hermida pérez c. the use of 
glutamine supplementation in the parenteral 
nutrition support in a third level hospital. 
(Abstract).	Eur	J	Hosp	Pharm.	2012;	19:	217-218.

Ì gonzález de la peña puerta Jm, espinosa gómez 
mp, briones cuesta e, pedrosa naudín ma, 
güemes garcía m, izquierdo acosta l, machín 
morón ma, alonso castellanos s, gonzález 
paniagua v, Álamo gonzález o. Use of vinflunine 
in urothelial bladder carcinoma. (abstract). 
Eur	J	Hosp	Pharm.	2012;	19:	179.
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Ì gonzález paniagua v, alonso castellanos s, 
pedrosa naudín ma, briones cuesta e, lópez 
insúa a, oca luis b, espeja martínez m, espinosa 
gómez mp, machín morón ma, güemes garcía m. 
experience with the safety of albumin-bound 
paclitaxel in metastatic pancreatic 
adenocarcinoma. (abstract) eur J Hosp pharm. 
2012;	19:	181.

•	 Nogal	Fernandez	B,	Noguerol	Cal	M,	Valdueza	
beneitez J, vazquez troche s, lópez virtanen b, 
rodríguez maría m, sanz lafuente t, lópez villar 
a, oliveira solís m, briones cuesta e. improve-
ments in the access and availability of guideli-
nes for the administration of medication in the 
nurses units of our hospital. (abstract). eur J 
Hosp	Pharm.	2012;	19:	184.	

ginecología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1011

estudio multicéntrico y prospectivo para 
evaluar el impacto sobre la calidad de vida 
de un anticonceptivo oral basado en acetato 
de nomegestrol (nomac) y 17ß-estradiol. 
estudio Zocal.

investigador principal: maría guerrero ibáñez.
código de protocolo: tev-Zoe-2011-001.
en colaboración con: teva pharma s.l.u.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 0.77 

Ì piñero a, algara m, bernet l, camps J, moreno a, 
urruticoechea a, vidal sicart s. encuesta 
nacional sobre la actitud ante el hallazgo de 
metástasis en el ganglio centinela por cáncer 
de mama en distintas unidades hospitalarias. 
Rev	Senol	Patol	Mamar.	2012;	25(3):	89-95

Ì ulla miravet m, montero ruiz J, tello royloa a, 
gonzalo garcía i, rozada rodríguez p, 
aregita anitua a. degeneración cerebelosa 
paraneoplásica como presentación de un 
carcinoma de mama oculto. rev senol patol 
Mamar.	2012;	25(4):	157-161.

Hematología y 
Hemoterapia

mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 571

the european acquiered haemophilia 2 registry 
(registro europeo de hemofilia adquirida 2).

investigador principal: manuel prieto garcía.

código de protocolo: eacH2.

en colaboración con: novo nordisk a/s.

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: begoña pérez mendiguren.

código de protocolo: m07-001.

en colaboración con: alexion pharmaceuticals inc.

Ì n.º de orden del ceic: 801

predicción de la respuesta hematológica, 
citogenética y molecular a la terapia con 
inhibidores de la tirosincinasa de segunda 
línea en la leucemia mieloide crónica ph+. 
estudio prest.

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

Código	de	protocolo:	EPI-NOV-003-009.

en colaboración con: novartis farmacéutica s.a.

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 a trombocitemia 
esencial (pet-mf).

investigador principal: beatriz cuevas ruiz.

Código	de	protocolo:	CINC424A2401.

en colaboración con: novartis farmacéutica s.a.
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Ì n.º de orden del ceic: 980

registro nacional de pacientes diagnosticados 
de leucemia mieloide aguda según los 
criterios de la oms y sometidos a tratamiento 
con azacitidina.

investigador principal: tomás José gonzález 
lópez.

código de protocolo: fcl-aZa-2011-01.

en colaboración con: fundación castellano-leonesa 
de Hematología y Hemoterapia (fucalHH).

Ì n.º de orden del ceic: 994

estudio retrospectivo de casos clínicos de 
pacientes con carcinoma de células renales o 
con linfoma de células del manto tratados con 
temsirolimus.
investigador principal: beatriz cuevas ruiz. 
victoria cuevas ruiz.
código de protocolo: pfi-tem-2010-01.
en colaboración con: pfizer 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: 1047

banco nacional de adn: colección de muestras 
de hemoglobina paroxística nocturna. estudio 
de la respuesta al tratamiento de neutrófilos, 
monocitos y plaquetas patológicas.
investigador principal: tomás José gonzález 
lópez.
en colaboración con: banco nacional de adn.

Ì n.º de orden del ceic: 1073

estudio del consumo de recursos sanitarios 
asociado al tratamiento con quimioterapia del 
linfoma no-hodgkin indolente.
investigador principal: victoria cuevas ruiz.
código de protocolo: mun-Qui-2012-01 
(frontline).
en colaboración con: mundipharma 
pharmaceuticals s.l.

Ì n.º de orden del ceic: 1111

registro español de policitemia vera.
investigador principal: beatriz cuevas ruiz.
en colaboración con: novartis farmacéutica s.a.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 53.941. 

Ì aguado bueno b, vicuna andres i, entrena l, de 
arriba f, Krisnik i, navas b, callejas m, teruel a, 
lópez a, gonzález lópez t, castillo i, de 
oteyza Jp, de miguel d, calvo sr, posada rr, 
alegre a. preliminary experience of the spanish 
compassionate Use registry of bendamustine 
in patients with relapsed and/or refractory 
multiple myeloma (abstract). blood. 2012; 120 
(21):	4035. 
fi: 9.898

Ì aznar Ja, marco a, Jiménez Yuste v, 
fernández fontecha e, pérez r, soto i, parra r, 
moreno m, mingot me, moret a; spanish 
Haemophilia epidemiological study Working 
group [prieto m]. is on-demand treatment 
effective in patients with severe haemophilia? 
Haemophilia.	2012;	18(5):	738-742. 
fi: 2.597

Ì baudo f, collins p, Huth Kühne a, lévesque H, 
marco p, nemes l, pellegrini f, tengborn l, Knoebl 
p; eacH2 registry contributors [prieto garcía, m]. 
management of bleeding in acquired 
hemophilia a: results from the european 
acquired haemophilia (each2) registry. 
Blood.	2012;	120:39-46. 
fi: 9.898

Ì collins p, baudo f, Knoebl p, lévesque H, nemes 
l, pellegrini f, marco p, tengborn l, Huth Kühne 
a; eacH2 registry collaborators.eacH2 registry 
collaborators [prieto garcía m].  
immunosuppression for acquired hemophilia 
a: results from the european acquired 
haemophilia registry (each2). blood. 2012; 
120:	47-55. 
fi: 9.898

Ì cordoba i, pegenaute c, gonzález lópez tJ, 
chillon c, sarasquete me, martín Herrero f, 
guerrero c, cabrero m, garcía sánchez mH, 
pabón p, lozano fs, gonzález m, alberca i, 
gonzález porras Jr. risk of placenta-mediated 
pregnancy complications or pregnancy-related 
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vte in vte-asymptomatic families of probands 
with vte and heterozygosity for factor v 
leiden or g20210 prothrombin mutation. 
Eur	H	Haematol.	2012;	89:	250-255. 
fi: 2.614

Ì cuevas ruiz b. new oral anticoagulants / nuevos 
anticoagulantes orales. rev electron biomed / 
electron J biomed. 2012; 2:11-20.

Ì Knoebl p, marco p, baudo f, collins p, Huth Kühne 
a, nemes l, pellegrini f, tengborn l, lévesque 
H; eacH2 registry contributors. each 2 registry 
contributors [prieto garcía m] demographic and 
clinical data in acquired hemophilia a: results 
from the european acquired haemophilia 
registry (each2). J thromb Haemost. 2012; 10: 
622-631. 
fi: 5.731

Ì ramos f, martínez robles v, bargay J, deben g, 
garrido a, serrano J, salamero o, bergua J, 
colado e, garcía r, pedro c, redondo s, tormo m, 
bonanad s, diez campelo m, pérez encinas m, de 
la fuente a, Xicoy b, falantes J, font p, gonzález 
lópez tJ, martín nuñez g, montesinos p, sánchez 
guijo fm. azacitidine as front-line therapy 
in aml: results from spanish national 
registry. alma study investigators (abstract). 
Blood.	2012;	120	(21):	3593. 
fi: 9.898

Ì tengborn l, baudo f, Huth Kühne a, Knoebl p, 
lévesque H, marco p, pellegrini f, nemes l, collins 
p; eacH2 registry contributors [prieto garcía m]. 
pregnancy-associated acquired haemophilia a: 
results from the european acquired 
haemophilia (eacH2) registry. bJog. 
[international Journal of obstetrics & 
Gynaecology].	2012;	119:1529-1537. 
fi: 3.407

v PREMIOS

Ì mejor publicación científica otorgada por el 
colegio oficial de médicos de burgos: José 
tomás gonzález lópez  
publicación: cordoba i, pegenaute c, 
gonzález lópez tJ, chillon c, sarasquete me, 
martín Herrero f, guerrero c, cabrero m, garcía 
sánchez mH, pabón p, lozano fs, gonzález m, 
alberca i, gonzález porras Jr. risk of 
placenta-mediated pregnancy 

complications or pregnancy-related vte in 
vte-asymptomatic families of probands with 
vte and heterozygosity for factor v leiden or 
g20210 prothrombin mutation. 
eur J haematol. 2012 sep; 89(3): 250-5. doi: 
10.1111/j.1600-0609.2012.01809.x. epub 
2012 Jun 29.

medicina intensiva
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 760

epidemiology and outcome of 
hospital-acquired bacteremia (eUrobact).
investigador principal: maría Jesús lópez pueyo.
código de protocolo: euro-bact.
en colaboración con: sociedad europea de 
medicina intensiva.

Ì n.º de orden del ceic: 826

validación de un capnógrafo transcutáneo en 
pacientes críticos en shock.
investigador principal: nuria Zuazo espinosa.
en colaboración con: caja de burgos.

Ì n.º de orden del ceic: 889

eficacia del dipéptido n(2)-l-alanil-l- 
glUtamina en los pacientes traumáticos 
ingresados en la Uci: estudio piloto,  
prospectivo, aleatorizado y doble ciego.

investigador principal: arturo Zabalegui pérez.

Código	de	protocolo:	GINHSD-001-09.

en colaboración con: dr. Jon pérez bárcena.

Ì n.º de orden del ceic: 898

definiendo niveles de antibióticos en 
pacientes de la Unidad de cuidados 
intensivos. estudio dali.

investigador principal: José luis fernández.

en colaboración con: Jordi rello condomines.

Ì n.º de orden del ceic: 899

evaluación de la efectividad y eficiencia de 
una intervención múltiple dirigida a mejorar la 
antibioticoterapia empírica precoz en la sepsis 
grave. estudio abiss-edUsepsis.
investigador principal: maría Jesús lópez pueyo.
en colaboración con: semicYuc.
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Ì n.º de orden del ceic: 900

neumonía grave en Uci: importancia de las 
infecciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria (Uci-hcap).
investigador principal: miguel montero badía.
en colaboración con: semicYuc.

Ì n.º de orden del ceic: 901

ii estudio multicéntrico sobre epidemiología, 
mortalidad y fallo orgánico asociado a sepsis 
grave.
investigador principal: J. antonio fernández ratero.
en colaboración con: Hospital río Hortega.

Ì n.º de orden del ceic: 910

hipotermia en el paciente neurocrítico. 
experiencia de una Uci con neurocirugía

investigador principal: maría del valle ortiz.

Ì n.º de orden del ceic: 913

ansiedad del personal de enfermería de la 
Unidad de cuidados intensivos ante el 
proceso de la muerte.

investigador principal: celia díaz tobajas.

Ì n.º de orden del ceic: 1023

evolución y pronóstico de los pacientes con 
ingreso prolongado en Uci que sufren un 
empeoramiento.

investigador principal: eugenia perea rodríguez.

en colaboración con: semicYuc (sociedad 
española de medicina intensiva, crítica y 
unidades coronarias).

Ì n.º de orden del ceic: 1024

evolución y pronóstico de los pacientes con 
ingreso prolongado en Uci que sufren 
empeoramiento.

investigador principal: christian Jesús sala scarbay.
en colaboración con: semicYuc (sociedad 
española de medicina intensiva, crítica y 
unidades coronarias).

Ì n.º de orden del ceic: 1081

manejo del donante multiorgánico 
focalizado en el incremento de la tasa de 
donación pulmonar. estudio multicéntrico.

investigador principal: arturo Zabalegui pérez.

en colaboración con: organización nacional de 
trasplantes.

Ì n.º de orden del ceic: 1100

modelo probabilístico para detección de 
infección/colonización por staphylococcus 
aureus resistente a meticilina (sarm) y otros 
multirresistentes en paciente crítico al ingreso 
de la Unidad de cuidados intensivos.
investigador principal: fernando callejo torre.
en colaboración con: fundación burgos por la 
investigación de la salud.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 18.403 
Ì ayuela azcárate Jm, clau terre f, ochagavia a, 

vicho pereira r. papel de la ecocardiografia 
en la monitorizacion hemodinámica de los 
pacientes críticos.	Med	Intensiva.	2012;	36(4):	
220-232.  
fi: 1.072 

Ì Álvarez lerma f, palomar martínez m, olaechea 
astigarraga p, insausti ordeñana J, lópez pueyo 
mJ, gracia arnillas mp, gimeno costa r, seijas 
betolaza i. análisis de los tratamientos 
utilizados en las infecciones por cocos 
grampositivos multirresistentes en pacientes 
críticos ingresados en Uci. rev esp Quimioter. 
2012;	25:	65-73. 
fi: 0.81 

Ì diaz e, martín loeches i, canadell l, vidaur l, 
suarez d, socias l, estella a, gil rueda b, guerrero 
Je, valverdú vidal m, vergara Jc, lópez pueyo mJ, 
magret m, recio t, lópez d, rello J, rodríguez a; 
H1n1 semicYuc-ciberes-reipi Working group 
(getgag). corticosteroid therapy in patients 
with primary viral pneumonia due to 
pandemic (h1n1) 2009 influenza. 
J	Infect.	2012;	64:	311-318. 
fi: 4.126 

Ì díaz martín a, martínez gonzález ml, ferrer r, 
ortiz leyba c, piacentini e, lópez pueyo mJ, 
martín loeches i, levy mm, artigas a, garnacho 
montero J; for the edusepsis study group. 
antibiotic prescription patterns in the empiric 
therapy of severe sepsis: combination of 
antimicrobials with different mechanisms of 
action reduces mortality. critical care. 2012, 
16: r223. 
fi: 4.61 

Ì Herrera gutiérrez me, seller pérez g, maynar 
moliner J, sánchez izquierdo riera JÁ; los 
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investigadores del estudio cofrade [lópez 
pueyo mJ, llata rodríguez l, perea rodríguez me]. 
variabilidad en los criterios de definición y 
métodos de detección de la disfunción renal 
en las Unidades de cuidados intensivos ¿se 
aplican los consensos internacionales para el 
diagnóstico de la disfunción renal? med intens. 
2012;	36(4):	264-269. 
fi: 1.072 

Ì merino p, Álvarez J, cruz martín m, alonso Á, 
gutiérrez i; sYrec study investigators [romero 
pellejero J]. adverse events in spanish intensive 
care Units: the sYrec study. int J Qual Health 
Care.	2012;	24(2):	105-113. 
fi: 1.958 

Ì ochagavía a, Zapata l, carrillo a, rodríguez a, 
guerrero m, ayuela Jm. evaluación de la 
contractilidad y la poscarga en la Unidad de 
cuidados intensivos.	Med	Intens.	2012;	36:	365-374. 
fi: 1.072 

Ì olaechea astigarraga pm, Álvarez lerma f, palomar 
martínez m, insausti ordeñana J, lópez pueyo mJ, 
seijas betolaza i, otal entraigas JJ, gimeno costa 
r, gracia arnillas mp; grupo envin-Helics. 
evolución del consumo de antifúngicos en 
pacientes críticos. estudio multicéntrico 
observacional, 2006-2010. enferm infecc 
Microbiol	Clín.	2012;	30:	435-440. 
fi: 1.491 

Ì pérez bárcena J, marsé p, cervera m, frontera g, 
llompart pou Ja, raurich Jm, garcía de lorenzo 
a, grupo de trabajo [Zabalegui a]. eficacia del 
dipéptido n(2)-l-alanil-l-glutamina en los 
pacientes traumáticos ingresados en la Uci; 
estudio prospectivo, multicéntrico, 
aleatorizado y doble ciego; hipótesis y 
protocolo. nutr Hosp. 2012; 27(1): 116-122. 
fi: 1.12

Ì rodríguez a, Álvarez rocha l, sirvent Jm, 
Zaragoza r, nieto m, arenzana a, luque p, socías 
l, martín m, navarro d, camarena J, lorente l, 
Trefler	S,	Vidaur	L,	Solé	Violán	J,	Barcenilla	F,	
pobo a, vallés J, ferri c, martín loeches i, díaz e, 
lópez d, lópez pueyo mJ, gordo f, del nogal f, 
marqués a, tormo s, fuset mp, pérez f, bonastre J, 
suberviola b, navas e, león c; getgag; infectious 
diseases Work group (gtei) of spanish society of 
intensive and critical care medicine and 
coronary units (semicYuc); infections in critically 

ill patients study group (geipc) of spanish society 
of infectious diseases and clinical microbiology. 
recomendaciones del grupo de trabajo 
enfermedades infecciosas (gtei) de la 
sociedad española de medicina intensiva, 
crítica y Unidades coronarias (semicYUc) y 
el grupo de estudio de infecciones en el 
paciente crítico (geipc) de la sociedad 
española de enfermedades infecciosas y 
microbiología clínica. med intensiva. 2012; 36: 
103-137. 
fi: 1.072 

medicina interna
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 883

fiebre Q y evolución obstétrica en las 
embarazadas de burgos.
investigador principal: santiago gonzález Quijada.

en colaboración con: banca cívica.

Ì n.º de orden del ceic: 974

estudio de la prevalencia de 
tromboembolismo venosos (tev) y riesgo de 
tev en pacientes médicos hospitalizados.
investigador principal: carlos dueñas gutiérrez.
código de protocolo: meditrom.
en colaboración con: phidea marvin s.l.u.

Ì n.º de orden del ceic: 1009

disfunción tiroidea post-laringuectomía por 
cáncer laríngeo.
investigador principal: eduardo salazar.

Ì n.º de orden del ceic: 1013

desarrollo y validación de marcadores 
relacionados con la respuesta inmune en la 
enfermedad de gaucher tipo 1 y su utilidad en 
la seguridad y eficacia en términos de 
respuesta a tratamiento enzimático sustitutivo 
con velaglucerasa.
investigador principal: Juan francisco lorenzo 
gonzález.
código de protocolo: fee-vel-2011-01 segavela.

Ì n.º de orden del ceic: 1015

Xarelto en la prevencion del accidente 
cerebrovascular y de la embolia sistémica fuera 
del sistema nervioso central en pacientes con 
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fibrilación auricular no valvular: Un estudio no 
intervencionista.
investigador principal: diego martín raymondi, 
Juan antonio Huidobro barriuso.
código de protocolo: baY-riv-2012-02.
en colaboración con: bayer Hispania s.l.

Ì n.º de orden del ceic: 1022

fiebre Q y complicaciones cardiovasculares en 
ancianos.
investigador principal: santiago gonzález Quijada.
en colaboración con: banca cívica.

Ì n.º de orden del ceic: 1030

estudio epidemiológico sobre el estado actual 
de los pacientes con enfermedad de 
gaucher tipo i en españa, evaluados mediante 
la therapeutic goals map (monitor, action and 
progress) tool©.
investigador principal: Juan fco. lorenzo gonzález.
código de protocolo: sHi-tse-2011-01.
en colaboración con: shire pharmaceuticals 
iberica s.l.

medicina interna. nutrición
Ì n.º de orden del ceic: 765

valoración funcional del estado nutricional en 
una cohorte de pacientes malnutridos con tca 
tipo anorexia nerviosa.
investigador principal: alberto miján de la torre.
en colaboración con: nestlé.

Ì n.º de orden del ceic: 847

prevalencia de malnutrición en pacientes 
hospitalizados del hospital general Yagüe de 
burgos: comparación de diferentes métodos 
de valoración.
investigador principal: alberto miján de la torre.
en colaboración con: comisión de nutrición.

enfermedades infecciosas
Ì n.º de orden del ceic: 562

estudio nacional de endocarditis infecciosa.
investigador principal: carlos dueñas gutiérrez.
código de protocolo: enei.
en colaboración con: games (grupo de apoyo 
al manejo de la endocarditis infecciosa).

Ì n.º de orden del ceic: 745

ensayo clínico, abierto, aleatorizado para 
comparar la calidad de vida de los pacientes 
vih+ que inician monoterapia con 
comprimidos de lpv/r vs triple terapia que 
contenga un ip potenciado.
investigador principal: Jaime locutura rupérez.
Código	de	protocolo:	SAI-CDV-2009-01.
en colaboración con: sociedad andaluza de 
enfermedades infecciosas.

Ì n.º de orden del ceic: 997

estudio epidemiológico no intervencionista 
para conocer la prevalencia relativa de diarrea 
crónica entre los pacientes con vih en 
seguimiento en las consultas españolas: corte 
de prevalencia en las consultas de vih. estudio 
diacro.
investigador principal: carlos dueñas gutiérrez.
código de protocolo: Jan-viH-2011-01.
en colaboración con: Janssen-cilag s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1014

estudio multicéntrico observacional 
retrospectivo de la eficacia y tolerabilidad de 
tratamientos antirretrovirales que contienen 
maraviroc (mvc) en la práctica clínica. estudio 
mvcohort.
investigador principal: carlos dueñas gutiérrez.
código de protocolo: lmr-mar-2012-01, mvcohort.
en colaboración con: Josep m. llibre.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 18.117 

Ì almagro p, lópez f, cabrera fJ, portillo J, 
fernández ruiz m, Zubillaga e, díez J, román p, 
murcia Zaragoza J, boixeda r, murio c, 
soriano Jb; grupos de trabajo de epoc y paciente 
pluripatológico y edad avanzada de la sociedad 
española de medicina interna [dueñas gutierrez 
c]. [comorbidities in patients hospitalized due 
to chronic obstructive pulmonary disease. a 
comparative analysis of the ecco and esmi 
studies]. rev clin esp. 2012; 212: 281-286. 
fi: 2.008

Ì boixeda r, almagro p, díez J, custardoy J, lópez 
garcía f, san román terán c, recio J, soriano Jb; 
grupo epoc de la sociedad española de 
medicina interna. [dueñas gutierrez c]  
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características clínicas y tratamiento de los 
pacientes ancianos hospitalizados por 
descompensación de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica en los servicios de 
medicina interna españoles. estudio ecco. 
Med	Clin	(Barc).	2012;	138	(11):	461-467. 
fi: 1.385

Ì gonzález Quijada s, cuesta m, riego valledor a, 
gil a, pérez tárrego c. edad y perfil clínico de 
los pacientes hospitalizados por 
mononucleosis infecciosa. rev electron biomed 
/	Electron	J	Biomed.	2012;	3:	11-15.

Ì gonzález s. link established between Q fever 
and miscarriage. Salud	(i)	Ciencia.	2012;	19(5):	
450-451. 
fi: 0.018 

Ì gonzález Quijada s. fiebre Q y embarazo. rev 
electron biomed / electron J biomed. 2012; 1:7-10. 

Ì parra ruiz J, dueñas gutiérrez c, tomás Jiménez c, 
linares palomino Jp, garrido gómez J, Hernández 
Quero J. safety analysis of high dose (> 6 mg/
kg/day) daptomycin in patients with 
concomitant statin therapy. eur J clin microbiol 
Infect	Dis.	2012;	31:	1771-1774. 
fi: 2.859

Ì Quijada sg, terán bm, murias ps, anitua aa, 
cermeño Jl, frías ab. Q fever and spontaneous 
abortion.	Clin	Microbiol	Infect.	2012;	18:	533-538. 
fi: 4.54

Ì roca b, almagro p, lópez f, cabrera fJ, montero 
l, morchón d, díez J, de la iglesia f, fernández m, 
castiella J, Zubillaga e, recio J, soriano Jb; ecco 
Working group on copd; spanish society of 
internal medicine.[dueñas gutierrez c]. 
factors associated with mortality in patients 
with exacerbation of chronic obstructive 
pulmonary disease hospitalized in general 
medicine departments. intern emerg med. 2011; 
6(1):47-54.	[No	citado	en	2011]. 
fi: 2.057

medicina nuclear
vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 0.894 

Ì lanchas alfonso i, miguel martínez mb, garcía 
Higuera mi, montero ruiz Jb, aragón martínez J, 
duque gallo JJ. false positive of intramammary 
sentinel lymph node in lymphoscintigraphy. rev 
esp med nucl imagen mol. 2012; 31: 161-162. 
fi: 0.894 
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medicina preventiva
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 1040

Estudio de la prevalencia de la infección 
nosocomial en España. EPINE 2012. y 
Encuesta puntual de prevalencia de infección 
nosocomial en los Hospitales de agudos de 
Europa (EPSS). 
investigador principal: Javier lozano garcía.
en colaboración con: sociedad española de 
medicina preventiva y european centre for disease 
prevention and control (ecddc).

Ì n.º 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.
en colaboración con: fis-fondo de investigación 
sanitaria del instituto de salud carlos iii.

vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 5.912

Ì sánchez manuel fJ, lozano garcía J, seco gil Jl. 
antibiotic prophylaxis for hernia repair. 
cochrane database of systematic reviews 
(Online).	2012;	2:CD003769-CD003769. 
fi: 5.912

microbiología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 561

Estudio multicéntrico para determinar la 
capacidad de los laboratorios españoles de 
detectar e informar fenotipos de resistencia a 
betalactámicos en enterobacterias. 
investigador principal: eva ojeda fernández.
código de protocolo: msd-ert-2007-01.
en colaboración con: merck sharp & de españa s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 562

Estudio nacional de endocarditis infecciosa. 
investigadora colaboradora: m.ª angeles 
mantecón vallejo.

en colaboración con: games -grupo de apoyo 
al manejo de la endocarditis infecciosa.

Ì n.º de orden del ceic: 562R

European Antimicrobial resistente Surveillance 
System. 

investigador principal Hubu: eva ojeda fernández.

en colaboración con: earss 2012

Ì n.º de orden del ceic: 562RR

Extenal Quiality Assessment Exercise 
Antimicrobial Susceptibility. 

investigador principal Hubu: eva ojeda 
fernández.

en colaboración con: earss-net

Ì n.º de orden del ceic: 995

Intervenciones encaminadas al incremento de 
la seguridad alimentaria mediante el control 
de Campylobacter jejuni/coli. 

investigador principal Hubu: eva ojeda fernández.

en colaboración con: universidad de burgos

Ì n.º de orden del ceic: 1086

Epidemiología y patogenia molecular de los 
enterovirus y parechovirus asociados a sepsis 
e infecciones neurológicas en población 
infantil en España. 

investigador principal Hubu: eva ojeda fernández.

En	colaboración	con:	I.S.	Carlos	III	(PI	12/904).

Ì n.º de orden del ceic: 1086r

Estudio de infecciones comunitarias causadas 
por SARM. 

investigadora colaboradora: gregoria megías.

en colaboración con: instituto de salud carlos iii

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 7.042 

Ì alcalá l, martín a, marín m, sánchez 
somolinos m, catalán p, peláez t, bouza e; 
spanish clostridium difficile study group 
[ojeda e.]. the undiagnosed cases of 
clostridium difficile infection in a whole 
nation: where is the problem? 
Clin	Microbiol	Infect.	2012;	18(7):	E204-213. 
fi: 4.54 
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Ì megías lobón g, mantecón vallejo ma, ojeda 
fernández e, ortega lafont mp, labayru echeverría 
c, blasco mollá a, tinajas puertas a. infección 
por virus de la gripe a h1n1nv en el complejo 
asistencial Universitario de burgos desde 
diciembre de 2010 a marzo de 2011. rev 
Electron	Biomed	/	Electron	J	Biomed.	2012;	2:	38-45.

Ì torres sangiao e, pérez castro s, fernández natal 
mi, cisterna cáncer r, Zapico gonzález m, 
fernández pérez b, ojeda fernández e, 
nebreda t, gozalo margüello m, fuster foz c, 
roiz mesones mp, miguel martín md, torroba l, 
coira nieto a, vasallo vidal f, méndez lage s, 
prieto rodríguez e, eiros Jm, torres J, bou g. 
identification of international circulating 
lineages of meticillin-resistant staphylococcus 
aureus in the north of spain and their 
glycopeptide and linezolid susceptibility. 
J	Med	Microbiol.	2012;	61:	305-307. 
fi: 2.502 

nefrología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 906

estudio multicéntrico, observacional, de 
efectividad seguridad y costes de la 
administración de carboximaltosa de hierro 
intravenoso en pacientes con enfermedad 
renal crónica estadios 3-5 (nKf/KdoQi®).

investigador principal: gerardo torres torres.

código de protocolo: sen-Hie-2010-01.

en colaboración con: grupo de trabajo de 
anemia en nefrología de la sociedad española 
de nefrología (sen).

