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VALÈNCIA - DOCTOR PESET

Nuevos parámetros en el estudio de la función miocárdica. Líneas de
investigación.

Vicente Mora Llabata, Ildefonso Roldán Torres, Javier Bertolín Boronat, Elena Romero Dorta,
Valentina Faga, Mª del Mar Pérez Gil, Assumpció Saurí Ortiz, Carlos Nuñez Piles, Marta
Monteagudo Viana.

Con las nuevas tecnologías ecocardiográficas podemos detectar signos de disfunción miocárdica
precoz a través del estudio de los distintos tipos de strain, siendo el longitudinal el más contrastado.
Continúa existiendo controversia acerca de la disposición arquitectónica del músculo cardiaco y su
funcionalidad. Uno de los modelos propuestos es la banda miocárdica única descrita por TorrentGuasp, en la que el corazón estaría formado por una única banda muscular de disposición
helicoidal. Este modelo es capaz de dar soporte funcional a los acontecimientos que se producen en
el corazón a lo largo del ciclo cardiaco: engrosamiento sistólico, rotación en direcciones opuestas de
la base y ápex, acortamiento sistólico en el eje longitudinal, y torsión-detorsión.
La función sistólica cardiaca que conocemos es el resultado de todos estos movimientos, sin
embargo la función miocárdica puede estar afectada antes de traducirse en disfunción sistólica.
A partir del estudio del strain en un amplio grupo de controles sanos hemos sido capaces de dar
soporte funcional al modelo de banda miocárdica única, tanto en su comportamiento sistólico como
a su propuesta de contracción miocárdica activa protodiastólica. Como consecuencia de la
interpretación funcional de la banda muscular única proponemos una serie de nuevos parámetros
para la evaluación de la función cardiaca que incluyen todos los acontecimientos que se registran en
el corazón, y no solo su traducción final en la fracción de eyección. Estamos comprobando su
utilidad en diversas cardiopatías. Las comunicaciones preliminares han tenido muy buena
aceptación en congresos internacionales.
En base a lo expuesto, actualmente están en ejecución varios proyectos:
- Capacidad del strain en predecir viabilidad miocárdica tras SCACEST.
- Capacidad del strain en detectar disfunción miocárdica en pacientes con obesidad mórbida.
- Utilidad de los nuevos parámetros en el seguimiento del tratamiento con cardiotóxicos.
- Utilidad de los nuevos parámetros en el seguimiento de la amiloidosis cardiaca.
- Utilidad del strain auricular en la predicción de recidivas de Fibrilación Auricular.
- Alteración del strain miocárdico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 asintomáticos.

LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN EL SERVICIO DE FARMACIA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET
Campillos P, Cercós AC, Climente M, Gras E, Hermenegildo M, Llopis P, Martínez MA, Moya A, Ordovás
JP, Porta B, Ruiz O, Sendra A.
Servicio de Farmacia Hospitalaria, Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia

a) Miembros del área/grupo de investigación
Pilar Campillos Ana Cristina Cercós, Mónica Climente, Elena Gras, Marta Hermenegildo Pilar Llopis, Ana
Moya, Juan Pablo Ordovás, Begoña Porta, Oreto Ruiz, Ana Sendra (Farmacéuticos especialistas en Farmacia
Hospitalaria) y Mª Amparo Martínez (Doctora en Química).
b) Objetivos
• Evaluar y mejorar los resultados en salud en vida real de los medicamentos, particularmente de las terapias
innovadoras y de alto impacto sanitario y económico
• Mejorar la calidad de la farmacoterapia y la seguridad del medicamento mediante la optimización de procesos
farmacoterapéuticos

c) Líneas de investigación/proyectos activos
L1. Estabilidad y compatibilidad de medicamentos
i. Estabilidad y compatibilidad físico-química de mezclas mono-bi y ternarias en diferentes
vehículos de administración parenteral
L2.Nuevas formas de liberación de medicamentos
ii. Dermatofarmacocinética
iii. Evaluación de la liberación de antibióticos en cementos y materiales utilizados en
artroplastia con el Servicio de Cirugí Ortopédica-Traumatológica
L3.Farmacocinética, Farmacodinamia y Farmacogenética para la Individualización terapéutica
iv. Determinación de polimorfismos genéticos para la personalización del tratamiento con
capecitabina en cáncer de colon con el Servicio de Oncología
v. Individualización de la terapia enzimática sustitutiva en la Enfermedad de Gaucher con
el Servicio de Hematología
vi. Individualización del tratamiento con eculizumab en pacientes con síndrome hemolítico
urémico atípico con el Servicio de Nefrología
vii. Individualización de terapias biológicas en enfermedad inflamatoria intestinal y
artropatías inflamatoria con los Servicios Medicina Digestiva, Dermatología y
Reumatología.
L4.Mejora continua de la Calidad y la Seguridad del proceso farmacoterapéutico
viii. Mejora de la calidad y la seguridad del proceso farmacoterapéutico del paciente oncohematológico atendido en Hospital de Día con los Servicios de Oncología y Hematología
ix. Impacto de nuevas tecnologías en la preparación asistida de medicamentos
antineoplásicos
x. Impacto clínico y económico de un programa de mejora de la calidad de la
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farmacoterapia en pacientes ancianos polimedicados con el Hospital Pare Jofré.
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ESTUDIO DEL EFECTO DE LA ADENOAMIGDALECTOMÍA SOBRE EL
SISTEMA INMUNITARIO EN NIÑOS

