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Investigadores de
La Princesa colaboran
en la investigación del
primer fármaco que
podría ser efectivo en
las formas progresivas
de Esclerosis Múltiple

I

nvestigadores de la Unidad de Enfer‐
medades Desmielinizantes del Servicio
de Neurología del Hospital Universitario de
la Princesa, han participado en el desarrollo
clínico de una molécula dirigida al tratamiento
de la Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva.
Esta enfermedad inﬂamatoria, autoinmune
y neurodegenerativa, provoca déﬁcit neu‐
rológico de forma progresiva en los pacientes
afectados. Supone un 10‐15% de los casos
de Esclerosis Múltiple.
Se trata de un importante avance y una gran
esperanza para los afectados por esta forma
de enfermedad, ya que hasta ahora la única
forma de tratamiento de que se disponía
era la rehabilitación y el tratamiento sinto‐
mático como mejora de la calidad de vida.
Ningún fármaco había conseguido retrasar
la progresión de la discapacidad aunque
Pasa a pág. 6 ↵
han sido muchos

De izda. a dcha., de pie: Dra. Itziar Palmí, neuróloga; Dra. Laura Rubio, neuróloga; Dra. Virginia
Meca, neuróloga, responsable de la Unidad; Marina Rabadán, coordinadora de Ensayos Clínicos.
Sentadas: Beatriz del Río, enfermera; Dra. Mónica
Sobrado, bióloga.

Organizado por el Servicio de Cardiología y el IIS Princesa‐IP

Symposium sobre angioplastia
con balones farmacoactivos
P
or segundo año consecutivo el
Servicio de Cardiología del Hos‐
pital Universitario de La Princesa junto
con el IIS Princesa‐IP ha organizado
el Symposium Internacional sobre An‐
gioplastia con Balón Farmacoactivo.
Dirigido por el Dr. Fernando Alfonso,
jefe de Servicio de Cardiología, reunió
a más de 150 especialistas nacionales
e internacionales.
El symposium fue inaugurado por el
director gerente del Hospital Univer‐
sitario de La Princesa, Miguel Ángel
Andrés, en presencia del Director Mé‐
dico, Ramón Colomer, el jefe de Car‐
diología Fernando Alfonso, y el pre‐
sidente de la sección de Hemodiná‐
mica de la Sociedad Española de Car‐
diología, Ramiro Trillo.

Concedidos al IIS Princesa‐IP dos
proyectos Retos‐Colaboración
E
l pasado mes de julio se publicó
la resolución favorable de con‐
cesión al IIS Princesa‐IP de dos de las
tres ayudas solicitadas en la convo‐
catoria de proyectos Retos‐Colabora‐
ción, convocada por el Ministerio de
Economía y Competitividad a princi‐
pios de año.
Los Investigadores principales de estos
proyectos han sido la Dra. Cecilia Mu‐
ñoz, inmunóloga, y el Dr. Isidoro Gon‐
zález Álvaro, reumatólogo. El proyecto
de Cecilia Muñoz es en colaboración
con las empresas Immunological&Me‐
dicinal Products, dedicada al registro
y comercialización de nuevos com‐
puestos farmacéuticos y el centro tec‐
nológico LEITAT, dedicado al desarrollo
y la innovación industrial. El liderado
por el Dr. Isidoro González Álvaro
cuenta con la colaboración de otros

❸ La ecografía cardiaca
transesofágica llega a la UCI

organismos públicos como la Univer‐
sidad Complutense de Madrid y em‐
presas punteras en el sector como
MakingGenetics, Anàlisis Médiques Bar‐
celona e IGEN BiotecheILAB Tech.
La convocatoria Retos‐Colaboración
pretende establecer cooperaciones
entre empresas y organismos de in‐
vestigación, promueve el desarrollo
de nuevas tecnologías y la aplicación
empresarial de nuevas ideas y técnicas,
para lograr nuevos productos y ser‐
vicios que puedan beneﬁciar a la cali‐
dad de vida de los ciudadanos.
La concesión de estas ayudas al IIS
Princesa‐IP pone de maniﬁesto la mag‐
níﬁca relación que existe entre la in‐
dustria y nuestro centro de investiga‐
ción, además de reaﬁrmar el alto nivel
de investigación que se desarrolla en
el mismo. 
Clic sobre el titular para acceder a la información

EN ESTE NÚMERO…
❸ Mercedes Vinuesa Sebas‐
tián, nueva coordinadora de
Calidad de La Princesa

Novedad terapeútica
Durante el encuentro se propició una
revisión profunda y sistemática de
toda la información actualmente exis‐
tente sobre esta novedosa modalidad
terapéutica en un
Pasa a pág. 2 ↵

❹ La Princesa, sede de la
Reunión del Grupo Europeo
de Nutrición en la Enferme‐
dad Renal Crónica