Ì n.º de orden del ceic: 939

estrés oxidativo y nutrición en los pacientes en 
hemodiálisis con hemodiafiltración on line.

investigador principal: basilia gonzález díez.

en colaboración con: sacyl gerencia regional de 
salud. consejería de sanidad.

Ì n.º de orden del ceic: 954

correlación entre los distintos factores de 
riesgo y el estrés oxidativo en pacientes con 
insuficiencia renal crónica en hemodiálisis.

investigador principal: m.ª Jesús izquierdo ortiz.

en colaboración con: abbott.

Ì n.º de orden del ceic: 1025

adaptación trascultural de la escala de 
incertidumbre de mishel, en personas con 
insuficiencia renal crónica tratadas con 
hemodiálisis.
investigador principal: clara mª torres ortega.

Ì n.º de orden del ceic: 1101

efectos de la hemodiálisis con 
hemodiafiltración on line sobre marcadores 
de estrés oxidativo y nutrición.
investigador principal: basilia gonzález díez.
en colaboración con: fundación burgos por la 
investigación de la salud.

Ì n.º de orden del ceic: 1106

mid dilution internacional prospective study 
on outcome. milestone study.
investigador principal: m.ª Jesús izquierdo ortiz.
en colaboración con: Hospital reina sofía (cordoba).

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 13.501 

Ì barril g, anaya s, vozmediano c, celayeta a, 
novillo r, bernal v, beiret i, Huarte e, martín J, 
santana H, torres g, sousa f, sánchez r, lópez 
montes a, tornero f, uson J, pousa m, giorgi 
m, rdez cubillo b. spanish multicentric study 
about nutrition-inflamation with mid dilution 
(enimid study): preliminary results (abstract). 
Nephrol	Dial	Transplant.	2012;	27:	299-300. 
fi: 3.396 

Ì camarero temiño, vanesa; mercado ortiz, 
verónica; Hijazi prieto, badawi; abaigar luquín, 
pedro. mielolipoma suprarrenal asociado a 
hiperaldosteronismo primario. nefrología. 2012; 
32:	124-125. 
fi: 1 

Ì camarero temino, vanesa; mercado valdivia, 
verónica; Hijazi prieto, badawi; abaigar luquín, 
pedro. pseudoobstrucción intestinal secundaria 
a estreñimiento pertinaz por carbonato de 
lantano. Nefrología.	2012;	32:129-129. 
fi: 1

Ì gonzález diez b, cavia m, torres g, abaigar 
p, camarero v, muñiz p. the effects of 1-year 
treatment with a haemodiafiltration with 
on-line regeneration of ultrafiltrate (hfr) 
dialysis on biomarkers of oxidative stress in 
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patients with chronic renal failure. mol biol rep. 
2012;	39:	629-634. 
fi: 2.929

Ì izquierdo mJ, cavia m, muñiz p, de francisco al, 
arias m, santos J, abaigar p. paricalcitol reduces 
oxidative stress and inflammation in 
hemodialysis patients. bmc nephrol. 2012; 
13:159.	2012;	13. 
fi: 2.176

Ì izquierdo ortiz mJ, cavia m, muñiz p, martín 
de francisco al, arias m, mercado valdivia v, 
abaigar luquín p. descenso del estrés oxidativo 
y la inflamación, mas alla del control del 
hiperparatiroidismo secundario, en pacientes 
de hemodiálisis tratados con paricalcitol. 
(abstract). nefrología. 2012; 32 suplemento 3:107.

Ì izquierdo ortiz mJ, cavia m, muñiz p, martín de 
francisco al, arias m, mercado valdivia v, 
abaigar luquín p. paricalcitol reduce la 
inflamación y aumenta los marcadores 
antiinflamatorios en pacientes de hemodiálisis. 
(Abstract).	Nefrología.	2012;	32	Suplemento	3:85.

Ì izquierdo ortiz mJ, mercado valdivia v, abaigar 
luquín p. (omitido en 2011). fracaso renal 
agudo secundario a síndrome de vómitos 
cíclico. nefrología. 2011; 31(6):760-761. 
fi: 1

Ì izquierdo ortiz mJ, abaigar luquín p. 
hipertrigliceridemia severa. tratamiento con 
plasmaféresis.	Nefrología.	2012;	32:417-418. 
fi: 1

Ì mercado valdivia v, gero escapa m, izquierdo 
ortiz mJ, camarero temiño v, Hijazi prieto b, 
abaigar luquín p. situación actual del paciente 
crítico con hfvvc en nuestro hospital. (abstract). 
nefrología. 2012; 32 suplemento 3:38.

Ì mercado valdivia v, izquierdo ortiz mJ, 
moradillo renuncio n, Hernández carbonell t, 
medina maldonado f, abaigar luquín p. 
transposcion de basilica como acceso 
vascular. revisión de su permeabilidad y 
eficacia en pacientes en hemodiálisis. 
(abstract). nefrología. 2012; 32 suplemento 3:38.

Ì mercado valdivia v, camarero temino v, 
izquierdo ortiz mJ, Hijazi prieto b, sáez calero i, 
santos barajas J, abaigar luquín p. adulto senil y 
glomerulonefritis aguda posinfecciosa. 
Nefrología.	2012;	32:	689-690. 
fi: 1

neumología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 756

programa corporativo de investigación ciberes. 
la gripe pandémica a/h1n1 en españa.

investigador principal: José luis viejo bañuelos.

en colaboración con: ciber de enfermedades 
respiratorias. instituto de salud carlos iii.

Ì n.º de orden del ceic: 842

evaluación del funcionamiento de un producto 
sanitario para diagnóstico in vitro, no invasivo, 
para diagnóstico de cáncer de pulmón y 
predicción de respuesta a quimioterapia.

investigador principal: José luis viejo bañuelos.

código de protocolo: pu-ef.

en colaboración con: proteomika s.l.

Ì n.º de orden del ceic: 844

estudio sobre los patrones terapéuticos 
previos al ingreso hospitalario en pacientes 
con agudización de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica que requiere ingreso.

investigador principal: lourdes lázaro asegurado.

Código	de	protocolo:	BAY-EPO-2009-01.

en colaboración con: Química farmacéutica bayer s.l.

Ì n.º de orden del ceic: 875

evaluación comparativa de 4 cuestionarios de 
calidad de vida específicos de epoc (aQ20, 
copdss, cat y ccQ) como instrumentos 
predictivos de la exacerbación de la epoc.

investigador principal: lourdes lázaro asegurado.

Código	de	protocolo:	NYC.EPOC.2009-01.

en colaboración con: nycomed pharma s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1072

estimación de utilidades en pacientes con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica en 
españa.

investigador principal: José luis viejo bañuelos.

Código	de	protocolo:	HZC116842.

en colaboración con: glaxosmithKlime s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1114

estudio multicéntrico, aleatorizado, doble 
ciego, de doble simulación, de grupos 
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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.

investigador principal: José luis viejo bañuelos.

Código	de	protocolo:	CQVA149A2318.

en colaboración con: novartis farmacéutica s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1116

ensayo clinico 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: sociedad española de 
nemología y cirugía torácica (separ).

Ì n.º de orden del ceic:

efectividad de la vacuna antigripal y 
antineumocócica polisacárida 23-valente en 
personas de 65 años y más.

investigador colaborador: ana pueyo bastida.

en colaboración con: fis-fondo de investigación 
sanitaria del instituto de salud carlos iii. 
PI	12/02079.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 25.293 

Ì capelastegui a, Quintana Jm, bilbao a, españa pp, 
garín o, alonso J, astray J, cantón r, castilla J, 
castro a, delgado rodríguez m, godoy p, 
gónzález candelas, f, martín v, mayoral Jm, 
pumarola t, tamames s, soldevila n, baricot m, 
domínguez a; ciberesp cases and controls in 
Pandemic	Influenza	Working	Group,	Spain	[pueyo 
a, viejo Jl]. score to identify the severity of 
adult patients with influenza a (h1n1) 2009 
virus infection at hospital admission. eur J clin 
Microbiol	Infect	Dis.	2012;	31(10):2693-701. 
fi: 2.859

Ì de los santos izquierdo Jm, peña molinero c, 
ortega barriuso r, manso melgosa ab. revisión 
de evidencias sobre la influencia de la 
dieta en la evolución de la epoc. enferm. glob. 
2012; 11 (28): 323-336.

Ì delgado rodríguez m, castilla J, godoy p, 
martín v, soldevila n, alonso J, astray J, 
baricot m, cantón r, castro a, gónzález candelas 
f, mayoral Jm, Quintana Jm, pumarola t, tamames 
s, sáez m, domínguez a; ciberesp cases and 
Controls	in	Pandemic	Influenza	Working	Group.	
[pueyo a, viejo J]. prognosis of hospitalized 
patients with 2009 h1n1 influenza in spain: 
influence of neuraminidase inhibitors. 
J	Antimicrob	Chemother.	2012;	67(7):	1739-1745.	 
fi: 5.068

Ì domínguez a, castilla J, godoy p, delgado 
rodríguez m, martín v, sáez m, soldevila n, 
Quintana Jm, mayoral Jm, astray J, gonzález 
candelas f, cantón r, tamames s, castro a, baricot 
m, alonso J, pumarola t; ciberesp cases and 
Controls	in	Pandemic	Influenza	Working	Group	
spain [pueyo a, viejo Jl]. effectiveness of 
pandemic and seasonal influenza vaccines 
in preventing pandemic influenza-associated 
hospitalization. Vaccine.	2012;	30(38):	5644-
5650. 
fi: 3.766

Ì godoy p, castilla J, delgado rodríguez m, martín 
v, soldevila n, alonso J, astray J, baricot m, 
cantón r, castro a, gonzález candelas f, mayoral 
Jm, Quintana Jm, pumarola t, tamames s, 
domínguez a; ciberesp cases and controls in 
Pandemic	Influenza	Working	Group,	Spain	[pueyo 
a, viejo Jl]. effectiveness of hand hygiene and 
provision of information in preventing 
influenza cases requiring hospitalization. 
Prev	Med.	2012	Jun;	54(6):	434-439. 
fi: 3.216

Ì gonzález candelas f, astray J, alonso J, castro a, 
cantón r, galán Jc, garín o, sáez m, soldevila n, 
baricot m, castilla J, godoy p, delgado rodríguez 
m, martín v, mayoral Jm, pumarola t, Quintana Jm, 
tamames s, domínguez a; ciberesp cases and 
Controls	in	Pandemic	Influenza	Working	Group	
[pueyo a, viejo Jl]. sociodemographic factors 
and clinical conditions associated to 
hospitalization in influenza a (h1n1) 2009 
virus infected patients in spain, 2009-2010. 
PLoS	One.	2012;	7(3):	e33139.	 
fi: 4.092

Ì lázaro asegurado l, peña miguel t. conociendo 
el déficit de alfa1 antitripsina. med respir. 2011; 
4(1):	37-47	[omitido	en	2011].
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Ì plaza v, sanchis J, roura p, molina J, calle m, 
Quirce s, viejo Jl, caballero f, murio c. phy-
sicians’ knowledge of inhaler devices and 
inhalation techniques remains poor in spain. J 
Aerosol	Med	Pulm	Drug	Deliv.	2012;	25(1):	16-22.	 
fi: 2.2

Ì plaza v, calle m, molina J, Quirce s, sanchis J, 
viejo Jl, caballero f. validación externa de las 
recomendaciones del consenso 
multidisciplinar sobre terapia inhalada. 
Arch	Bronconeumol.	2012;	48:189-196.

Ì pozo rodríguez f, lópez campos Jl, Álvarez 
martínez cJ, castro acosta a, agüero r, Hueto J, 
Hernández Hernández J, barrón m, abraira v, 
forte a, sánchez nieto Jm, lópez gabaldón e, 
cosío bg, agustí a; audipoc study group 
[rodríguez pascual l]. clinical audit of copd 
patients requiring hospital admissions in spain: 
aUdipoc study. PLoS	One.	2012;	7(7):	e42156. 
fi: 4.092

Ì soler cataluña JJ, cosío b, izquierdo Jl, lópez 
campos Jl, marín Jm, agüero r, baloira a, carrizo 
s, esteban c, galdiz Jb, gonzález mc, miravitlles 
m,monsó e, montemayor t, morera J, ortega f, 
peces barba g, puente l, rodríguez Jm, sala e, 
sauleda J, soriano Jb, viejo Jl. documento de 
consenso sobre el fenotipo mixto epoc-asma 
en la epoc. Arch	Bronconeumol.	2012;	48:	331-
337.

neurología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 570

recogida de datos sobre tratamiento con 
betafont® y ejercicio en las fases iniciales 
de esclerosis múltiple. (begin: betaferon® 
treatment and exercise data gathering in early 
ms).

investigador principal: nicolás Herrera varo.

código de protocolo: baY-int-2007-01.

en colaboración con: Química farmacéutica bayer 

s.l.

Ì n.º de orden del ceic: 897

estudio epidemiológico transversal y 
multicéntrico de los factores predictivos 
relacionados con la susceptibilidad a padecer 
la epilepsia de difícil control (dice stUdY).

investigador principal: Jesús macarrón vicente.

Código	de	protocolo:	SP1029.

en colaboración con: ucb pharma s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 919

estudio calidad de vida en pacientes con 
espasticidad debida a esclerosis múltiple 
(estudio candle).

investigador principal: nicolás Herrera varo.

código de protocolo: dmm02sat10.

en colaboración con: almirall s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 951

estudio descriptivo sobre el seguimiento de 
guías terapéuticas de la sen de los pacientes 
con esclerosis múltiple remitente recurrente 
por parte de neurólogos españoles. estudio 
fUtUra.

investigador principal: nicolás Herrera varo.

código de protocolo: nov-esc-2011-01.

en colaboración con: novartis farmacéutica s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 971

estudio epidemiológico de la depresión en 
pacientes con epilepsia focal y su impacto en 
la calidad de vida. estudio imdYva- impacto 
de la depresión y calidad de vida.

investigador principal: Jesús macarrón vicente.

código de protocolo: bie-epi-2011-01.

en colaboración con: bial industrial farmacéutica 
s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1078

estudio hemorragia observacional, transversal, 
multicéntrico, nacional para evaluar el 
cumplimiento terapéutico y la satisfacción de 
los pacientes con esclerosis múltiple 
remitente-recurrente en tratamiento con 
fingolimod.

investigador principal: nicolás Herrera varo.

código de protocolo: nov-fin-2012-02.

en colaboración con: novartis farmacéutica s.a. 
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patología cerebrovascular
Ì n.º de orden del ceic: 794

adherencia al tratamiento antiagregante y 
resistencia la aspirina en pacientes con 
isquemia cerebral aguda.
investigador principal: Yolanda bravo anguiano.
en colaboración con: sacyl gerencia regional de 
salud. consejería de sanidad.

Ì n.º de orden del ceic: 810

evaluación del cumplimiento terapéutico 
como estrategia de reducción del gasto 
sanitario en pacientes con isquemia cerebral 
aguda.
investigador principal: Yolanda bravo anguiano.
en colaboración con: Junta de castilla y león.

Ì n.º de orden del ceic: 816

adherencia y resistencia al tratamiento con 
aas.
investigador principal: olga fernández arconada.
en colaboración con: caja de burgos.

Ì n.º de orden del ceic: 852

ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, 
doble ciego, para evaluar la eficacia de 
simvastatina, sobre la evolución neurológica 
en la fase aguda del ictus isquémico.
investigador principal: Yolanda bravo anguiano.
en colaboración con: dr. Joan montaner 
villalonga, del servicio de neurología del 
Hospital vall d’Hebron.

Ì n.º de orden del ceic: 944

estudio del impacto del medio urbano o rural 
sobre la discapacidad tras un ictus.
investigador principal: m.ª angeles ortega barrio.
en colaboración con: sacyl gerencia regional de 
salud. consejería de sanidad.

Ì n.º de orden del ceic: 946

influencia de los factores medioambientales 
en la discapacidad residual tras un ictus, 
medio rural versus medio urbano.
investigador principal: natividad mariscal pérez.
en colaboración con: fis-fondo de investigación 
sanitaria del instituto de salud carlos iii.

Ì n.º de orden del ceic: 1029

hemorragia cerebral por anticoagulantes 
orales en la prevención secundaria del ictus: 

valor predictivo de la leucoaraiosis y los 
microsangrados detectados mediante 
resonancia magnética. 

investigador principal Hubu: Yolanda bravo 
anguiano.

en colaboración con: instituto de salud carlos iii 
(ip: Joan martí).

Ì n.º de orden del ceic: 1096

capacidad de detección de pulso arrítmico 
antes y después de un entrenamiento a 
enfermos que han sufrido un ataque 
isquémico transitorio.

investigador principal: José maría trejo gabriel y 
galán.

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

Ì n.º de orden del ceic: 1097

estudio de los parámetros nutricionales que 
influyen en la gravedad del ictus en humanos.

investigador principal: José maría trejo gabriel y 
galán.

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

Ì n.º de orden del ceic: ceba

infarto cerebral experimental: 
efecto neuroprotector del ácido clorogénico.

investigador principal: José maría trejo gabriel y 
galán.

en colaboración con: banca cívica.

trastornos del movimiento
Ì n.º de orden del ceic: 761

validación española de la escala unificada de 
discinesias para la enfermedad de parkinson.

investigador principal: esther cubo delgado.

en colaboración con: glaxosmithKline.

Ì n.º de orden del ceic: 783

estudio funcional y morfológico de la retina 
como marcador biológico de la enfermedad 
de parkinson.

investigador principal: esther cubo delgado.

en colaboración con: sacyl gerencia regional de 
salud. consejería de sanidad.
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Ì n.º de orden del ceic: 831

validación española de la escala Unificada de 
discinesias de la enfermedad de parkinson.
investigador principal: esther cubo delgado.
en colaboración con: caja de burgos.

Ì n.º de orden del ceic: 856R

evolución y tratamiento de la enfermedad de 
parkinson en diferentes paises.

investigador principal: esther cubo delgado.

en colaboración con: banca cívica.

Ì n.º de orden del ceic: 877

estudio multicéntrico, aleatorizado, 
doble ciego, controlado con placebo y 
de 12 semanas de duración para evaluar la 
eficacia y seguridad de bf2.649 en la 
somnolencia diurna excesiva de la 
enfermedad de parkinson, seguido de una 
fase de extensión abierta de 38 semanas.

investigador principal: esther cubo delgado.

en colaboración con: bioprojet pharma.

Ì n.º de orden del ceic: 894

polimorfismo del gen del receptor 
dopaminérgico d3 en el riesgo para el 
desarrollo de síndrome de piernas inquietas.

investigador principal: esther cubo delgado.

en colaboración con: universidad de extremadura.

Ì n.º de orden del ceic: 895

concentraciones séricas de harminas y 
harmalinas en pacientes con temblor esencial 
procedentes del estudio nedices.

investigador principal: esther cubo delgado.

en colaboración con: J. benito león.

Ì n.º de orden del ceic: 964

factores de riesgo y marcadores clínicos y 
biológicos en varias enfermedades 
neurodegenerativas. estudio basal de una 
futura cohorte comunitaria del centro de 
españa. estudio nedices-2

investigador principal: esther cubo delgado.

en colaboración con: J. benito león.

Ì n.º de orden del ceic: 979

estudio de la ingesta en pacientes con en-
fermedad de huntington (a survey of dietary 
intake in patients with huntington’s).

investigador principal: esther cubo delgado.

en colaboración con: mapfre.

Ì n.º de orden del ceic: 1012

estudio observacional, retrospectivo y 
multicéntrico para evaluar la efectividad de 
duodopa en pacientes con enfermedad de 
parkinson en estado avanzado.

investigador principal: esther cubo delgado.

en colaboración con: abbott laboratories s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1031

nutrición en pacientes con enfermedad de 
parkinson: análisis y comparación de la 
población del medio rural y urbano.

investigador principal: esther cubo delgado.

en colaboración con: banca cívica.

Ì n.º de orden del ceic: 1057

composición corporal mediante impedancia 
bioeléctrica y requerimiento de energía 
mediante calorimetría indirecta en pacientes 
con enfermedad de huntington.

investigador principal: esther cubo delgado.

en colaboración con: cenieH.

Ì n.º de orden del ceic: 1063

gabapentina en el trastorno de control de 
impulsos de la enfermedad de parkinson: 
estudio multicéntrico, doble ciego, 
aleatorizado, controlado por placebo.

investigador principal: esther cubo delgado.

en colaboración con: asociación instituto 
biodonostia.

Ì n.º de orden del ceic: 1092

estudio del balance energético en la 
enfermedad de huntington.

investigador principal: esther cubo delgado.

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

Ì n.º de orden del ceic: 1103

determinación de octopamina como 
marcador biológico precoz en la enfermedad 
de parkinson.

investigador principal: esther cubo delgado

en colaboración con: fundación burgos por la 
investigación de la salud.
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Ì n.º de orden del ceic: 1104

energy balance in huntington disease.
investigador principal: esther cubo delgado.
en colaboración con: european Huntington registry.

Ì n.º de orden del ceic: 1107

caring for the majority.
investigador principal: esther cubo delgado.
en colaboración con: the movement disorder 
society.

demencias
Ì n.º de orden del ceic: 564

estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, 
en doble ciego, controlado con placebo y de 
grupos paralelos sobre la eficacia y la 
seguridad de bapineuzumab (aab-001, 
eln115727) en sujetos con enfermedad de 
alzheimer de grado leve o moderado que no 
son portadores de la apolipoproteina eε4.
investigador principal: miguel goñi imízcoz.
código de protocolo: 3133K1-3000-WW.
en colaboración con: Wyeth research división of 
Wyeth pharmaceuticals inc.

Ì n.º de orden del ceic: 565

estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, 
en doble ciego, controlado con placebo y de 
grupos paralelos sobre la eficacia y la 
seguridad del bapineuzumab (aab-001, 
eln115727) en sujetos con enfermedad de 
alzheimer de grado leve o moderado que son 
portadores de la apolipoproteina eε4.
investigador principal: miguel goñi imízcoz.
código de protocolo: 3133K1-3001-WW.
en colaboración con: Wyeth research división of 

Wyeth pharmaceuticals inc.

Ì n.º de orden del ceic: 754

ensayo de extensión de fase 3, multicéntrico, 
en doble ciego y de grupos paralelos, sobre 
la seguridad y la tolerabilidad a largo plazo 
del bapineuzumab (aab-001, eln 115727) en 
sujetos con enfermedad de alzheimer que no 
son portadores de la apolipoproteina eε4 y 
han participado en el estudio 3133K1-3000-WW.
investigador principal: miguel goñi imízcoz.
código de protocolo: 3133K1-3002-WW.
en colaboración con: Wyeth research división of 
Wyeth pharmaceuticals inc.

Ì n.º de orden del ceic: 755

ensayo de extensión de fase 3, multicéntrico, 
sobre la seguridad y la tolerabilidad a largo 
plazo del bapineuzumab (aab-001, 
eln115727) en sujetos con enfermedad de 
alzheimer que son portadores de la 
apoliproteina eε4 y han participado en el 
estudio 3133K1-3001-WW.
investigador principal: miguel goñi imízcoz.
código de protocolo: 3133l1-3003-WW.
en colaboración con: Wyeth research division of 
Wyeth pharmaceuticals inc.

Ì n.º de orden del ceic: 770rr

identificación de nuevos biomarcadores en 
el diagnóstico precoz de la enfermedad de 
alzheimer.
investigador principal: daniel al Kassam martínez.
en colaboración con: banca cívica.

Ì n.º de orden del ceic: 776

estudio internacional, multicéntrico, transvesal 
sobre el rendimiento diagnóstico de los Kits 
abtest40 y abtest42 de determinación de 
niveles en sangre de aß40 y aß42 en sangre y 
su valor predictivo de progresión del deterioro 
volitivo y/o desarrollo de demencia por ea en 
pacientes con deterioro cognitivo leve 
amnésico (dcl-a) probable.
investigador principal: miguel goñi imízcoz.
Código	de	protocolo:	AB255.
en colaboración con: araclon biotech.

Ì n.º de orden del ceic: 827

normalización de un nuevo instrumento 
neuropsicológico para evaluar la memoria 
semántica en pacientes con demencia en una 
población de enfermos españoles: la batería 
nombela 1.2.
investigador principal: miguel goñi imízcoz.
en colaboración con: caja de burgos.

Ì n.º de orden del ceic: 918

estudio multicéntrico, aleatorizado, 
doble-ciego, controlado con placebo, 
de 4 grupos paralelos y 26 semanas de 
duración para evaluar la eficacia, seguridad y 
tolerabilidad de dos dosis orales y dos 
regímenes de tideglusib vs placebo en 
pacientes con enfermedad de alzheimer leve 
o moderada. (estudio argo).
investigador principal: miguel goñi imízcoz.
Código	de	protocolo:	NP031112-10B04.
en colaboración con: noscira s.a.
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Ì n.º de orden del ceic: 988

estudio rosa: validación de la versión 
española de la escala relevant outcome scale 
for alzehimer’s disease (rosa).
investigador principal: miguel goñi imízcoz.
código de protocolo: gru-alZ-2011-01.
en colaboración con: grünenthal pharma s.a.

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.
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 con 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: abs cience.

Ì n.º de orden del ceic: 1048

eficacia y seguridad de 3 dosis de s38093 (2,5 
Y 20 mg/día) frente a placebo asociado a 
donepezilo (10mg/día) en pacientes con 
enfermedad de alzheimer moderada. estudio 
de fase iib, internacional, multicéntrico, 
aleatorizado, doble ciego, controlado frente a 
placebo de 24 semanas de duración.
investigador principal: miguel goñi imízcoz.
Código	de	protocolo:	CL2-38093-012.
en colaboración con: laboratorios servier, s.l.

Ì n.º 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.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 96.191 

Ì bártulos iglesias m, marzo sola me, gómez eguilaz 
m, lópez pérez la, calvo pérez l, Juega mariño 
Jm. cáncer en una serie de pacientes con 
esclerosis múltiple (abstract). neurología. 2012; 
27: 216.

Ì bravo Y, marti b, grifols ma. cost analysis of an 
implantable loop recorder, reveal© Xt, for 
the diagnosis of atrial fibrillation in patients 
Who Underwent cryptogenic stroke from 
the perspective of a tertiary spanish hospital. 
Value	in	Health.	2012;	15(7):A351	2012;	15:A351-
A351. 
fi: 2.191 

Ì arias rivas s, vivancos mora J, castillo J; registro 
epices [bravo anguiano Y]. epidemiología de los 
subtipos de ictus en pacientes hospitalizados 
atendidos por neurólogos: resultados del 
registro epices (i).	Rev	Neurol.	2012;	54:	385-393.

Ì arredondo JJ, gallardo me, garcía-pavía p, 
domingo v, bretón b, garcía-silva mt, sedano 
mJ, martín ma, arenas J, cervera m, garesse 
r,bornstein b. mitochondrial trna value as a 
recurrent target for mutations involved in 
mitochondrial cardiomyopathies. 
Mitochondrion.	2012;	12:	357-362. 
fi: 3.615

Ì barroso pérez mt, cordero guevara J, cubo 
delgado e, checa diez l, poza maure e 
determination of the prevalence of restless legs 
syndrome in the adult population of burgos. 
Aten	Primaria.	2012;	44:	119-120. 
fi: 0.627

Ì benito león J, cubo e, coronell c; animo study 
group. impact of apathy on health-related 
quality of life in recently diagnosed parkinson’s 
disease: the animo study. mov disord. 2012; 
27: 211-218. 
fi: 4.505

Ì blanco m, vivancos mora J, castillo J; registro 
epices [bravo anguiano Y]. cumplimiento de las 
medidas de prevención de factores de riesgo 
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vascular en pacientes ingresados con ictus 
agudo. análisis de un registro multicéntrico: re-
gistro epices (iii).	Rev	Neurol.	2012;	54:	523-529.

Ì calmarza p, trejo Jm, lapresta c, lópez p. 
relationship between lipoprotein(a) 
concentrations and intima-media thickness: 
a healthy population study. eur J prev cardiol. 
2012;	19(6):	1290-1295.	 
fi: 2.634

Ì castillo J, vivancos mora J; investigadores del 
registro epices [bravo anguiano Y]. tiempos de 
llegada al hospital y hasta la atención 
neurológica de pacientes con ictus agudo. 
análisis de un registro multicéntrico nacional: 
registro epices (ii).	Rev	Neurol.	2012;	54:	461-467.

Ì cubo delgado e, lópez peña mJ, pérez gil o, 
díez-feijóo varela e, garcía gutiérrez p, mariscal 
pérez n, araus gonzález e, prieto tedejo r. 
estudio funcional y morfológico de la retina 
como marcador biológico de la enfermedad de 
parkinson.	(Abstract).	Neurología.	2012;	27:	150.

