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El pensamiento científico, el uso de la razón para plantear los problemas y respuestas que necesitamos, es uno de 
los rasgos fundamentales de la mentalidad occidental. Inaugurada en Grecia y renovada en el Renacimiento y la Ilus-
tración, esta vocación científica no solo nos ha permitido progresar, sino que nos define como sociedad.

La pandemia nos ha demostrado hasta qué punto nuestro proyecto colectivo se define por la ciencia y depende de 
la ciencia. En una situación tan terrible como la que hemos atravesado –como la que seguimos atravesando en el 
momento de escribir estas líneas- todas nuestras 
esperanzas y nuestra confianza en el futuro han 
estado depositadas en la ciencia. Y la ciencia, sin 
duda, ha respondido.

Ha respondido de muchas formas y la más eviden-
te y notoria ha sido evidentemente la generación en 
tiempo récord de una vacuna contra la COVID-19. 
Pero no ha sido la única. De una enfermedad que 
no se sabía absolutamente nada, y a pesar de que 
obviamente es mucho lo que aún desconocemos sobre el SARS-CoV2 se ha acumulado una evidencia científica va-
liosísima, que ha sido crucial para afrontar la crisis en todos los niveles asistenciales, y tanto desde el punto de vista 
de la prevención como del diagnóstico y detección y tratamiento.

La ciencia es crucial para nuestras vidas y para nuestro futuro, y esta pandemia no solo lo ha puesto en evidencia sino 
que lo ha convertido en convicción sociológica. No hay encuesta o estudio demoscópico que no refleje esa mayor 
sensibilización social sobre la importancia de promover la investigación y dotarla de medios y recursos adecuados.
Sirva todo este preámbulo para subrayar hasta qué punto es importante –y fue acertada- la apuesta que Extremadu-
ra hizo con la creación del INUBE. Y aunque, como subraya su director Adrián Llerena, páginas adelante, la pandemia 
no ha resultado el contexto más favorable para el inicio de su actividad, creo que puede afirmarse sin duda de que 
ha hecho sus cimientos más fuertes, al haberse reafirmado de una forma rotunda, notoria y expresa la necesidad y 
el valor de su creación.

La pandemia nos ha demostrado hasta qué punto  
nuestro proyecto colectivo se define por la ciencia y 
depende de la ciencia

Vicente Caballero. Presidente del Consejo Rector. 
Director General de Planificación, Formación y Calidad 
de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura

Prólogo

Una Misión reforzada 
por la pandemia
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Con el INUBE, Extremadura  ha ganado un instituto capaz de coordinar, impulsar e integrar en una dirección común 
todas las líneas de investigación biosanitaria desarrolladas en la Comunidad. Y esto, en el contexto de 2020 y de la 
emergencia sanitaria, ha supuesto, como bien se pone de manifiesto en esta Memoria, la posibilidad  de contar con 
una entidad de referencia encargada de  definir y desarrollar la estrategia común de investigación de la Comunidad 
frente a la COVID19. 

Puede, por tanto, que, como primer año, no haya 
sido el año que hubiéramos soñado, más bien 
ha sido un año de circunstancias adversas. Pero 
además de reforzar la relevancia de nuestra Mi-
sión, nos ha hecho más fuertes, más resilientes, 
como se suele decir ahora, más preparados, 
comprometidos y motivados para el estimulante 
reto de promover e integrar una investigación bio-
sanitaria de primer nivel. 

De los logros y avances que se han alcanzado en esa dirección en un año tan difícil como ha sido 2020, resulta tes-
timonio fiel y ponderado esta Memoria, por lo que no voy a abundar en ellos en estas líneas. Simplemente, quiero 
terminar dando las gracias a todas las personas que en unos momentos tan delicados y de tanta presión han segui-
do remando para que la nave avanzara, continuando los proyectos de investigación iniciados, promoviendo nuevos 
proyectos y logrando financiación para ellos, publicando en revistas científicas, formando y haciendo divulgación, y 
todo ello adaptándose a las prioridades de investigación científica derivadas de la pandemia.

Con el INUBE, Extremadura ha ganado un instituto  
capaz de coordinar, impulsar e integrar en una dirección 
común todas las líneas de investigación biosanitaria 
desarrolladas en la Comunidad
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Presentación

2020 ha sido el primer año completo de trabajo de INUBE, creado a mediados de 2019 para coordinar e impulsar el 
trabajo de todos los grupos y especialistas que hacen investigación biosanitaria en Extremadura. Y por circunstan-
cias obvias relacionadas con la pandemia no ha sido un año en el que el viento haya soplado a nuestro favor, más 
bien ha sido un año atípico en el que las dificultades del contexto han retrasado algunos proyectos y trámites admi-
nistrativos aunque al mismo tiempo ha estimulado nuevas líneas de investigación y ha supuesto en cierta forma una 
prueba de estrés para nosotros de la que honestamente pienso que hemos salido fortalecidos.  