❼ La Princesa y el Clínico
se coordinan para tratar a
pacientes con cáncer

❽ Participación del IIS
Princesa‐IP en la Semana
de la Ciencia

XIII Encuentro de Coopera‐
ción Farma‐Biotech

Dos investigadores
Miguel Servet del
IIS Princesa‐IP
seleccionados
como ponentes

D

os investigadores Miguel Servet
del IIS Princesa‐IP, Cristóbal de
los Ríos Salgado y Rafael León Martínez,
fueron seleccionados como ponentes
para el XIII Encuentro de Cooperación
Farma‐Biotech que se ha celebrado el
20 de octubre en la delegación de Far‐
maindustria en Barcelona.
Farma‐Biotech es
un programa anual
promovido por
Farmaindustria en
el que un número
predeterminado
de participantes
(el promedio de se‐
lección es solo del
13%) expone ante
las compañías far‐
macéuticas intere‐
Cristobal de los Ríos
sadas, proyectos
innovadores en
desarrollo con po‐
tencial suﬁciente
para generar pro‐
ductos que pue‐
dan ser comercia‐
lizados por la in‐
dustria farmacéu‐
tica.
Tanto el proyecto
de Rafael León
Rafael León
Martínez como el
de Cristóbal de los
Ríos Salgado consisten en desarrollar
nuevos compuestos para el tratamiento
de enfermedades del Sistema Nervioso
Central.
El IIS Princesa‐IP, que es el único parti‐
cipante de la Comunidad de Madrid,
espera que estos proyectos sirvan para
consolidar un modelo de transferencia
de tecnología entre sector público y
privado, que tiene como objetivo prin‐
cipal beneﬁciar la calidad de vida de
los pacientes. 

➔

Symposium angioplastia ...
↵
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formato concentrado en un solo día.
El curso contó con la presencia de 4 po‐
nentes internacionales y 15 expertos na‐
cionales. Se revisó de una forma porme‐
norizada toda la información preclínica
y el uso clínico de estos balones libera‐
dores de medicación, tanto en lesiones
coronarias “de novo” como en pacientes

con una reestenosis intra‐stent, donde
su eﬁcacia ya está bien establecida.
Además en una mesa redonda especíﬁca,
coordinada por la Dra. Rosa Moreno, jefa
de Angiología y Cirugía Vascular de La
Princesa y el Dr. Alberto Mingo, radiólogo
intervencionista, también del centro, se
revisaron los avances producidos en el
uso de estos dispositivos en arterias pe‐
riféricas. La jornada concluyó con la pre‐
sentación de múltiples casos clínicos. 

Publicación en Lancet

Los stents liberadores de everolimus se consolidan
como tratamiento de elección en los pacientes con
reestenosis intrastent

R

ecientemente Lancet ha publicado
un “meta‐análisis en red" que ha
estudiado toda la evidencia actualmente
disponible sobre el mejor tratamiento
de los pacientes que sufren una rees‐
tenosis intrastent. En este meta‐análisis
ha participado como autor el Dr. Fernado
Alfonso, jefe de Servicio de Cardiología
del Hospital Universitario de La Princesa.
Los meta‐análisis "en red" son una po‐
tente herramienta metodológica que
permite analizar con gran precisión
toda la evidencia cientíﬁca generada
por los distintos estudios aleatorizados
sobre una determinada estrategia te‐
rapéutica. En este meta‐análisis se es‐
tudiaron 27 estudios aleatorizados (que
incluyeron un total de 5.923 pacientes
con reestenosis intrastent) que com‐
paraban la eﬁcacia de diferentes mo‐
dalidades terapéuticas en este escenario
anatómico tan complejo. El estudio de‐
mostró que los stents liberadores de
everolimus (everolimus‐eluting stent,
EES) representan la estrategia más
eﬁcaz para el tratamiento de estos pa‐
cientes.
La segunda modalidad de tratamiento,
también muy efectiva, fueron los balo‐
nes liberadores de paclitaxel (drug‐elu‐
ting balloons, DEB). El Dr. Alfonso destaca
para Factor de Impacto que “está espe‐
cialmente orgulloso porque este estudio
conﬁrma y consolida el valor de los re‐
sultados obtenidos por su grupo durante
la última década”.
Los estudios RIBS han centralizado el
estudio de la reestenosis intrastent en
nuestro país, con la participación de
una red de 25 hospitales universitarios
españoles. Así, el estudio RIBS V (pu‐
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blicado el año pasado, J Am Coll Cardiol
2014) comparó los resultados de los
EES con el obtenido con DEB en pa‐
cientes con reestenosis de stents me‐
tálicos convencionales. A su vez, el es‐
tudio RIBS IV (publicado este año, J
Am Coll Cardiol 2015) comparó ambas
modalidades de tratamiento pero esta
vez en pacientes con reestenosis de
un stent farmacoactivo.
En estos estudios el Hospital Universi‐
tario de La Princesa participó de una
forma destacada. En ambos estudios
RIBS los resultados de los EES fueron
superiores al obtenido con DEB, aunque
este último tratamiento también se
mostró más eﬁcaz que otras interven‐
ciones más clásicas. El actual meta‐
análisis, publicado en Lancet analiza la
eﬁcacia relativa obtenida en estos es‐
tudios con la obtenida con otras mo‐
dalidades terapéuticas más conven‐
cionales valoradas en estudios aleato‐
rizados previos. El Dr. Alfonso explica
que “los resultados de este meta‐análisis
en red se sustentan básicamente en
nuestros estudios originales (RIBS 4 y 5)
ya que son los únicos estudios aleatori‐
zados actualmente disponibles que com‐
paran de forma directa (“head to head”)
las dos estrategias que se han demos‐
trado como más eﬁcaces (avaladas por
las últimas guías de práctica clínica con
evidencia IA) en el tratamiento de este
tipo de pacientes. Ningún otro estudio
aleatorizado previo había analizado el
valor de los EES, es decir de stents far‐
macoactivos de última generación, en
el tratamiento de estos pacientes”. Este
artículo en Lancet ha merecido dos
comentarios editoriales. 
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Mercedes Vinuesa Sebastián, nueva
coordinadora de Calidad de La Princesa