Ì cubo delgado e. ¿puede ser la octopamina un 
marcador biológico de la enfermedad de 
parkinson? rev electron biomed / electron J 
biomed. 2012; 1:66-68.

Ì cubo e, trejo J, ausín v, sáez s, delgado v, 
macarrón J, louis ed, cordero J, benito-león J. 
school performance in tic disorders. 
a cross-sectional study of school 
performance in 1.867 children in central spain 
(abstract). neurology. 2012; 78. 
fi: 8.312

Ì cubo e, benito león J, coronell c, armesto d; 
animo study group. clinical correlates of 
apathy in patients recently diagnosed with 
parkinson’s disease: the animo study. 
Neuroepidemiology.	2012;	38:	48-55. 
fi: 2.305

Ì cubo e, gonzález m, del puerto i, de Yébenes 
Jg, arconada of, gabriel y galán Jm; european 
Huntington’s disease initiative study group. 
placebo effect characteristics observed in a 
single, international, longitudinal study in 
huntington’s disease.	Mov	Disord.	2012;	27:439-442. 
fi: 4.505

Ì cubo e, trejo gabriel galan Jm, seco martínez J, 
rioja alcubilla c, chengwu Y, fernández 
arconada o, mariscal n. comparison of 
office-based versus home web-based 
clinical assessments for parkinson’s disease. 
mov disord. 2012; 27: 308-311. 
fi: 4.505

Ì cubo e. review of prevalence studies of tic 
disorders: methodological caveats. tremor 
other Hyperkinet mov (n Y). 2012; 2. pii: tre-02-
61-349-1.	2012;	tre-02:	tre-02-61-349-1.

Ì dávalos a, Álvarez sabín J, castillo J, díez tejedor 
e, ferro J, martínez vila e, serena J, segura t, 
cruz vt, masjuan J, cobo e, secades JJ; 
international citicoline trial on acute stroke 
(ictus) trial investigators [trejo Jm]. citicoline in 
the treatment of acute ischaemic stroke: an 
international, randomised, multicentre, 
placebo-controlled study (ictUs trial). lancet. 
2012;	380(9839):	349-357. 
fi: 38.278

Ì Jiménez Jiménez fJ, alonso navarro H, martínez 
oliva c, Zurdo Hernández m, turpín fenoll l, 
millán pascual J, adeva bartolomé t, cubo 
delgado e, navacerrada barrero f, rojo sebastián 
a, rubio pérez l, calleja lópez m, plaza nieto Jf, 
pilo de la fuente b, arroyo solera m, garcía 
agúndez Ja, garcía martín e. variantes del 
polimorfismo rs6280 del gen del receptor 
dopaminérgico d3 (drd3) y riesgo para el 
síndrome de piernas inquietas. (abstract). 
neurología. 2012; 27: 138.

Ì Jorge roldán s, lópez sarnago p, velasco palacios 
l, cubo delgado e, Hortiguela saeta mm, esther 
ciciliani s, sastre Huerta e. estudio caso-control 
de factores de riesgo perinatal para tics en 
una población escolar. (abstract). neurología. 
2012;	27:	151.

Ì lee Jm, ramos em, lee JH, gillis t, mysore Js, 
Hayden mr, Warby sc, morrison p, nance m, ross 
ca, margolis rl, squitieri f, orobello s, di donato 
s, gómez tortosa e, ayuso c, suchowersky o, 
trent rJ, mccusker e, novelletto a, frontali m, 
Jones r, ashizawa t, frank s, saint Hilaire mH, 
Hersch sm, rosas Hd, lucente d, Harrison mb, 
Zanko a, abramson rK, marder K, sequeiros J, 
paulsen Js; predict-Hd study of the Huntington 
study group (Hsg), landwehrmeyer gb; 
registrY study of the european Huntington’s 
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disease network [cubo e, mariscal n], myers rH; 
Hd-maps study group, macdonald me, gusella 
Jf; coHort study of the Hsg. cag repeat 
expansion in huntington disease determines 
age at onset in a fully dominant fashion. 
Neurology.	2012;	78:690-695. 
fi: 8.312

Ì lópez sarnago p, Jorge roldán s, macarrón 
vicente Jl, solano vila b, monteiro matos H, 
Herrera varo n. epilepsia focal y 
paquimeningitis hipertrófica craneal en 
paciente con artritis reumatoide estable. 
(Abstract).	Neurología.	2012;	27:	95.

Ì mariscal np, cubo e, de mateo silleras b, del rio 
pr, martínez a, rivadeneyra J. a survey of dietary 
intake in patients with huntington’s disease 
(abstract). J neurol neurosurg psychiatry. 2012; 
83:	A44.

Ì martínez martín p, Hernández b, arbelo Jm, bayés 
a, chacón r, cubo e, de fabregues o, leiva 
c, lezcano e, marey J, coruña a, mínguez a, 
olivares J, rodríguez n, val J, valldeoriola f, vela 
l [ Q10 study group]. the Q10 questionnaire 
for detection of wearing-off phenomena in 
parkinson’s disease. parkinsonism relat disord. 
2012;	18:	382-385. 
fi: 3.795

Ì monteiro matos H, Herrera varo n, solano vila 
b, macarrón vicente J, méndez del río i. morán 
garcía m, trejo gabriel y galán J, cáceres porras 
m. meningoencefalitis aséptica en relación con 
enfermedad de Kikuchi. (abstract). neurología. 
2012; 27: 276.

Ì pérez nanclares g, romanelli v, mayo s, garín i, 
Zazo c, fernandez rebollo e, martínez f, 
lapunzina p, de nanclares gp; spanish pHp 
group [goñi m]. detection of hypomethylation 
syndrome among patients with epigenetic 
alterations at the gnas locus. J clin endocrinol 
Metab.	2012;	97(6):	E1060-E1067. 
fi: 5.967

Ì prieto tedejo r, velasco palacios l, Jorge roldán 
s, lópez sárnago p, cubo delgado e. 
neuroimágenes sin evidencia de déficit 
dopaminérgico (sWedd) (abstract). 
Rev	Neurol.	2012;	54	(Supl	4):	S41-S44.

Ì Quarrell oW, Handley o, o’donovan K, dumoulin 
c, ramos arroyo m, biunno i, bauer p, Kline m, 
landwehrmeyer gb; european Huntington’s 
disease network. [cubo e, mariscal n] 
discrepancies in reporting the cag repeat 
lengths for huntington’s disease. eur J Hum 
genet. 2012; 20:20-26. 
fi: 4.4

Ì ruiz crespo s, trejo gabriel y galan Jm, cavia saiz 
m, muñiz p. coffee component 3-caffeoylquinic 
acid increases antioxidant capacity but not 
polyphenol content in experimental cerebral 
infarction.	Neurochem	Res.	2012;	37:	1085-1090. 
fi: 2.24

neurofisiología clínica
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 783

estudio funcional y morfológico de la retina 
como marcador biológico de la enfermedad 
de parkinson.
investigador principal: esther cubo delgado.
en colaboración con: sacyl gerencia regional de 
salud. consejería de sanidad.

vcx PUBLICACIONES
Ì cubo delgado e, lópez peña mJ, pérez gil o, 

díez feijóo varela e, garcía gutiérrez p, mariscal 
pérez n, araus gonzález e, prieto tedejo r. 
estudio funcional y morfológico de la retina 
como marcador biológico de la enfermedad 
de parkinson.	(Abstract).	Neurología	2012;	27:	150.

oftalmología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 644

estudio observacional de 24 meses para 
evaluar la seguridad de lucentis® (0,5 mg) 
en una cohorte de pacientes con 
neovascularización coroidea secundaria a la 
degeneración macular asociada a la edad.
investigador principal: eduardo pérez-salvador 
garcía.
Código	de	protocolo:	CRFB002A2401.
en colaboración con: novartis farmacéutica s.a.
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Ì n.º de orden del ceic: 751

asociación de polimorfismo de un simple 
nucleótido (snps) de los genes de 
metaloproteinasas con la respuesta al 
latanoprost en pacientes glaucomatosos.

investigador principal: isaac ruíz garcía.

Ì n.º de orden del ceic: 783

estudio funcional y morfológico de la retina 
como marcador biológico de la enfermedad 
de parkinson.

investigador principal: esther cubo delgado.

en colaboración con: sacyl gerencia regional de 
salud. consejería de sanidad.

Ì n.º de orden: ceba

nuevas técnicas quirúrgicas para prevención 
del glaucoma y la ceguera.

investigador principal: lorenzo alonso vargas.

en colaboración con: banca cívica.

vcx PUBLICACIONES 
Factor de impacto total: 1.509

Ì cubo delgado e, lópez peña mJ, pérez gil o, 
díez feijóo varela e, garcía gutiérrez p, 
mariscal pérez n, araus gonzález e, prieto tedejo 
r. estudio funcional y morfológico de la retina 
como marcador biológico de la enfermedad 
de parkinson.	(Abstract).	Neurología.	2012;	27:	150.

Ì Jiménez benito J. (omitido en 2011) introducción 
a la bioética. conflictos éticos en oftalmología 
(1.ª parte). studium ophthalmologicum. 2011; 
vol XXiX (2). 

Ì Jiménez benito J, loscos arenas J, de la camara 
J, alonso alonso i. epidemiología de la ceguera 
y baja visión en etiopía. annals d’oftalmologia. 
2012; 20 (3).

Ì Jiménez benito J, loscos arenas J, moser Wurth c, 
ferran fuertes m, camara Hermoso J. 
actualización en la cirugía extracapsular de 
catarata, túnel escleral y extracción de la 
catarata mediante “técnica del anzuelo”. 
annals d’oftalmologia. 2012; 20 (2).

Ì lou bonafonte Jm, bonafonte marquez e, 
bonafonte royo s, martínez carpio pa. posology, 
efficacy, and safety of epidermal growth 

factor eye drops in 305 patients: logistic 
regression and group-Wise odds of published 
data. J	Ocul	Pharmacol	Ther.	2012	Oct;	28(5):	
467-472. 
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oncología médica
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

cancer familiar
Ì n.º de orden del ceic: 830

caracterización y clasificación de variantes 
no clasificadas (Uv) en genes implicados en 
síndrome de lynch.

investigador principal: enrique lastra aras.

en colaboración con: caja de burgos.

Ì análisis funcional de splicing de variantes de 
adn de los genes brca1 y brca2 mediante 
minigenes híbridos.

investigador principal en Hubu: enrique lastra aras.

en colaboración con: fis-fondo de investigación 
sanitaria del instituto de salud carlos iii.

oncobiología molecular
Ì n.º de orden del ceic: 591R

análisis de nuevos citostáticos sobre el cáncer 
de colon.

investigador principal: carlos garcía girón.

en colaboración con: banca cívica.
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Ì n.º de orden del ceic: 676

expresión de la proteína inmunomoduladora 
ido en células tumorales y su relación con el 
estado redox.
investigador principal: carlos garcía girón.
en colaboración con: mutua madrileña.

Ì n.º de orden del ceic: 820

la proteína inmunomoduladora ido en la vía 
de señalización egfr/ras/noX.
investigador principal: carlos garcía girón.
en colaboración con: caja de burgos.

Ì n.º de orden del ceic: 923	R

relación entre estrés oxidativo y cáncer: 
valor de los biomarcadores.
investigador principal: carlos garcía girón
en colaboración con: banca cívica.

Ì n.º de orden del ceic: 923RR

relación entre inmunidad y la evolución del 
cáncer: valor de los biomarcadores.
investigador principal: carlos garcía girón
en colaboración con: banca cívica.

Ì n.º de orden del ceic: 934

implicación de la enzima nadph-oXidasa 
(noX) en el tratamiento del cáncer de colon 
con cetuximab.
investigador principal: carlos garcía girón.
en colaboración con: sacyl gerencia regional de 
salud. consejería de sanidad.

oncología clínica
Ì n.º de orden del ceic: 558

estudio fase ii randomizado del tratamiento 
continuo versus tratamiento estándar con 
capecitabina en pacientes con cáncer de 
mama metastásico.

investigador principal: blanca ascensión 
Hernando fernández de aránguiz.
código de protocolo: Xel-cont-vs estandar.
en colaboración con: dr. miguel martín.

Ì n.º de orden del ceic: 651

estudio abierto fase ii de bevacizumab en 
combinación con paclitaxel y gemcitabina 
como tratamiento de primera línea de 
pacientes diagnosticados de carcinoma de 

mama metastasico o localmente avanzado 
her-2 negativo.

investigador principal: blanca ascensión 
Hernando fernández de aránguiz.

Código	de	protocolo:	ML21999.

en colaboración con: roche farma s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 652

estudio de fase iii randomizado, abierto del 
intergroup: efecto de la adición de 
bevacizumab a quimioterapia (Qt) basada en 
fluoropirimidinas como tratamiento en 
segunda línea en pacientes con cáncer 
colorrectal metastático que han 
manifestado progresión de la enfermedad 
durante un tratamiento de combinación con 
Qt estándar/bevacizumab en primera línea.

investigador principal: carlos garcía girón.

Código	de	protocolo:	ML18147.

en colaboración con: roche farma s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 658

estudio de fase ii con una combinación de 
irinotecan, capecitabina (Xeloda®) y 
bevacizumab (avastin®) en cáncer colorrectal 
metastásico no pretratado.

investigador principal: carlos garcía girón.

código de protocolo: ttd-08-03.

en colaboración con: grupo de tratamiento de 
los tumores digestivos- ttd.

Ì n.º de orden del ceic: 660

estudio abierto, multicéntrico, de acceso 
expandido, de mesilato de imatinib como 
terapia adyuvante, en pacientes adultos con 
gist tras resección r0.

investigador principal: carlos garcía girón.

Código	de	protocolo:	CSTI571JDE74.

en colaboración con: novartis farmacéutica s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 665

estudio en fase ii/iii del tratamiento con 
mK-0646 combinado con cetuximab e 
irinotecan en pacientes con cancer colorrectal 
metastatico.

investigador principal: carlos garcía girón.

Código	de	protocolo:	0646-004.

en colaboración con: merck sharp and dohme de 
españa.
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Ì n.º de orden del ceic: 678

determinación de células tumorales 
circulantes en cáncer colorrectal estadio iii.
investigador principal: carlos garcía girón.
en colaboración con: red temática de 
investigación cooperativa.

Ì n.º de orden del ceic: 692

estudio fase ii, milticentrico, para evaluar los 
marcadores predictores de respuesta en 
cáncer de mama localmente avanzado, 
tratado con bevacizumab en combinación con 
quimioterapia neoadyuvante.
investigador principal: blanca ascensión 
Hernando fernández de aránguiz.
Código	de	protocolo:	ML22197/2009-01.
en colaboración con: instituto científico tecnico 
de navarra, s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 735

estudio observacional en varios paises, 
multicentrico y prospectivo en pacientes 
adultos que se somenten a tratamiento 
antiemético coincidente con el inicio de 
quimioterapia moderadamente emetógena 
(moderately emetogenic chemotherapy (mec) 
ó altamente emetógena (highlY emetogenic 
chemotherapy, hec) para el tratamiento 
contra el cáncer.

investigador principal: carlos garcía girón.

Código	de	protocolo:	MER-PEE-2009-01.

en colaboración con: merck & co.inc.

Ì n.º 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: grupo de tratamiento de 
los tumores digestivos- ttd.

Ì n.º de orden del ceic: 780

estudio piloto fase ii aleatorizado, 
multicéntrico para evaluar la seguridad y 
eficacia del tratamiento de mfolfoX-6 más 
cetuximab frente a un tratamiento inicial con 
mfolfoX-6 más cetuximab (por 8 ciclos) 

seguido de mantenimiento exclusivo con 
cetuximab como primera línea de tratamiento, 
en pacientes con cáncer colorrectal 
metastásico (crm) y tumores Kras nativo.
investigador principal: carlos garcía girón.
Código	de	protocolo:	TTD-09-04.
en colaboración con: grupo de tratamiento de 
los tumores digestivos- ttd.

Ì n.º de orden del ceic: 782

estudio de fase ii para evaluar la eficacia y 
la seguridad de la quimiorradioterapia con 
5-fluorouracilo, mitomicina c y panitumumab 
como tratamiento del carcinoma anal de 
células escamosas.
investigador principal: carlos garcía girón.
Código	de	protocolo:	GEMCAD-09-02.
en colaboración con: grupo español 
multidisciplinar en cancer digestivo gemcad.

Ì n.º de orden del ceic: 799

estudio de fase ii de la combinación de 
panitumumab con paclitaxel como tratamiento 
de primera línea de sujetos con cáncer de 
cabeza y cuello recurrente o metastásico.
investigador principal: carlos garcía girón.
Código	de	protocolo:	TTCC-2009-03-VECTITAX.
en colaboración con: grupo español de tumores 
de cabeza y cuello -ttcc.

Ì n.º de orden del ceic: 846

estudio de fase 2, aleatorizado, de imc-3g3, 
un anticuerpo monoclonal anti pdgfr-alfa 
humano, más mitoxantrona y prednisona 
frente a mitoxantrona más prednisona en el 
cáncer de próstata metastásico refractario a la 
castración en caso de progresión de la 
enfermedad o de intolerancia a la 
quimioterapia basada en docetaxel.
investigador principal: carlos garcía girón.
Código	de	protocolo:	IMCL	CP15-0805.
en colaboración con: imclone.

Ì n.º de orden del ceic: 848

estudio fase ii de trastuzumab en combina-
ción con folfiri+ bevacizumab como primera 
línea de tratamiento para el cáncer colorrectal 
metastásico her2+.
investigador principal: carlos garcía girón.
Código	de	protocolo:	TTD	09-02	ML	21270.
en colaboración con: grupo de tratamiento de 
los tumores digestivos- ttd.



46 ~ memoria 2012

Ì n.º 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: grupo español 
multidisciplinar en cancer digestivo gemcad.

Ì n.º de orden del ceic: 854

estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, 
doble ciego, del ramucirumab (imc-1121b) y 
el mejor tratamiento de soporte (bsc) frente 
a placebo mas el bsc como tratamiento de 
segunda línea en pacientes con carcinoma 
hepatocelular tras el tratamiento de primera 
línea con sorafenib.
investigador principal: carlos garcía girón.
Código	de	protocolo:	IMCL	CP12-0919.
en colaboración con: imclone.

Ì n.º de orden del ceic: 859

estudio de fase 3, aleatorizado, multicéntrico, 
doble ciego y controlado con placebo, de 
paclitaxel semanal, con o sin ramucirumab 
(imc-1121b), en pacientes con 
adenocarcinoma gástrico metastático 
refractario o en progresión tras el tratamiento 
de primera línea con platino y fluoropirimidina.
investigador principal: carlos garcía girón.
Código	de	protocolo:	IMCL	CP12-0922.
en colaboración con: imclone.

Ì n.º de orden del ceic: 869

estudio postautorización de tipo 
observacional transversal para evaluar la 
influencia de determinados factores 
pronósticos en la elección del tratamiento 
quimioterápico asociado a bevacizumab en 
el tratamiento de primera línea del cáncer 
de mama metastásico en la práctica clínica 
habitual.
investigador principal: blanca ascensión 
Hernando fernández de aránguiz.
código de protocolo: onc-bev-2010-01.
en colaboración con: oncosur (grupo de 
trabajo oncológico de centros Hospitalarios del 
sur de madrid).

Ì n.º 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: grupo de tratamiento de 
los tumores digestivos- ttd.

Ì n.º de orden del ceic: 879

estudio fase ii, abierto, no aleatorizado, de 
bevacizumab, cisplatino y pemetrexed como 
primera línea de tratamiento de pacientes con 
cáncer de pulmón no microcítico (cpnm) y 
no epidermoide, en estadio iiib - con derrame 
pleural/ pericárdico maligno - ó iv.
investigador principal: carlos garcía girón.
Código	de	protocolo:	ML	25027.
en colaboración con: asociación de oncología 
médica del Hospital de cruces (asonmec).

Ì n.º de orden del ceic: 892

estudio retrospectivo del manejo de pacientes 
con cáncer de próstata hormono-resistente 
avanzado. espro.
investigador principal: carlos garcía girón.
código de protocolo: san-doc-2010-02.
en colaboración con: sanofi aventis s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 905

ensayo clínico fase ii aleatorizado de 
vinorelbina oral y cisplatino como tratamiento 
de inducción y después con radioterapia 
concomitante frente a cisplatino y etopósido 
con radioterapia concomitante en cáncer de 
pulmón no microcítico localmente avanzado 
irresecable. estudio reno.
investigador principal: carlos garcía girón.
código de protocolo: gecp 10/02.
en colaboración con: grupo español de cáncer 
de pulmón.

Ì n.º de orden del ceic: 949

estudio fase ii de capecitabina-oxaliplatino-
trastuzumab (Xelox-trastuzumab) como 
tratamiento perioperatorio de pacientes con 
adenocarcinoma gástrico o de la unión 
gastroesofágica, resecable (estadios ii-iv).
investigador principal: carlos garcía girón.
Código	de	protocolo:	ML25189.
en colaboración con: roche farma s.a.
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Ì n.º de orden del ceic: 973

valoración de la utilidad de las guías de 
manejo de fármacos antidiana en cáncer renal 
en la práctica clínica.

investigador principal: carlos garcía girón.

código de protocolo: sog-sut-2011-01.

en colaboración con: grupo sogug.

Ì n.º 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 avanzado (metastásico o 
localmente recurrente) her2-positivo.

investigador principal: maría garcía gonzález.

Código	de	protocolo:	MO28047	PESUSE.

en colaboración con: roche farma s.a.

Ì n.º 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: grupo de tratamiento de 
los tumores digestivos- ttd.

Ì n.º 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: grupo español 
multidisciplinar en cancer digestivo gemcad.

Ì n.º de orden del ceic: 1019

estudio multicéntrico, abierto, de acceso 
expandido, para mujeres postmenopáusicas 
con cáncer de mama metastásico o 
localmente avanzado con receptor 

estrogénico positivo que han progresado tras 
tratamiento hormonal previo, que investiga el 
tratamento de everolimus (rad001) en 
combinación con exemestano.

investigador principal: maría garcía gonzález.

Código	de	protocolo:	CRAD001YIC04.

en colaboración con: novartis farmacéutica s.a.

Ì n.º 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 her2+.
investigador principal: blanca ascensión 
Hernando fernández de aránguiz.
Código	de	protocolo:	MO28048.
en colaboración con: roche farma s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1051

características de la expresión genética en 
tumores neuroendocrinos gastroenteropan-
creáticos y su correlación con aspectos 
clínicos y de comportamiento del tumor.
investigador principal: guillermo garcía crespo.
Código	de	protocolo:	GETNE11005_GENEX.
en colaboración con: grupo español de tumores 
neuroendocrinos.

Ì n.º 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: grupo español de tumores 
de cabeza y cuello -ttcc.

Ì n.º de orden del ceic: 1069

estudio multicéntrico, con un solo grupo 
de tratamiento, de trastuzumab emtansina 
(tdm1) en pacientes con cáncer de mama 
localmente avanzado o metastásico, her2 
positivo, que han recibido previamente 
tratamiento basado en un agente anti her2 y 
quimioterapia.
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investigador principal: blanca ascensión 
Hernando fernández de aránguiz.

código de protocolo: mo28231.

en colaboración con: roche farma s.a.

Ì n.º 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 
tratamiento con un inhibidor de mtor.

investigador principal: carlos garcía girón.

código de protocolo: cbKm120f2303.

en colaboración con: novartis farmacéutica s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1080

estudio absolUt-braf. estudio 
epidemiológico sobre la mutación braf v600 
en población española diagnosticada de 
melanoma metastásico.

investigador principal: carlos garcía girón.

código de protocolo: roc-bra-2012-01.

en colaboración con: roche farma s.a.
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garcía girón c, rodríguez r, schoffski p, misset Jl. 
docetaxel combined with irinotecan or 
5-fluorouracil in patients with advanced 

oesophago-gastric cancer: a randomised 
phase ii study.	Br	J	Cancer.	2012;	107:	435-441. 
fi: 5.042

Ì santiago arteche r, muñiz p, cavia saiz m, garcía 
girón c, garcía gonzález m, llorente ayala b, 
corral del corral mJ. cancer chemotherapy 
reduces plasma total polyphenols and total 
antioxidants capacity in colorectal cancer 
patients. Mol	Biol	Rep.	2012;	39:	9355-9360. 
fi: 2.929

oncología 
radioterápica

mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 874

estudio de fase iv observacional multicéntrico 
con radioterapia hipofraccionada acelerada 
en carcinoma infiltrante de mama.

investigador principal: mercedes teijeira garcía.

código de protocolo: gicor-2010-01.

en colaboración con: seor- sociedad española 
de oncología radioterápica.
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o.r.l. 
vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 3.400 

Ì alonso Álvarez ml, cordero guevara J, navazo 
eguía ai, ordax carbajo e, terán santos J. 
trastornos respiratorios del sueño. 
Un problema de salud emergente. 
Vigilia	y	Sueño.	2012	23(2):	20-25.

Ì alonso Álvarez ml, navazo eguía ai, cordero 
guevara Ja, ordax carbajo e, de la mata g, barba 
cermeño Jl, terán santos J. respiratory polygraphy 
for follow-up of obstructive sleep apnea in 
children.	Sleep	Med.	2012;	13:	611-615. 
fi: 3.4

Ì ibáñez muñoz c, pérez sáez J, navazo eguía ai, 
arroyo vecilla a. ausencia congénita del estribo. 
a propósito de un caso. (abstract). rev. soc. 
otorrinolaringol. castilla león cantab. la rioja 
2012; 3 (supl.3):10.

Ì ibáñez muñoz c, pérez sáez J, navazo eguía ai, 
suárez muñiz e. síndrome de eagle. a propósito 
de un caso (abstract) rev. soc. otorrinolaringol. 
Castilla	León	Cantab.	La	Rioja	2012;	3(Supl.3):19.

Ì navazo eguía ai, alonso Álvarez ml, de la mata 
franco g, cordero guevara aJ, terán santos J, 
ordax carbajo e. eficacia de la 
adenoamigdalectomía en el síndrome de 
apneas-hipopneas durante el sueño valorada 
mediante poligrafía respiratoria. an pediatric 
Barc.	2012.22	s	1695.

Ì pérez sáez J, ibáñez muñoz c, navazo eguía ai. 
parotiditis recurrente Juvenil. serie de casos 
(abstract). rev. soc. otorrinolaringol. castilla león 
cantab. la rioja 2012; 3(supl.3):20.

pediatría
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Ì n.º de orden del ceic: 734

estudio internacional cooperativo del 
crecimiento (internacional cooperative growth 
study, incgs).
investigador principal: Jesús rodrigo palacios.
código de protocolo: ips-som-2007-02.
en colaboración con: ipsen pharma s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 886

biomarcadores de daño cerebral tras una 
agresión hipóxico-isquémica perinatal.

investigador principal: Juan arnáez solís.

en colaboración con: banca cívica.

Ì n.º de orden del ceic: 890

dosificación óptima de fentanilo en neonatos 
asfícticos en condiciones de hipotermia a 
partir de un estudio farmacocinético.

investigador principal: Juan arnáez solís.

en colaboración con: san Joan de deu (barcelona).

Ì n.º de orden del ceic: 942

biomarcadores de daño cerebral tras una 
agresión hipóxico-isquémica perinatal: utilidad 
para identificar certeramente candidatos para 
hipotermia terapéutica y monitorizar la 
evolución del daño mientras se aplica esta 
estrategia neuroprotectora.

investigador principal: cristina de frutos martínez.

en colaboración con: sacyl gerencia sociedad 
de pediatría regional de salud. consejería de 
sanidad.

Ì n.º de orden del ceic: 992
estudio de la inmunogenicidad y 
seguridad de dos formulaciones de la vacuna 
antineumocócica de gsK biologicals 
(2830929a y 2830930a) administrada en 
lactantes sanos.

investigador principal: José manuel merino arribas.

Código	de	protocolo:	116485	(SPNG-009).

en colaboración con: glaxosmithKline s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1038
telemedicina aplicada al recién nacido con 
asfixia perinatal.

investigador principal: Juan arnáez solís.

en colaboración con: sociedad de pediatría de 
asturias cantabrio y castilla y león (sccalp).

Ì n.º de orden del ceic: 1050
control de la glucemia y calidad de vida en 
niños, adolescentes y adultos jóvenes con 
diabetes mellitus tipo 1 descritos en un 
estudio trasversal de ámbito mundial en 2012: 
impacto de las variables relacionadas con la 
edad del paciente, con el tratamiento y con la 
estructura y el funcionamiento asistenciales.

investigador principal: amaya blanco barrio.
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Código	de	protocolo:	DIREG-C-05444-TEENs.

en colaboración con: sanofi aventis s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1059
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 cardíaca 
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 n.º de orden del ceic: 1065
estudio del estrés oxidativo en el recién 
nacido sano. diferencias de género y utilidad 
como biomarcador de morbilidad en el 
periodo neonatal.

investigador principal: Juan arnáez solís.