Autores: Martín Marcano Acuña, José Dalmau Galofre, Pilar Codoñer Franch

La cirugía sobre el anillo de Waldeyer es la más frecuentemente realizada en ORL y el
procedimiento quirúrgico más frecuente en niños.
En vista de la importancia que tiene el tejido adenoamigdalar en la inmunidad infantil, en muchas
ocasiones se ha planteado la duda de si la ausencia de amígdalas y/o adenoides irá en detrimento de
la respuesta inmunitaria con el consiguiente aumento en la frecuencia de los episodios de infección
de vía respiratoria superior.
Hemos realizado un estudio longitudinal de cohortes prospectivo analítico en niños con edades
comprendidas entre los 3 y los 10 años de edad que han sido intervenidos en el servicio de ORL del
H.U Dr. Peset vs. Niños sanos, con la finalidad de evaluar los perfiles de inmunogenicidad antes y
después de la cirugía así como analizar y comparar los mismos con los del grupo de niños sanos.
Conclusiones:
- Los niños con amigdalitis crónica y/o SAHS tienen una mayor concentración sérica de
inmunoglobulinas, unos niveles inferiores de linfocitos T CD3+, así como superiores de linfocitos T
CD8+ en comparación con los niños sanos.
- Los niveles de citoquinas pro inflamatorias IL-1, IL-6, IL-10, IFNgamma, TNFalfa, ICAM-1 y
PCR son signoficativamente mayores en los niños con amigdalitis crónica y/o SAHS.
- La adenoamigdalectomía restablece los valores de los pará metros de inmunidad humoral y celular
por lo menos un año después tras la desaparición de dicho estímulo.
- Existen alteraciones transitorias en los parámetros de inmunidad tras la adenoamigdalectomía que
no tienen un impacto negativo en la frecuencia o severidad de infecciones de vía aérea superior.
- La cirugía tiene un efecto favorable al reducir la expresión de proteínas pro inflamatorias
implicadas en el desarrollo de complicaciones cardiovasculares y síndrome metabólico.
- En el período que comprende un año después de la cirugía, los niños no tienen una mayor
frecuencia de episodios de infecciones de vía respiratoria superior.

16 años de la Unidad de Investigación Oftalmológica “Santiago Grisolía”. Un ejemplo de
nuestro trabajo: Identificación de nuevos genes candidatos para la retinopatía diabética
en una población mediterránea de diabéticos tipo 2 (del estudio Valencia sobre
retinopatía diabética (EVRD))
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Unidad de
Investigación Oftalmológica “Santiago Grisolía”/FISABIO y Unidad de
Oftalmobiología Celular y Molecular de la Universidad de Valencia
2 Red Temática de Patología Ocular OFTARED, Instituto de Salud Carlos III, Madrid
3 Servicio de Oftalmología, Hospital Universitario Reina Sofia, Murcia
4 Servicio de Oftalmología, Hospital Francesc de Borja, Gandía
5 Servicio de Oftalmología, Hospital de Manises, Manises
6 Departamento de Fisiología. Universidad Cardenal Herrera, CEU San Pablo, Moncada, Valencia
7 Servicio de Oftalmología, Hospital Veterinario, Universidad Cardenal Herrera, CEU San Pablo,
Moncada, Valencia
8 Servicio de Oftalmología. Hospital entre Douro e Vouga, Porto, Portugal
9 Servicio de Oftalmología. Hospital Carregi. Universidad de Florencia, Florencia. Italia
10 Ophthalmology Department. Johns Hopkins Hospital. Baltimore. USA
11 Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Facultad de Medicina y Odontología,
Universidad de Valencia.
* Ambos autores comparten la primera autoría de este trabajo

dolores.pinazo@uv.es

Introducción/Antecedentes: La Unidad de Investigación Oftalmológica “Santiago Grisolía”
(UIO-SG) fue fundada en 2001 y ubicada en un laboratorio de investigación designado por la
gerencia del Hospital Universitario Dr. Peset. En estos momentos está constituida por un
oftalmólogo, 4 investigadores postdoctorales, tres predoctorales, y un laboratory manager.
Otros 6 miembros asociados a la UIO S-G pertenecen contractualmente a distintos centros de
trabajo. Nuestro objetivo es prevenir la ceguera, y favorecer la calidad de vida de los pacientes
oftalmológicos. En nuestros 16 años de actividad ininterrumpida, hemos realizado investigación
y docencia en oftalmología y ciencias de la visión a través de las principales líneas de trabajo:
1) Identificación de genes y moléculas implicadas en las enfermedades de la retina, 2)
biomarcadores moleculares para la susceptibilidad y progresión del glaucoma, 3) el síndrome
de ojo seco y patologías asociadas, y 4) nutrición, nutrigenética, epigenética y salud ocular.
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Colaboramos con universidades y centros de Investigación nacionales y extranjeros. Formamos
parte del Grupo de Estudio Hispano-Portugués de glaucoma. Formamos parte de la RETICs en
patología ocular (OFTARED) del Instituto de Salud Carlos III. Hemos publicado 110 artículos en
revistas del JCR , 140 artículos en revistas no indexadas y 45 libros y capítulos de libro. Hemos
desarrollado más de 100 proyectos de investigación con financiación oficial y ensayos clínicos,
de los cuales actualmente 7 están en activo. Además, trabajamos de forma conjunta en la
Unidad de Investigación en Oftalmobiología Celular y Molecular de la Universidad de Valencia.
Un ejemplo concreto de nuestra investigación, enmarcado dentro del estudio Valencia sobre
retinopatía diabética (EVRD) es el siguiente.