L

a Dra. Mercedes Vinue‐
sa Sebastián se ha in‐
corporado al Hospital Univer‐
sitario de La Princesa como
nueva coordinadora de Cali‐
dad.
Licenciada en Medicina y Ci‐
rugía por la Universidad Com‐
plutense de Madrid, es espe‐
cialista en Medicina Preventiva
y Salud Pública y en Medicina
del Trabajo, Master en Salud
Pública, Master en Especiali‐

zación en Gestión y Metodo‐
logía de la Calidad Asistencial
y Master en Alta Dirección
de Servicios de Salud y Gestión
Empresarial, entre otros títu‐
los académicos.
Era responsable del Servicio
de Medicina Preventiva del
Hospital Universitario de Mós‐
toles en donde ha desarro‐
llado la mayor parte de su
carrera. En él ha sido coordi‐
nadora de Calidad, subdirec‐

El Dr. Gisbert y la Dra. Chaparro,
elegidos presidente y secretaria
de GETECCU

tora y directora Médica. Tam‐
bién fue directora General de
Salud Pública, Calidad e In‐
novación, del Ministerio de
Sanidad Servicios Sociales e
Igualdad (2012‐2014).
La Dra. Vinuesa ha compagi‐
nado su actividad asistencial
con la docencia como profe‐
sora responsable de la asig‐
natura de Metodología de la
Investigación en la Escuela
de Enfermería de la Universi‐

La ecografía cardiaca transesofágica
llega a la UCI
l Servicio de Medicina Intensiva
de Hospital Universitario de La
Princesa es uno de los pocos servicios
españoles de su especialidad que ha
incorporado la ecografía cardiaca tran‐
sesofágica (ETE) para el diagnóstico
en pacientes críticos en los que la eco‐
grafía convencional, transtorácica, no
puede utilizarse.
“En unidades como la nuestra, donde
un 40% de los enfermos ha sido interve‐
nido mediante cirugía cardiaca, el abor‐
daje convencional transtorácico se com‐
plica ya que son pacientes que tienen
dispositivos de monitorización y drenaje
o que están con ventilación mecánica”,
explica el Dr. Enrique Cereijo, jefe de
Servicio de Medicina Intensiva del Hos‐
pital de La Princesa. En estos casos la
ETE facilita la asistencia ya que se sirve
de una sonda que se introduce por el
esófago y que aprovecha la cercanía
de éste con el corazón y los vasos
para obtener imágenes de estas es‐
tructuras. Además permite valorar es‐
tructuras con diﬁcultad de visión a tra‐
vés de la ecografía transtorácica, des‐
cartar endocarditis, evaluar prótesis
valvulares o identiﬁcar posibles trom‐
bos, entre otras aplicaciones.
Estudios recientes destacan el papel
de la ETE en el diagnóstico del tapo‐
namiento cardiaco y en la monitoriza‐
ción del tromboembolismo pulmonar
masivo.

E

Dra. M. Chaparro y Dr. J. Gisbert

E

l Dr. Javier P. Gisbert, especialista del
Servicio de Digestivo de La Princesa ha
sido elegido presidente del Grupo Español
de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis
Ulcerosa (GETECCU), en la reunión que acaban
de celebrar en Madrid. La Dra. María Chaparro
Sánchez, especialista del mismo servicio,
ocupa el cargo de secretaria.
El objetivo de GETECCU es el estudio y la in‐
vestigación de la Enfermedad Inﬂamatoria
Intestinal (EII) y procurar la homologación
de criterios clínico‐terapéuticos en el diag‐
nóstico y tratamiento de la misma.
Jornada de Actualización
El Dr. Gisbert ha coordinado junto con el Dr.
Enrique Domínguez la Jornada de Actualiza‐
ción en Gastroenterología Aplicada 2015, una
iniciativa que acerca al especialista la infor‐
mación presentada en la “Digestive Disease
Week”, reunión norteamericana a la que
pocos españoles tienen ocasión de acudir y
en la que se presentan los últimos avances
en gastroenterología. 