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

Ì n.º de orden del ceic: 1066
estrés oxidativo y estudio virológico en la 
encefalopatía en el paciente neonatal.

investigador principal: Juan arnáez solís.

en colaboración con: instituto carlos iii, san Joan 
de deu (barcelona) y H. Hammersith (londres)

Ì n.º de orden del ceic: 1088
estudio de estrés oxidativo en el recién 
nacido a término: diferencias de género y 
utilidad como biomarcador de morbilidad.

investigador principal: amaia cilla lizarraga.

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

Ì n.º de orden del ceic: 1089
telemedicina aplicada al recién nacido con 
asfixia perinatal.

investigador principal: Juan arnáez solís, 
susana schuffelmann gutiérrez.

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

Ì n.º de orden del ceic: 1091
estrés oxidativo en el recién nacido con 
encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal: 

Utilidad para la inclusión de candidatos para 
hipotermia terapéutica y monitorizar la 
evolución del daño durante el tratamiento.

investigador principal: Juan arnáez solís.

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

uci pediátrica
Ì n.º de orden del ceic: 833

ambisafe. impacto de la anfotericina b 
liposomal sobre la función renal de pacientes 
en estado crítico con función renal alterada: 
estudio retrospectivo observacional y 
multicéntrico.
investigador principal: fernando gómez sáez.

Ì n.º de orden del ceic: 912

incidencia de enfermedad fúngica invasora. 
escala de riesgo de candidiasis en población 
pediátrica hospitalizada en unidades de 
cuidados intensivos en españa. estUdio 
ericap.
investigador principal: pedro pablo oyagüez 
ugidos.
Código	de	protocolo:	AST-MYC-2009-01.
en colaboración con: astellas pharma s.a.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 11.364

Ì aja garcía g, angulo garcía ml, gorria redondo 
n, gómez saiz l, Hernández frutos e, valencia 
ramos J, fernández agirregoitia J, merino arribas 
Jm. malaria cerebral en un niño de 6 años 
(Abstract).	Bol	Pediatr.	2012;	52	(222):	245.

Ì alcalde velasco a, alonso alonso r, delgado 
cogollos, c, estébanez lucio n, sánchez 
chamorro J. escuela para padres en la Unidad 
de cuidados neonatales del complejo 
Universitario de burgos (abstract). bol pediatr. 
2012;	52	(220):	93.

Ì alonso Álvarez ml, navazo eguía ai, 
cordero guevara Ja, ordax carbajo e, de la mata 
g, barba cermeño Jl, terán santos J. respiratory 
polygraphy for follow-up of obstructive sleep 
apnea in children.	Sleep	Med.	2012;	13:	611-615. 
fi: 3.4 



52 ~ memoria 2012

Ì Álvarez lerma f, soriano mc, rodríguez m, catalán 
m, llorente am, vidart n, garitacelaya m, maraví 
e, fernández e, alvarado f, lópez m, Álvarez 
sánchez b, espinosa J, Quintana e; study group 
of liposomal amphotericin b in the icu. [gómez 
sáez f] impact of liposomal amphotericin b on 
renal function in critically ill patients with renal 
function impairment. rev esp Quimioter. 2012; 
25(3):206-215. 
fi: 0.81

Ì arnáez solís J. el recién nacido con agresion 
hipóxico-isquémica perinatal. proyecto arahip. 
Bol	Pediatr.	2012;	52:	71-72.

Ì calleja gero ml, rus palacios m, martino alba r, 
monleón luque m, conejo moreno d, ruiz falcó 
rojas ml. responses by neuropaediatricians to 
a palliative care questionnaire. neurologia. 2012 
Jun;	27(5):	277-83.

Ì caserío carbonero s, arnáez solís J, marín urueña 
s, vega del val c, miranda vega m, mata Zubillaga 
d, Hernández gonzález n, grupo de 
investigación araHip. experiencia en la 
comunidad de castilla y león del tratamiento 
con hipotermia en el recién nacido con 
encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal. 
(Abstract).	Bol	Pediat.r	2012;	52	(220):	93.

Ì conejo moreno d, gutiérrez moreno m, Hortigüela 
saeta m, merino arribas J, blanco barrio a, toral 
vázquez b. corea y alteraciones neuropsiquiá-
tricas de presentación aguda (abstract). rev 
Neurol.	2012;	54	(Supl	3):	S91.

Ì fernández agirregoitia J, alamillo estival p, puente 
ubierna l, Hortigüela saeta m, gutiérrez moreno 
m, ortega escudero m, portugal rodríguez r, 
ardela díaz e. tecoma: a propósito de un caso 
(Abstract).	Bol	Pediatr	2012;	52:	238.

Ì fernández agirregoitia J, miranda vega m, parejo 
díaz p, gómez saíz l, vega del val c, portugal 
rodríguez r, ciciliani s, conejo moreno d, cubillo 
serna i. Utilidad de técnica cgh array en el 
enfoque diagnóstico de un paciente con 
mosaico de síndrome de down. (abstract). bol 
Pediatr.	2012;	52:	110.

Ì gómez saiz l, valencia ramos J, miranda vega m, 
parejo díaz p, Hernández frutos e, alamillo estival 
p, fernández agirregoitia J, blanco barrio a. 
dermatomiositis de tórpida evolución. 
(Abstract).	Bol	Pediatr.	2012;	52:	121.

Ì Jorge roldán s, lópez sarnago p, velasco palacios 
l, cubo delgado e, Hortiguela saeta mm, esther 
ciciliani s, sastre Huerta e. estudio caso-control 
de factores de riesgo perinatal para tics en una 
población escolar. (abstract). neurología. 2012; 
27:	151.

Ì losada del pozo r, conejo moreno d, cantarín 
extremera v, gonzález gutiérrez solana l, villares 
alonso r, garcía esparza e. ataxia de la infancia 
con hipomielinización cerebral (abstract). rev 
Neurol.	2012;	54	(Supl	3):	S71.

Ì manso melgosa ab, ortega barriuso r, peña moli-
nero c, de los santos izquierdo Jm. la influencia 
del masaje en el aumento de peso en recién 
nacidos prematuros. revista metas enfermería. 
21.	2012;	15	(8):	27-32.

Ì miranda vega m, Hernández frutos e, parejo díaz 
p, gómez saiz l, valencia ramos J, gómez 
sánchez e, miras veigas a, fernández de 
valderrama a. endoscopia pediátrica 
diagnóstica bajo sedación: experiencia en el 
caUb.	(Abstract).	Bol	Pediatr.	2012;	52	(220):	100.

Ì miranda vega m, parejo díaz p, Hernández frutos 
e, gómez saiz l, valencia ramos J, Hortigüela 
saeta m, gutiérrez moreno m, cilla lizarraga a, 
rodrigo palacios J. granuloma reparativo de 
células gigantes.	(Abstract).	Bol	Pediatr.	2012;	52:	
128.

Ì navazo eguía ai, alonso Álvarez ml, de la mata 
franco g, cordero guevara aJ, terán santos J, 
ordax carbajo e. eficacia de la adenoamigda-
lectomía en el síndrome de apneas-hipopneas 
durante el sueño valorada mediante poligrafía 
respiratoria.	An	Pediatric	Barc.	2012.22	s	1695.

Ì omeñaca f, sarlangue J, szenborn l, nogueira m, 
Suryakiran	PV,	Smolenov	IV,	Han	HH;	ROTA-054	
study group [merino Jm]. safety, reactogenicity 
and immunogenicity of the human rotavirus 
vaccine in preterm european infants: a 
randomized phase iiib study. pediatr infect dis J. 
2012;	31(5):487-493. 
fi: 3.577

Ì puente ubierna l, gutiérrez moreno m, Hortigüela 
saeta m, alamillo estival p, aja garcía g, parejo 
díaz p, Hernández frutos e, portugal rodríguez r. 
pseudotrombopenia por 
etilendiaminotetraacético en un niño de 6 
años.	(Abstract).	Bol	Pediat.	2012;	52:	237.
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Ì pérez villena a, gonzález gutiérrezsolana l, 
real terrón r, conejo moreno d, lópez pino m, 
de prada vicente i vasculitis primaria del sistema 
nervioso central de pequeño vaso (abstract). 
Rev	Neurol.	2012;	54	(Supl	3):	S76.

Ì tejedor Jc, merino Jm, moro m, navarro ml, espín 
J, omeñaca f, garcía sicilia J, moreno pérez d, 
ruiz contreras J, centeno f, barrio f, cabanillas l, 
muro m, esporrin c, de torres mJ, caubet m, 
boutriau d, miller Jm, mesaros n. five-year 
antibody. persistence and safety following a 
booster dose of combined haemophilus 
influenzae type b-neisseria meningitidis 
serogroup c-tetanus toxoid conjugate 
vaccine.	Ped	Infect	Dis	J.	2012;	31:1074-1077. 
fi: 3.577

Ì valencia ramos J, Herrero m, de miguel esteban 
e, alamillo estival p, gómez saiz l, mirás veiga a, 
gómez sáez v, Kanaan leis s. shock tóxico 
estafilocócico complicado (abstract). 
Bol	Pediatr.	2012;	52:	241.

Ì vega del val c, miranda vega m, arnáez solís 
J, pilar gutiérrez e, mata Zubillaga d, Hortelano 
lópez, caserío carbonero s, grupo de 
investigación araHip. programa multicéntrico 
para la atención integral del paciente con 
agresión hipóxico-isquémica perinatal. 
(Abstract).	Bol	Pediatr.	2012;	52	(220):	94.

psiquiatría
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 775

inors: registro observacional sobre 
esquizofrenia.

investigador principal: Jesús de la gándara martín.

Código	de	protocolo:	JAN-RIS-2009-01.

en colaboración con: Jansen-cilag 
international, n.v. 

Ì n.º de orden del ceic: 823

estudio de la eficacia y viabilidad de la 
neurorehabilitación del trastorno por déficit 
de atención en niños.

investigador principal: Xosé ramón garcía soto.

en colaboración con: caja de burgos.

Ì n.º de orden del ceic: 823 r

valoración psicométrica de los resultados del 
prep mediane salt y otras herramientas de 
análisis cuantitativo. (análisis lingüístico de 
corpus infantiles y clínicos). cHildes/talKbanK.

investigador principal en Hubu: Xosé ramón 
garcía soto.
Código	de	protocolo:	FFI2012-39325-C03-01

en colaboración con: ubu y ministerio de 
economía y competitividad (internacional).

Ì n.º de orden del ceic: 825

cuestionario de burnout (cubo) como 
instrumento de screening para población 
sanitaria de burgos.

investigador principal: Jesús de la gándara martín.

en colaboración con: caja de burgos.

Ì n.º de orden del ceic: 849

estudio exploratorio, internacional, 
multicéntrico, prospectivo, abierto, de 6 
meses de duración sobre la transición a 
palmitato de paliperidona en dosis flexibles en 
pacientes con esquizofrenia tratados 
previamente sin éxito con antipsicóticos orales 
o inyectables de larga duración.

investigador principal: Jesús de la gándara martín.

Código	de	protocolo:	R092670SCH3010.

en colaboración con: Janssen-cilag international, 

n.v. 

Ì n.º de orden del ceic: 850

registro epidemiológico para el análisis del 
nivel de remisión psicosocial y sintomática e 
integración en esquizofrenia. estudio 
re-integra.

investigador principal: félix martín.

código de protocolo: Jan-esQ-2010-01.

en colaboración con: Janssen-cilag s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 878

estudio epidemiológico, multicéntrico, 
transversal, de práctica clínica habitual, sobre 
la relación entre el nivel de funcionalidad 
personal y social y la calidad del sueño 
percibida en pacientes ambulatorios con 
esquizofrenia. estudio f y s.

investigador principal: ladislao garcía carbonell.

código de protocolo: Jan-esQ-2010-02.

en colaboración con: Janssen-cilag s.a.
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Ì n.º de orden del ceic: 958

relación entre funcionalidad y trastornos de 
ansiedad concomitentes en pacientes con 
depresión mayor atendidos en consultas de 
psiquiatría (estudio fUnciona).

código de protocolo: dmm03esc10.

en colaboración con: almirall s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 981

adicción al deporte: descripción, 
conceptualización y propuesta de una escala 
de detección. la escala sas.

investigador principal: Jesús de la gándara martín.

en colaboración con: mapfre.

Ì n.º de orden del ceic: 1052

estudio observacional de cohorte prospectiva 
de pacientes con síntomas persistentes de 
esquizofrenia para describir el curso y la carga 
de la enfermedad.

investigador principal: Jesús de la gándara martín.

Código	de	protocolo:	MN28151.

en colaboración con: roche farma s.a.

Ì n.º 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: Jansen-cilag 
international, n.v. 

Ì diferencias en función del género en 
psicoterapia: afrontamiento y expectativas.

investigador principal: Jesús sánchez Hernández.

en colaboración con: banca cívica.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 5.289

Ì antúnez b, Ámez v. altas capacidades 
intelectuales en psiquiatría infanto-juvenil. 
Rev	Psiquiatr	Infanto-Juv.	2012;	29	(2):	146.

Ì antúnez b, Ámez v. superdotación y 
psicopatología. rev psiquiatr infanto-Juv. 2012; 
29	(2):	147.

Ì calvo mg, gutiérrez garcía a, fernández martín, 
a. anxiety and deficient inhibition of threat 
distracters: spatial attention span and time 
course.	Journal	of	Cognitive	Psychology.	2012;	24:	
66-78.

Ì gándara JJ. Utilización de antipsicóticos y 
antidepresivos en asociación: revisión 
bibliográfica. revista internacional on-line de 
psiquiatría. 2012; 16.

Ì gutiérrez garcía, a., fernández martín, a. 
ansiedad y sesgo de interpretación de 
estímulos ambiguos: Una revisión. ansiedad y 
Estrés.	2012;	18:	1-14.

Ì ledo rubio ai, muñoz i, de la gandara JJ, 
Hernandez Herrero H, de dios a, deza c, minguez 
l, pelaez b. antipsychotic and antidepressant 
associations: effectiveness retrospective study 
in a psychiatric hospitalization unit (abstract). 
Bipolar	Di.s	2012;	14:95-95. 
fi: 5.289

Ì manzanedo sagredo mi, ortiz fernández mi. 
identificacion del paciente suicida. revi enferm. 
2012;	35:16-8.

Ì martín Jurado a, de la gándara martín JJ, 
castro carbajo s, moreira Hernández a, 
sánchez Hernández J. análisis de concordancia 
de las derivaciones de atención primaria a 
salud mental.	Semergen.	2012;	38:354-9.

Ì núñez l, antúnez b. e.n.p. resistente a 
desmopresina. boletín informativo del colegio 
profesional de diplomados en enfermería de 
Burgos.	(BU-228/98).	2012;	12:	5.

Ì núñez l, antúnez b. enuresis nocturna primaria 
resistente a desmopresina. rev psiquiatr 
Infanto-Juv.	2012;	29	(2):	151.

v PREMIOS
Ì 2.ª premio: poster: estrategias terapéuticas en 

disfunción sexual secundaria a antidepresivos. 
estudio salsex-ii: análisis preliminar en 260 
pacientes. salamanca: Jesús de la gándara martín 
vi reunión internacional de psiquiatría, 
sexualidad y civilización. 
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radiodiagnóstico
vcx PUBLICACIONES
Ì arauzo Álvarez e, castaño martín lm. evaluación 

radiológica del nódulo pulmonar solitario. 
Med	Respir.	2011,	4(2)	27-37	[Omitido	en	2011].

Ì castaño blazquez ma, lópez martínez Jl, aldea 
martínez J, uzquiza sanmartín m, cano lópez c. 
embolización con stent de microaneurisma 
de pica.	Técnicas	Endovasculares.	2012;	15(2):	
241-4247.

Ì castrillo fraile mv, arce arce ml. protocolo para 
escoliosis en radiología convencional. tecnol 
Radiol.	2012;	79:15-19.

rehabilitación
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Ì n.º de orden del ceic: 881

estudio observacional para describir la 
metodología utilizada en la evaluación, 
tratamiento y evolución de la espasticidad en 
la población española.
investigador principal: margarita botín gonzález.
Código	de	protocolo:	AGN-5ES-2010-10.
en colaboración con: allergan s.a.u.

reumatología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Ì n.º de orden del ceic: 626

efecto de la actividad inflamatoria en los 
factores de riesgo cardiovascular en la artritis 
reumatoide.
investigador principal: Javier alegre lópez.
código de protocolo: usal.ar.10/07.

en colaboración con: universidad de salamanca.

Ì n.º de orden del ceic: 987

score: seguimiento y control en 
reumatología-enfermería.
investigador principal: Javier alegre lópez.
código de protocolo: score-2010-01.
en colaboración con: grupo de trabajo de 
enfermería de la sociedad española de 
reumatología (gteser).

Ì n.º de orden del ceic: 991

estudio sobre el perfil y el manejo clínico de 
los pacientes con artritis reumatoide tratados 
con terapias biológicas en monoterapia. 
estudio bio-mono.

investigador principal: Javier alegre lópez.

código de protocolo: roc-bio-2011-01.

en colaboración con: roche farma s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1046

estudio aleatorizado, doble ciego, controlado 
con placebo y con control activo de 
secukinumab para demostrar la eficacia en 24 
semanas y evaluar la seguridad, tolerabilidad 
y eficacia a largo plazo durante 1 año en 
pacientes con artritis reumatoide activa que 
tienen una respuesta inadecuada a anti-tnfa.

investigador principal: Javier alegre lópez.

Código	de	protocolo:	CAIN457F2309.

en colaboración con: novartis farmaceútica s.l.

Ì n.º de orden del ceic: 1054

inmunogenicidad de las terapias anti-tnf en 
los pacientes con enfermedades reumáticas. 
estudio reason.

investigador principal: Javier alegre lópez.

código de protocolo: pfi-ant-2012-01.

en colaboración con: pfizer s.l.u.

prevención de 
riesgos laborales

mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 956

estudio y evaluación de riesgos por 
radiofrecuencias y microondas en tratamientos 
de fisioterapia.

investigador principal: alberto rasines gómez.

en colaboración con: ministerio de educación.



56 ~ memoria 2012

traumatología
vcx PUBLICACIONES

Ì alexander natera a, lópez moya gómez m, 
rodríguez meléndez JH, suero mangas Ja, 
gutiérrez castanedo g, salvat dávila J, mora 
fernández mi, blanco pozo a. fractura del 
cuerpo de astrágalo en asociación con 
fractura de maléolo peroneo: a propósito de 
un caso. (abstract). a. rev ortp traumatol. 2012; 
56:	361.

Ì gutiérrez castanedo g, mora fernández mi, suero 
mangas J, salvat dávila J, campo soto a, garcía 
güemes f, blanco pozo a. neuropatía de 
charcot bilateral de tobillo, tratada mediante 
clavo retrógrado de artrodesis 
tibio-talo-calcánea (abstract). 
Rev	Ortp	Traumatol.	2012;	56:	384.

Ì rodríguez meléndez JH, lópez moya mJ, 
gonzález garcía e, blanco pozo a, natera ramírez 
a, gutiérrez castañedo g, mora fernández mi, 
suero mangas J. Quiste óseo unicameral de 
fémur distal en paciente de 14 años. 
(Abstract).	J.	Rev	Ortp	Traumatol.	2012;	56:	349.

Ì salvador gonzález eJ, mora fernández mi, abril 
martín Jc, alonso Hernández J, epeldegui torres 
t. tratamiento del genu varo bilateral en el 
raquitismo hipofosfatémico. (abstract). t rev 
Ortp	Traumatol.	2012;	56:	267.

Ì urda a, ezquerra l, albareda J, baeza noci J, 
blanco a, cáceres e, martínez grande m, nardi 
J, Yunta a, marco f. evaluación final voluntaria 
para médicos residentes de cirugía 
ortopédica y traumatología: balance de 
resultados y mirada al futuro. 
Rev	Ortp	Traumatol.	2012;	56(3):	188-196.

unidad de investigación
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Ì n.º de orden del ceic: 834

relación entre biomarcadores de estrés 
oxidativo y la expresión de la indolamina 
2,3 dioxigenasa y su aplicación clínica en 
pacientes con síndrome de apnea hipopnea 
obstructiva del sueño.

investigador principal: maría Jesús coma del corral.

en colaboración con: fis-fondo de investigación 
sanitaria del instituto de salud carlos iii.

Ì n.º de orden del ceic: 1000

building ict competencies in the long-term 
care sector to enhance quality of life for older 
people and those at risk of exclusión 
(carenet).

coordinadora: Jana arribas fontaneda.

investigador principal: maría Jesús coma del corral.

en colaboración con: unión europea.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 18.805. 

Ì cavia m, gonzález mateo s, garcía girón c, muñiz 
p. efecto del tratamiento con oxaliplatino 
sobre los niveles de tiorredoxina y de la 
molécula ido (indolamina 2,3 dioxigenasa) en 
lineas celulares de cáncer colorrectal. 
rev electron biomed / electron J biomed. 2012; 1: 
37-40.

Ì cavia saiz m, muñiz p, de santiago r, Herreros 
villanueva m, garcía girón c, lópez as, coma 
del corral mJ. changes in the levels of 
thioredoxin and indoleamine-2,3-dioxygenase 
activity in plasma of patients with colorectal 
cancer treated with chemotherapy. biochem 
Cell	Biol.	2012;	90:173-178. 
fi: 2.673

Ì gonzález diez b, cavia m, torres g, abaigar 
p, camarero v, muñiz p. the effects of 1-year 
treatment with a haemodiafiltration with 
on-line regeneration of ultrafiltrate (hfr) 
dialysis on biomarkers of oxidative stress in 
patients with chronic renal failure. mol biol 
Rep.	2012;	39:629-634. 
fi: 2.929

Ì Herreros villanueva m. no evidence for 
pml-rara bcr1 fusion gene in colorectal 
cancer.	Mol	Biol	Rep.	2012;	39:	5387-5391. 
fi: 2.929

Ì Herreros villanueva m, aggarwal g. Kras assay 
selection: sensitivity and accuracy in clinical 
application Mol	Biol	Rep.	2012;	39:	2467-2470. 
fi: 2.929
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Ì izquierdo mJ, cavia m, muñiz p, de francisco al, 
arias m, santos J, abaigar p. paricalcitol reduces 
oxidative stress and inflammation in 
hemodialysis patients. bmc nephrol. 2012; 13: 
159.	2012;	13. 
fi: 2.176

Ì izquierdo ortiz mJ, cavia m, muñiz p, martín de 
francisco al, arias m, mercado valdivia v, 
abaigar luquín p. paricalcitol reduce la 
inflamación y aumenta los marcadores 
antiinflamatorios en pacientes de hemodiálisis. 
Nefrología.	2012;	32	Suplemento	3:85.

Ì ruiz crespo s, trejo gabriel galan Jm, cavia saiz 
m, muñiz p. coffee component 3-caffeoylquinic 
acid increases antioxidant capacity but not 
polyphenol content in experimental cerebral 
infarction.	Neurochem	Res.	2012;	37:1085-1090. 
FI:	2.24

Ì santiago arteche r, muñiz p, cavia saiz m, garcía 
girón c, garcía gonzález m, llorente ayala b, 
corral del corral mJ. cancer chemotherapy 
reduces plasma total polyphenols and total 
antioxidants capacity in colorectal cancer 
patients. Mol	Biol	Rep	2012;	39:9355-9360. 
fi: 2.929 

unidad de sueño
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 786

Utilidad de la disponibilidad de las curvas 
básicas en la sincronía paciente-ventilación 
mecánica no invasiva.
investigador principal: estrella ordax carbajo.
en colaboración con: sacyl gerencia regional de 
salud. consejería de sanidad.

Ì n.º de orden del ceic: 793

a multi-centre, randomized study to assess 
the effecis of adaptative servo ventilation 
(asv) on survial and frecuency of 
cardiovascular (cv) hospital admissions in 
patients with heart failure (hf) and sleep 
apnea (sa)-the advent-hftrial.
investigador principal: Joaquín terán santos.
en colaboración con: toronto rehabilitation 
institute.

Ì n.º de orden del ceic: 815

apnea de sueño y malformación de 
arnold-chiari.
investigador principal: Zouhair elmolaka.
en colaboración con: caja de burgos.

Ì n.º de orden del ceic: 834

relación entre biomarcadores de estrés 
oxidativo y la expresión de la indolamina 2,3 
dioxigenasa y su aplicación clínica en 
pacientes con síndrome de apnea hipopnea 
obstructiva del sueño.
investigador principal: maría Jesús coma del corral.
en colaboración con: fis-fondo de investigación 
sanitaria del instituto de salud carlos iii.

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. estudio isaacc.
investigador principal: Joaquín terán santos.
en colaboración con: sociedad española de 
neumología y cirugía torácica (separ).

Ì n.º de orden del ceic: 941

valoración de la somnolencia en pacientes 
con apnea del sueño mediante el empleo de 
termometría, actimetría y posición corporal 
(tap).

investigador principal: maría luz alonso Álvarez.

en colaboración con: sacyl gerencia regional de 
salud, consejería de sanidad.

Ì n.º de orden del ceic: 945

Utilidad del índice de termometría, actimetría 
y posición corporal (tap) en la evaluación de 
la somnolencia en pacientes con síndrome de 
apneas-hipopneas del sueño.

investigador principal: maría luz alonso Álvarez.

en colaboración con: fis-fondo de investigación 
sanitaria del instituto de salud carlos iii.

Ì n.º de orden del ceic: 1020

eficacia y coste-efectividad de la poligrafía 
respiratoria domiciliaria.

investigador principal Hubu: Joaquin terán santos.

en colaboración con: fis-fondo de investigación 
sanitaria del instituto de salud carlos iii.
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Ì n.º de orden del ceic: 1094

eficacia del índice tap (temperatura, actividad 
y posición corporal) en la monitorización de 
la respuesta de la somnolencia en pacientes 
con sahs y en tratamiento con cpap.

investigador principal: Joaquín terán santos.

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

saHs niños

Ì n.º de orden del ceic: 924R

apnea del sueño infantil: Utilidad de sistemas 
de diagnóstico a domicilio.
investigador principal: Joaquín terán santos.

en colaboración con: banca cívica.

Ì n.º de orden del ceic: 936

diagnóstico domiciliario de apneas-hipoapneas 
durante el sueño (sahs) en el niño con el 
empleo de sistemas simplificados.
investigador principal: Joaquín terán santos.
en colaboración con: sacyl gerencia regional de 
salud. consejería de sanidad.

Ì n.º de orden del ceic: 1034

modificaciones epigenéticas vinculadas al 
deterioro congnitivo en población infantil con 
síndrome de apneas-hipoapneas durante el 
sueño (epica).
investigador principal: maría luz alonso Álvarez.
en colaboración con: children corner Hospital de 
chicago. (usa). 

Ì n.º de orden del ceic: 1095

evolución del sahs infantil en una cohorte 
clínica de niños estudiados en la unidad del 
sueño. aproximación a la historia natural de la 
enfermedad.
investigador principal: maría luz alonso Álvarez. 
en colaboración con: fundación burgos por la 
investigación de la salud.

Ì n.º de orden del ceic: 1112

inflammatory and epigenetic alterations in the 
pediatric spanish sleep cohort (pssc) nanos 
project.
investigador principal: maría luz alonso Álvarez. 
Código	de	protocolo:	AST-MYC-2009-01.
en colaboración con: children corner Hospital. 
chicago (usa).

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 33.436. 

Ì alonso Álvarez ml novedades en el consenso 
español. visión desde el experto en sueño. 
Vigilia	y	Sueño.	2012;	24On	Line:	http://ks360304.
kimsufi.com/ojs/index.php/vigilia-sueno/article/ 
viewArticle/32:14-15.

Ì alonso Álvarez ml, cordero guevara J, navazo 
eguía ai, ordax carbajo e, terán santos J. 
trastornos respiratorios del sueño. Un 
problema de salud emergente. vigilia y sueño. 
2012. 23(2): 20-25.

Ì alonso Álvarez ml, navazo eguía ai, cordero 
guevara Ja, ordax carbajo e, de la mata g, barba 
cermeño Jl, terán santos J. respiratory 
polygraphy for follow-up of obstructive sleep 
apnea in children.	Sleep	Med.	2012;	13:611-615. 
fi: 3.4

Ì alonso Álvarez ml, terán santos J, navazo eguía 
a, ordax carbajo e, cordero guevara Ja. 
trastornos respiratorios del sueño en la 
infancia: tratamiento médico y tratamiento 
con cpap. revista española de ortodoncia. 2012; 
(42):3.192-197.

Ì alonso Álvarez ml, canet t, cubell alarco m, 
estivill e, fernández Julián e, gozal d, Jurado 
luque mJ, lluch roselló ma, martínez pérez f, 
merino andreu m, pin arboledas g, roure n, 
sanmartí fX, sans capdevila o, segarra isern f, 
tomás vila m, terán santos J; sociedad española 
de sueño; Área de sueño de la sociedad 
española de neumología y cirugía torácica 
(separ)]. documento de consenso del 
síndrome de apneas-hipopneas durante el 
sueño en niños.	Rev	Soc	Bol	Ped.	2012;	51	(1):	
23	-	50.