Propósito: Queremos identificar genes implicados en los mecanismos patogénicos de la
retinopatía diabética (RD), para valorar el riesgo de desarrollo de la misma en una población de
diabéticos tipo 2 (DM2). Entre los genes estudiados se encuentran 8 genes implicados en
apoptosis, alteración de la matriz extracelular, inflamación y daño vascular/neural.
Presentaremos los resultados de 3 de dichos genes candidatos para la RD.
Métodos: Se trata de un estudio epidemiológico de casos y controles que incluye 81
participantes de ambos sexos y con edades comprendidas entre los 26 y 82 años, de la base
de datos del EVRD, clasificados en: 1) grupo DM2 (n=49), dividido a su vez en 1.1) con RD
(+RD; n=14) y 1.2) sin RD (-RD; n=35) y 2) grupo control (GC; n=32). A todos los grupos y
subgrupos se les realizó una entrevista personal, un examen oftalmológico estandarizado y una
extracción de sangre en ayunas que se procesó para analizar la expresión de los genes TP53,
SLC23A2 y MMP9. El análisis estadístico de los resultados se realizó con el programa IBM
SPSS para Windows v22.0.
Resultados: El gen TP53 presentó tendencia a la sobreexpresión en el grupo DM2. La
expresión diferencial de TP53 fue estadísticamente significativa entre el GC vs DM2+RD
(p=0.028). Además, el gen MMP9 mostró valores significativamente mayores en DM2 vs GC
(p=0.036) y también en los subgrupos sin y con RD (p=0.017; p= 0.028, respectivamente). La
expresión del gen SLC23A2 fue significativamente inferior en DM2+RD (p=0.001) y DM2-RD
(p=0.008) comparando con el GC.
Conclusiones: En pacientes con DM2, los genes relacionados con apoptosis (TP53) e
integridad de la matriz extracelular (MMP9) podrían ser considerados marcadores de
susceptibilidad al desarrollo progresión de la RD, así como el gen SLC232A2 (transportador del
ácido ascórbico) puede considerarse protector del riesgo de padecer o progresar en el curso de
la RD.
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HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL, INFLAMACIÓN Y ATRAPAMIENTO AÉREO
Pérez C, Llusar R, Lanuza A, Gutiérrez V, Toldrá S, Farzenagan R, Aleixos M, Cabellos D, Prieto L.
Sección de Alergia
Hospital Universistario Dr. Peset Valencia
Perezfrances29@gmail.com
La Sección de Alergia, ha centrado sus investigaciones en el estudio de diversos aspectos de la
hiperrespuesta bronquial (HRB) e inflamación bronquial. Ello ha generado numerosas publicaciones
(más de 30 ) a lo largo de los años. El equipo de trabajo ha sido dirigido hasta ahora por el Dr. Luis
Prieto y el resto de colaboradores han sido los adjuntos de la sección (Dra. Pérez, Dra. Lanuza y Dra.
Gutierrez) , que continuarán con estas líneas de trabajo y los residentes que están y pasaron a lo largo
de los años .Actualmente colabora de forma fundalmental la Dra. Ruth Llusar.
Las líneas de trabajo básicas han sido la metodología de la HRB con agonistas directos (metacolina) e
indirectos (adenosina 5- monofosfato, AMP ) y la interpretación de los datos que ofrece esta prueba, la
interrelacion rinitis y asma y el estudio con métodos no invasivos de la inflamación bronquial. Con estas
investigaciones se ha definido la influencia de la duplicación de espirometrías en la prueba de HRB, del
método de inhalación utilizado
(volumen corriente frente a dosímetro) ,ajustes en el método
dosimétrico y la importancia de la metodología de la prueba en la sensibilidad, reactividad y respuesta
máxima al agonista. Se ha profundizado en la interrelación rinitis y asma. Se ha ahondado en la técnica
y utilidad del óxido nítrico en aire exhalado (eNO), ph del condensado de aire exhalado (EBC) y esputo
inducido en diversas poblaciones.
En la actualidad la línea de trabajo abierta es el estudio del atrapamiento aéreo mediante la provocación
bronquial con metacolina y AMP y la valoración de la inflamación mediante métodos no invasivos (eNO
y EBC) en poblaciones asmáticas (fumadores y no fumadores) y en asmáticos con y sin obstrucción fija al
flujo aéreo y atópicos sin asma.
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La actividad investigadora del Servicio de Medicina Nuclear del Hosp. Dr. Peset
Caballero E1, Abreu P2, Balaguer D2, Latorre I2, Mut T2, Plancha MC2, Reyes MD2
1

Coordinadora /Jefa de Servicio de Medicina Nuclear, Hospital Universitario Dr. Peset , Valencia
2
Servicio de Medicina Nuclear /Hospital Universitario Dr. Peset , Valencia
abreu_ped@hotmail.com
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a) Miembros del área/grupo de investigación: Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario
Dr Peset de Valencia.
b) Objetivos del área/grupo de investigación: 1) Impantación de técnicas de cirugía radioguiada para un
mejor resultado quirúrgico. 2)
disminuir la dosis de radiación de
los pacientes y sus familiares y del
personal profesionalmente
expuesto. 3)
3 Generar
herramientas para optimizar el
tratamiento de la información
clínica y de imagen. c) Líneas de
investigación y/o proyectos
activos: para
ara el objetivo 1, se
estudia la aplicación de la
gammacámara portátil y de otros
sistemas de navegación en
quirófano. Para el objetivo 2, se
desarrollan herramientas
informáticas para registrar la
trazabilidad de los radiofármacos
(Calysap) y la tasa de dosis
d
de los
pacientes. Esta información
permite disminuir la actividad administrada al paciente y personalizar la protección radiológica de
pacientes y familiares y del personal profesionalmente expuesto (tarjeta dosimétrica individualizada).
Para el objetivo 3,, se están desarrollando dos herramientas: una APP destinada a pacientes para
obtener un registro continuado de respuestas a terapia metabólica. La segunda es una aplicación para el
registro sistemático de un informe estructurado asociado a una base d
dee datos automatizada para
estudios de PET/CT.
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Líneas de Investigación Colaborativa-Servicio de Análisis Clínicos-HU-Dr-Peset:
Estrés Oxidativo y Lesión del Material Genético en el Cáncer Colorrectal.
Acevedo-León D.1, Gómez-Abril SA.2, Garrigós-Ortega G.2, Armañanzas E. 2, Estañ-Capell N.1,
Camarasa-Lillo N.3, Pérez-Ebri ML.3, Escandón-Álvarez J.3, Chaves FJ.4, Cortes R.4, MonzóBeltránL.5, García-Pérez P.5, Sáez-Tormo G.1,5
1