dad Alfonso X el Sabio
de Madrid (1997‐2003)
y profesora colabora‐
dora de la asignatura
Enfermería Comunita‐
ria I en la Escuela Uni‐
versitaria de Enferme‐
ría de Leganés, ads‐
crita a la Universidad
Autónoma de Madrid
(2003‐2006). Ha sido
además profesora co‐
laboradora en el Máster de
Salud Pública de la Escuela
Nacional de Sanidad (1996‐
2006) y coordinadora de cur‐
sos de Gestión de la Calidad
en el Hospital de Móstoles. 
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Según el Dr. Cereijo la aún escasa uti‐
lización de la ETE en las UCIs se debe
en gran parte al alto coste de la sonda
y a una insuﬁciente formación.
Formación en Ecografía
En esa búsqueda de mejora y ante el
éxito que tuvo el primer curso "Eco‐
grafía en el Paciente Crítico”, se acaba
de iniciar en el Hospital de La Princesa
la segunda edición del mismo que se
desarrollará entre octubre de este año
y febrero de 2016. Se trata de un pro‐
yecto educativo gestionado por es‐
pecialistas de cinco servicios de La
Princesa –Medicina Intensiva, Anes‐
tesiología, Cardiología, Neurología y
Radiología– y que está acreditado por
la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias. Esta se‐
gunda edición del curso constará de 3
partes: Ecocardiografía Transtorácica,
Ecografía Cardio‐Torácica avanzada y
Ecografía vascular, abdominal y neu‐
rológica.
Según el Dr. Enrique Cereijo, “el uso
de la ecografía es una tendencia gene‐
ralizada en Medicina Intensiva. La eco‐
grafía es el fonendoscopio del presente
y del futuro. Entre las ventajas que
ofrece al paciente crítico está el hecho
de que es incruenta, no precisa trasladar
al enfermo, aporta información rápida
y puede utilizarse cuantas veces sea ne‐
cesario”. 
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Nuestros investigadores

Francisco Abad Santos

Dr. Francisco Abad Santos
Jefe de Sección. Servicio
de Farmacología Clínica. Hospital
Universitario de La Princesa

E

l Dr. Francisco Abad San‐
tos, Licenciado y Doctor
en Medicina y Cirugía por la
Universidad Autónoma de
Madrid, se formó como es‐
pecialista en Farmacología Clí‐
nica en el Hospital La Paz.
Actualmente es Jefe de Sec‐
ción del Servicio de Farma‐

cología Clínica, miembro del
Instituto de Investigación Sa‐
nitaria del Hospital y respon‐
sable de la Unidad Central de
Investigación Clínica y Ensayos
Clínicos (incluida en la Plata‐
forma de Unidades de Inves‐
tigación Clínica y Ensayos Clí‐
nicos –SCReN– Spanish Clinical
Research Network) .
El Dr. Abad es presidente del
Comité Ético de Investigación
Clínica del Hospital Universi‐
tario de La Princesa y vocal
del CEIC del Hospital Univer‐
sitario de Burgos. Además,
como miembro, forma parte
en el Hospital de La Princesa
de la Comisión de Investiga‐
ción, de la Unidad Funcional
de Gestión de Riesgos, de la
Comisión de Docencia y For‐
mación Continuada, de la Co‐
misión de Docencia MIR, del
Patronato de la Fundación
para la Investigación Biomé‐
dica y del Patronato de la
Fundación Teóﬁlo Hernando
de I+D del Medicamento.

Actividad docente
Habilitado para el Cuerpo de
Profesores Titulares de Uni‐
versidad, área de conocimien‐
to de Farmacología, es pro‐
fesor asociado del Departa‐
mento de Farmacología y Te‐
rapéutica de la Facultad de
Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid desde
el curso 2000‐2001.
Además, es co‐director del
Master en Monitorización de
Ensayos Clínicos de la Univer‐
sidad Autónoma de Madrid
y tutor de residentes de la
Especialidad de Farmacología
Clínica en el Hospital.
Investigación
Es responsable de la Línea
2.3 Farmacología clínica y far‐
macogenética (incluida en el
Área 2: Neurotransmisión,
neuroprotección farmacoló‐
gica y enfermedades neuro‐
degenerativas y neuropsiquiá‐
tricas) del Instituto de Inves‐
tigación Sanitaria Princesa.

La Princesa, sede de la Reunión del Grupo
Europeo de Nutrición en la Enfermedad
Renal Crónica

E

l Salón de Actos del Hospital de
La Princesa acogerá los días 27 y
28 de noviembre la reunión “Protein
Energy wasting, interventions during
chronic kidney disease and
dialysis treatment: A com‐
bined “10th Symposium
NERC” and ERA‐EDTA me‐
eting”. Se trata de una
reunión conjunta en la que se sumarán
el simposium español y el curso anual
que organizan la European Renal As‐
sociation (ERA) de la European Dialysis
and Transplant Association (EDTA).
El motivo de este evento conjunto con
el Grupo Europeo de Nutrición es la
celebración este año del décimo sim‐
posium español sobre Nutrición en En‐