Ì barbé f, durán cantolla J, sánchez de la torre m, 
martínez alonso m, carmona c, barceló a, chiner 
e, masa Jf, gonzález m, marín Jm, garcía rio f, 
diaz de atauri J, terán J, mayos m, de la peña 
m, monasterio c, del campo f, montserrat Jm; 
spanish sleep and breathing network. effect of 
continuous positive airway pressure on the 
incidence of hypertension and cardiovascular 
events in nonsleepy patients With obstructive 
sleep apnea a randomized controlled trial. 
Jama. 2012; 307: 2161-2168. 
fi: 30.036
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Ì navazo eguía ai, alonso Álvarez ml, de la mata 
franco g, cordero guevara aJ, terán santos J, 
ordax carbajo e. eficacia de la 
adenoamigdalectomía en el síndrome de 
apneas-hipopneas durante el sueño valorada 
mediante poligrafía respiratoria. an pediatric 
Barc.	2012.22	s	1695.

urgencias
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 891

estudio hermes (hospital emergency 
department management strategies of atrial 
fibrillation) decisiones de manejo de la 
fibrilación auricular en los servicios de 
Urgencia en españa.

investigador principal: fernando richard espiga.

código de protocolo: san-fib-2010-01.

en colaboración con: sanofi aventis s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 953

análisis del tipo de lesiones mas frecuentes en 
los peregrinos del camino de santiago.

investigador principal: teresa mondéjar solís.

en colaboración con: mutua madrileña.

Ì n.º de orden del ceic: 982

epidemiología de la insuficiencia cardiaca 
aguda en los servicios de Urgencias 
hospitalarios. estudio eahfe-iii (epidemiology 
acute heart failure emergency).

investigador principal: fernando richard espiga.

en colaboración con: grupo ica-semes y lab. 
abbott.

Ì n.º de orden del ceic: 1079

estudio emerg-af (emergency departent 
stroKe prophylaxis and guidelines 
implementation in atrial fibrillation): 
implementación de las guías de fibrilación 
auricular y profilaxis de ictus de los servicios 
de Urgencias.

investigador principal: fernando richard espiga.

código de protocolo: baY-fib-2012-01.

en colaboración con: bayer Hispania s.l.

vcx PUBLICACIONES 

Factor de impacto total: 5.261. 

Ì martín sánchez fJ, gil v, llorens p, Herrero p, Jacob 
J, fernández c, miró Ò; acute Heart failure Working 
group of the spanish society of emergency 
medicine investigation group [richard f.]. barthel 
index-enhanced feedback for effective cardiac 
treatment (bi-effect) study: contribution of 
the barthel index to the heart failure risk 
scoring system model in elderly adults with 
acute heart failure in the emergency department. 
J	Am	Geriatr	Soc.	2012;	60(3):493-498. 
fi: 3.737

Ì miravitlles m, soler cataluña JJ, calle m, molina J, 
almagro p, Quintano Ja, riesco Ja, trigueros Ja, 
piñera p, simón a, lópez campos Jl, soriano Jb, 
ancochea J. spanish copd guidelines (ge-
sepoc): pharmacological treatment of stable 
copd. Aten	Primaria.	2012;	44:425-437. 
fi: 0.627

Ì miravitlles m, soler cataluña JJ, calle m, molina J, 
almagro p,Quintano Ja, riesco Ja, trigueros Ja, 
piñera p, simón a, lópez campos Jl, soriano Jb, 
ancochea J; spanish society of pulmonology 
and thoracic surgery. guía española de la epoc 
(gesepoc). tratamiento farmacológico de 
la epoc estable. arch bronconeumol. 2012; 
48:247-257.

Ì miró o, gil v, Herrero p, martín sánchez fJ, Jacob 
J, llorens p; ica-semes research group [richard 
f]. multicentric investigation of survival after 
spanish emergency department discharge 
for acute heart failure. eur J emerg med. 2012; 
19(3):153-160. 
fi: 0.897

urología
mnb PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Ì n.º de orden del ceic: 851

estudio observacional, prospectivo en varones 
con eyaculación precoz que son tratados con 
priligy® o con cuidados alternativos (estudio 
pause).
investigador principal: José maría adot Zurbano.
Código	de	protocolo:	JAN-DAP-2009-01.
en colaboración con: Johnson & Johnson 
pharmaceutical research & development.
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Ì n.º de orden del ceic: 873

estudio de evaluación de la factibilidad, validez 
y fiabilidad del diario miccional de 3 días, en 
mujeres atendidas en Unidades de Urología 
funcional y urodinámica. estudio dm3d.

investigador principal: José maría adot Zurbano.

código de protocolo: vH01-10.

en colaboración con: astellas pharma s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 957

estudio de evaluación de la vejiga hiperactiva 
del detrusor en varones con síntomas del 

tracto urinario inferior (stUi) de llenado que 
acuden a Unidades de Urología funcional y 
urodinámica.

investigador principal: José maría adot Zurbano.

en colaboración con: astellas pharma s.a.

Ì n.º de orden del ceic: 1026

proctalgia en el síndrome de atrapamiento del 
nervio pudendo.

investigador principal: felipe reoyo pascual.



 Investigador N.º Financiador / 
 principal CEIC   Promotor Título 
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resumen de 
proYectos de investigación

Según orden alfabético del primer apellido del investigador principal

identificación de nuevos biomarcadores en el 
diagnóstico precoz de la enfermedad de alzheimer

nuevos marcadores bioquímicos en el diagnóstico 
precoz de la lesión renal aguda

identificación de marcadores tumorales serológicos y 
tisulares útiles para el pronóstico del melanoma maligno 
cutáneo correlacionando sus niveles elevados con un 
menor tiempo libre de enfermedad

identificación de marcadores tumorales serológicos y 
tisulares útiles para el pronóstico del melanoma maligno 
cutáneo correlacionando sus niveles elevados con un 
menor tiempo libre de enfermedad

identificación de marcadores tumorales serológicos y 
tisulares útiles para el pronóstico del melanoma maligno 
cutáneo correlacionando sus niveles elevados con el 
tiempo libre de enfermedad

estudio de la efectividad diagnóstica del análisis 
genético de enzimas metabolizadoras en pacientes con 
enfermedades autoinmunes

score: seguimiento y control en 
reumatología-enfermería

estudio sobre el perfil y el manejo clínico de los 
pacientes con artritis reumatoide tratados con terapias 
biológicas en monoterapia. estudio bio-mono

modificaciones epigenéticas vinculadas al deterioro 
congnitivo en población infantil con síndrome de 
apneas-hipoapneas durante el sueño (epica)

evolución del saHs infantil en una cohorte clínica de 
niños estudiados en la unidad del sueño. aproximación 
a la historia natural de la enfermedad

Inflammatory	and	Epigenetic	Alterations	in	the	Pediatric	
spanish sleep cohort (pssc) nanos project

daniel al Kassam 
martínez

Javier alegre 
lópez

maría luz alonso 
Álvarez

770rr

770r

792

806

829

1098

987

991

1034

1095

1112

banca cívica

banca cívica

sacyl gerencia 
regional de salud. 
consejería de 
sanidad

mutua madrileña

caja de burgos

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

grupo de trabajo 
de enfermería de 
la sociedad 
española de 
reumatología 
(gteser)

roche farma s.a.

children corner 
Hospital de 
chicago

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

children corner 
Hospital de 
chicago



 Investigador N.º Financiador / 
 principal CEIC   Promotor Título 
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valoración de la somnolencia en pacientes con apnea 
del sueño mediante el empleo de termometría, 
actimetría y posición corporal (tap)

utilidad del índice de termometría, actimetría y posición 
corporal (tap) en la evaluación de la somnolencia en 
pacientes con síndrome de apneas-hipopneas del sueño

nuevas técnicas quirúrgicas para prevención del 
glaucoma y la ceguera 

biomarcadores de daño cerebral tras una agresión 
hipóxico-isquémica perinatal

telemedicina aplicada al recién nacido con asfixia 
perinatal

estudio del estrés oxidativo en el recién nacido sano. 
diferencias de género y utilidad como biomarcador de 
morbilidad en el periodo neonatal

estrés oxidativo y estudio virológico en la encefalopatía 
en el paciente neonatal

telemedicina aplicada al recien nacido con 
asfixia perinatal

estrés oxidativo en el recién nacido con encefalopatía 
hipóxico-isquémica perinatal: utilidad para la inclusión 
de candidatos para hipotermia terapéutica y monitorizar 
la evolución del daño durante el tratamiento

biomarcadores de daño cerebral tras una agresión 
hipóxico-isquémica perinatal: utilidad para identificar 
certeramente candidatos para hipotermia terapéutica y 
monitorizar la evolución del daño mientras se aplica esta 
estrategia neuroprotectora

dosificación optima de fentanilo en neonatos asfícticos 
en condiciones de hipotermia a partir de un estudio 
farmacocinético

estudio observacional para describir la metodología 
utilizada en la evaluación, tratamiento y evolución de la 
espasticidad en la población española

adherencia al tratamiento antiagregante y resistencia a la 
aspirina en pacientes con isquemia cerebral aguda

sacyl gerencia 
regional de salud. 
consejería de 
sanidad

fis-fondo de 
investigación 
sanitaria del 
instituto de salud 
carlos iii

banca cívica

banca cívica

sociedad de 
pediatría de 
asturias cantabria 
y castilla y león 
(sccalp)

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

instituto carlos 
iii, san Joan de 
deu (barcelona) y 
H. Hammersmith 
(londres)

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

banca cívica

san Joan de deu 
(barcelona)

allergan s.a.u.

sacyl gerencia 
regional de salud. 
consejería de 
sanidad

941

945

ceba

886

1038

1065

1066

1089

1091

886r

890

881

794

maría luz alonso 
Álvarez

lorenzo alonso 
vargas

Juan arnáez solís

margarita botín 
gonzález

Yolanda bravo 
anguiano
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evaluación del cumplimiento terapéutico como 
estrategia de reducción del gasto sanitario en pacientes 
con isquemia cerebral aguda

Hemorragia cerebral por anticoagulantes orales en la 
prevención secundaria del ictus: valor predictivo de la 
leucoaraiosis y los microsangrados detectados mediante 
resonancia magnética

modelo probabilístico para detección de infección/
colonización por staphylococcus aureus resistente a 
meticilina (sarm) y otros multirresistentes en el paciente 
crítico al ingreso de la unidad de cuidados intensivos

evaluación de la fibrosis hepática medida por 
elastografía de transición (fibroscán) en pacientes con 
hepatitis c crónica según la respuesta al tratamiento

estudio del estrés oxidativo en el recién nacido a 
término: diferencias de género y utilidad como 
biomarcador de morbilidad

building ict competencies in the long-term care sector to 
enhance quality of life for older people and those at risk 
of exclusión (carenet)

relación entre biomarcadores de estrés oxidativo y 
la expresión de la indolamina 2,3 dioxigenasa y su 
aplicación clínica en pacientes con síndrome de apnea 
hipopnea obstructiva del sueño

nutrición en pacientes con enfermedad de parkinson: 
análisis y comparación de la población del medio rural 
y urbano

composición corporal mediante impedancia bioeléctrica 
y requerimiento de energía mediante calorimetría 
indirecta en pacientes con enfermedad de Huntington

estudio del balance energético en la enfermedad de 
Huntington

determinación de octopamina como marcador 
biológico precoz en la enfermedad de parkinson

energy balance in Huntington disease

caring for the majority

validación española de la escala unificada de discinesias 
para la enfermedad de parkinson

estudio funcional y morfológico de la retina como 
marcador biológico de la enfermedad de parkinson

Junta de castilla y 
león

fis-fondo de 
investigación 
sanitaria del 
instituto de salud 
carlos iii

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

unión europea

fis-fondo de 
investigación 
sanitaria del 
instituto de salud 
carlos iii

banca cívica

cenieH

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

european 
Huntington registry

the movement 
disorder society

glaxosmithKline

sacyl gerencia 
regional de salud. 
consejería de sanidad

810

1029

1100

1102

1088

1000

834

1031

1057

1092

1103

1104

1107

761

783

Yolanda bravo 
anguiano

fernando callejo 
torre

luis alberto 
cervera caballero

amaia cilla 
lizarraga

maría Jesús coma 
Jana arribas

maría Jesús coma 
del corral

esther cubo 
delgado
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validación española de la escala unificada de discinesias 
de la enfermedad de parkinson

evolución y tratamiento de la enfermedad de parkinson 
en diferentes paises

polimorfismo del gen del receptor dopaminérgico d3 
en el riesgo para el desarrollo de síndrome de piernas 
inquietas

concentraciones séricas de harminas y harmalinas en 
pacientes con temblor esencial procedentes del estudio 
nedices

factores de riesgo y marcadores clínicos y biológicos en 
varias enfermedades neurodegenerativas. estudio basal 
de una futura cohorte comunitaria del centro de españa. 
estudio nedices-2

estudio de la ingesta en pacientes con enfermedad de 
Huntington

registro español de policitemia vera

biomarcadores de daño cerebral tras una agresión 
hipóxico-isquémica perinatal: utilidad para identificar 
certeramente candidatos para hipotermia terapéutica y 
monitorizar la evolución del daño mientras se aplica esta 
estrategia neuroprotectora

cuestionario de burnout (cubo) como instrumento de 
screening para población sanitaria de burgos

adicción al deporte: descripción, conceptualización y 
propuesta de una escala de detección. la escala sas

Hipotermia en el paciente neurocrítico. experiencia de 
una uci con neurocirugía

ansiedad del personal de enfermería de la unidad de 
cuidados intensivos ante el proceso de la muerte

estudio nacional de endocarditis infecciosa

estudio descriptivo de mutaciones del gen egfr en 
carcinoma pulmonar no microcítico en el complejo 
asistencial universitario de burgos

apnea de sueño y malformación de arnold-chiari

definiendo niveles de antibióticos en pacientes de la 
unidad de cuidados intensivos. estudio dali

adherencia y resistencia al tratamiento con aas

caja de burgos

banca cívica

universidad de 
extremadura

J. benito león

J. benito león

novartis 
farmacéutica s.a.

sacyl gerencia 
regional de salud. 
consejería de 
sanidad

caja de burgos

mapfre

games -grupo de 
apoyo al manejo 
de la endocarditis 
infecciosa

astraZeneca

caja de burgos

Jordi rello 
condomines

caja de burgos

831

856R

894

895

964

979

1111

942

825

981

910

913

562

952

815

898

816

esther cubo 
delgado

beatriz cuevas ruiz

cristina de frutos 
martínez

Jesús de la 
gándara martín

maría del valle 
ortiz

celia díaz tobajas

carlos dueñas 
gutiérrez

celina echevarría 
iturbe

Zouhair elmolaka

José luis 
fernández 
fernández

olga fernández 
arconada
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ii estudio multicéntrico sobre epidemiología, mortalidad 
y fallo orgánico asociado a sepsis grave

análisis de nuevos citostáticos sobre el cáncer de colon

relación entre estrés oxidativo y cáncer: valor de los 
biomarcadores

relación entre inmunidad y la evolución del cáncer: 
valor de los biomarcadores

expresión de la proteína inmunomoduladora ido en 
células tumorales y su relación con el estado redox

determinación de células tumorales circulantes en cáncer 
colorrectal estadio iii

la proteína inmunomoduladora ido en la vía de 
señalización egfr/ras/noX

implicación de la enzima nadpH-oXidasa (noX) en el 
tratamiento del cáncer de colon con cetuximab

estudio de la eficacia y viabilidad de la neurorehabilitación
del trastorno por déficit de atención en niños

valoración psicométrica de los resultado del prep mediante 
salt y otras herramientas de análisis cuantitativo

Estudio	descriptivo	de	reordenamiento	EML4-ALK	en	
carcinoma pulmonar no microcítico en el Hospital 
universitario de burgos

estudio descriptivo de correlación de la mutación del 
gen braf v600 con el melanoma

normalización de un nuevo instrumento 
neuropsicológico para evaluar la memoria semántica en 
pacientes con demencia en una población de enfermos 
españoles: la batería nombela 1.2

efectos de la hemodiálisis con hemodiafiltración on line 
sobre marcadores de estrés oxidativo y nutrición

estrés oxidativo y nutrición en los pacientes en 
hemodiálisis con hemodiafiltración on line

fiebre Q y evolución obstétrica en las embarazadas de 
burgos

fiebre Q y complicaciones cardiovasculares en ancianos

mid dilution international prospective study on 
outcome. milestone study

Hospital río 
Hortega

banca cívica

banca cívica

banca cívica

mutua madrileña

red tematica de 
investigación 
cooperativa

caja de burgos

sacyl gerencia 
regional de salud. 
consejería de 
sanidad

caja de burgos

ubu y minist. de 
economía y compet.

pfizer

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud 

caja de burgos

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

sacyl gerencia 
regional de salud. 
consejería de 
sanidad

banca cívica

banca cívica

Hospital reina 
sofía (cordoba)

José antonio 
fernández ratero

carlos garcía girón

Xosé ramón 
garcía soto

enrique garcía 
toro

miguel goñi 
imízcoz

basilia gonzález 
díez

santiago gonzález 
Quijada

m.ª Jesús 
izquierdo ortiz

901

591R

923R

923RR

676

678

820

934

823

823r

1076

1084

827

1101

939

833

1022

1106
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correlación entre los distintos factores de riesgo y el 
estrés oxidativo en pacientes con insuficiencia renal 
crónica en hemodiálisis

caracterización y clasificación de variantes no clasificadas 
(uv) en genes implicados en síndrome de lynch

estudio sobre los patrones terapéuticos previos al ingreso 
hospitalario en pacientes con agudización de la enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica que requiere ingreso

Evaluación	comparativa	de	4	cuestionarios	de	calidad	de	vida	
específicos de epoc (aQ20, copdss, cat Y ccQ) como 
instrumentos predictivos de la exacerbación de la epoc

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

registro epidemiológico observacional para evaluar el 
perfil clínico de los pacientes con psoriasis de 
moderada a grave en españa

epidemiology and outcome of Hospital-acquired 
bacteremia (eurobact)

evaluación de la efectividad y eficiencia de una 
intervención múltiple dirigida a mejorar la 
antibioticoterapia empírica precoz en la sepsis grave. 
estudio abiss-edusepsis

epine 2012. 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) 

estudio nacional de endocarditis infecciosa

implantación clínica de la identificación microbiana 
mediante espectrometría de masas en un laboratorio de 
microbiología

Influencia	de	los	factores	medioambientales	en	la 
discapacidad residual tras un ictus, medio rural versus 
medio urbano

m.ª Jesús 
izquierdo ortiz

enrique lastra aras

lourdes lázaro 
asegurado

eduardo lópez de 
ayala

maría Jesús lópez 
pueyo

Javier lozano 
garcía

m.ª angeles 
mantecón vallejo

natividad mariscal 
pérez

954

830

844

875

1116

884

760

899

1040

1041

562

1086

946

abbott

caja de burgos

Química 
farmacéutica bayer 
s.l.

nycomed pharma 
s.a.

sociedad española 
de neumología 
y cirugía torácica 
(separ)

Janssen-cilag s.a.

sociedad 
europea de 
medicina intensiva

semicYuc

soc. española de 
med. preventiva y 
european centre 
for disease 
prevention and 
control (ecddc) 

fis-fondo de 
investigación 
sanitaria del 
instituto de salud 
carlos iii

games -grupo de 
apoyo al manejo 
de la endocarditis 
infecciosa

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

fis-fondo de 
investigación 
sanitaria del instituto 
de salud carlos iii
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gregoria megías

sara martínez 
arribas

alberto miján 
de la torre

teresa mondéjar 
solís

miguel montero 
badía

eva ojeda 
fernández

estrella ordax 
carbajo

m.ª angeles ortega 
barrio

eugenia perea 
rodríguez

manuel prieto 
garcía

alberto rasines 
gómez

1086

1086r

920

765

847

953

900

561

562R

995

562RR

786

944

1023

571

956

instituto de salud 
carlos iii

instituto de salud 
carlos iii

nestlé

comisión de 
nutrición

mutua madrileña

semicYuc

merck sharp & de 
españa s.a.

earss 2012

universidad de 
burgos

ears-net

sacyl gerencia 
regional de salud. 
consejería de 
sanidad

sacyl gerencia 
regional de salud. 
consejería de 
sanidad

semicYuc 
(sociedad 
española de 
medicina intensiva, 
crítica y unidades 
coronarias)

novo nordisk a/s

ministerio de 
educación

epidemiología y patogenia molecular de los enterovirus 
y parechovirus asociados a sepsis e infecciones 
neurológicas en población infantil en españa.

estudio de infecciones comunitarias causadas por sarm

Quiero ser enfermer@, por qué?

valoración funcional del estado nutricional en una 
cohorte de pacientes malnutridos con tca tipo anorexia 
nerviosa

prevalencia de malnutrición en pacientes hospitalizados 
del Hospital general Yagüe de burgos: comparación de 
diferentes métodos de valoración

análisis del tipo de lesiones mas frecuentes en los 
peregrinos del camino de santiago

neumonía grave en uci: importancia de las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria (uci-Hcap)

estudio multicéntrico para determinar la capacidad de 
los laboratorios españoles de detectar e informar fenotipos 
de resistencia a betalactámicos en enterobacterias

european antimicrobial resistente surveillance system 

intervenciones encaminadas al incremento de la 
seguridad alimentaria mediante el control de 
campylobacter jejunil/coli (campYsafe)

extenal Quality assessment exercise antimicrobial 
susceptibility

utilidad de la disponibilidad de las curvas básicas en la 
sincronía paciente-ventilación mecánica no invasiva

estudio del impacto del medio urbano o rural sobre la 
discapacidad tras un ictus

evolución y pronóstico de los pacientes con ingreso 
prolongado en uci que sufren un empeoramiento

the european acquiered haemophilia 2 registry 
(registro europeo de hemofilia adquirida 2)

estudio y evaluación de riesgos por radiofrecuencias y 
microondas en tratamientos de fisioterapia
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felipe reoyo 
pascual

fernando richard 
espiga

maximiliano 
rodrigo gómez de 
la bárcena

maría Jesús 
rodríguez saldaña

adriana rodríguez 
vega

isaac ruíz garcía

federico sáez 
royuela

christian Jesús sala 
scarbay

eduardo salazar

Jesús sánchez 
Hernández

francisco Javier 
sánchez manuel

rodrigo sanllorente 
sebastián

azucena santillán 
garcía

susana 
schuffelmann 
gutiérrez

beatriz sicilia

1026

1027

982

638r

984

1003

751

1082

1024

1009

1021

862r

935

1089

983

grupo ica-semes 
y lab. abbott

banca cívica

coloplast 
productos 
médicos s.a.

ioba. universidad 
de valladolid

Hepanorte

semicYuc 
(sociedad 
española de 
medicina intensiva, 
crítica y unidades 
coronarias)

banca cívica

banca cívica

sacyl gerencia 
regional de salud. 
consejería de 
sanidad

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud
Hospitales 
parc taulí y vall 
d’Hebrón

proctalgia en el síndrome de atrapamiento del nervio 
pudendo

actividad quirúrgica en la historia del servicio 
jerarquizado de cirugía general y del aparato digestivo

epidemiología de la insuficiencia cardiaca aguda en los 
servicios de urgencias hospitalarios. estudio eaHfe-iii 
(epidemiology acute Heart failure emergency)

nuevas técnicas pronósticas en cáncer de mama y 
estómago

estudio observacional abierto controlado y 
multicéntrico, para estudiar la calidad de vida en los 
pacientes ostomizados un año después de la cirugía

evaluación de la implementación del protocolo de 
profilaxis antibiótica prequirúrgica en cirugía plástica del 
complejo asistencial universitario de burgos, 
dificultades y nuevos retos

asociación de polimorfismo de un simple nucleótido 
(snps) de los genes de metaloproteinasas con la 
respuesta al latanoprost en pacientes glaucomatosos

plataforma para la recogida de datos de pacientes con 
hepatitis crónica c

evolución y pronóstico de los pacientes con ingreso 
prolongado en uci que sufren empeoramiento

disfunción tiroidea post-laringuectomía por cáncer 
laríngeo

diferencias en función del género en psicoterapia: 
afrontamiento y expectativas

evolución en cirugía bariátrica: del abordaje abierto al 
bypass biliopancreático con preservación gástrica 
laparoscópico. doce años de experiencia

anestesia paravertebral: utilidad para la defensa contra 
el cáncer de mama

valoración de los conocimientos de las tics por el 
personal de enfermería

telemedicina aplicada al recién nacido con asfixia 
perinatal

prevalencia poblacional de discapacidad y 
discapacidad laboral en pacientes con enfermedad 
inflamatoria	intestinal
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mercedes teijeira 
garcía

paula tejedor 
viñuela

Joaquín terán 
santos

clara m.ª torres 
ortega

José maría trejo 
gabriel y galán

José luis viejo 
bañuelos

arturo Zabalegui 
pérez

nuria Zuazo 
espinosa

874

1074

924R

1094

907

936

1025

1096

1097

ceba

1114

756

1081

826

seor- sociedad 
española de 
oncología 
radioterápica

banca cívica

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

sociedad española 
de neumología 
y cirugía toracica 
(separ)

sacyl gerencia 
regional de salud. 
consejería de 
sanidad

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

fundación burgos 
por la investigación 
de la salud

banca cívica

novartis 
farmacéutica s.a.

instituto de salud 
carlos iii

organización 
nacional de 
trasplantes

caja de burgos

estudio de fase iv observacional multicéntrico con 
radioterapia hipofraccionada acelerada en carcinoma 
infiltrante de mama

analysis of bifurcation lesions treated with the tryton 
bifurcation dedicated stent system: an intravascular 
ultrasound study

apnea del sueño infantil: utilidad de sistemas de 
diagnóstico a domicilio

eficacia del índice tap (temperatura, actividad y 
posición corporal) en la monitorización de la respuesta 
de la somnolencia en pacientes con saHs y en 
tratamiento con cpap

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

diagnóstico domiciliario de apneas-hipoapneas durante 
el sueño (saHs) en el niño con el empleo de sistemas 
simplificados

adaptación trascultural de la escala de incertidumbre 
de mishel, en personas con insuficiencia renal crónica 
tratadas con hemodiálisis

capacidad de detección de pulso arrítmico antes y 
después de un entrenamiento a enfermos que han 
sufrido un ataque isquémico transitorio

Estudio	de	los	parámetros	nutricionales	que	influyen	en	
la gravedad del ictus en humanos

infarto cerebral experimental: efecto neuroprotector del 
ácido clorogénico

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	salmeterol/fluticasona	en	la	tasa	de	
exacerbaciones en sujetos con epoc de moderada a 
muy grave

programa corporativo de investigación ciberes. la gripe 
pandémica a/H1n1 en españa

manejo del donante multiorgánico focalizado en el 
incremento de la tasa de donación pulmonar. estudio 
multicéntrico

validación de un capnógrafo transcutáneo en pacientes 
críticos en shock
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actividad del comitÉ Ético
de investigación clínica del Área de burgos Y soria

Durante	el	año	2012,	el	CEIC	valoró	un	total	de	124	trabajos	de	investigación,	correspon-
dientes a:

Æ 21 ensayos clínicos

Æ 31 estudios postcomercialización

Æ 72 estudios/proyectos de investigación.
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resumen de 
ensaYos clínicos

Según orden alfabético del primer apellido del investigador principal

estudio observacional, prospectivo en varones con 
eyaculación precoz que son tratados con priligy® o con 
cuidados alternativos (estudio pause)

estudio de evaluación de la factibilidad, validez y 
fiabilidad del diario miccional de 3 días, en mujeres 
atendidas en unidades de urología funcional y 
urodinámica. estudio dm3d

estudio de evaluación de la vejiga hiperactiva del 
detrusor en varones con síntomas del tracto urinario 
inferior (stui) de llenado que acuden a unidades de 
urología funcional y urodinámica

Efecto	de	la	actividad	inflamatoria	en	los	factores	de	
riesgo cardiovascular en la artritis reumatoide 

inmunogenicidad de las terapias anti-tnf en los pacientes 
con enfermedades reumáticas. estudio reason

estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con 
placebo y con control activo de secukinumab para 
demostrar	la	eficacia	en	24	semanas	y	evaluar	la 
seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo durante 
un año en pacientes con artritis reumatoide activa que 
tienen una respuesta inadecuada a anti-tnfa

control de la glucemia y calidad de vida en niños, 
adolescentes y adultos jóvenes con diabetes mellitus 
tipo 1 descritos en un estudio trasversal de ámbito 
mundial en 2012: impacto de las variables relacionadas 
con la edad del paciente, con el tratamiento y con la 
estructura y el funcionamiento asistenciales

ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, 
doble ciego, para evaluar la eficacia de simvastatina, 
sobre la evolución neurológica en la fase aguda del 
ictus isquémico

estudio observacional, de post-autorización, 
no intervencionista para valorar la tolerabilidad de 
grazax® en pacientes con rinitis o rinoconjuntivitis por 
sensibilización	a	gramineas.	PMS-GT-05
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research & 
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pfizer s.l.u.
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sanofi aventis s.a.

dr. Joan montaner 
villalonga, del 
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Hospital vall 
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alk-abello, s.a

glaxosmithKline 

glaxosmithKline 

leti pharma gmbH

abbott 
laboratories s.a.

asociación 
instituto 
biodonostia

bioprojet pharma

pfizer s.a.

mundipharma 
pharmaceuticals 
s.l.

celgene 
international sarl.

novartis 
farmacéutica s.a.

pfizer s.a.

estudio abierto para evaluar la tolerabilidad de la 
inmunoterapia con avanz phleum pratense

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

SAS115359,	un	estudio	de	seguridad	y	eficacia	de	una	
combinación	de	propionato	de	fluticasona/salmeterol 
inhalada	frente	a	propionato	de	fluticasona	inhalado	en	
el tratamiento de sujetos adolescentes y adultos con 
asma

estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de 
grupos paralelos, para evaluar la eficacia y la seguridad 
de cuatro concentraciones de depigoid® phleum en 
pacientes con rinitis alérgica y/o rinoconjuntivitis con o 
sin asma intermitente

estudio observacional, retrospectivo y multicéntrico para 
evaluar la efectividad de duodopa en pacientes con 
enfermedad de parkinson en estado avanzado

gabapentina en el trastorno de control de impulsos de la 
enfermedad de parkinson: estudio multicéntrico, doble 
ciego, aleatorizado, controlado con placebo

estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo y de 12 semanas de duración 
para	evaluar	la	eficacia	y	seguridad	de	BF2.649	en	la 
somnolencia diurna excesiva de la enfermedad de 
parkinson, seguido de una fase de extensión abierta de 
38 semanas

estudio retrospectivo de casos clínicos de pacientes con 
carcinoma de células renales o con linfoma de células 
del manto tratados con temsirolimus

estudio del consumo de recursos sanitarios asociado al 
tratamiento con quimioterapia del linfona no-Hodgkin 
indolente

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 a trombocitemia 
esencial (pet-mf)

estudio retrospectivo de casos clínicos de pacientes con 
carcinoma de células renales o con linfoma de células 
del manto tratados con temsirolimus
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international,  
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roche farma s.a.