2

Servicio de Análisis Clínicos,
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo,
3

Servicio de Anatomía Patológica,
Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia.
4
Unidad de Genotipado y Diagnóstico Genético-INCLIVA, CIBEREDEM, Instituto de Salud Carlos III, Barcelona.
5

Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Medicina y Odontología, Universidad de Valencia.
guillermo.saez@uv.es

Introducción/Antecedentes: La evolución patogénica del cáncer cursa con un elevado grado de estrés
oxidativo (EO) como consecuencia de la producción de radicales libres de oxígeno (ROS), la disminución
de sistemas antioxidantes y la modificación oxidativa de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En los
pacientes afectos, los marcadores de oxidación, relación GSH/GSSG, Malondialdehido (MDA), F2Isoprostanos (F2-IsoP) y la base mutagénica 8-oxo-7,8’-dehidro-2-deoxiguanosina (8-oxo-dG) aumentan
significativamente tanto a nivel tumoral como sistémico. Diversos estudios experimentales relacionan
los productos de EO y la oxidación del ADN (8-oxo-dG) con el acumulo de mutaciones genéticas que
caracteriza su evolución patogénica y señalan su utilidad como posibles marcadores tumorales.
Objetivos: Evaluar los productos de EO (8-oxo-dG, MDA, F2-Isoprostanos, GSSG/GSH y actividades
antioxidantes (SOD, Cat, GPx) en tejido tumoral, sangre y orina de pacientes con cáncer colorrectal (CCR)
en estado basal y post quirúrgico (1 y 6 meses) y su relación con el eje de señalización p53-FOXO-BER.
Métodos: Análisis bioquímico-clínico de sangre y orina utilizando auto-analizadores Architect de Abbot
hematimétrico en citómetro Beckman-Coulter. Estudio anatomo-patológico en biopsias parafinadas de
tumores quirúrgicamente resecados. Parámetros de EO: MDA, F2-IsoP, relación GSSG/GSH, enzimas
antioxidantes (SOD, Cat, GPx) y 8-oxo-dG por métodos ELISA, espectrofotométricos y HPLC-EC
respectivamente. Expresión de mRNAs por RT-PCR y Western-Blot.
Resultados: Las células de tumor CR presentan una actividad reducida de enzimas antioxidantes y un
aumento de los productos de oxidación lipídica y genómica que tiene su expresión a nivel sistémico.
Seis meses después del tratamiento quirúrgico los productos de oxidación y sistemas antioxidantes
tienden a normalizarse.
Conclusión: El CCR presenta un elevado nivel de EO que se evidencia tanto en las células tumorales
como a nivel sistémico. Los cambios que se observan tras su tratamiento sugieren la utilidad de los
productos de oxidación molecular como marcadores clínico-tumorales emergentes.
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Grupo de investigación del Servicio de Nefrología
Ávila A, Beltrán S, Castro C, Crespo J, Escudero V, Gavela E, González M, Kanter J, Molina P, Pantoja J,
Sancho A, Vizcaíno B y Pallardó LM.
a) Miembros del grupo: Servicio de Nefrología
b) Objetivos del grupo de investigación:
Área de Nefrología Clínica: Analizar los distintos regímenes de inmunosupresión en el tratamiento de las
glomerulonefritis primarias y secundarias. Tratamiento y control de las alteraciones del metabolismo óseo-mineral
(AMOM) en

los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC). Estimación precisa y manejo del riesgo

cardiovascular en los pacientes con HTA, ERC o DM. Nuevos tratamientos de la poliquistosis renal. Área de

Diálisis: Fomentar el uso de técnicas de diálisis domiciliarias (Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis
domiciliaria). Asegurar un buen estado nutricional a los pacientes en diálisis. Optimizar el manejo de los
pacientes trasplantados que vuelven a diálisis. Área de Trasplante: Potenciar las distintas alternativas de
generación de órganos para trasplante: donante vivo, donante cadáver con donantes con criterios
expandidos, donante en asistolia y de bloques pediátricos. Nuevas estrategias de inmunosupresión en
el paciente trasplantado. Analizar los factores de riesgo, tratamiento y pronóstico de las
microangiopatías trombóticas (MAT) postrasplante renal.
c) Líneas de investigación:
Área de Nefrología Clínica: Análisis de los distintos regímenes de inmunosupresión en la nefropatía membranosa
idiopática y la nefropatía lúpica. Significado pronóstico de las AMOM y de los nuevos marcadores biológicos en la
ERC avanzada sobre la supervivencia del paciente, las complicaciones cardiovasculares y las fracturas óseas.
Análisis de la respuesta a tolvaptán en la poliquistosis renal. Análisis de la velocidad de la onda de pulso (VOP) tras
dieta de restricción de fósforo en ERC 3. Análisis de la VOP y presión arterial central durante 24h en hipertensos
jóvenes comparado con ERC. Área de Diálisis: Impacto de la modalidad de diálisis en la morbi-mortalidad

del paciente trasplantado que inicia diálisis tras fracaso del injerto. Factores asociados a la pérdida de la
función renal residual en diálisis peritoneal. Impacto de la técnica de diálisis en el estado nutricional del
paciente renal. Eficacia dialítica de la hemodiálisis domiciliaria de bajo flujo. Área de Trasplante: Análisis
de la evolución del trasplante renal en receptores de órganos de donantes con criterios expandidos.
Análisis de las fórmulas de evaluación del filtrado glomerular en posibles donantes de vivo.
Sensibilización HLA y rechazo humoral. MAT postrasplante renal.
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Miembros del grupo investigador: Servicio Neumologia Hospital U Dr Peset