Y es que la emergencia sanitaria ha evidenciado la centralidad que la investigación científica debe tener en las socie-
dades avanzadas y la estricta pertinencia de coordinar todas las líneas de investigación biosanitaria en Extremadura. 
Y así, durante 2020, el INUBE se ha ocupado de definir y desarrolla la estrategia común de investigación de nuestra 
Comunidad frente a la pandemia. Una estrategia 
que ha abarcado cuatro áreas de trabajo funda-
mentales (epidemiológica, inmunológica y mole-
cular, y una cuarta transversal de apoyo) y que ha 
incluido, entre otros proyectos, un estudio obser-
vacional sobre las características y evolución de 
los pacientes diagnosticados de enfermedad por 
SARS-CoV2 en Extremadura. La gran aportación 
de esta investigación con respecto a otras en cur-
so es que abarca tanto pacientes hospitalizados 
como ambulatorios, componiendo una amplia 
muestra de más de tres mil pacientes. Otro proyecto muy interesante es el que indaga el enigma hoy por hoy más 
desconcertante de la covid19: por qué algunas personas procesan la enfermedad de manera asintomática y otras 
sufren una respuesta muy agresiva, proponiéndose determinar los marcadores genéticos que puedan facilitar el 
pronóstico sobre un posible curso grave o leve de la enfermedad.

Lo que estamos haciendo en relación con la covid19 es realmente lo mismo que nos proponemos y  hemos empeza-
do a hacer en todas las áreas de investigación, de ahí el símil de “prueba de estrés” que utilizaba antes: convertirnos 
en el gran aglutinador e impulsor de toda la investigación clínica y biosanitaria de nuestra Comunidad, integrando 
las líneas de trabajo del Sistema Extremeño de Salud y de la Universidad de Extremadura. Y en esa dirección hemos 
venido avanzando con resultados satisfactorios durante 2020, como se muestra en esta Memoria, aunque decidida-
mente lo mejor está aún por llegar y podremos acelerar más cuando dejemos atrás la pandemia. 

La emergencia sanitaria ha evidenciado la  
centralidad que la investigación científica debe tener en 
las sociedades avanzadas y la estricta pertinencia de 
coordinar todas las líneas de investigación biosanitaria 
en Extremadura

Adrián Llerena. Director del INUBE.
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Nuestro propósito final es convertirnos en un Instituto de Investigación Sanitaria del ISCIII, lo que llevaría implícito 
un salto cualitativo de la investigación biosanitaria desarrollada en Extremadura. Es una meta ambiciosa, pero no 
utópica, sino accesible, porque partimos de una buena base: el excelente trabajo de los ocho grupos de investigación 
promotores, cuya investigación y producción científica ya ha venido respondiendo a lo largo de su trayectoria a exi-
gentes estándares de calidad.

Estos ocho grupos de investigación se agrupan en siete unidades de investigación, tres de ellas relacionadas con 
investigación clínica y cuatro con la investigación traslacional. Las unidades de investigación clínica están orienta-
das a Medicina Personalizada y Salud Mental, Enfermedades Respiratorias y Enfermedades Cardiovasculares. Las 
de investigación traslacional tienen por objeto las Enfermedades Neurodegenerativas, la Bioingeniería, la Oncología 
y las Patologías del Sistema Inmunitario. En este 
documento encontrará el detalle de los avances 
realizados durante el año 2020.

Junto a estos ocho  grupos de investigación, 
nuestra estructura se completa con dos servicios 
de apoyo que prestan soporte a los investigado-
res: el Biobanco y el Centro de Investigación Clíni-
ca del Área de Badajoz, CICAB. En total sumamos 
más de un centenar de profesionales que en los 
diez años anteriores a la creación del Instituto produjeron 822 publicaciones científicas indexadas (784 JCR) y cap-
taron financiación por un valor de 14 millones en procesos de concurrencia competitiva de ámbito regional, nacional 
e internacional.

A través del INUBE, trabajando de forma más integrada y coordinada, pretendemos no solo impulsar una mayor in-
vestigación multidisciplinar (y de mayor calidad), sino también estimular la traslación a los actores de innovación y a 
la práctica clínica habitual, a la vez que estimular la cultura científica. No podemos sentirnos satisfechos del todo si 
nuestra actividad, además de promover una investigación de calidad, no contribuyera también a  generar más voca-
ciones científicas y sobre  todo a apoyar la sostenibilidad y la atención sanitaria de calidad en el Servicio Extremeño 
de Salud a partir de la promoción de la investigación e innovación biosanitaria.