Janssen-cilag 
international, 
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Janssen-cilag 
international, 
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fundación de 
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cerc- centro 
europeo para la 
investigación 
cardiovascular

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

predicción de la respuesta hematológica, citogenética y 
molecular a la terapia con inhibidores de la tirosincinasa 
de segunda línea en la leucemia mieloide crónica ph+. 
estudio prest

estudio observacional de cohorte prospectiva de 
pacientes con síntomas persistentes de esquizofrenia 
para describir el curso y la carga de la enfermedad

inors: registro observacional sobre esquizofrenia

estudio exploratorio, internacional, multicéntrico, 
prospectivo, abierto, de 6 meses de duración sobre la 
transición	a	palmitato	de	paliperidona	en	dosis	flexibles	
en pacientes con esquizofrenia tratados previamente 
sin éxito con antipsicóticos orales o inyectables de larga 
duración

valor de los parámetros glucémicos en pacientes 
insulin-naïve con diabetes tipo 2 derivados a la consulta 
de endocrino y grado de implementacion del consenso 
nacional sobre el tratamiento de la hiperglucemia

estudio multicéntrico observacional retrospectivo de la 
eficacia y tolerabilidad de tratamientos antirretrovirales 
que contienen maraviroc (mvc) en la práctica clínica. 
estudio mvcohort.

estudio de la prevalencia de tromboembolismo venoso 
(tev) y riesgo de tev en pacientes médicos 
hospitalizados

estudio epidemiológico no intervencionista para 
conocer la prevalencia relativa de diarrea cronica entre 
los pacientes con viH en seguimiento en las consultas 
españolas: corte de prevalencia en las consultas de viH. 
estudio diacro

pronóstico de los pacientes diabéticos y prediabéticos 
tratados con stent coronario liberador de everolimus

ensayo prospectivo, multicéntrico y aleatorizado para 
evaluar el sistema de endoprótesis coronaria liberadora 
de everolimus (promus element) para la 
revascularización coronaria en una población no 
restringida de pacientes
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eficacia y seguridad del stent coronario de co-cr 
liberador de everolimus en lesión

estudio multicéntrico, abierto, de acceso expandido, 
para mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama 
metastásico o localmente avanzado con receptor 
estrogénico positivo que han progresado tras tratamiento 
hormonal previo, que investiga el tratamiento de 
everolimus (rad001) en combinación con exemestano

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

estudio epidemiológico, multicéntrico, transversal, de 
práctica clínica habitual, sobre la relación entre el nivel 
de funcionalidad personal y social y la calidad del sueño 
percibida en pacientes ambulatorios con esquizofrenia. 
estudio f y s

características de la expresión genética en tumores 
neuroendocrinos gastroenteropancreáticos y su 
correlación con aspectos clínicos y de comportamiento 
del tumor

valor añadido de la información contenida en los 
electrogramas del desfibrilador automático implantable 
(dai), durante procedimientos de ablación de taquicardia 
ventricular monomórfica (estudio aideg-vta)

registro observacional de los pacientes estables 
sometidos a cardioversión eléctrica (o farmacológica) 
programada en españa y su evolución a 12 meses. 
cardioverse

evitar la administración de terapia para arritmias no 
sostenidas en pacientes portadores de dai

monitorización del líquido pulmonar en pacientes con 
insuficiencia cardiaca mediante la medida de 
impedancia intratorácica

organización asistencial de pacientes con Home 
monitoring

registro asf, aurum silver flow registry

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
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merck & co.inc

grupo español 
multidisciplinar en 
cancer digestivo 
gemcad

1005

1053

1070

1080

652

658

660

665

735

766

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 absolut-braf. estudio epidemiológico sobre la 
mutación braf v600 en población española 
diagnosticada de melanoma metastásico

estudio de fase iii randomizado, abierto del intergroup: 
efecto de la adición de bevacizumab a quimioterapia 
(QT)	basada	en	fluoropirimidinas	como	tratamiento	en	
segunda línea en pacientes con cáncer colorrectal 
metastático que han manifestado progresión de la 
enfermedad durante un tratamiento de combinación con 
Qt estándar/bevacizumab en primera línea

estudio de fase ii con una combinación de irinotecan, 
capecitabina (Xeloda®) y bevacizumab (avastin®) en 
cáncer colorrectal metastásico no pretratado

estudio abierto, multicéntrico, de acceso expandido, de 
mesilato de imatinib como terapia adyuvante, en 
pacientes adultos con gist tras resección r0

Estudio	en	fase	II/III	del	tratamiento	con	MK-0646 
combinado con cetuximab e irinotecan en pacientes 
con cancer colorrectal metastatico

estudio observacional en varios paises, multicentrico 
y prospectivo en pacientes adultos que se somenten 
a tratamiento antiemético coincidente con el inicio de 
quimioterapia moderadamente emetógena (moderately 
emetogenic chemotherapy, mec) ó altamente 
emetógena (HigHlY emetogenic chemotherapy, Hec) 
para el tratamiento contra el cáncer

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
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estudio piloto fase ii aleatorizado, multicéntrico para 
evaluar la seguridad y eficacia del tratamiento de mfol-
foX-6 más cetuximab frente a un tratamiento inicial con 
mfolfoX-6 más cetuximab (por 8 ciclos) seguido de 
mantenimiento exclusivo con cetuximab como primera 
línea de tratamiento, en pacientes con cáncer colorrectal 
metastásico (crm) y tumores K-ras nativo

estudio de fase ii para evaluar la eficacia y la seguridad 
de	la	quimiorradioterapia	con	5-Fluorouracilo, 
mitomicina c y panitumumab como tratamiento del 
carcinoma anal de células escamosas

estudio de fase ii de la combinación de panitumumab 
con paclitaxel como tratamiento de primera línea de 
sujetos con cáncer de cabeza y cuello recurrente o 
metastásico

estudio de fase 2, aleatorizado, de imc-3g3, un 
anticuerpo monoclonal anti pdgfr-alfa humano, más 
mitoxantrona y prednisona frente a mitoxantrona más 
prednisona en el cáncer de próstata metastásico 
refractario a la castración en caso de progresión de la 
enfermedad o de intolerancia a la quimioterapia basada 
en docetaxel

estudio fase ii de trastuzumab en combinación con 
folfiri+ bevacizumab como primera línea de 
tratamiento para el cáncer colorrectal metastásico Her2+

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

estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble 
ciego, de ramucirumab (imc-1121b) y el mejor 
tratamiento de soporte (bsc) frente a placebo mas el 
bsc como tratamiento de segunda línea en pacientes 
con carcinoma hepatocelular tras el tratamiento de 
primera línea con sorafenib

estudio de fase 3, aleatorizado, multicéntrico, doble 
ciego y controlado con placebo, de paclitaxel semanal, 
con o sin ramucirumab (imc-1121b), en pacientes con 
adenocarcinoma gástrico metastático refractario o en 
progresión tras el tratamiento de primera línea con 
platino	y	fluoropirimidina

ensayo fase iib randomizado para evaluar la eficacia de 
gemcitabina-erlotinib vs gemcitabina-erlotinib- 
capecitabina en pacientes con cáncer de páncreas 
metastático

carlos garcía girón

780

782

799

846

848

853

854

859

871

grupo de 
tratamiento de los 
tumores 
digestivos- ttd 

grupo español 
multidisciplinar en 
cancer digestivo 
gemcad

grupo español de 
tumores de 
cabeza y cuello 
-ttcc 

imclone

grupo de 
tratamiento de los 
tumores 
digestivos- ttd 

grupo español 
multidisciplinar en 
cancer digestivo 
gemcad

imclone

imclone

grupo de 
tratamiento de los 
tumores 
digestivos- ttd 



 Investigador N.º Financiador / 
 principal CEIC   Promotor Título 

fundación burgos por la investigación de la salud ~ 77

estudio fase ii, abierto, no aleatorizado, de bevacizumab, 
cisplatino y pemetrexed como primera línea de 
tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón no 
microcítico (cpnm) y no epidermoide, en estadio iiib 
con derrame pleural/ pericárdico maligno grado iv

estudio retrospectivo del manejo de pacientes con 
cáncer de próstata hormonoresistente avanzado- espro

ensayo clínico fase ii aleatorizado de vinorelbina oral y 
cisplatino como tratamiento de inducción y después 
con radioterapia concomitante frente a cisplatino y 
etopósido con radioterapia concomitante en cáncer de 
pulmón no microcítico localmente avanzado irresecable. 
estudio reno

estudio fase ii de capecitabina-oxaliplatino-trastuzumab 
(Xelox-tarstuzumab) como tratamiento perioperatorio 
de pacientes con adenocarcinoma gástrico o de la unión 
gastroesofágica, resecable (estadios ii-iv)

valoración de la utilidad de las guías de manejo de 
fármacos antidiana en cáncer renal en la práctica clínica

uso de omalizumab en la práctica clínica real en españa 
tras	5	años	de	experiencia.	Estudio	EXPERT5

estudio multicéntrico, abierto, de acceso expandido, 
para mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama 
metastásico o localmente avanzado con receptor 
estrogénico positivo que han progresado tras tratamiento 
hormonal previo, que investiga el tratamiento de 
everolimus (rad001) en combinación con exemestano

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

ambisafe. impacto de la anfotericina b liposomal sobre 
la función renal de pacientes en estado crítico con 
función renal alterada: estudio retrospectivo 
observacional y multicéntrico

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 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
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Eficacia	y	seguridad	de	3	dosis	de	S38093	(2,5	Y	20	mg/
día) frente a placebo asociado a donepezilo (10mg/día) 
en pacientes con enfermedad de alzheimer moderada. 
estudio de fase iib, internacional, multicéntrico, 
aleatorizado, doble ciego, controlado frente a placebo 
de	24	semanas	de	duración

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 de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, en doble 
ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos 
sobre la eficacia y la seguridad de bapineuzumab 
(AAB-001,	ELN115727)	en	sujetos	con	enfermedad	de	
alzheimer de grado leve o moderado que no son 
portadores de la apolipoproteina eε4

estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, en doble 
ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos 
sobre la eficacia y la seguridad del bapineuzumab 
(AAB-001,	ELN115727)	en	sujetos	con	enfermedad	de	
alzheimer de grado leve o moderado que son 
portadores de la apolipoproteina eε4

ensayo de extensión de fase 3, multicéntrico, en doble 
ciego y de grupos paralelos, sobre la seguridad y la 
tolerabilidad a largo plazo del bapineuzumab (aab-001, 
ELN	115727)	en	sujetos	con	enfermedad	de	Alzheimer	
que no son portadores de la apolipoproteina eε4	y	han	
participado en el estudio 3133K1-3000-WW

ensayo de extensión de fase 3, multicéntrico, sobre la 
seguridad y la tolerabilidad a largo plazo del 
bapineuzumab	(AAB-001,	ELN115727)	en	sujetos	con	
enfermedad de alzheimer que son portadores de 
la apoliproteina eε4	y	han	participado	en	el	estudio	
3133K1-3001-WW

estudio internacional, multicéntrico, transvesal sobre el 
rendimiento	diagnóstico	de	los	Kits	Abtest	40	y 
Abtest42	de	determinación	de	niveles	en	sangre	de	
Aß40	y	Aß42	en	sangre	y	su	valor	predictivo	de 
progresión del deterioro volitivo y/o desarrollo de 
demencia por ea en pacientes con deterioro cognitivo 
leve amnésico (dcl-a) probable

estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 
controlado	con	placebo,	de	4	grupos	paralelos	y	26	
semanas de duración para evaluar la eficacia, seguridad 
y tolerabilidad de dos dosis orales y dos regímenes de 
tideglusib vs placebo en pacientes con enfermedad de 
alzheimer leve o moderada. (estudio argo)

miguel goñi 
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estudio rosa:validación de la versión española de la 
escala relevant outcome scale for alzehimer’s disease 
(rosa)

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

banco nacional de adn: colección de muestras de 
hemoglobina paroxistica noctura. estudio de la 
respuesta al tratamiento de neutrófilos, monocitos y 
plaquetas patológicas.

registro nacional de pacientes diagnosticados de 
leucemia mieloide aguda según los criterios de la oms y 
sometidos a tratamiento con azacitidina

estudio multicéntrico y prospectivo para evaluar el 
impacto sobre la calidad de vida de un anticonceptivo 
oral basado en acetato de nomegestrol (nomac) y 
17β-estradiol. estudio Zocal

características del dolor irruptivo en pacientes con dolor 
crónico de base tratados con opioides

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
estudio fase ii randomizado del tratamiento continuo 
versus tratamiento estándar con capecitabina en 
pacientes con cáncer de mama metastásico
est. abierto fase ii de bevacizumab en combinación con 
paclitaxel y gemcitabina como tratamiento de primera 
línea de pacientes diagnosticados de carcinoma de 
mama metastásico o localmente avanzado Her-2 negativo
estudio fase ii, milticéntrico, para evaluar los marcadores 
predictores de respuesta en cáncer de mama localmente 
avanzado, tratado con bevacizumab en combinación 
con quimioterapia neoadyuvante
estudio postautorización de tipo observacional 
transversal	para	evaluar	la	influencia	de	determinados	
factores pronósticos en la elección del tratamiento 
quimioterápico asociado a bevacizumab en el 
tratamiento de primera línea del cáncer de mama 
metastásico en la practica clínica habitual

miguel goñi 
imízcoz

tomás José 
gonzález lópez

maría guerrero 
ibáñez

anunciación 
gutiérrez gómez

blanca ascensión 
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980
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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

recogida de datos sobre tratamiento con betafont® y 
ejercicio en las fases iniciales de esclerosis múltiple. 
(begin: betaferon® treatment and exercise data 
gathering in early ms)

estudio calidad de vida en pacientes con espasticidad 
debida a esclerosis múltiple (estudio candle)

estudio descriptivo sobre el seguimiento de guías 
terapéuticas de la sen de los pacientes con esclerosis 
múltiple remitente recurrente por parte de neurólogos 
españoles. estudio futura

estudio observacional, retrospectivo, multicentrico para 
evaluar los síntomas no motores en pacientes con 
enfermedad de parkinson avanzada tratados con 
rotigotina

cambios de tratamiento con fármacos modificadores de 
la enfermedad en esclerosis múltiple remitente- 
recurrente: causas y consecuencias. estudio cafeem

Xarelto en la prevencion del accidente cerebrovascular y 
de la embolia sistémica fuera del sistema nervioso central 
en pacientes con fibrilación auricular no valvular: 
un estudio no intervencionista

ensayo clínico aleatorizado doble ciego, controlado con 
placebo y con grupos paralelos para evaluar el efecto 
de sar236553/regn727 sobre la aparición de aconteci-
mientos cardiovasculares en pacientes que han experi-
mentado recientemente un síndrome coronario agudo

cronos: encuesta transversal sobre el inicio de 
fármacos con propiedades antiarrítmicas en españa

estudio observacional transversal para evaluar la 
adecuación entre la percepción del médico respecto al 
riesgo cardiovascular (rcv) de los pacientes hipertensos 
versus la medición real de su rcv

cambios de tratamiento con fármacos modificadores de 
la enfermedad en esclerosis múltiple remitente-recurrente: 
causas y consecuencias. estudio cafeem

ensayo clínico, abierto, aleatorizado para comparar la 
calidad de vida de los pacientes viH+ que inician 
monoterapia con comprimidos de lpv/r vs triple terapia 
que contenga un ip potenciado

desarrollo y validación de marcadores relacionados con la 
respuesta inmune en la enfermedad de gaucher tipo 1 y su 
utilidad en la seguridad y eficacia en términos de respuesta 
a tratamiento enzimático sustitutivo con velaglucerasa

nicolás Herrera 
varo

Juan antonio 
Huidobro barriuso

luis fernando 
iglesias alonso

fernando iglesias 
díez

Jaime locutura 
rupérez

Juan francisco 
lorenzo gonzález
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estudio epidemiológico sobre el estado actual de los 
pacientes con enfermedad de gaucher tipo i en españa, 
evaluados mediante la therapeutic goals map (monitor, 
action and progress) tool©

estudio epidemiológico transversal y multicéntrico de los 
factores predictivos relacionados con la susceptibilidad 
a padecer la epilepsia de difícil control (dice studY)

estudio epidemiológico de la depresión en pacientes 
con epilepsia focal y su impacto en la calidad de vida. 
estudio imdYva- impacto de la depresión y calidad de 
vida

registro epidemiológico para el análisis del nivel de 
remisión psicosocial y sintomática e integración en 
esquizofrenia. estudio re-integra.

Xarelto en la prevencion del accidente cerebrovascular y 
de la embolia sistémica fuera del sistema nervioso central 
en pacientes con fibrilación auricular no valvular: un 
estudio no intervencionista

estudio observacional de cohorte prospectiva de 
pacientes con síntomas persistentes de esquizofrenia 
para descubrir el curso y la carga de la enfermedad

Xalia- Xarelto para la anticoagulación a largo plazo e 
inicial en el tromboembolismo venoso (tev)

ensayo en fase 3, aleatorizado, controlado con una 
vacuna activa, con observador ciego, para evaluar la 
uniformidad de los lotes, la seguridad, la tolerabilidad 
y la inmunogenia de una vacuna contra el meningococo 
del serogrupo brlp2086, administrada a sujetos sanos de 
≥11 a ≤	19	años

estudio de la inmunogenicidad y seguridad de dos 
formulaciones de la vacuna antineumocócica de gsK 
Biologicals	(2830929A	y	2830930A)	administrada	en	
lactantes sanos

estudio epidemiológico para determinar la funcion 
social y personal de los pacientes con esquizofrenia en 
españa. mapa

incidencia de enfermedad fúngica invasora escala de 
riesgo de candidiasis en población pediátrica 
hospitalizada en unidades de cuidados intensivos en 
españa. estudio ericap

registro de pnH (Hemoglobulinuria paroxística nocturna)

descripción de la cardiopatía isquémica en el territorio 
español. estudio diocles
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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	observacional	de	24	meses	para	evaluar	la	
seguridad	de	Lucentis®	(0,5	mg)	en	una	cohorte	de	
pacientes con neovascularización coroidea secundaria a 
la degeneración macular asociada a la edad

estudio post-autorización, observacional, para evaluar 
la efectividad de adalimumab (Humira®) en psoriasis 
moderada-grave en condiciones de práctica clínica 
habitual en españa

estudio emerg-af (emergency departent stroKe 
prophylaxis and guidelines implementation in atrial 
fibrillation): implementación de las guías de fibrilación 
auricular y profilaxis de ictus de los servicios de 
urgencias

estudio Hermes (Hospital emergency department 
management strategies of atrial fibrillation) decisiones 
de manejo de la fibrilación auricular en los servicios de 
urgencia en españa

registro europeo multinacional sobre la prevención de 
episodios tromboembólicos en fibración auricular

estudio internacional cooperativo del crecimiento 
(internacional cooperative growth study, incgs)

estudio coste-efectividad de la atención especializada 
en ostomía

estudio epidemiológico y de afectación psicológica del 
paciente ostomizado temporal y definitivo

registro europeo multinacional sobre la prevención de 
episodios tromboembólicos en fibración auricular

estudio de los efectos de aliskiren o losartan sobre los 
biomarcadores del remodelado miocárdico. estudio 
allmark

registro español de frecuencia cardiaca recogida en 
enfermos coronarios a nivel ambulatorio

a multi-centre, randomized study to assess the effects of 
adaptative servo ventilation (asv) on survival and 
frecuency of cardiovascular (cv) hospital admissions in 
patients with heart failure (Hf) and sleep apnea (sa)-the 
advent-hftrial.
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estudio multicéntrico, observacional, de efectividad 
seguridad y costes de la administración de 
carboximaltosa de hierro intravenoso en pacientes con 
enfermedad	renal	crónica	estadios	3-5	(NKF/KDOQI®)

estimación de utilidades en pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica en españa

evaluación del funcionamiento de un producto sanitario 
para diagnóstico in vitro, no invasivo, para diagnóstico 
de cáncer de pulmón y predicción de respuesta a 
quimioterapia

eficacia del dipéptido n(2)-l-alanil-l-glutamina en 
los pacientes traumáticos ingresados en la uci: estudio 
piloto, prospectivo, aleatorizado y doble ciego

estudio de la sociedad europea de medicina de 
cuidados intensivos sobre la hipotermia terapéutica 
(32ºC	–	35ºC)	para	reducir	la	PIC	después	del 
traumatismo craneoencefálico

gerardo torres 
torres

José luis viejo 
bañuelos

arturo Zabalegui 
pérez
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vestuario en las dependencias del Hospital divino valles



 Año 2008 2009 2010 2011 2012

fundación burgos por la investigación de la salud ~ 85

aYudas a proYectos 
de investigación

nUevas aYUdas a nUevos proYectos de investigación 
entidad proyectos concedidos/solicitados

proyectos internacionales: 
unión europea   0/1 1/1
european Huntington’s disease network    1/1 1/1
michael J. fox foundation 1/1    0/1
the movement disorder society     1/1

ministerio de educación / imserso/ 
Juan de la cierva 0/2  0/2 1/1 0/1
ministerio de economía y competitividad     1/3
fondo de investigación sanitaria (fis) 1/11 1/6 1/8 2/3 1/8
intensificación isciii / contratos / redes 
telemáticas	/	CAIBER	 2/8	 2/5	 2/2	 	 0/1
Gerencia	Regional	de	Salud	(SACYL)	 3/5	 2/3	 4/15	 7/11	 NC
Consejería	de	Sanidad	(Junta	de	Castilla	y	León)	 5/12	 4/11	 3/8	 1/10	 NC
Caja	de	Burgos	 18/22	 16/29	 12/19	 	 NC
Banca	Cívica	 	 	 12/12	 14/14	 NC
SEN	/	SCCALP	 	 	 	 0/4	 2/2
separ/ socalpar 3/3 3/3 2/3 1/1 1/1
federación española de parkinson    0/1 
Mutua	Madrileña	 	 3/9	 1/4	 1/5	 0/2
Fund.	MAPFRE	/	S.	Ibarra	/	E.	Sánchez	Villares,	etc.	 	 0/2	 	 0/4	 0/3
Entidades	privadas	(Amgen,	Danone),	etc.	 1/3	 	 0/1	 1/1	 2/5
Fundación	Burgos	por	la	Investigación	de	la	Salud	 	 	 	 	 15/21

total nUevas solicitUdes 34/67 31/68 37/75 30/58 24/50

Proporción	 50,74%	 45,55%	 49,33%	 51,72%	 48.00%

renovación a proYectos plUrianUales 

Banca	Cívica	/	Caja	de	Burgos	 8	 8	 12	 14	 25
Fondo	de	investigación	sanitaria(PI	y	Tec.	Apoyo)	 4	 4	 4	 2	 4
foundation michael J. fox  1   
consejería de sanidad (Junta de castilla y león) 2   2 
mutua madrileña    3 2
Gerencia	Regional	de	Salud	(SACYL)	 	 3	 4	 6	 4
seom 1    
unión europea     1

total aYUdas renovadas  15 16 20 27 36

ensaYos clÍnicos 
Ensayos	clínicos	y	E.	P.	A.	 33	 32	 48	 43	 56
ensayos clínicos plurianuales en curso  86 88 78 88 83

total ensaYos clÍnicos  119 120 126 131 139

TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS 168 167 183 188 199

nc = no convocado
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entrada a las dependencias de medicina y cirugía experimental

aula en el Hospital divino valles
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resumen de publicaciones 
en revistas científicas

Relación por orden alfabético del primer autor

preliminary experience of the spanish 
compassionate use registry of 
bendamustine in patients with relapsed 
and/or refractory multiple myeloma.

malaria cerebral en un niño de 6 años 
(abstract).

assesment of the compliance 
degree in non-dependant residents in 
a nursing-home and repercusions of 
the pharmaceutical interventions.

the undiagnosed cases of clostridium 
difficile infection in a whole nation: 
Where is the problem?

escuela para padres en la unidad de 
cuidados neonatales del complejo 
universitario de burgos (abstract).

fractura del cuerpo de astrágalo en 
asociación con fractura de maléolo 
peroneo: a propósito de un caso. 
(abstract).

[comorbidities in patients hospitalized 
due to chronic obstructive pulmonary 
disease. a comparative analysis of the 
ecco and esmi studies]. 

comorbidities and short-term prognosis 
in patients hospitalized for acute exacer-
bation of copd: the epoc en servicios 
de medicina interna (esmi) study.

aguado bueno b, vicuña andres i, 
entrena l, de arriba f, Krisnik i, navas b, 
callejas m, teruel a, lópez a, 
gonzález lópez t, castillo i, 
de oteyza Jp, de miguel d, calvo sr, 
posada rr, alegre a.

aja garcía g, angulo garcía ml, gorria 
redondo n, gómez saiz l, Hernández 
frutos e, valencia ramos J, fernández 
agirregoitia J, merino arribas Jm. 

Álamo o, alonso s, pedrosa ma, 
briones e, machín ma, güemes m.

alcalá l, martín a, marín m, 
sánchez somolinos m, catalán p, 
peláez t, bouza e; spanish clostridium 
difficile study group [ojeda e.].

alcalde velasco a, alonso alonso r, 
delgado cogollos, c, estébanez lucio 
n, sánchez chamorro J

alexander natera a, lópez moya 
gómez m, rodríguez meléndez JH, 
suero mangas Ja, gutiérrez castañedo 
g, salvat dávila J, mora fernández mi, 
blanco pozo a.

almagro p, lópez f, cabrera fJ, 
portillo J, fernández ruiz m, Zubillaga 
e, díez J, román p, murcia Zaragoza J, 
boixeda r, murio c, soriano Jb; 
grupos de trabajo de epoc y paciente 
pluripatológico y edad avanzada de 
la sociedad española de medicina 
interna [dueñas gutierrez c]. 

almagro p, cabrera fJ, diez J, boixeda r, 
alonso ortiz mb, murio c, soriano Jb; 
Working group on copd, spanish society 
of internal medicine [dueñas gutierrez c].