Responsable, coordinador, IP: Martínez-Moragón E
Correo electrónico corporativo Martinez_evamor@gva.es
Identificador de autor: ORCID ID (https://orcid.org/)
Miembros: Herrera Lara S, Inchaurraga Alvarez I, Herrejón A, Lera R, Ponce S, Climent M, Plaza P,
Furest I, Orosa B, Mogrovejo S, Sala A.

OBJETIVOS:
Mejorar el manejo del asma grave incorporando innovación tecnológica (como la telemedicina) y nuevos
fármacos (como el desarrollo de biológicos).
La otra línea prioritaria de investigación en el servicio de neumología es la fibrosis pulmonar,
centrándonos en el mejor diagnóstico con aplicación de técnicas como la criobiopsia y el manejo
multidisciplinar con programas de educación y rehabilitación.
Proyectos colaborativos y formativos con atención primaria para el diagnostico precoz y el manejo de la
EPOC, el asma, el cáncer de pulmón, el síndrome de apnea del sueño y las bronquiectasias.
Prevención del tabaquismo

LINEAS DE INVESTIGACIÓN:

-

Amplia línea de investigacion clínica, terapéutica y asistencial del asma bronquial y sus
comorbilidades. Generación de proyectos propios y participación en otros proyectos
multicéntricos. Estudio de marcadores inflamatorios e interleukinas en los asmaticos mal
controlados. Investigacion en monoclonales para el tratamiento del asma grave no
controlada

-

Investigación en Fibrosis pulmonar con participación en el registro nacional de Fibrosis
y en diversos estudios multicéntricos

-

Maracdores inflamatorios en bronquiectasias no debidas a fibrosis quistica

-

Manejo del síndrome de apnea del sueño en poblaciones de riesgo y diagnostico precoz

-

Diagnóstico precoz del cáncer de pulmón y prevención del tabaquismo

-

Tratamiento del tabaquismo en pacientes hospitalizados
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DIFFERENTIAL PROTECTIVE EFFECTS OF BIOLOGICS AND METHOTREXATE ON
VASCULAR INFLAMMATION AND RISK OF THROMBOSIS IN A MURINE MODEL OF
PSORIASIS
Andújar I1, García-Martínez P2, Collado-Díaz V2, Villarroel-Vicente C2, Mateu-Puchades A3, Blas-García
A2,4, Álvarez A2, Esplugues JV1,2.
1

2

FISABIO-Fundación Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia, Spain
Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Valencia, Valencia, Spain
3
Servicio de Dermatología, Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia, Spain
4
CIBER, Valencia, Spain.
isabel.andujar@uv.es

INTRODUCTION:
Psoriasis
is
commonly associated with an
***
420
increased risk of cardiovascular
360
diseasebeyond that of traditional
300
risk factors, but the underlying
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Following surgery, the cremaster was superfused with a ferric chloride solution (FeCl3, 50
cardiovascular mortality. The
mM) and arterioles were visualized until blood flow ceased, or for 8 min if no vessel occlusion
possibility that several of the
occurred.
biological anti-inflammatory drugs
used in the treatment of psoriasis also target the associated vascular inflammation is of great relevance.
However, the clinical evidence supporting such therapeutic relationship is inconclusive and experimental
substantiation is required given the complexity of the inflammatory processes involved. METHODS: We
evaluated the effect of psoriasis, using the imiquimod-induced mouse model, on a hallmark of vascular
inflammation (i.e. leukocyte/endothelium interactions evaluated by intravital miscroscopy) and on the
formation of thrombi as induced in the ferric chloride model. Furthermore, we assessed the effects of
drugs representing the major pharmacological classes used in the therapy of psoriasis on both vascular
features. RESULTS: We found that imiquimod-induced psoriasis prompts a significant increase in
leucocyte adhesion to the vascular wall, a sign of vascular dysfunction, and increases susceptibility to
thrombosis. Additionally, single administration of clinical concentrations of anti-TNFα (adalimumab,
infliximab, etanercept) and anti-IL-17 drugs (secukinumab) prevent leukocyte recruitment by the
endothelium and protect against the onset of thrombosis. Pretreatment with single doses of anti-IL12/23 (ustekinuamb) or methotrexate has no effect on either of these parameters.
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CONCLUSION: Our findings endorse the idea that treatment of psoriasis with some of the currently
prescribed biological drugs can have a positive impact on concomitant vascular inflammatory
manifestations.

