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Evaluación del efecto del Tadalafilo sobre las alteraciones
neurológicas, cerebrales y bioquímicas en pacientes
cirróticos con encefalopatía hepática mínima.
Fibrosis miocárdica tras un infarto de miocardio. Estudio
trasnacional para la innovación en el diagnóstico mediante
resonancia magnética y para el entendimiento de los
mecanismos reguladores
Valor de la detección de micrometástasis mediante análisis
de expresión génica en el ganglio centinela de pacientes con
carcinoma pulmonar
Patrón de la expresión de microRNAs (miRNAs) en plasma
de pacientes con cáncer de pulmón no células pequeñas
(CPNCP) subtipo no epidermoide estadio avanzado con
metástasis cerebrales
Efectividad de tres volúmenes de ropivacaína al 0.5% en
el bloqueo del nervio ciático guiado por ecografía. Ensayo
clínico aleatorizado y doble ciego.
Aplicación de microarrays para la identificación de
alteraciones genéticas en muestras de tejido conservadas
en parafina procedentes de fetos con defectos congénitos
BIMCV: Banco de Imagen Médica Comunidad Valenciana
Estudio de las desigualdades sociales en la mortalidad y
morbilidad materna grave en la Comunitat valenciana
Nuevas herramientas para el diagnóstico del bacilo de la
tuberculosis basadas en PCR a tiempo real y
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secuenciación masiva
Estudio de la modificación del espesor coroideo
submacular tras cirugía de desprendimiento de retina con
colocación de cerclaje 360º y su relación con la
persistencia de líquido subfoveolar
Re-estadiaje con PET-TAC y fibronoscopia ecoguiada
(EBUS) en pacientes con carcinoma no microcítico de
pulmón (CNMP) EIII irresecable tratados con quimioradioterapia concomitante
Exposición a contaminantes persistentes y emergentes en
lactantes a través de la leche materna. Caracterización de
los factores ambientales y dietéticos asociados a la
evaluación del riesgo (MILKRISK)
Toxicidad Renal asociada a tenofovir. Efecto potenciador
de la angiotensina
Compuestos perfluorados y desarrollo puberal
Influencia de la vía angiogénica y los microRNAs que la
regulan en el comportamiento invasivo de los distintos
tipos de adenomas hipofisiarios
Estudio de la expresión proteica de WT-1, IMP3, PTEN, Bcatenina, p53 y BAF250a y su asociación con tipo
histológivo de carcinoma de endometrio
Monitorización de la microbiota intestinal mediante
técnicas ómicas tras una intervención con prebióticos en
pacientes infectados con VIH
Modulación del sistema inmune en enterocolitis inducida
por proteínas alimentarias
La presencia de residuos de antibióticos en la cadena
alimentaria y su impacto en el desarrollo de bacterias
resistentes: verificación y evaluación del riesgo
Validación de la mutación KRAS_G12C como marcador
para el cribado del síndrome de poliposis asociada a
MUTYH y para la clasificación de variantes genéticas de
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significado clínico desconocido en dicho gen
Plasma rico en factores de crecimiento en el tratamiento
de la patología de la superficie ocular. Cuantificación de
los factores de crecimiento contenidos en el colirio
autólogo enriquecido con factores de crecimiento
Estimación del estado nutricional del paciente nefrópata
en función de su función renal y de la terapia renal
sustitutiva (TRS) administrada.
Evaluación de una intervención comunitaria en salud en
un barrio en situación de vulnerabilidad: desarrollo de
modelos activos para la salud y cambios en la población y
en el entorno
Ensayo clínico aleatorizado sobre la utilidad de una
intervención integral en pacientes geriátricos con alta
comorbilidad, criterios de fragilidad y frecuentadores de
los servicios de urgencias
Expresión de marcadores de células madre en carcinoma
pulmonar de célula no pequeña en estadios iniciales:
significado pronóstico
Desplazamiento de la lámina cribosa medido con Sweptsource OCT como indicador no invasivo de cambios de
presión intracraneal
Niveles de plaguicidas en la atmósfera de la Comunidad
Valenciana y evaluación del riesgo
Desarrollo de un atlas espacio-temporal-multivariante de
mortalidad en la Comunitat Valenciana
No-adherencia primaria tras síndrome coronario agudo.
Un estudio poblacional vinculando los sistemas de
información en la Comunidad Valenciana
Papel de los fármacos antirretrovirales en la aparición y/o
progresión de la enfermedad de hígado graso no
alcohólico
Evaluación de la calidad de muestras almacenadas en
biobancos a través de la identificación de nuevos
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biomarcadores metabolómicos
Personalización terapéutica de capecitabina en pacientes
con carcinoma colorrectal
Evaluación de polimorfismos e influencia de los mismos
en la farmacocinética de irbesartán en voluntarios sanos:
estudio piloto
Desarrollo y validación de marcadores de utilidad clínica
en gliomas: Desarrollo de marcadores de imagen y
resonancia magnética espectroscópica. Validación de la
metilación del gen SOCS1 como marcador pronóstico y
predictor de respuesta.
Impacto del virus respiratorio sincitial en la Comunidad
Valenciana. Estudio basado en bases de datos sanitarias
Evaluación de la Exposición y el Riesgo a plaguicidas de la
población de la Comunidad Valenciana a través del
consumo de productos vegetales
Análisis de las variantes de AChE en cerebro control y con
enfermedad de alzheimer
Medida in vivo, mediante una técnica no invasiva, de la
calidad óptica de ojos implantados con diferentes tipos de
lentes intraoculares(LIOs): Correlación con la calidad in
vitro de las LIOs
Estudio sobre el riesgo de recurrencia de la fibrilación
auricular tras la cardioversión
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Análisis de polimorfismos en genes relacionados con
autofagia en pacientes con enfermedad de Crohn
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Estudio del daño miocárdico inducido por reperfusión:
nuevas estrategias basadas en el uso de microcatéteres
Efectividad diagnóstica de la aplicación de puntos
específicos de corte TSOH-1 según edad y sexo en el
marco del cribado de cáncer colorrectal
Eficacia de una intervención interdisciplinar sobre fragilidad
en pacientes geriátricos con insuficiencia cardiaca