fermedad Renal Cronica (NERC) que
organiza el Servicio de Nefrología del
Hospital de la Princesa.
El objetivo a cumplir en cada simposium
ha sido siempre dar a conocer la impor‐
tancia de la nutrición en el paciente renal
y hacer una puesta al día sobre temas
de actualidad en relación con la nutrición
en la enfermedad renal crónica.
El programa de este año, elaborado
conjuntamente, contará con la inter‐
vención de expertos tanto nacionales
como extranjeros en nutrición en ERC,
procurando dar especial participación
a aquellos ponentes que han colaborado
estrechamente con nosotros para dar
visibilidad a nuestro simposium en los
ultimos diez años. 
www.iis‐princesa.org
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Miembro del CIBER de Enfer‐
medades Hepáticas y Diges‐
tivas en el grupo del Dr. Javier
Pérez Gisbert, Francisco Abad
es responsable de un nodo
de la Plataforma de Unidades
de Investigación Clínica y En‐
sayos Clínicos SCReN.
En los últimos cinco años ha
participado en 9 proyectos
de I+D ﬁnanciados en convo‐
catorias públicas y ha sido in‐
vestigador principal de más
de 80 ensayos clínicos des‐
arrollados desde octubre de
1997.
El Dr. Abad es autor en 88
publicaciones en revistas in‐
cluidas en Science Citation In‐
dex y/o Medline (41 en los úl‐
timos 5 años) y de otras 152
publicaciones en revistas na‐
cionales. Además es autor de
24 capítulos de libro, ha pre‐
sentado 69 comunicaciones
orales y 141 pósters en con‐
gresos nacionales e interna‐
cionales.
Ha dirigido cuatro tesis doc‐
torales, ya leídas, y otras cua‐
tro actualmente en prepara‐
ción. 

Coordinado por el Dr. Daschner

Seminario sobre
Alimentos e Inﬂamación

E

l próximo 3 de noviembre se
celebrará en el Hospital de La
Princesa –Aula de Docencia, 1ª planta–
el II Seminario sobre Alimentos e In‐
ﬂamación, coordinado por el Dr. Al‐
varo Daschner, del Servicio de Alergia
de La Princesa, y la Dra. Manuela‐
Belén Silveira Rodríguez, del Servicio
de Endocrinología del Hospital Uni‐
versitario Infanta Leonor.
Se abordará más especíﬁcamente la
insulino‐resistencia y el papel de los
nutrientes (carbohidratos, ácidos gra‐
sos) en los mecanismos inﬂamatorios
crónicos. En estos seminarios se busca
la orientación hacia una vertiente
práctica clínica, no sólo en prevención
primaria sino en el tratamiento de
enfermedades ya establecidas. 
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Grupo 52

E

n los últimos años se está mostrando
un gran interés en el papel que
tiene el microbioma humano en la salud
y en la enfermedad. El microbioma es el
estudio de la microbiota de las diferentes
zonas del cuerpo humano mediante mé‐
todos de secuenciación de nueva gene‐
ración. Actualmente hay suﬁciente evi‐
dencia cientíﬁca que indica que la micro‐
biota humana puede contribuir al desa‐
rrollo de numerosas enfermedades, mu‐
chas de ellas de base no infecciosa, porque
actúa en la regulación de múltiples rutas
metabólicas a través de complejos siste‐

mas de señalización interactivos y sim‐
bióticos entre las células humanas euca‐
rióticas y las células bacterianas.
El grupo 52 del IIS Princesa‐IP, liderado
por la Dra. Teresa Alarcón, estudia el mi‐
crobioma humano y su relación con dife‐
rentes enfermedades, en concreto en el
papel del microbioma gástrico en la in‐
fección por Helicobacter pylori.
En el XXVIIIth International Workshop on
Helicobacter and Microbiota in Inﬂamma‐
tion and Cáncer, celebrado en septiembre
en Chipre, Teresa Alarcon recibió el Best
Poster Presentation Award 2015, por el
trabajo titulado: “Comparative distribution
of the gastric microbiome in a pediatric
population colonized or not with Helico‐
bacter pylori“. El trabajo es una colabo‐
ración entre investigadores de diferentes
instituciones: Hospital de La Princesa,
Hospital Niño Jesus, Hospital 12 de Octu‐
bre, Fundación FISABIO de Valencia y
New York University Langone Medical
(NYU). La colaboración con el NYU se
inició hace algo más de un año cuando
Laura Llorca (entonces Residente de Mi‐
crobiologia) recibió una ayuda de la
SEIMC, y con FISABIO, Valencia, cuando
Teresa Alarcón recibió una Bolsa de Am‐
pliación de Estudios del ISCIII. El premio
otorgado en este congreso es un reco‐
nocimiento al trabajo de investigación

realizado por el grupo, como continuación
de la línea de investigación iniciada por
Dr. Manuel López‐Brea (primera persona
que cultivó H. pylori en España en 1984)
pero con ideas innovadoras utilizando
secuenciación de nueva generación.
El trabajo presentado describe el estudio
del microbioma gástrico en pacientes con
o sin H. pylori y demuestra que cuando H.
pylori se encuentra en el estómago, es el
componente más importante de la co‐
munidad bacteriana, pero que cuando se
quitan sus secuencias del total de las pre‐
sentes, el resto del microbioma es prácti‐
camente idéntico. Por otra parte, el mi‐
crobioma es más diverso, en cuanto a
tipo de bacterias, en las muestras de pa‐
cientes H. pylori negativos.
Además, el grupo mantiene su larga tra‐
yectoria investigadora en el diagnóstico
y tratamiento de enfermedades infeccio‐
sas, especialmente infección por CMV y
aspergillus en trasplantados de médula
ósea, infecciones por micobacterias y re‐
sistencia a antibacterianos.
Hay que destacar la capacidad de forma‐
ción del grupo con dos Tesis Doctorales y
un Trabajo Fin de Máster defendidas en
2014 y dos Tesis Doctorales inscritas (Laura
Llorca sobre microbioma y H. pylori dirigida
por Teresa Alarcón y Alba Guiu sobre
CMV dirigida por Laura Cardeñoso). 