IMPORTANTE:
El abstract se debe redactar con una estructura u otra en función de lo que vayas a presentar el día de la jornada:
1) Si tu objetivo es presentar tu trabajo de investigación, deberás estructurarlo de la siguiente forma: a)
Introducción/Antecedentes y objetivos; b) Métodos; c) Resultados y d) Conclusiones
2) Si, por el contrario, tu objetivo es presentar el área/grupo de investigación donde investigas, deberás estructurarlo de la
siguiente manera: a) Miembros del área/grupo de investigación; b) Objetivos del área/grupo de investigación y c) Líneas de
investigación y/o proyectos activos
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Grupo de Investigación traslacional en nutrición y metabolismo.
Diaz-Morales N1, Rovira-Llopis S1, Iannantuoni F1, Escribano-Lopez I1, Lopez-Domenech S1, de Marañón
AM1, Abab-Jiménez Z1, Falcon R1, Ramírez C1, Bañuls C1, Rocha M1,
Victor VM1,2, Hernandez-Mijares A1,3
1

Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Doctor Peset, Fundación para el Fomento de la Investigación
Sanitaria y Biomédica de la C. Valenciana (FISABIO).
2
Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad de Valencia.
3
Departamento de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Valencia.
hernandez_antmij@gva.es

Miembros del área de investigación: 1) Investigadores principales: Antonio Hernández-Mijares, Victor M
Victor, Milagros Rocha, Celia Bañuls. 2) Postdoctorales: Susana Rovira-Llopis. 3) Predoctorales: Sandra
López-Doménech, Noelia Díaz-Morales, Irene Escribano-López, Francesca Iannantuoni, Aranzazu M de
Marañón, Zaida Abad-Jimenez, Iciar Castro. 4) Técnicos: Rosa Falcón, Carmen Ramírez. 5) Clínicos: Eva
Solá, Carlos Morillas, Marcelino Gómez, Silvia Veses, Ana Jover.
Objetivos: el principal objetivo en el que centramos nuestra actividad de investigación es determinar la
implicación del estrés oxidativo y del retículo endoplásmico (RE), y la disfunción mitocondrial y
endotelial en los mecanismos subyacentes asociados a la resistencia a la insulina en enfermedades como
la diabetes tipo 2, la obesidad, el síndrome de ovario poliquístico y la desnutrición, así como su relación
con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por otro lado, estamos desarrollando varios proyectos que
se centran en la eficacia de los alimentos funcionales y fármacos de última generación y su posible
beneficio en enfermedades crónicas.
Líneas de investigación y proyectos activos:
1) Diabetes tipo 2, disfunción mitocondrial y complicaciones macro- y microvasculares: Implicaciones
fisiopatológicas y terapéuticas. PI16/01083, UGP-15-193, IPs: Víctor M Víctor, Susana Rovira, Antonio
Hernández.
2) Obesidad: fisiopatología, comorbilidades y tratamiento. PI16/00301, GV/2016/169, UGP-15-220, IPs:
Milagros Rocha; Celia Bañuls, Carlos Morillas.
3) Influencia de las hormonas sexuales en el riesgo cardiovascular. Hipogonadismo tardío en el varón.
Fisiopatología del Síndrome de ovario poliquístico, relación con resistencia a la insulina y riesgo
cardiovascular. IPs: Susana Rovira, Victor M Victor, Antonio Hernández.
4) Estudio de la prevalencia y mecanismos moleculares asociados a la desnutrición / anorexia nerviosa.
PI15/01424, IPs: Celia Bañuls, Antonio Hernández.
5) Alimentos funcionales: influencia en el riesgo cardiovascular. Esteroles vegetales, fibra, pinitol. IPs:
Milagros Rocha; Celia Bañuls, Antonio Hernández.
6) Fármacos de última generación: iPCSK9 en hiperlipemia e iSGLT2 en diabetes tipo 2. Susana Rovira,
Victor M Victor, Antonio Hernández.
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Presentación del grupo de Investigación en Cuidados Enfermeros del
Departamento València- Doctor Peset. Grupo INCUE
Hurtado, C.1, Antonaya, A.2
1

Unidad de Docencia Y Calidad, Departamento València- Doctor Peset, Valencia
3
C.S. Fuente San Luis, Departamento València- Doctor Peset, Valencia
hurtado_cla@gva.es

Coordinadoras:
Amparo Antonaya Campos
Clara Hurtado Navarro
Miembros:
Dolores Abellán Ballesteros
David Ahmad Ibáñez
José Bonías López
Cintia Borja Herrero
Jorge Casaña Mohedo
Juana Castejón Gómez
Juan Antonio Paulo Barato
Paz Rodríguez Castellanos
Rosa Simó Sanchis
Begoña Zaragoza Villena

Objetivos generales:
•
•
•

Dar visibilidad y difusión a la labor investigadora de los profesionales de Enfermería.
Promover la investigación en cuidados enfermeros en el departamento.
Promover la implementación de los resultados de la investigación en la práctica clínica
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Objetivos específicos:
•
•
•
•
•
•

Desarrollar canales de comunicación para la difusión de la investigación en cuidados.
Proporcionar asesoramiento y colaboración con la Dirección de Enfermería del
Departamento en estrategias y acciones para el fomento de la investigación enfermera.
Desarrollar líneas de investigación en cuidados enfermeros.
Compartir recursos docentes y metodológicos de apoyo a la investigación.
Proporcionar apoyo metodológico a las enfermeras en temas de investigación.
Desarrollar herramientas para la implementación de los resultados de la investigación
en la práctica clínica.

Líneas de investigación:
•
•
•
•
•

Promoción de la salud.
Prevención de la enfermedad.
Salud Comunitaria.
Seguridad del Paciente.
Atención a la cronicidad.

Proyectos activos
•
•

ONE MILLION GLOBAL CATHETERS PIVC WORLWIDE PREVALENCE STUDY (OMGPIVC)
Indicadores de calidad de la terapia intravenosa (INCATIV).