9.898

4.54

2.008

5.25

blood. 2012; 120 
(21) abstract: 
4035	

bol pediatr. 2012; 
52	(222):	245

eur J Hosp 
pharm. 
2012;19:208	
(abstract)

clin microbiol 
infect. 2012; 
18(7):E204-213.

bol pediatr. 2012; 
52	(220):	93

a. rev ortp 
traumatol. 2012; 
56:	361.

rev clin esp. 
2012; 212:281-
286

chest. 2012; 
142(5):1126-
1133.
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alonso Álvarez ml.

alonso Álvarez ml, cordero guevara 
J, navazo eguía ai, ordax carbajo e, 
terán santos J.

alonso Álvarez ml, navazo eguía ai, 
cordero guevara Ja, ordax carbajo e, 
de la mata g, barba cermeño Jl, 
terán santos J.

alonso Álvarez ml, terán santos J, 
navazo eguía a, ordax carbajo e, 
cordero guevara Ja. 

alonso castellanos s, gonzález 
paniagua v, briones cuesta e, pedrosa 
naudín ma, oca luis b, lópez insúa a, 
ubeira iglesias m, Álamo gonzález o, 
Hermida pérez c.

alonso Álvarez ml, canet t, cubell 
alarco m, estivill e, fernández Julián 
e, gozal d, Jurado luque mJ, lluch 
roselló ma, martínez pérez f, merino 
andreu m, pin arboledas g, roure n, 
sanmartí fX, sans capdevila o, segarra 
isern f, tomás vila m, terán santos J; 
sociedad española de sueño; 
Área de sueño de la sociedad 
española de neumología y cirugía 
torácica (separ)].

Álvarez lerma f, palomar martínez m, 
olaechea astigarraga p, 
insausti ordeñana J, lópez pueyo mJ, 
gracia arnillas mp, gimeno costa r, 
seijas betolaza i.

Álvarez lerma f, soriano mc, 
rodríguez m, catalán m, llorente am, 
vidart n, garitacelaya m, maraví e, 
fernández e, alvarado f, lópez m, 
Álvarez sánchez b, espinosa J, 
Quintana e; study group of liposomal 
amphotericin b in the icu. 
[gómez sáez f]

novedades en el consenso español. 
visión desde el experto en sueño

trastornos respiratorios del sueño. un 
problema de salud emergente. 

respiratory polygraphy for follow-up 
of obstructive sleep apnea in children.

trastornos respiratorios del sueño en 
la infancia: tratamiento médico y 
tratamiento con cpap. 

the use of glutamine supplementation 
in the parenteral nutrition support in a 
third level hospital.

documento de consenso del síndrome 
de apneas-hipopneas durante el sueño 
en niños.

análisis de los tratamientos utilizados 
en las infecciones por cocos 
grampositivos multirresistentes en 
pacientes críticos ingresados en uci.

impact of liposomal amphotericin b 
on renal function in critically ill patients 
with renal function impairment.

vigilia y sueño. 
2012;	24On	Line:	
http://ks360304.
kimsufi.com/
ojs/index.php/
vigilia-sueno/
article/viewarti-
cle/32:14-15

vigilia y sueño. 
2012 23(2): 
20-25

sleep med. 
2012; 13:611-
615

revista española 
de ortodoncia. 
2012;	(42):	
3.192-197

eur J Hosp 
pharm. 
2012;19:217-218	
(abstracts)

rev soc bol ped 
2012;	51	(1):	23	
-	50

rev esp 
Quimioter. 2012; 
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rev esp 
Quimioter. 2012; 
25(3):206-215.
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antúnez b, Ámez v. 

antúnez b, Ámez v. 

arauzo Álvarez e, castaño martín lm.

arias rivas s, vivancos mora J, castillo 
J; registro epices [bravo anguiano Y].

armentia a, carballada f, carretero p, 
de paz s, lobera t, marcos c, 
martínez Jc, rodríguez i, soto t, 
venturini m, de la torre f.

arnáez solís J.

arredondo JJ, gallardo me, garcía pavía 
p, domingo v, bretón b, garcía silva 
mt, sedano mJ, martín ma, arenas J, 
cervera m, garesse r, bornstein b.

ayuela azcárate Jm, clau terre f, 
ochagavia a, vicho pereira r.

aznar Ja, marco a, Jiménez Yuste v, 
fernández fontecha e, pérez r, soto i, 
parra r, moreno m, mingot me, moret 
a; spanish Haemophilia 
epidemiological study Working group 
[prieto m].

badía aranda e, moncada a, ramos 
rosario Ha, cervera caballero la, 
bernad cabredo b, puebla maestu a, 
sáez royuela f.

badía aranda e, ramos rosario Ha, 
cervera caballero la, lópez morante 
aJ, sáez royuela f. 

altas capacidades intelectuales en 
psiquiatría infanto-juvenil. 

superdotación y psicopatología. 

evaluación radiológica del nódulo 
pulmonar solitario.

epidemiología de los subtipos de ictus 
en pacientes hospitalizados atendidos 
por neurólogos: resultados del registro 
epices (i). 

postmarketing study for assessment of 
tolerability of a grass allergen 
immunotherapy tablet (graZaX) in 
patients with rhinitis or 
rhinoconjunctivitis.

el recien nacido con agresión 
hipóxico-isquémica perinatal. 
proyecto araHip. 

mitochondrial trna value as a recurrent 
target for mutations involved in 
mitochondrial cardiomyopathies.

papel de la ecocardiografía en la 
monitorización hemodinámica de los 
pacientes críticos.

is on-demand treatment effective in 
patients with severe haemophilia?

estudio descriptivo epidemiológico y 
clínico de los pacientes con infección 
crónica por el virus de la hepatitis b 
(vHb) seguidos en la unidad de 
Hepatología de un hospital de castilla 
y león. (abstract).

características epidemiológicas y 
clínicas de un grupo de pacientes con 
hepatitis crónica b (Hcb) españoles e 
inmigrantes. (abstract).

rev psiquiatr 
infanto-Juv. 2012; 
29	(2):	146.

rev psiquiatr 
infanto-Juv. 2012; 
29	(2):	147.

med respir. 
2011,4(2)	27-37	
[omitido en 2011]

rev neurol. 
2012;	54:385-
393

J investig 
allergol clin 
immunol. 2012; 
22(7):485-90.

bol pediatr. 2012; 
52:	71-72

mitochondrion. 
2012;	12:357-
362

med intensiva. 
2012;36(4):264-
269	2012;	
36:220-232

Haemophilia. 
2012;	18(5):738-
742.	

rev acad 2012; 
28:134.

rev esp ap 
Digest.	2012;	104	
(supl. i): 86-187.

2.269

3.615

1.072

2.597



 Autores Titulo Revista FI

90 ~ memoria 2012

badía aranda e, ramos rosario Ha, 
lópez morante aJ, sáez royuela f.

badía aranda e, ramos rosario Ha, 
lópez morante aJ, sáez royuela f.

barbé f, durán cantolla J, sánchez de 
la torre m, martínez alonso m, 
carmona c, barceló a, chiner e, masa 
Jf, gonzález m, marín Jm, garcía rio f, 
diaz de atauri J, terán J, mayos m, de 
la peña m, monasterio c, del campo 
f, montserrat Jm; spanish sleep and 
breathing network.

barril g, anaya s, vozmediano c, 
celayeta a, novillo r, bernal v, beiret i, 
Huarte e, martín J, santana H, torres g, 
sousa f, sánchez r, lópez montes a, 
tornero f, uson J, pousa m, giorgi m, 
rdez cubillo b.

barroso pérez mt, cordero guevara J, 
cubo delgado e, checa diez l, poza 
maure e

bártulos iglesias m, marzo sola me, 
gómez eguilaz m, lópez pérez la, 
calvo pérez l, Juega mariño Jm.

baudo f, collins p, Huth Kühne a, 
lévesque H, marco p, nemes l, 
pellegrini f, tengborn l, Knoebl p; eacH2 
registry contributors [prieto garcía, m].

belar o, de la Hoz c, pérez nanclares 
g, castaño l, gaztambide s; spanish 
men1 group. [castillo l, ruiz e]

benito-león J, cubo e, coronell c; 
animo study group.

bernad cabredo b, ramos rosario Ha, 
badía aranda e, moncada urdaneta a, 
cervera caballero l, puebla maestu a, 
sáez royuela f.

blanco del val a, eiros bouza Jm, 
mayo iscar a, bachillar luque mr, 
blanco del val b, sánchez porto a, 
ortiz de lejarzu r.

características epidemiológicas y 
clínicas de los pacientes infectados 
por el virus de la hepatitis b en un 
hospital de castilla y león. (abstract).

comparación epidemiológica y clínica 
de los pacientes con hepatitis crónica 
b según su procedencia española o 
inmigrante. (abstract).

effect of continuous positive airway 
pressure on the incidence of 
Hypertension and cardiovascular 
events in nonsleepy patients With 
obstructive sleep apnea a 
randomized controlled trial.

spanish multicentric study about 
nutrition-inflamation	with	mid	dilution	
(enimid study): preliminary results.

determination of the prevalence of 
restless legs syndrome in the adult 
population of burgos.

cáncer en una serie de pacientes con 
esclerosis múltiple. (abstract). 

management of bleeding in acquired 
hemophilia a: results from the 
european acquired Haemophilia 
(eacH2) registry.

novel mutations in men1, cdKn1b 
and aip genes in patients with multiple 
endocrine neoplasia type 1 syndrome 
in spain.

impact of apathy on health-related 
quality of life in recently diagnosed 
parkinson’s disease: the animo study.

prevalencia de anemia ferropénica en 
una cohorte de pacientes cirróticos. 
(abstract).

respiratory syncytial virus infection: 
a decade of contributions.

rev acad. 2012; 
28: 66-67.

rev acad. 2012; 
28: 70.

Jama 2012; 
307:2161-2168

nephrol dial. 
transplant 2012; 
27:299-300

aten primaria. 
2012;	44:119-
120

neurología. 
2012; 27: 216

blood. 2012; 
120:39-46

clin endocrinol. 
(oxf). 2012; 
76(5):719-724.	

mov disord. 
2012; 27:211-
218

rev acad. 2012; 
28:	105.

infez med. 2012 
Sep;	20(3):169-
75.
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blanco m, vivancos mora J, castillo J; 
registro epices [bravo anguiano Y]. 

boixeda r, almagro p, díez J, custardoy 
J, lópez garcía f, san román terán c, 
recio J, soriano Jb; grupo epoc de 
la sociedad española de medicina 
interna. [dueñas gutiérrez c]

bravo Y, marti b, grifols ma.

calleja gero ml, rus palacios m, 
martino alba r, monleón luque m, 
conejo moreno d, ruiz falcó rojas ml. 

calmarza p, trejo Jm, lapresta c, 
lópez p.

calvo mg, gutiérrez garcía a, 
fernández martín, a. 

camarero temiño, vanesa; mercado 
ortiz, verónica; Hijazi prieto, badawi; 
abaigar luquín, pedro.

camarero temiño, vanesa; mercado 
valdivia, verónica; Hijazi prieto, 
badawi; abaigar luquín, pedro.

capelastegui a, Quintana Jm, bilbao a, 
españa pp, garín o, alonso J, astray J, 
cantón r, castilla J, castro a, 
delgado rodríguez m, godoy p, 
gónzález candelas, f, martín v, mayoral 
Jm, pumarola t, tamames s, soldevila 
n, baricot m, domínguez a; ciberesp 
cases and controls in 
Pandemic	Influenza	Working	Group,	
spain [pueyo a, viejo Jl]. 

caserío carbonero s, arnáez solís J, 
marín urueña s, vega del val c, 
miranda vega m, mata Zubillaga d, 
Hernández gonzález n, grupo de 
investigación araHip. 

cumplimiento de las medidas de 
prevención de factores de riesgo 
vascular en pacientes ingresados con 
ictus agudo. análisis de un registro 
multicéntrico: registro epices (iii).

características clínicas y tratamiento de 
los pacientes ancianos hospitalizados 
por descompensación de enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica en los 
servicios de medicina interna 
españoles. estudio ecco.

cost analysis of an implantable loop 
recorder, reveal© Xt, for the 
diagnosis of atrial fibrillation in patients 
Who underwent cryptogenic stroke 
from the perspective of a tertiary 
spanish Hospital.

responses by neuropaediatricians to a 
palliative care questionnaire.

relationship between lipoprotein(a) 
concentrations and intima-media 
thickness: a healthy population study.

anxiety and deficient inhibition of 
threat distracters: spatial attention span 
and time course. 

mielolipoma suprarrenal asociado a 
hiperaldosteronismo primario.

pseudoobstrucción intestinal 
secundaria a estreñimiento pertinaz 
por carbonato de lantano.

score to identify the severity of adult 
patients	with	influenza	A	(H1N1)	2009	
virus infection at hospital admission.

experiencia en la comunidad de 
castilla y león del tratamiento con 
hipotermia en el recien nacido con 
encefalopatía hipóxico-isquémica 
perinatal. (abstract).

rev neurol. 
2012;	54:523-
529

med clin 
(barc). 2012; 
138(11):461-467.

value in Health. 
2012;15(7):A351	
2012;	15:A351-
A351

neurologia. 2012 
Jun;	27(5):277-
83. 

eur J prev 
cardiol. 2012; 
19(6):1290-1295.	

Journal of cogni-
tive psychology. 
2012;	24:	66-78.

nefrología. 2012; 
32:124-125

nefrología. 2012; 
32:129-129

eur J clin 
microbiol 
infect dis. 2012; 
31(10):2693-2701

bol pediatr. 2012; 
52	(220):	93
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castaño blazquez ma, lópez martínez 
Jl, aldea martínez J, uzquiza 
sanmartín m, cano lópez c.

castillo J, vivancos mora J; 
investigadores del registro epices 
[bravo anguiano Y]. 

castrillo fraile mv, arce arce ml.

cavia m, gonzález mateo s, 
garcía girón c, muñiz p.

cavia saiz m, muñiz p, de santiago r, 
Herreros villanueva m, garcía girón c, 
lópez as, coma del corral mJ.

cepeda diez Jm, meijome sánchez 
Jm, santillán garcía a.

chu d, chamorro s, arrieta f, cobo me, 
calañas a, botella Ji, balsa J, Zamarrón 
i, vázquez c.

collins p, baudo f, Knoebl p, lévesque 
H, nemes l, pellegrini f, marco p, 
tengborn l, Huth-Kühne a; eacH2 
registry collaborators.eacH2 registry 
collaborators [prieto garcía m].

conejo moreno d, gutiérrez moreno 
m, Hortigüela saeta m, merino arribas 
J, blanco barrio a, toral vázquez b.

cordoba i, pegenaute c, gonzález 
lópez tJ, chillon c, sarasquete me, 
martín Herrero f, guerrero c, 
cabrero m, garcía sánchez mH, pabón 
p, lozano fs, gonzález m, alberca i, 
gonzález porras Jr.

crespo J, sacristán b, olcoz Jl, pérez r, 
gonzález Jm, sánchez antolin g, de la 
vega J, garcía r, sáez royuela f, garcía 
i, Jiménez f, lópez arias, mJ, bailador c, 
cuadrado a, milla a, urqiza o, garcía 
riesco e, cabezas J, menéndez s. 

embolización con stent de 
microaneurisma de pica.

tiempos de llegada al hospital y hasta 
la atención neurológica de pacientes 
con ictus agudo. análisis de un registro 
multicéntrico nacional: registro epices 
(ii).

protocolo para escoliosis en radiología 
convencional.

efecto del tratamiento con oxaliplatino 
sobre los niveles de tiorredoxina y de 
la molécula ido (indolamina 2,3 
dioxigenasa) en lineas celulares de 
cáncer colorrectal.  

changes in the levels of thioredoxin 
and indoleamine-2,3-dioxygenase 
activity in plasma of patients with 
colorectal cancer treated with 
chemotherapy.

innovaciones en salud y tecnologías: 
las cosas claras.

gastrostomía percutánea complicada 
con hematoma de pared abdominal: 
anemización severa secundaria a 
gastrostomía endoscópica percutánea.

immunosuppression for acquired 
hemophilia a: results from the 
european acquired Haemophilia 
registry (eacH2).

corea y alteraciones neuropsiquiátricas 
de presentación aguda. (abstract).

risk of placenta-mediated pregnancy 
complications or pregnancy-related 
vte in vte-asymptomatic families of 
probands with vte and 
heterozygosity for factor v leiden or 
g20210 prothrombin mutation.

limitaciones para el inicio de la triple 
terapia en pacientes con una hepatitis 
crónica vHc genotipo i. estudio 
multicéntrico en práctica real. 
(abstract).

técnicas 
endovasculares. 
2012;15(2):4241-
4247

rev neurol. 
2012;	54:461-
467

tecnol radiol. 
2012;79:15-19

rev electron 
biomed / 
electron J 
biomed 
2012;1:37-40

biochem cell 
biol. 2012; 
90:173-178

rev enferm cyl 
2012;4(1):28-32

nutr Hosp. 2012; 
27:1361-1363

blood. 2012; 
120:47-55

rev neurol. 
2012;	54	(Supl	
3):	S91

eur H Haematol. 
2012;	89:250-
255

gastroenterol 
Hepatol. 2013; 
36	(S1):	55-56
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neurología. 
2012;	27:	150.

rev electron 
biomed /electron 
J biomed. 
2012;1:66-68

neurology. 2012; 
78:-

neuroepide-
miology. 2012; 
38:48-55

mov disord. 
2012;	27:439-
442

mov disord. 
2012; 27:308-
311

tremor other 
Hyperkinet mov 
(nY). 2012;2. pii: 
tre-02-61-349-1.	

rev electron 
biomed /electron 
J biomed 
2012;2:11-20

lancet. 2012; 
380(9839):349-
357.

J vasc surg. 
2012;	56:45-52

enferm. glob.  
2012; 11 (28): 
323-336

cubo delgado e, lópez peña mJ, pérez 
gil o, díez feijóo varela e, garcía 
gutiérrez p, mariscal pérez n, araus 
gonzález e, prieto tedejo r.

cubo delgado e.

cubo delgado e, 
trejo gabriel y galán Jm, 
ausín villaverde v, sáez s, 
delgado benito v, 
macarrón vicente J, louis e, 
cordero guevara J, benito león J.

cubo e, benito león J, coronell c, 
armesto d; animo study group.

cubo e, gonzález m, del puerto i, de 
Yébenes Jg, arconada of, trejo ga-
briel y galán Jm, european Huntington’s 
disease initiative study group.

cubo e, trejo gabriel galan Jm, seco 
martínez J, rioja alcubilla c, chengwu 
Y, fernández arconada o, mariscal n.

cubo e.

cuevas ruiz b.

dávalos a, Álvarez sabín J, castillo J, 
díez tejedor e, ferro J, martínez vila 
e, serena J, segura t, cruz vt, masjuan 
J, cobo e, secades JJ; international 
citicoline trial on acute stroke (ictus) 
trial investigators [trejo Jm].

de Haro J, acin f, bleda s, varela c, 
medina f, esparza l.

de los santos izquierdo Jm, 
peña molinero c, ortega barriuso r, 
manso melgosa ab.

estudio funcional y morfológico de la 
retina como marcador biológico de la 
enfermedad de parkinson. (abstract).

¿puede ser la octopamina un 
marcador biológico de la enfermedad 
de parkinson?

school performance in tic disorders. a 
cross-sectional study of school 
performance in 1,867 children in 
central spain.

clinical correlates of apathy in patients 
recently diagnosed with parkinson’s 
disease: the animo study.

placebo effect characteristics observed 
in a single, international, longitudinal 
study in Huntington’s disease.

comparison of office-based versus 
home web-based clinical assessments 
for parkinson’s disease.

review of prevalence studies of tic 
disorders: methodological caveats.

new oral anticoagulants / nuevos 
anticoagulantes orales.

citicoline in the treatment of acute 
ischaemic stroke: an international, 
randomised, multicentre, 
placebo-controlled study (ictus trial).

prediction of asymptomatic abdominal 
aortic aneurysm expansion by means 
of rate of variation of c-reactive protein 
plasma levels.

revisión de evidencias sobre la 
influencia	de	la	dieta	en	la	evolución	
de la epoc.
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delgado rodríguez m, castilla J, 
godoy p, martín v, soldevila n, alonso 
J, astray J, baricot m, cantón r, castro 
a, gónzález candelas f, mayoral Jm, 
Quintana Jm, pumarola t, tamames s, 
sáez m, domínguez a; ciberesp cases 
and	Controls	in	Pandemic	Influenza	
Working group. [pueyo a, viejo J]

diaz e, martín loeches i, canadell l, 
vidaur l, suarez d, socias l, estella 
a, gil rueda b, guerrero Je, valverdú 
vidal m, vergara Jc, lópez pueyo mJ, 
magret m, recio t, lópez d, rello J, 
rodríguez a; H1n1 semicYuc-cibe-
res-reipi Working group (getgag).

díaz martín a, martínez gonzález ml, 
ferrer r, ortiz leyba c, piacentini e, 
lópez pueyo mJ, martín loeches i, levy 
mm, artigas a, garnacho montero J; 
for the edusepsis study group.

domínguez a, castilla J, godoy p, 
delgado rodríguez m, martín v, sáez 
m, soldevila n, Quintana Jm, mayoral 
Jm, astray J, gonzález candelas f, 
cantón r, tamames s, castro a, baricot 
m, alonso J, pumarola t; ciberesp 
cases and controls in pandemic 
Influenza	Working	Group	Spain 
[pueyo a, viejo Jl]. 

eldabe mikhail a, palomo luquero a, 
reoyo pascual Jf, seco gil Jl.

fernández agirregoitia J, alamillo 
estival p, puente ubierna l, Hortigüela 
saeta m, gutiérrez moreno m, ortega 
escudero m, portugal rodríguez r, 
ardela díaz e.

fernández agirregoitia J, miranda vega 
m, parejo díaz p, gómez saíz l, vega 
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gámez pozo a, antón aparicio lm, 
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i, fresno vara Ja, espinosa arranz e.

prognosis of hospitalized patients with 
2009	H1N1	influenza	in	Spain: 
Influence	of	neuraminidase	inhibitors.

corticosteroid therapy in patients with 
primary viral pneumonia due to 
pandemic	(H1N1)	2009	influenza.

antibiotic prescription patterns in 
the empiric therapy of severe sepsis: 
combination of antimicrobials with 
different mechanisms of action 
reduces mortality.

effectiveness of pandemic and 
seasonal	influenza	vaccines	in 
preventing pandemic 
influenza-associated	hospitalization.	

fijacion del material protesico en la 
hernioplastia inguinal abierta: sutura vs. 
cola sintetica.

tecoma: a propósito de un caso. 
(abstract).

utilidad de técnica cgH array en el 
enfoque diagnóstico de un paciente 
con mosaico de síndrome de down. 
(abstract).

microrna expression profiling of 
peripheral blood samples predicts 
resistance to first-line sunitinib in 
advanced renal cell carcinoma 
patients.

J antimicrob 
chemother. 
2012; 
67(7):1739-1745.	
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critical care. 
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vaccine. 2012; 
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bol pediatr 2012; 
52:	238

bol pediatr. 2012; 
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14:1144-1152

5.068

4.126

4.61

3.766

0.874

5.946



 Autores Titulo Revista FI

fundación burgos por la investigación de la salud ~ 95
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gómez mJ, campos Jm, aranda e.
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anton a, martínez del prado p, 
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gonzález de la peña puerta Jm, 
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pedrosa naudín ma, güemes garcía 
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paniagua v, Álamo gonzález o.
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gimeno costa r, gracia arnillas mp; 
grupo envin-Helics.

olaguibel Jm, Quirce s, Juliá b, 
fernández c, fortuna am, molina J, 
plaza v; magic study group 
[carretero p].

omeñaca f, sarlangue J, szenborn l, 
nogueira m, suryakiran pv, smolenov 
IV,	Han	HH,	ROTA-054	Study group 
[merino Jm].

eficacia de la adenoamigdalectomía 
en el síndrome de apneas-hipopneas 
durante el sueño valorada mediante 
poligrafía respiratoria.

improvements in the access and 
availability of guidelines for the 
administration of medication in the 
nurses units of our hospital. (abstract).

High smoking cessation rate in crohn’s 
disease patients after physician advice 
- the tabacroHn study.

e.n.p. resistente a desmopresina. 

enuresis nocturna primaria resistente a 
desmopresina. 

enuresis nocturna primaria resistente a 
desmopresina. (abstract). 

evaluación de la contractilidad y la 
poscarga en la unidad de cuidados 
intensivos.

evolución del consumo de 
antifúngicos en pacientes críticos. 
estudio multicéntrico observacional, 
2006-2010.

measurement of asthma control 
according to global initiative for 
asthma guidelines: a comparison with 
the asthma control Questionnaire.

safety, reactogenicity and 
immunogenicity of the human rotavirus 
vaccine in preterm europeaninfants: a 
randomized phase iiib study.

an pediatric 
barc. 2012.22 s 
1695	

eur J Hosp 
pharm. 
2012;19:184	

J crohns colitis. 
2013; 7(3):202-
207. 

boletín informa-
tivo del colegio 
profesional de 
diplomados en 
enfermería de 
burgos. (bu-
228/98).	2012;	
12:	5.

rev psiquiatr 
infanto-Juv. 2012; 
29	(2):	151.

rev psiquiat 
infanto-Juv 2012; 
29(2)	Esp	nº	57.	

med inten. 2012; 
36:365-374

enferm infecc y 
microbiol clín. 
2012;	30:435-
440.

respir res. 2012 
Jun	22;	13:50.

pediatr infect 
dis J. 2012; 
31(5):487-493.	

2.566

1.072

1.491

3.36

3.577
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palomero rodríguez ma, garcía navas 
r, laporta báez Y, al Kassam martínez 
d, de vicente sánchez J, cacharro 
moras lm, sánchez conde p, mollinedo 
f, muriel villoria c.

parra ruiz J, dueñas gutiérrez c, tomás 
Jiménez c, linares palomino Jp, garrido 
gómez J, Hernández Quero J.

pastor Jc, fernández i, coco rm, 
sanabria mr, rodríguez de la rúa e, 
piñon rm, martínez v, sala puigdollers 
a, gallardo Jm, velilla s.

pérez aisa a, nuevo J, lópez morante 
aa, gonzález galilea a, martín de 
argila c, aviñoa arreal d, feu f, borda 
celaya f, gisbert Jp, pérez roldan f, 
gonzalvo sorribes Jm, palazón azorín 
Jm, ponce romero m, castro 
fernández m, catalina rodríguez mv, 
gallego montañés s, calvet X, rodrigo 
sáez l, montoro Huguet m, gonzález 
méndez Y, sierra Hernández a, 
sánchez Hernández e, domínguez 
muñoz e, pérez cuadrado e, muñoz m, 
lanas a.

pérez sáez J, ibáñez muñoz c, navazo 
eguía ai.

pérez villena a, gonzález gutiérrez 
solana l, real terrón r, 
conejo moreno d, lópez pino m, 
de prada vicente i.

pérez bárcena J, marsé p, cervera m, 
frontera g, llompart pou Ja, raurich 
Jm, garcía de lorenzo a, grupo de 
trabajo [Zabalegui a].

pérez nanclares g, romanelli v, mayo 
s, garín i, Zazo c, fernandez rebollo 
e, martínez f, lapunzina p, de nanclares 
gp; spanish pHp group [goñi m].

relación entre la actividad arginasa 
y el tiempo de conservación de los 
concentrados de hematíes. 

safety analysis of high dose (> 6 mg/
kg/day) daptomycin in patients with 
concomitant statin therapy.

variations in functional and anatomical 
outcomes and in proliferative 
vitreoretinopathy rate along a prospec-
tive collaborative study on primary 
rhegmatogenous retinal detachments: 
The	Retina	1	Project-Report	4.

situación actual del manejo de la 
hemorragia digestiva alta no varicosa 
en españa.

parotiditis recurrente Juvenil. 
serie de casos. (abstract).

vasculitis primaria del sistema nervioso 
central de pequeño vaso. (abstract).

eficacia del dipéptido n(2)-l-alanil-l-
glutamina en los pacientes traumáticos 
ingresados en la uci; estudio 
prospectivo, multicéntrico, 
aleatorizado y doble ciego; hipótesis y 
protocolo.

detection of hypomethylation 
syndrome among patients with 
epigenetic alterations at the gnas 
locus.

rev esp 
anestesiol 
reanim. 2012; 
59:	315-320

eur J clin 
microbiol 
infect dis. 2012; 
31:1771-1774

isrn 
ophthalmology. 
2012 (2012), 
article id 
206385.

gastroenterol 
Hepatol. 2012; 
35:468-475

rev. soc. 
otorrinolaringol. 
castilla león 
cantab la 
rioja. 2012; 
3(supl.3):20

rev neurol. 
2012;	54	(Supl	
3): s76

nutr Hosp. 2012; 
27(1):116-122

J clin 
endocrinol 
metab. 
2012;97(6):	
e1060-e1067

2.859

0.727

1.12

5.967
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piñero a, algara m, bernet l, camps J, 
moreno a, urruticoechea a, 
vidal sicart s.

plaza v, sanchis J, roura p, molina J, 
calle m, Quirce s, viejo Jl, caballero f, 
murio c.

plaza v, calle m, molina J, Quirce s, 
sanchis J, viejo Jl, caballero f.

pozo rodríguez f, lópez campos Jl, 
Álvarez martínez cJ, castro acosta a, 
agüero r, Hueto J, Hernández 
Hernández J, barrón m, abraira v, forte 
a, sánchez nieto Jm, lópez gabaldón 
e, cosío bg, agustí a; audipoc study 
group [rodríguez pascual l].

prieto tedejo r, velasco palacios l, 
Jorge roldán s, lópez sárnago p, 
cubo delgado e.

puente ubierna l, gutiérrez moreno m, 
Hortigüela saeta m, alamillo estival p, 
aja garcía g, parejo díaz p, Hernández 
frutos e, portugal rodríguez r

Quarrell oW, Handley o, o’donovan K, 
dumoulin c, ramos arroyo m, biunno 
i, bauer p, Kline m, landwehrmeyer gb; 
european Huntington’s disease net-
work.[cubo e, mariscal n,] 

Quijada sg, terán bm, murias ps, 
anitua aa, cermeño Jl, frías ab.

ramos f, martínez robles v, bargay J, 
deben g, garrido a, serrano J, 
salamero o, bergua J, colado e, 
garcía r, pedro c, redondo s, tormo 
m, bonanad s, diez campelo m, 
pérez encinas m, de la fuente a, Xicoy 
b, falantes J, font p, gonzález lópez 
tJ, martín nunez g, montesinos p, 
sánchez guijo fm.

ramos rosario Ha, badía aranda e, 
pérez Álvarez Jc, sáez royuela f. 

reoyo pascual Jf, vidal doce o, 
martínez castro rm, león miranda r, 
valero cerrato X, seco gil Jl.

encuesta nacional sobre la actitud ante 
el hallazgo de metástasis en el ganglio 
centinela por cáncer de mama en 
distintas unidades hospitalarias.

physicians’ knowledge of inhaler 
devices and inhalation techniques 
remains poor in spain. 

validación externa de las 
recomendaciones del consenso 
multidisciplinar sobre terapia inhalada.

clinical audit of copd patients 
requiring hospital admissions in spain: 
audipoc study.

neuroimágenes sin evidencia de 
déficit dopaminérgico (sWedd). 
(abstract).

pseudotrombopenia por 
etilendiaminotetraacético en un niño 
de 6 años. (abstract).

discrepancies in reporting the cag 
repeat lengths for Huntington’s disease. 