Nuestro propósito final es convertirnos en un  
Instituto de Investigación Sanitaria del ISCIII, lo que 
llevaría implícito un salto cualitativo de la investigación 
biosanitaria desarrollada en Extremadura
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2.1. Definición, actividad y 
marco general

El Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura, INUBE, es, formalmente, un Instituto Univer-
sitario de Investigación Conjunto, promovido mediante un convenio firmado por la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales y la Universidad de Extremadura, en el marco del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SECTI). Tras una etapa inicial el INUBE aspira a convertirse en Instituto de Investigación Sanitaria del ISCIII.

La creación del INUBE responde al objetivo de coordinar las actividades de investigación en salud de Extremadura, de 
acuerdo al análisis común planteado por varios documentos y planes estratégicos del Gobierno de esta Comunidad, 
y en concreto por su Estrategia de Especialización Inteligente (RIS), su Plan Regional de Investigación y su Plan de 
Salud. Converge asimismo con las políticas na-
cionales de investigación, expresadas en el Plan 
Estatal de Investigación y en la Estrategia Espa-
ñola de Ciencia y Tecnología y de Innovación, así 
como con los planes de la UE y particularmente 
con su Programa Horizonte 2020 y Third Health 
Programme.   

La actividad de INUBE se orienta a la investigación  
científica básica y clínica, epidemiológica, sociosanitaria 
y tecnológica en Ciencias de la Salud, así como a 
actividades de transferencia, formación y difusión 

+
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Este último planteaba de forma específica la “promoción de centros específicos 
de investigación en biomedicina en los que se integre la investigación 
básica y aplicada, y el desarrollo de estrategias de colaboración de 
otros ya existentes (públicos o privados)”. Con este fin se consti-
tuyó INUBE, cuya actividad se orienta a la investigación cientí-
fica básica y clínica, epidemiológica, sociosanitaria y tecno-
lógica en Ciencias de la Salud, así como a actividades de 
transferencia, formación y difusión.

Su ámbito territorial de actuación es toda la Comunidad 
de Extremadura, y específicamente los cuatro campus 
de la Universidad de Extremadura (Badajoz, Cáceres, 
Mérida y Plasencia), las ocho Áreas Sanitarias del Ser-
vicio Extremeño de Salud, (Badajoz, Cáceres, Coria, 
Don Benito-Villanueva de la Serena, Navalmoral de la 
Mata, Mérida, LLerena-Zafra y Plasencia), y todo el ám-
bito geográfico de cobertura del  Servicio Extremeño de 
Protección de la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Estrategia de 
Especialización 
Inteligente (RIS)

Regional

Nacional

Unión Europea

Plan Regional 
de Investigación

Plan de Salud

Plan Estatal de 
Investigación

Estrategia 
Española 

de Ciencia y 
Tecnología y de 

Innovación

Programa 
Horizonte 2020

Third Health 
Programme

Badajoz Mérida

Zafra
Llerena

Don Benito-
Villanueva de la 

Serena

Cáceres

Plasencia

Navalmoral 
de la Mata

Coria
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2.2. Instituciones implicadas

Tabla 1. Instituciones implicadas en INUBE

El INUBE tiene, por tanto, como objetivo principal impulsar la investigación biomédica en esta Comunidad, integran-
do y coordinando para ello la actuación de todos los actores institucionales que dedican recursos a esta actividad: 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura y 
Universidad de Extremadura (ver tabla 1).

La participación de la Universidad de Extremadura en INUBE comprende cuatro centros (facultades de Ciencias, 
Medicina, Enfermería y Terapia Ocupacional y CU de Plasencia), seis departamentos (Bioquímica, Biología Molecular 
y Genética, Ciencias Biomédicas, Enfermería, Física Aplicada, Fisiología y Terapéutica Médico-Quirúrgica) y cuatro 
campus (Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia).

Por su parte, la estructura del SES implicada incluye seis hospitales (y catorce Servicios), ocho centros de salud y 
trece especialidades médicas.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES (CSYPS)

Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria      
(DGFYCSS)

Servicio Extremeño de Salud (SES)

Servicio Extremeño de Protección de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD)

Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de      
Extremadura (FundeSalud)

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (UEx)

Vicerrectorado Investigación, Transferencia e Innovación (VITI)

Institutos Universitarios de Investigación (IUI)

Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación (SGTRI)

Servicios de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo Empresarial (SAIUEx)

Fundación Universidad-Sociedad (FUEX)

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS (CEEI)

Secretaría General de Ciencia Tecnología e Innovación (SGCTEI)

Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI)

Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX)

Parque Científico y Tecnológico - Fundación de Ciencia y Tecnología (PCTEX-FUNDECYT) 
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2.3. Estructura de investigación

El programa científico de INUBE se desarrolla a través de ocho grupos de investigación constituyentes, registrados 
en el Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), así como a través de dos servicios de apoyo 
que prestan soporte a los investigadores. 