IMPORTANTE:
El abstract se debe redactar con una estructura u otra en función de lo que vayas a presentar el día de la jornada:
1) Si tu objetivo es presentar tu trabajo de investigación, deberás estructurarlo de la siguiente forma: a)
Introducción/Antecedentes y objetivos; b) Métodos; c) Resultados y d) Conclusiones
2) Si, por el contrario, tu objetivo es presentar el área/grupo de investigación donde investigas, deberás estructurarlo de la
siguiente manera: a) Miembros del área/grupo de investigación; b) Objetivos del área/grupo de investigación y c) Líneas de
investigación y/o proyectos activos
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Grupo investigador de Neurología del Hospital Dr. Peset: En busca de
tratamientos modificadores del curso natural de la enfermedad de Alzheimer.
Del Olmo A1, Domínguez F1, Dobón I1, Galiano R1, Lacalle P2, Villalba S3, Montes de Oca A4, Alarcón A4,
Pedrosa N4
1

Servicio de Neurología, Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia
2
Universidad de Valencia. Facultad de Psicología, Valencia.
3
Universidad Católica de Valencia. Facultad de Psicología, Valencia.
4
FISABIO, Valencia
antdelolmo@gmail.com

investigación: Nuestro equipo de investigación es multidisciplinar y
a) Miembros del área/grupo de investigación:
está compuesto por neurólogos de la sección de Neurología del Hospital Dr. Peset, neuropsicólogosneuropsicólogos
raters, enfermeros, y, actúa como coordinadora del grupo,
grupo Alba Montes de Oca Rozalén. También
participan con nosotros, en varios estudios,
estudios los servicios de Radiodiagnóstico,
adiodiagnóstico, Hematología,
Hematolog
Dermatología y Oftalmología del Hospital Dr.Peset. Los estudios de PET se realizan en el Servicio de
Medicina Nuclear del Hospital “9 de octubre” de Valencia.
b) Objetivo de nuestro grupo es ayudar a encontrar un tratamiento modicador
modicador del curso natural de la
enfermedad de Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa y demenciante. Para ello, nuestro
objetivo primario el hacer un dianóstico de la enfermedad en las fases más tempranas posibles
basándonos en la clínica y en la exploración neurológica y neuropsicológica y apoyándonos en los
biomarcadores definidos de esta enfermedad.
c) Nuestra línea de investigación está alrededor del diagnóstico temprano de la enfermedad de
Alzheimer.. Hoy en día sabemos que la enfermedad de Alzheimer no empieza
empi
en la fase de
demencia, Gracias a los biomarcadores, podemos incluso detectar personas asintomáticas con alto
riesgo de desarrollarla. También podemos hacer el diagnóstico cuando se inician los primeros
síntomas clínicos sin que el paciente tenga demen
demencia
cia (fase prodrómica de la enfermedad). Esto
permite a nuestro grupo poder participar en diversos ensayos clínicos.
clínicos. En este momentos estamos
participando en estudios sobre la eficacia de los anticuerpos monoclonales (gantenerumab y
aducanumab) en fase prodrómica
rómica y con inhibidores de la beta-secretasa (en
en fase de demencia leve
y prodrómica,e, incluso, en personas asintomáticas de riesgo
riesgo).
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Experiencia multidisciplinar en linfoma intraocular primario
Hernández-Pons A1, Rosell-Domínguez M1, Fernández-Zarzoso M2, Gómez-Beltrán E2, Martínez-Costa L1
1
2

Servicio de Oftalmología, Hospital Universitari Doctor Peset, Valencia
Servicio de Hematología, Hospital Universitari Doctor Peset, Valencia
hernandez_antpon@gva.es

El linfoma intraocular primario es una entidad poco frecuente que puede presentarse remedando una
uveítis posterior crónica inespecífica que no responde al tratamiento, por lo que su diagnóstico puede
retrasarse varios meses. Dado que este proceso es potencialmente mortal y cuenta con tratamiento
debe considerarse como diagnóstico diferencial en pacientes mayores de 50 años. En nuestro centro
hemos abordado de forma multidisciplinar, tanto por parte del Servicio de Oftalmología como de
Hematología, varios casos de nuestro departamento de salud y de otros de dentro y fuera de la
Comunidad Valenciana. Es por ello que contamos con un grupo cada vez con más experiencia en el
diagnóstico y tratamiento de esta patología.

Implicación de la transición epitelio-mesenquimal en la etiopatogenia del
pterigión
Hernández-Pons A1, Dualde-Beltrán C1, Carda-Batalla C2, Mata-Roig M2
1

2

Servicio de Oftalmología, Hospital Universitari Doctor Peset, Valencia
Departamento de Patología, Facultad de Medicina y Odontología (UV), Valencia
hernandez_antpon@gva.es