Hospital Niño Jesús

Atención a pacientes
con Mucopolisacaridosis

M

édicos de nueve especialidades
diferentes, junto a profesionales
de enfermería, trabajo social y familias
participaron en el Hospital Niño Jesús
en la I Reunión del Grupo Multidisciplinar
de Atención a Pacientes con mucopoli‐
sacaridosis (MPS) organizada en el Hos‐
pital. El encuentro se completó con un
Curso Monográﬁco centrado en la MPS
y las alteraciones musculoesqueléticas
que sufren este tipo de pacientes.
Coordinadas por el Dr. Luis González
Gutiérrez‐Solana, desde el Servicio de
Neurología del Hospital Niño Jesús, estas
dos jornadas de trabajo siguen el modelo
de encuentro clínico que se realiza ya
en muchas enfermedades de baja inci‐
dencia. La primera de ellas, como Reu‐
nión de Grupo Multidisciplinar, y la se‐
gunda, como Monográﬁco. 

45 neumógos italianos participaron en
la reunión sobre manejo de la EPOC

C

uarenta y cinco neumólogos italianos han partici‐
pado en el Hospital Universitario de La Princesa
en una nueva edición del Workshop in management of
COPD –Manejo de la EPOC–, que organiza el Prof. Julio
Ancochea Bermúdez, jefe de Servicio de Neumología. El
programa cientíﬁco estuvo coordinado por el Prof. An‐
cochea (Universidad Autónoma de Madrid), la Prof. Isa
Cerveri (Università di Pavia) y el Prof. Girolamo Pelaia
(Università Magna Grecia, Catanzano)
La reunión ﬁnalizó con una visita a las principales
secciones del servicio de Neumología (broncoscopias,
pruebas funcionales respiratorias y unidad de ventilación
y sueño). 
www.iis‐princesa.org
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➔

Tesis

Regulation of the expression and function of mitochondrial
uncoupling protein UCP3 in response to oxidative stress:
involvement of the transcription factor Nrf2 and implications
in cardiac ischemia‐reperfusion

✔

Dra. Elia López Bernardo
Dirigida por la Dra. Susana Cadenas Álvarez
Las proteínas desacoplantes (UCPs) cons‐
tituyen una subfamilia de los transpor‐
tadores de la membrana mitocondrial
interna que modulan la eﬁciencia ener‐
gética mediante la regulación de la con‐
ductancia de la membrana a los protones.
Uno de sus componentes, UCP3, se ex‐
presa especíﬁcamente en el músculo es‐
quelético, el corazón y el tejido adiposo
pardo. La función ﬁsiológica de esta
proteína no está claramente establecida,
aunque parece jugar un papel importante
en el control de la producción de especies
reactivas del oxígeno (ROS) y en la pro‐
tección frente al estrés oxidativo. UCP3
también podría tener una función en el
metabolismo de los ácidos grasos.
Una respuesta eﬁciente frente al estrés
oxidativo es esencial para la supervivencia
celular, y el factor de transcripción Nrf2
es un importante regulador de las de‐

fensas celulares ante este
tipo de estrés. En presencia
de agentes oxidantes o elec‐
tróﬁlos, Nrf2 se transloca al
núcleo, donde induce la
transcripción de genes im‐
plicados en la defensa frente
al daño oxidativo.
En este trabajo hemos es‐
tudiado la regulación de la
expresión y función de UCP3 en respuesta
al estrés oxidativo, así como la posible
implicación del factor Nrf2 en este pro‐
ceso. Hemos observado que el trata‐
miento con peróxido de hidrógeno
(H2O2) o con el producto de la peroxi‐
dación lipídica 4‐hidroxi‐2‐nonenal (HNE),
induce la expresión de UCP3 en células
de corazón y músculo esquelético de
ratón. Este efecto está mediado por el
factor Nrf2.
Además, hemos mostrado que la induc‐
ción de la proteína UCP3 está acompa‐
ñada de un aumento en la conductancia

de la membrana mitocon‐
drial interna a los protones,
lo que resulta en una menor
producción de ROS mitocon‐
driales y, por consiguiente,
en una mayor supervivencia
celular.
Por otra parte, hemos en‐
contrado que tanto UCP3
como Nrf2 presentan un pa‐
pel cardioprotector en corazones aislados
de ratón sometidos a isquemia‐reper‐
fusión (IR), una condición que incrementa
la generación de ROS, puesto que los
ratones que carecen de alguna de estas
proteínas presentan mayor tamaño de
infarto y niveles de creatina quinasa au‐
mentados en comparación con los ra‐
tones de tipo silvestre.
Finalmente, nuestros datos sugieren que
UCP3 está implicada en el precondicio‐
namiento isquémico (IPC), ya que su au‐
sencia previene el efecto protector del
IPC frente al daño por IR. 