Q fever and spontaneous abortion.

azacitidine as front-line therapy in 
aml: results from spanish national 
registry. alma study investigators.

sobrepeso y obesidad en la cirrosis 
hepática. (abstract.)

masa cervical: un desafío diagnóstico 
para el cirujano general.

rev senol patol 
Mamar.	2012;	25	
(3)	89-95

J aerosol med 
pulm drug deliv. 
2012;	25(1):16-
22. 

arch bronco-
neumol. 2012; 
48:189-196

plos one. 2012; 
7(7):e42156

rev neurol. 
2012;	54	(Supl	
4):	S41-S44

bol pediat. 2012; 
52:	237

eur J Hum genet. 
2012; 20:20-26

clin microbiol 
infect. 2012; 
18:533-538

blood.  2012; 
120 (21) 
Abstract:	3593	

rev acad. 2012; 
28:	65.

gac med bilbao. 
2012;	109:	98-
100

2.2

4.092

4.4

4.54

9.898
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roca b, almagro p, lópez f, cabrera fJ, 
montero l, morchón d, díez J, 
de la iglesia f, fernández m, castiella J, 
Zubillaga e, recio J, soriano Jb; 
ecco Working group on copd; 
spanish society of internal medicine. 
[dueñas gutiérrez c].

rodríguez a, Álvarez rocha l, sirvent 
Jm, Zaragoza r, nieto m, arenzana a, 
luque p, socías l, martín m, navarro d, 
Camarena	J,	Lorente	L,	Trefler	S,	Vidaur	
l, solé violán J, barcenilla f, pobo a, 
vallés J, ferri c, martín loeches i, díaz 
e, lópez d, lópez pueyo mJ, gordo f, 
del nogal f, marqués a, tormo s, fuset 
mp, pérez f, bonastre J, suberviola b, 
navas e, león c; getgag; infectious 
diseases Work group (gtei) of spanish 
society of intensive and critical care 
medicine and coronary units 
(semicYuc); infections in critically ill 
patients study group (geipc) of 
spanish society of infectious diseases 
and clinical microbiology.

rodríguez meléndez JH, lópez moya 
mJ, gonzález garcía e, blanco pozo a, 
natera ramírez a, gutiérrez castañedo 
g, mora fernández mi, suero mangas J.

roy a, cunningham d, Hawkins r, 
sörbye H, adenis a, barcelo Jr, lópez 
vivanco g, adler g, canon Jl, lofts f, 
castañón c, fonseca e, rixe o, 
aparicio J, cassinello J, nicolson m, 
mousseau m, schalhorn a, d’Hondt l, 
Kerger J, Hossfeld dK, garcía girón c, 
rodríguez r, schoffski p, misset Jl.

ruiz, elena

ruiz crespo s, trejo gabriel galan Jm, 
cavia saiz m, muñiz p.

salvador gonzález eJ, mora fernández 
mi, abril martín Jc, alonso Hernández 
J, epeldegui torres t.

factors associated with mortality in 
patients with exacerbation of chronic 
obstructive pulmonary disease 
hospitalized in general medicine 
departments.

recomendaciones del grupo de 
trabajo enfermedades infecciosas 
(gtei) de la sociedad española de 
medicina intensiva, crítica y unidades 
coronarias (semicYuc) y el grupo de 
estudio de infecciones en el paciente 
crítico (geipc) de la sociedad 
española de enfermedades infecciosas 
y microbiología clínica.

Quiste óseo unicameral de fémur distal 
en	paciente	de	14	años.	(Abstract).

docetaxel combined with 
irinotecan	or	5-fluorouracil	in	patients	
with advanced oesophago-gastric 
cancer: a randomised phase ii study.

comentario al trabajo “distracción ósea 
en deficiencia longitudinal de 
miembro superior”. 

coffee component 3-caffeoylquinic 
acid increases antioxidant capacity 
but not polyphenol content in 
experimental cerebral infarction.

tratamiento del genu varo bilateral en 
el raquitismo hipofosfatémico. 
(abstract). 

intern emerg 
med. 2011;6 
(1):47-54. 
[no citado en 
2011]

med intensiva. 
2012; 36:103-
137

J. rev ortp 
traumatol. 2012; 
56:	349.

br J cancer 2012; 
107:435-441

cir plást 
iberolatinoam. 
2012;	38(3):246

neurochem res. 
2012;	37:1085-
1090

t. rev ortp 
traumatol. 2012; 
56:	267.

2.057

1.072

5.042

2.24
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sánchez manuel fJ, rodríguez 
serrano s, de la plaza galindo m, 
palomo luquero a, seco gil Jl.

sánchez manuel fJ, lozano garcía J, 
seco gil Jl.

santiago arteche r, muñiz p, cavia saiz 
m, garcía girón c, garcía gonzález m, 
llorente ayala b, comal del corral mJ.

santillán garcía a, cornejo marroquín 
c, ausín lomas s.

sastre i, blanco J, mata H, garcía f.

sempau l, larralde m, luna pc, casas J, 
staiger H.

sicilia b.

soler cataluña JJ, cosío b, izquierdo 
Jl, lópez campos Jl, marín Jm, 
agüero r, baloira a, carrizo s, esteban 
c, galdiz Jb, gonzález mc, miravitlles 
m,monsó e, montemayor t, morera J, 
ortega f, peces barba g, puente l, 
rodríguez Jm, sala e, sauleda J, 
soriano Jb, viejo Jl.

tabares sánchez m, garcía ben e, 
alonso alonso i, Jiménez benito J, 
gordón bolaños c, gajate paniagua n.

tejedor Jc, merino Jm, moro m, 
navarro ml, espín J, omeñaca f, 
garcía sicilia J, moreno pérez d, 
ruiz contreras J, centeno f, barrio f, 
cabanillas l, muro m, esporrin c, 
de torres mJ, caubet m, boutriau d, 
miller Jm, mesaros n.

evolución en cirugía bariátrica: 
del abordaje abierto al bypass 
biliopancreático con preservación 
gástrica por vía laparoscópica. 
doce años de experiencia.

antibiotic prophylaxis for hernia repair.

cancer chemotherapy reduces plasma 
total polyphenols and total 
antioxidants capacity in colorectal 
cancer patients.

las fan page de facebook como 
medio de difusión de la enfermería 
basada en la evidencia.

a case of allergic bronchopulmonary 
aspergillosis treated With 
omalizumab.

eosinophilic annular erythema.

epidemiología, diagnóstico, 
complicaciones y cirugia en la 
enfermedad	inflamatoria	intestinal.

documento de consenso sobre el 
fenotipo mixto epoc-asma en la epoc.

manifestaciones oftalmológicas del 
síndrome de stickler: a propósito de 
dos casos.

five-year antibody persistence and 
safety following a booster dose of 
Combined	Haemophilus	influenzae	
type b-neisseria meningitidis 
serogroup c-tetanus toxoid conjugate 
vaccine.

cir esp. 2012; 
90:576-581

cochrane 
database of sys-
tematic reviews 
(online) 2012; 
2:CD003769-
CD003769.

mol biol rep. 
2012;	39:9355-
9360.

enferm global. 
2012; 11(28): 
82-89

J investig 
allergol clin 
immunol. 2012; 
22(2):145-147

dermat online J. 
2012; 18:8

gastroentero-
logia y hepato-
logia.	2012;	35	
Suppl	1:51-56

arch 
bronconeumol.  
2012;	48:331-
337

acta 
estrabológica. 
2012;	41:	1	

ped infect dis J. 
2012;	31:1074-
1077

0.874

5.912

2.929

2.269

0.727

3.577



 Autores Titulo Revista FI

fundación burgos por la investigación de la salud ~ 107

tengborn l, baudo f, Huth-Kühne 
a, Knoebl p, lévesque H, marco p, 
pellegrini f, nemes l, collins p; eacH2 
registry contributors [prieto garcía m]. 

torres sangiao e, pérez castro s, 
fernández natal mi, cisterna cáncer 
r, Zapico gonzález m, fernández 
pérez b, ojeda fernández e, nebreda 
t, gozalo margüello m, fuster foz c, 
roiz mesones mp, miguel martín md, 
torroba l, coira nieto a, vasallo vidal 
f, méndez lage s, prieto rodríguez e, 
eiros Jm, torres J, bou g.

ulla miravet m, montero ruiz J, tello 
royloa a, gonzalo garcía i, rozada 
rodríguez p, aregita anitua a.

urda a, ezquerra l, albareda J, 
baeza noci J, blanco a, cáceres e, 
martínez grande m, nardi J, Yunta a, 
marco f.

valencia ramos J, Herrero m, de 
miguel esteban e, alamillo estival p, 
gómez saiz l, mirás veiga a, gómez 
sáez v, Kanaan leis s.

vega del val c, miranda vega m, 
arnáez solís J, pilar gutiérrez e, mata 
Zubillaga d, Hortelano lópez, caserío 
carbonero s, grupo de investigación 
araHip. 

pregnancy-associated acquired 
haemophilia a: results from the 
european acquired Haemophilia 
(eacH2) registry.

identification of international 
circulating lineages of 
meticillin-resistant staphylococcus 
aureus in the north of spain and their 
glycopeptide and linezolid 
susceptibility.

degeneración cerebelosa 
paraneoplásica como presentación de 
un carcinoma de mama oculto.

evaluación final voluntaria para 
médicos residentes de cirugía 
ortopédica y traumatología: balance 
de resultados y mirada al futuro.

shock tóxico estafilocócico 
complicado (abstract).

programa multicéntrico para la 
atención integral del paciente con 
agresión hipóxico-isquémica perinatal. 
(abstract).

bJog [interna-
tional Journal 
of obstetrics & 
gynaecology]. 
2012;	119:1529-
1537.

J med microbiol. 
2012;	61:305-
307

rev senol patol 
mamar. 2012; 
25(4):157–161

rev ortp 
traumatol. 
2012;56(3):188-
196

bol pediatr. 2012; 
52:	241.

bol pediatr. 2012; 
52	(220):	94

3.407

2.502

factor impacto total: 398,54
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EVOLUCIÓN DEL NúMERO DE PUBLICACIONES Y FACTOR DE IMPACTO

FACTOR IMPACTO POR SERVICIOS

factor impacto total: 398,54
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premios

pediatría

aparato 
digestivo

psiquiatría

Hematología 
y Hemote-
rapia

burgos, 27 de 
junio de 2012

burgos, 27 de 
junio de 2012

salamanca 
28-30 junio 
2012

burgos 
2012

Juan arnáez solís

esther badía 
aranda

Jesús de la 
gándara martín

José tomás 
gonzález lópez

fundación burgos por la 
investigación de la 
salud. premio pepita 
arnáiz del río al mejor 
proyecto sobre 
economía de la salud 

fundación burgos por 
la investigación de la 
salud mejor proyecto de 
investigación - mir.

2.ª premio: vi reunión 
internacional de 
psiquiatría, sexualidad y 
civilización

mejor publicación 
científica otorgada por 
el colegio oficial de 
médicos de burgos

publicación: proyecto 
multicéntrico para mejorar la 
supervivencia del reción 
nacido con agresión 
hipóxico-isquémica perinatal. 
convocatoria del año 2011 
de ayudas a proyectos de 
investigación de la gerencia 
regional de salud.

publicación: 
gastroenteropatía pierde 
proteínas: ¿causa olvidada de 
hipoalbuminemia? 
publicado en la revista 
nutrición Hospitalaria, del año 
2011; volumen 26, número 6, 
pág.	1487-1489.	

poster: estrategias 
terapéuticas en disfunción 
sexual secundaria a 
antidepresivos. estudio 
salseX-ii: análisis preliminar 
en 260 pacientes.

publicación: risk of 
placenta-mediated pregnancy 
complications or 
pregnancy-related vte in 
vte-asymptomatic families 
of probands with vte and 
heterozygosity for factor v 
leiden or g20210 prothrombin 
mutation. 
cordoba i, pegenaute c, 
gonzález lópez tJ, chillon c, 
sarasquete me, martín Herrero 
f, guerrero c, cabrero m, 
garcía sánchez mH, pabón p, 
lozano fs, gonzález m, 
alberca i, gonzález porras 
Jr. eur J Haematol. 2012 sep; 
89(3):250-5.
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neurología

medicina 
intensiva

neurología

pediatría

cirugía 
general

cirugía 
general

urgencias

burgos, 27 de 
junio de 2012

valladolid, 
27 de 
septiembre 
de	1912

burgos, 27 de 
junio de 2012

burgos, 27 de 
junio de 2012

burgos 
2012 
california 
(usa)

1-28 febrero 
2012

burgos, 27 de 
junio de 2012

miguel goñi 
imízcoz

maría Jesús 
lópez pueyo y 
celia díaz tobajas

natividad 
mariscal pérez

José manuel 
merino arribas

felipe reoyo 
pascual

felipe reoyo 
pascual

fernando richard 
espiga

fundación burgos por 
la investigación de la 
salud. tercer premio de 
investigación

sanitaria 2000. Junta de 
castilla y león

fundación burgos por la 
investigación de la 
salud. mejor proyecto 
en cuidados de 
enfermería

fundación burgos por 
la investigación de la 
salud. primer premio de 
investigación

primer premio de 
investigación 2011-2012 
del colegio de médicos 
de burgos, en la 
categoria de médicos 
internos y residentes

estancia de 1 mes en 
Hospital city of Hope 
(dr. J. garcía aguilar) 
california

fundación burgos por 
la investigación de la 
salud. segundo premio 
de investigación.

publicación: domain or not 
domain? that is the question: 
longitudinal semantic 
deterioration in alzheimer’s 
disease. publicado en el año 
2011 en la revista brain and 
cognition, volumen 77, pág. 
89-95.	

trabajo durante tres años del 
grupo bacteriemia y 
neumonía Zero, para reducir 
la incidencia de neumonía 
asociada a ventilación 
mecánica.

observing Huntington’s 
disease: the european 
Huntington’s disease 
network’s registry. publicado 
en la revista Journal 
neurology neurosurgery 
psychiatry, del año 2011, 
volumen	82,	pág.	1409-1412.

immunization of preterm 
infants with 10-valent 
pneumococcal conjugate 
vaccine. publicado por un 
grupo cooperativo en la 
revista pediatrics, del año 
2011, volumen 128, pág. 
E290-E298.

comunicación: 
fundoplicatura nissen-rosetti 
laparoscópica: resultados de 
182 pacientes con 
seguimiento mayor de 1 año.

beca de la asociación de 
cirujanos de castilla y león 
(acircal).

publicación: usefulness of 
determining serum s-100β 
protein expression in 
screening patients with minor 
head injury in a Hospital 
emergency department”. 
revista emergencias, del año 
2011, volumen 23, número 1, 
pág.	15-21.	
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cirugía 
general

cirugía 
general

Madrid	12-15	
noviembre 
2012

valladolid, 
7-8 junio 2012

v. rodrigo 
amador

v. rodrigo 
amador

29	Congreso	Nacional	de	
cirugía. premio takeda 
2012 

Xiv congreso de la 
acircal: mejor 
comunicación oral 

trabajo: adenocarcinoma de 
vesícula biliar con infiltración 
de vía biliar principal: 
segmentectomía ivb -v, 
resección	de	confluencia	y 
vía biliar principal y 
linfadenectomía regional con 
triple colangioyeyunostomía.

Quiste hidatídico recidivado 
hacia	pared	torácica	tras	40	
años de resección hidatídica 
pulmonar, y 13 de resección 
hidatídica hepática: 
Quistoperiquistectomía 
completa con doble abordaje.

la due. celia díaz tobajas y la 
dra. maría Jesús lópez pueyo, 
tras recoger el premio sanitaria 

2000, en la categoría ‘acción 
en calidad y seguridad del 

paciente’, como 
reconocimiento  a  la labor del 
grupo de trabajo bacteriemia y 

neumonía zero de la 
comunidad de castilla y león, 

por “su liderazgo en los tres 
últimos años que ha permitido 

disminuir la incidencia de 
neumonía asociada a 

ventilación mecánica en un 
70%	y	la	de	bacteriemia 

asociada a catéter en las ucis 
de	la	Comunidad	en	un	50%”
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otras aYudas de la fundación 
burgos por la investigación de la salud

m.ª luz alonso

Joaquín terán

esther cubo

daniel alkassam

basilia gonzález díaz

enrique garcía toro

unidad de sueño

unidad de sueño

neurología

análisis clínicos

nefrología

anatomía 
patológica

1095

1094

1092

1098

1101

1084

evolución del saHs infantil en una cohorte clínica de 
niños estudiados en la unidad del sueño. 
aproximación a la historia natural de la enfermedad.

eficacia del índice tap (temperatura, actividad y 
posición corporal) en la monitorización de la 
respuesta de la somnolencia en pacientes con saHs 
y en tratamiento con cpap.

estudio del balance energético en la enfermedad de 
Huntington.

estudio de la efectividad diagnóstica del análisis 
genético de enzimas metabolizadoras en pacientes 
con enfermedades autoinmunes.

efectos de la hemodiálisis con hemodiafiltración on 
line sobre marcadores de estrés oxidativo y nutrición.

estudio descriptivo de correlación de la mutación 
del gen braf v600 con el melanoma.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

en el mes de octubre de 2012, la fundación burgos por la investigación de la salud, hizo pú-
blica una convocatoria para  ayudas a proyectos de investigación de una duración entre uno y 
tres años. iban dirigidas a investigadores de los centros del complejo asistencial Hospitalario 
de burgos.

para la obtención de la ayuda se solicitó:

Æ memoria explicativa del proyecto, justificación y presupuesto.

Æ curriculum vitae de todos los miembros del equipo investigador.

Æ autorización del comité Ético de investigación clínica del Área de burgos y soria, en el 
caso de proyectos de investigación clínica.

la valoración de los proyectos se hizo por un comité de selección sobre la base de las evalua-
ciones realizadas previamente por expertos de la anep de diferentes áreas. 

el fallo se comunicó en la primera semana de diciembre.

Las	ayudas	adjudicadas	por	una	cantidad	total	de	49.600	€, son las siguientes:
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fernando callejo

Juan arnáez solís

amaia cilla

m. ortega escudero

José maría trejo

José maría trejo

luis alberto cervera

mª. Ángeles mantecón

esther cubo

medicina 
intensiva

pediatría

pediatría

cirugía infantil

neurología

neurología

a. digestivo

microbiología

neurología

1100

1091

1088

ceba 8

1097

1096

1102

1086

1103

modelo probabilístico para detección de infección 
colonización por staphylococcus aureus resistente a 
meticilina (sarm) y otros multirresistentes en 
paciente crítico al ingreso de la unidad de cuidados 
intensivos.

estrés oxidativo en el recién nacido con 
encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal: utilidad 
para la inclusión de candidatos para hipotermia 
terapéutica y monitorizar la evolución del daño 
durante el tratamiento.

estudio del estrés oxidativo en el recién nacido a 
término: diferencias de género y utilidad como 
biomarcador de morbilidad perinatal.

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

Estudio	de	los	parámetros	nutricionales	que	influyen	
en la gravedad del ictus en humanos.

capacidad de detección del pulso arrítmico antes 
y después de un entrenamiento a enfermos que han 
sufrido un ataque isquémico transitorio.

evaluación de la fibrosis hepática medida por 
elastografía de transición (fibroscan ®) en pacientes 
con hepatitis c crónica según la respuesta al 
tratamiento.

implantación clínica de la identificación microbiana 
mediante espectrometría de masas en un laboratorio 
de microbiología.

determinación de octopamina como marcador 
biológico precoz de la enfermedad de parkinson.

ASESORAMIENTO ESTADÍSTICO 

total consultas realizadas 350

estas se concretaron en: 
proyectos de investigación 42

iniciados en años anteriores 10
proyectos nuevos 32

publicaciones 11

comunicaciones científicas 15

TRADUCCIONES  A  INGLÉS CIENTÍFICO

a cargo de la fundación, se ha realizado la traducción a inglés de 21 artículos científicos para 
su posterior publicación en revistas indexadas en el science citation index,  con factor impac-
to relevante.
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actividades docentes. 
cursos impartidos

VI Curso Práctico de Cirugía Laparoscópica 

Æ fechas: 1, 2 y 3 de febrero de 2012

Æ coordina: dr. gustavo r. lorenzo

Organizados por la fundación se han celebrado los siguientes cursos:
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III Curso: Manejo quirúrgico del niño politraumatizado 

Æ Fechas:	9	y	10	de	febrero	de	2012

Æ coordina: dr. gustavo r. lorenzo
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II Curso: Evaluación neurológica del neonato

Æ Fechas:	14	y	15	de	diciembre	de	2012

Æ coordina: dr. Juan arnáez solís

Æ alumnos:

alamillo estival, patricia

Álvarez martín, naiara

Ávila Álvarez, alejandro

benito guerra, nerea

blanco barrio, amaya

caballero martín, maría de los Ángeles

camina gutiérrez, ana belén

ciciliani selva, esther

costa romero, marta

cuadrado pérez, irene

cuesta rubio, mª teresa

embid pardo, pilar

espinosa fernández, mª de gracia

estévez domingo, maría



118 ~ memoria 2012

garcía gonzález, pilar

garcía lópez, enrique

gómez martín, felipe

gonzález barrios, desiré

gonzález campo, candelaria

gonzález sánchez, raquel

gutiérrez moreno, miriam

Hortigüela saeta, maría montesclaros

lópez gonzález, mª fernanda

lozano gonzález del valle, pedro Javier

manso ruiz de la cuesta, raquel

marín Huarte, natalia

marín reina, purificación

martí carrera, itxaso

martín fernández, patricia

medina calabria, ana gema

moreno acero, noelia

moya calderón, esperanza

pescador chamorro, maría isabel

piñán lópez, esther

planas morant, Jana

pomar ladaria, irene begoña

rivero falero, mónica

rodríguez belmonte, rocío

romero gil, ruth

romero lópez, maría del mar

sáez díez, isabel

sánchez garcía, laura

sancho gutiérrez, rocío

segado arenas, antonio

segarra rey, vanesa

sevilla garcía, olaia

tapia moreno, elías

varona pérez, itziar

viana llamas, m. Helena

vierge Hernán, eva

Zeballos sarrato, gonzalo

Zozaya nieto, carlos
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El día 27 de junio de 2012 tuvo lugar el acto académico de fin de curso así como la entre-
ga de premios a la investigación de la fundación burgos por la investigación de la salud, y 

bienvenida de los nuevos mir, en el actual Hospital universitario de burgos.

la conferencia de clausura, con el título “transferencia de tecnología: ventajas y precaucio-
nes”, estuvo a cargo de la dra. d.ª rosa de la colina montero, biotecnóloga y agente europea 
de patentes desde 2010, con varios años de experiencia en laboratorios de investigación en 
campos como el sector químico-farmacéutico, biotecnológico y agroalimentario.

a continuación se entregaron los premios a la investigación. el jurado calificador estuvo com-
puesto por el dr. miguel Ángel ortiz de valdivielso, director gerente del Hospital universitario 
de burgos, como presidente, d.ª raquel astiz lizarraga, farmacéutica del complejo asistencial 
de soria, la dra. beatriz cuevas ruiz, secretaria de la comisión de investigación del Hospital 
universitario de burgos, el dr. martín de frutos Herranz, presidente del comité Ético de inves-
tigación clínica del área burgos-soria, due. d. carmelo villafranca, supervisor de docencia e 
investigación del Hospital universitario de burgos, el dr. valentín del villar sordo catedrático 
de medicina de la universidad de valladolid y la dra. maría Jesús coma del corral, que actuó 
como secretaria.

acto acadÉmico de 
fin de curso
premios a la investigación
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mesa presidencial del acto.

la doctora rosa de la colina durante su exposición.
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primer premio de 
investigación, al 

dr. José manuel merino arribas, 
del servicio de pediatría, por el 

trabajo titulado “immuniZation 
of preterm infants WitH 

10-valent pneumococcal 
conJugate vaccine” 

publicado por un grupo 
cooperativo en la revista 
pediatrics, del año 2011, 

volumen	128,	pág.	E290-E298.

segundo premio de 
investigación, al 

dr. fernando richard espiga, 
del servicio de urgencias, por 

el trabajo titulado “usefulness 
of determining serum s-100β 

protein eXpression in 
screening patients WitH 
minor Head inJurY in a 

Hospital emergencY 
department”, publicado por 

un equipo multidisciplinario de 
urgencias, análisis clínicos y 

radiodiagnóstico del Hospital 
universitario de burgos en la 

revista emergencias, 
del año 2011, volumen 23, 
número	1,	páginas	15-21.	
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tercer premio de 
investigación, al 
dr. miguel goñi imízcoz, 
de la sección de neurología, 
por el trabajo titulado “domain 
or not domain? tHat is tHe 
Question: longitudinal 
semantic deterioration in 
alZHeimer’s disease”, 
publicado en el año 2011 en la 
revista brain and cognition, 
volumen	77,	páginas	89-95.	

premio pepita arnÁiZ del río 
al mejor proyecto sobre 
economía de la salud, al 
dr. Juan arnáez solís, 
del servicio de pediatría, por 
el estudio titulado: “proYecto 
multicÉntrico para meJorar 
la supervivencia del reción 
nacido con agresión 
HipóXico-isQuÉmica 
perinatal”, presentado a la 
convocatoria del año 2011 de 
ayudas a proyectos de 
investigación de la gerencia 
regional de salud por un equipo 
multidisciplinario. 
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premio al meJor proYecto de 
investigación - mir, a la 

dra. dª esther badía aranda, 
MIR	de	4º	año	de	en	la 

especialidad de aparato 
digestivo, titulado: 

“gastroenteropatía pierde 
proteínas: ¿causa olvidada 

de Hipoalbuminemia?” 
publicado en la revista 

nutrición Hospitalaria, del año 
2011; volumen 26, número 6, 

páginas	1487-1489.

premio al meJor proYecto 
en cuidados de 

enfermería, a la due, 
d.ª natividad mariscal pérez, 
de la sección de neurología, 

cooperadora en el trabajo 
titulado: “observing 

Huntington’s disease: tHe 
european Huntington’s 

disease netWorK’s registrY”, 
publicado en la revista 

Journal neurology neurosurgery 
psychiatry, del año 2011, 

volumen	82,	páginas	1409-1412.
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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 LOS INGRESOS APLICADOS A LOS FINES FUNDACIONALES

EVOLUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES FRENTE AL RESTO DE INGRESOS 
DE EXPLOTACIÓN
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EVOLUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS FINANCIEROS
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patronato actual

miembros del patronato de la fundación burgos por la investigación de la salud.

de izquierda a derecha, de pie: víctor m. calleja gómez (secretario), martín de frutos Herranz, 
antonio martínez villanueva, miguel Ángel ortiz de valdivielso (presidente), José maría eiros bouza 
y Joaquín terán santos; sentadas: Jana arribas fontaneda (colaboradora), maría Jesús coma del 
corral y beatriz cuevas ruiz.
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