El pterigión es una enfermedad frecuente de la superficie ocular que se caracteriza por una hiperplasia
fibrovascular de carácter benigno de la conjuntiva bulbar, la cual invade centrípetamente la córnea y
puede llegar a afectar al eje visual. Los factores etiológicos todavía no se conocen con exactitud,
aunque se correlaciona principalmente con la exposición a la luz ultravioleta. Además, diversos estudios
han propuesto una gran variedad de mecanismos moleculares implicados. Actualmente, el único
tratamiento es la extirpación quirúrgica seguida de diferentes terapias adyuvantes, las cuales se
realizan con el objetivo de intentar evitar las recidivas, pero pese a todo, siguen siendo frecuentes.
Estudios recientes sugieren que la transición epitelio-mesenquimal (EMT) puede jugar un papel en la
patogénesis del pterigión. La EMT es un proceso presente durante la embriogénesis, carcinogénesis,
metástasis y recurrencia tumoral, así como en la cicatrización de heridas y el remodelado tisular.
Durante este proceso las células epiteliales pierden sus características y adquieren propiedades
mesenquimales. Es por ello que conocer la base molecular del pterigión nos puede ayudar a comprender
la etiopatogenia y encontrar dianas terapéuticas potenciales para su eliminación y prevención.
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EFECTO DE UNA CEPA POTENCIALMENTE PROBIÓTICA EN
NIÑOS CON OBESIDAD Y RESISTENCIA INSULÍNICA
Codoñer-Franch P1,2, Sanchis-Chordà J1., Carrasco-Luna J1,3., RedondoCuevas L1,3., Navarro-Solera M1., Codoñer-Alejos A1,4., Ferrer-Suay S1.
1
Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología. Universidad de
Valencia. 2Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia.
3
Departamento Ciencias Experimentales. Universidad Católica Valencia.
4
Departamento de Genética Molecular. Hospital General Universitario de
Elche.

Objetivos: El objetivo del presente estudio fue evaluar los efectos de la
administración oral de una cepa potencialmente probiótica sobre marcadores
de inflamación en niños con obesidad y resistencia insulínica.
Material y Métodos: Estudio clínico de intervención doble ciego, aleatorizado
y controlado con placebo durante 90 días en 40 niños/as con obesidad y
resistencia insulínica. A 20 de ellos se les suministró una dosis única en
ayunas de 1x109UFC de la cepa de estudio, y a 20 de ellos un placebo con las
mismas características organolépticas. Ambos recibieron las mismas pautas de
alimentación y actividad física. Al inicio y al final de la intervención se les
realizó estudio antropométrico y bioquímico con determinación de
adipocitoquinas.
Resultados: Ambos grupos experimentaron una pérdida de peso y mejora del
porcentaje de masa grasa con mejores resultados en el grupo probiótico.
Resultados similares se observaron con respecto al índice HOMA-IR. El
grupo probiótico presentó niveles significativamente más bajos de proteína Creactiva ultrasensible (P=0.027), y más altos de omentina (P=0.023)
comparados con el grupo placebo. No existieron diferencias en la ingesta
calórica entre los grupos.
Conclusiones: La cepa probiótica estudiada mejora los niveles de inflamación
de forma significativa en niños con obesidad y resistencia insulínica.
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Líneas de investigación en Reumatología
Ponente: Marta Aguilar Zamora
Sercción Reumatología. H.U. Doctor Peset

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Miembros del área/grupo de investigación:
Lucía Martínez-Costa Pérez, jefa servicio Oftalmología H.U. Doctor Peset.
Almudena Mateu Puchades, jefa servicio Dermatología H.U. Doctor Peset.
Juan José Alegre Sancho, jefe sección Reumatología H.U. Doctor Peset.
Marta Aguilar Zamora, MIR reumatología.
Lydia Montolio Chiva, MIR reumatología.
Ana V. Orenes , MIR reumatología.
Amparo Ybáñez García, F.E.A. Sección Reumatología H.U. Doctor Peset.
Àngels Martínez Ferrer, F.E.A. Sección Reumatología H.U. Doctor Peset.
Èlia Valls Pascual, F.E.A. Sección Reumatología H.U. Doctor Peset.
M.I.R de oftalmología y dermatología que rotan por las consultas multidisciplinares.
Objetivos del área/grupo de investigación:

−
−

Colaborar con grupos nacionales e internacionales de investigación.
Llevar a cabo proyectos propios dentro del ámbito de las enfermedades inflamatorias / autoinmunes.
Líneas de investigación y/o proyectos activos:
CONSULTA OFTALMOLOGÍA-REUMATOLOGÍA:

−
−
−

−
−
−

BIOÚVEA: registro nacional de uso de biológicos en pacientes con uveítis.
UVEMAPA: estudio poblaciónal a nivel nacional sobre la realidad de las consultas de inflamación ocular.
UVEÍTIS-MEVA: proyecto finalizado que ha dado lugar a la creación de un índice compuesto para la monitorización
de la inflamación ocular :
“Development of an activity disease score in patients with uveitis (UVEDAI). Rheumatol Int. 2017 Apr;37(4):647656.”.
Uso de rituximab en patología inflamatoria de superficie ocular: estudio observacional, serie de casos.
Niveles de calprotectina sérica en pacientes con uveítis: estudio prospectivo para valorar la utilidad de la calprotectina
sérica como biomarcador de inflamación ocular.
Maculopatía tóxica por antipalúdicos. Estudio comparativo entre microperimetría y OCT: estudio observacional para
comparar la utilidad de microperimetría y OCT en la detección precoz de maculopatía por antipalúdicos.
REUMATOLOGÍA:
−

Valoración del riesgo CV en pacientes con artritis reumatoide.

−

Respuesta serológica a la vacunación de virus de hapatitis B en pacientes con espondiloartritis tratados con
fármacos biológicos.
Prevalencia de leishmaniasis en pacientes con inmunosupresión farmacológica en enfermedades reumáticas
inflamatorias.
Utilidad calprotectina y procalcitonina en artritis agudas.
Registros DUO (úlceras digitales en esclerosis sistémica), EUSTAR (registro internacional de pacientes con
esclerosis sistémica) y RELESSER (Registro de pacientes con lupus eritematoso sistémico de la Sociedad
Española de Reumatología.

−
−
−

CONSULTA DERMATOLOGÍA-REUMATOLOGÍA:
−
−

Investigación en afectación del metabolismo óseo y comorbilidad cardiovascular en pacientes con Artropatía
Psoriásica.
Psoriasis inducida por fármacos anti-TNF.
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