↵

Esclerosis Múltiple ...
Viene de pág. 1

los ensayos clínicos llevados a
cabo al respecto.
A ﬁnales de septiembre se co‐
nocieron los resultados de un
ensayo clínico con esta molécula,
denominada Ocrelizumab, que
ha demostrado disminuir la pro‐
gresión de la discapacidad y que
podría ser el primer tratamiento
eﬁcaz para esta forma de enfer‐
medad.
La Unidad de Enfermedades Des‐
mielinizantes ha participado en
el desarrollo clínico de esta mo‐
lécula dentro del ensayo inter‐
nacional fase III llevado a cabo,
cuyos resultados han sido co‐
municados de forma oﬁcial en
el Congreso Europeo de Escle‐
rosis Múltiple, celebrado en Bar‐
celona del 7 al 10 octubre. 

ACTUALIZACIÓN EN MANEJO DE PSORIASIS.– Con el objetivo de profundizar en las
herramientas diagnósticas y terapéuticas disponibles para el paciente con psoriasis, se
ha celebrado en el Hospital Universitario de La Princesa los días 19 y 20 de octubre esta
jornada internacional dirigida por el Dr. Esteban Daudén Tello, jefe de Servicio de Derma‐
tología. Con un formato altamente interactivo y con talleres prácticos se trataron en la
jornada todos los aspectos de la enfermedad. El curso, dirigido a especialistas hispanoa‐
mericanos –la mayoría colombianos– incluyó visitas a las unidades de Fotobiología y de
Medicina Ambulatoria de Dermatología. 
www.iis‐princesa.org
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Colaboración entre los servicios de Oncología Radioterápica
y Medicina Nuclear

La Princesa y el Clínico se coordinan
para tratar a pacientes con cáncer

E

l servicio de Oncología Radiote‐
rápica del Hospital de La Princesa
y el de Medicina Nuclear del Hospital
Clínico han llegado a un acuerdo de
colaboración para mejorar la asistencia
a los pacientes con patologías tumorales
de cabeza y cuello y tumores digestivos,
de tal manera que las pruebas que ha‐
yan de realizarse en el Clínico para pla‐
niﬁcación de su tratamiento radiote‐
rápico, se les proporcionen desde La
Princesa, de forma preferente.
El logro de esta iniciativa es avanzar
en la coordinación entre ambos servi‐
cios de los dos centros, siempre pen‐
sando en optimizar la planiﬁcación y
aplicación de los tratamientos onco‐
lógicos, optimizando a su vez los re‐
cursos del sistema sanitario y facilitando
el inicio del tratamiento.
La fusión de imágenes obtenidas de
la anatomía del paciente mediante los
dos estudios radiológicos (PET y TAC),
proporcionan una información meta‐
bólica y morfológica muy importante
en el momento de la deﬁnición de la
zona a tratar con radioterapia en múl‐
tiples localizaciones tumorales.
Esta planiﬁcación previa permite ad‐
ministrar dosis de radioterapia más
elevadas en el tumor del paciente, pre‐
servando órganos de riesgo adyacentes

Estudio cerebral realizado mediante PET.

así como el tejido sano. De esta forma
la tolerancia al tratamiento es mayor y
se reducen los efectos secundarios.
Como ventaja añadida se realizará tam‐
bién un PET completo que sirva como
prueba diagnóstica, completando el
estudio de extensión.
Desde el inicio de la colaboración entre
el Hospital Universitario de La Princesa
y el Hospital Clínico San Carlos, en
junio de este año, se han planiﬁcado
12 pacientes de patología fundamen‐
talmente de cabeza y cuello, funcio‐
nando la coordinación entra ambos
centros de forma excelente. 

El Servicio de Reumatología celebra
una Jornada de Puertas Abiertas
para médicos de AP

E

l Servicio de Reumatología del
Hospital Universitario de La Prin‐
cesa ha celebrado los días 19 y 20 de
octubre la I Jornada de Puertas Abiertas
para Médicos de Atención Primaria.
Para facilitar la asistencia la jornada se
repitió el segundo día en horario de
tarde.
La Dra. Rosario García de Vicuña, jefe
de Servicio de Reumatología, dió la
bienvenida a los asistentes al curso