Jose Luis Díez Gil
(H. Universitario Dr. Peset)
Susana Castan Cameo
(FISABIO Salud Pública)

C: 7.500€

Eduardo Rovira Daudi
(H. La Ribera)

C: 7.500€

UGP-14-174

UGP-14-176

D

UGP-14-179

UGP-14-180

UGP-14-182

UGP-14-183
UGP-14-191
UGP-14-195

UGP-14-202

UGP-14-203

UGP-14-207

UGP-14-208

UGP-14-209
UGP-14-210

Optimización del tratamiento con lenalidomida mediante
modelización
farmacocinética
farmacodinámica
en
pacientes con mieloma múltiple
Nivel actual de control de la glucemia y factores
asociados en pacientes con diabetes mellitus (Estudio
ABC-Alicante).
Accesibilidad, utilización de recursos y pronóstico en
mujeres con síndrome coronario agudo con elevación de
ST (proyecto ACUTPRO-ST)
Continuidad del tratamiento antidepresivo en pacientes
hospitalizados
Significado pronóstico de variantes genéticas en ANGPT2
en pacientes diagnosticados de pancreatitis aguda
Evaluación de la dosificación de meropenem y
piperacilina/tazobactam en pacientes críticos mediante
índices PK/PD (farmacocinéticos/farmacodinámicos)
Caracterización metagenómica de la microbiota del colon:
diseño de un estudio poblacional como primer paso para
establecer una relación de causalidad con el cáncer
colorectal
Microbiota endocervical en mujeres infectadas y no
infectadas por el Virus del Papiloma Humano: impacto en el
aclaramiento vs persistencia del virus
Estudio de la asociación de traslocación bacteriana e
inflamación persistentes en el tiempo con aterosclerosis y
síndrome neurocognitivo en pacientes VIH con buen
control virológico
Estudio de polimorfismos genéticos en la enfermedad de
Crohn: linfocitos T gammadelta e interleucina 7 y su
relación con los microsporidios
Inmunosenescencia en pacientes VIH positivos
Implicación del gen MUTYH en el cáncer testicular de
célula germinal
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Distribución de los genotipos virales de HPV de alto riesgo
en el cribado oportunista de los departamentos de salud
de Xátiva y Elda de la AVS
Formación de imágenes a través de medios turbios
biológicos para la visualización "in situ" de la membrana
basal tumoral
Efecto de un programa de intervención psicológica sobre
el estrés de la evolución de la enfermedad y la calidad de
vida de los pacientes con enfermedad inflamatoria
intestinal
Complicaciones
hemorrágicas
y
trombóticas
en
intervenciones de electrofisiología cardíaca en pacientes
con fibrilación auricular
Efecto sobre la cognición social, la funcionalidad y la
calidad de vida a corto y medio plazo de un programa de
intervención en metacognición aplicado a un grupo de
pacientes diagnosticados de un primer episodio psicótico
Alteraciones espermáticas y embrionarias en
endometriosis
Adherencia a la dieta mediterránea en pacientes con
diabetes mellitus tipo 2 y relación con el control
metabólico y marcadores inflamatorios
Eficacia de la toma de decisiones compartidas en el
control del paciente crónico (diabético, hipertenso y
dislipémico)
Traducción y validación de un test rápido de evaluación
neurocognitivo
en
pacientes
con
accidente
cerebrovascular
Validación de los cuestionarios de calidad de vida osa-18
y osd-6 en el síndrome de apnea-hipopnea del sueño
infantil.
cambios
post
adenoamigdalectomía
y/o
tratamiento con CPAP
Utilidad de dos modelos de aplicación de una Guía de
ejercicios y recomendaciones de fisioterapia grupal en la
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patología de hombro
Valoración del estado nutricional de los pacientes con
cáncer de colon o recto tras una intervención educativa
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Efectividad y seguridad de abiraterona en pacientes con
adenocarcinoma de próstata resistente a castración en la
práctica clínica
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