en el que se abordaron las principales
patologías reumatológicas y su tra‐
tamiento. Los participantes intere‐
sados visitaron las diferentes depen‐
dencias asistenciales del servicio (hos‐
pital de día, consulta externa y técni‐
cas).
La jornada contó también con una in‐
tervención sobre la consulta de enfer‐
mería en reumatología y enfermería
de enlace. 
www.iis‐princesa.org
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Breves
❏ El Servicio de Neurocirugía del Hos‐
pital Universitario de La Princesa ha te‐
nido una importante participación con
cinco ponentes en el Curso de Neuroci‐
rugía Funcional organizado por la So‐
ciedad Española de Neurocirugía en la
ciudad de Alicante. El encuentro, que
reunió a 150 neurocirujanos de toda Es‐
paña, fue dirigido por el Dr. Eduardo
García Navarrete, neurocirujano y actual
subdirector quirúrgico de La Princesa.
El jefe de servicio y catedrático de la es‐
pecialidad en la UAM, Dr. Rafael García
de Sola, expuso el tratamiento quirúrgico
del dolor, centrándose en el que afecta
al nervio trigémino. 
❏ La Dra. Angela Hernández‐Martín,
dermatóloga del Hospital Niño Jesús,
ha recibido el l Premio Accésit Miguel
Armijo, convocado por la Academia Es‐
pañola de Dermatología y Venereología.
El estudio premiado analiza y describe
la evolución de un grupo de 25 pacientes
afectados por una hiperpigmentación
sin descripción previa, y sus conclusiones
se han publicado en el Journal American
Academy of Dermatology. 
❏ El Hospital Universitario Niño Jesús
ha sido premiado por una investigación
que recoge cómo nuevas formas de tra‐
bajar en cirugía, rehabilitación y ﬁsiote‐
rapia mejoran la marcha (forma de ca‐
minar) de un grupo concreto de pacientes
con parálisis cerebral infantil (PCI), en
el IX Congreso de la Sociedad Española
de Ortopedia Pediátrica (SEOP), celebrado
en Pamplona. Este es uno de los objetivos
prioritarios en los pacientes con PCI. 
❏ Una comunicación oral sobre el
Libro Electrónico del Residente ha sido
premiada en el Congreso de la Asociación
Española de Pediatria (AEP), celebrado
recientemente en Bilbao. Se trata de
un proyecto cuya estructura y contenido
han desarrollado tutores y coordinadores
docentes del Hospital Infantil Universi‐
tario Niño Jesús, y que ha sido ﬁnanciado
por la Fundación para la investigación
Biomédica de este centro sanitario.
Iniciado su desarrollo hace un año, con‐
juntamente con los residentes, y adap‐
tado a las necesidades propias de cada
especialidad, en la actualidad lo utilizan
todos los residentes del hospital, co‐
rrespondientes a las especialidades de
Pediatría, Análisis clínicos, Enfermería
Pediátrica y Cirugía Pediátrica. 

➠
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Participación del IIS Princesa‐IP en la Semana de la Ciencia

E

l Instituto de Investigación Sanitaria Princesa‐IP par‐
ticipará en la XV Semana de la Ciencia, que se celebrará
del 2 al 15 de noviembre. Esta iniciativa trata de acercar al
ciudadano la actividad que se lleva a cabo en los centros
de investigación de la Comunidad de Madrid, y el día a día
de sus profesionales.
Las actividades que se van a desarrollar son las siguientes:
•¿Qué hacemos con tus muestras?: Biobanco, investigamos
para tí
•Cirugía mínimamente invasiva. Cirugía del siglo XXI
•Ciencia del tubo digestivo: del laboratorio a los pacientes
•Diagnóstico microbiológico de las enfermedades
infecciosas
•La enfermedad renal crónica: gran desconocida
•Tabaco y cáncer de pulmón
•Talleres de soporte cardiovascular básico y primeros
auxilios
Para más información:
http://www.madrimasd.org/SemanaCiencia/2015/default.aspx

Pacientes de cáncer de mama del Hospital de
La Princesa realizan el Camino de Santiago

E

l grupo de pacientes de cáncer de mama del Hospital Universitario
de La Princesa que, junto con siete profesionales sanitarios,
iniciaron el pasado 21 de septiembre los últimos 115 Kilómetros del
Camino de Santiago (desde Sarriá) llegaron a Santiago de Compostela
el 25 de septiembre, tal y como habían previsto.
Tres especialistas en Oncología Médica, una enfermera, una radióloga,
una psicóloga y la representante en el centro de la Asociación Española
contra el Cáncer, han sido los compañeras de viaje de las participan‐
tes.
El Camino de tu Vida es un proyecto coordinado por la Dra. Anabel Ba‐
llesteros y Monsterrat Alcañiz, oncóloga médica y psicóloga de La
Princesa y ha contado con la colaboración del Instituto de Investigación
Sanitaria Princesa‐IP y la Asociación Española contra el Cáncer. 

P

or quinto año
consecutivo,
el domingo 8 de no‐
viembre, el madri‐
leño Parque de El
Retiro acogerá la ca‐
rrera popular “Corre
por el Niño”, una ini‐
ciativa solidaria
puesta en marcha
por profesionales
del Hospital Infantil
Universitario Niño
Jesús para recaudar
fondos destinados
a investigación. Ya
está abierto el plazo
de inscripción para
todas las familias y
los runners que este
año quieran sumarse a alguno de los tres circuitos pro‐
puestos de 1, 4 o 10 kilómetros.
Con la recaudación lograda en las cuatro ediciones an‐
teriores se están ﬁnanciando, total o parcialmente di‐
ferentes proyectos de investigación. Este año se suman
cuatro nuevos proyectos, en diferentes fases, centrados
en tratamientos para distintas patologías, el abordaje
de la anaﬁlaxia en alergias graves, la terapia celular en
casos de traumatismos graves, la aportación de sistemas
de videograbación en situación de crisis críticas en las
urgencias pediátricas y la bronquiolitis. Algunos de
estos son proyectos totalmente nuevos, y otros surgen
como continuidad a otros también ﬁnanciados con la
recaudación obtenida en esta carrera. 
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