Los ocho grupos de investigación se agrupan en siete unidades de investigación, tres de ellas relacionadas con in-
vestigación clínica y cuatro con la investigación traslacional. Las unidades de investigación clínica están orientadas 
a Medicina Personalizada y Salud Mental, Enfermedades Respiratorias y Enfermedades Cardiovasculares. Las de 
investigación traslacional tienen por objeto las Enfermedades Neurodegenerativas, la Bioingeniería, la Oncología y 
las Patologías del Sistema Inmunitario. 

La estructura del INUBE se completa, tal y como puede verse en la tabla 2, con grupos de investigación asociados, 
candidatos a ser grupos constituyentes en cuanto superen determinados  estándares de calidad, grupos clínicos 
asociados e instituciones vinculadas por convenio para colaboraciones externas. 

Investigación Clínica 
y Traslacional en 

Farmacogenética y 
Medicina Personalizada 

(MEPER)

Microbiología de la 
Facultad de Medicina 
(CTS008) (AM-UEx)

Neumólogos 
Cacereños 
(NEUMCC)

Neurodegeneración. 
Mecanismos 

Moleculares y Modos 
de Protección (PARK)

Biología molecular 
del cáncer 

(BIMOCAN)

Grupo de 
Investigadores 
Multidisciplinar 

Extremeño (GRIMEX)

Biosuperficies y 
Procesos Interfaciales 

(FQM006)

Inmunofisiología: 
Estrés, Ejercicio Físico, 

Envejecimiento y Salud 
(INMUNOFIS)
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Tabla 2. Esctructura y componentes de INUBE

Área Unidad de Investigación Grupos de Investigación SECTI

Área de 
Investigación
Clínica

Unidad de Investigación en Medicina 
Personalizada y en Salud Mental 

Investigación Clínica y Traslacional en 
Farmacogenética y Medicina Personalizada 
(MEPER)

Unidad de Investigación en Enfermedades 
Respiratorias

Neumólogos Cacereños (NEUMCC)

Unidad de Investigación en Enfermedades 
Cardiovasculares

Grupo de Investigadores Multidisciplinar 
Extremeño (GRIMEX)

Área de
Investigación
Traslacional

Unidad de Investigación en Enfermedades 
Neurodegenerativas

Neurodegeneración. Mecanismos Moleculares y 
Modos de Protección (PARK)

Unidad de Investigación en Bioingeniería

Biosuperficies y Procesos Interfaciales (FQM006)

Microbiología de la Facultad de Medicina 
(CTS008) (AM-UEx)

Unidad de Investigación en Oncología Biología molecular del cáncer (BIMOCAN)

Unidad de Investigación en Patologías del Sistema
Inmunofisiología: Estrés, Ejercicio Físico, 
Envejecimiento y Salud (INMUNOFIS)

Servicios
Centrales

Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos 
Clínicos

CICAB Centro de Investigación Clínica-- (UICEC 
SCReN ISCIII)

Unidad Central de muestras y tejidos (Biobanco) Biobanco del Área de Salud de Badajoz

Grupos 
Asociados

Grupos Clínicos Asociados 8 (por cada Área de Salud SES)

Grupos Clínicos Asociados Por determinar

Estructuras
asociadas por
convenio

UEx
Fundación Universidad-Sociedad
Servicios de Apoyo a la Investigación 
(Laboratorios) de la UEx

CSYPS
Gestión de Proyectos y Ensayos Clínicos
Escuela de Ciencias de la Salud

CEEI

Parque Científico y Tecnológico de Extremadura

Fundación Extremeña de Ciencia y Tecnología

Centro de Iniciativas Científicas y Tecnológicas de 
Extremadura

Presidenc.

Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo

Centro Extremeño y de Estudios y Cooperación 
con Iberoamérica

Fundación Academia Europea de Yuste

Otras Fundaciones y hospitales privados
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2.4. Misión, visión 
 y estrategia

Misión

Integrar la actividad de los organismos 
actores en investigación sanitaria 
para impulsar una investigación 

multidisciplinar de calidad en Ciencias de 
la Salud en Extremadura.

Visión

Convertirse en un Instituto de Investigación 
Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III, 
referente por su producción científica de 

calidad y por su capacidad de trasladarla a los 
actores de innovación y transmitirla 

a la práctica clínica habitual.
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Investigación clínica y 
traslacional

Promoviendo la captación 
y realización de proyectos 
de I+D+I tanto para entes 
públicos como privados. 

Fomentando las publicacio-
nes científicas originales, 
así como las revisiones y 
monografías

Estimulando las presen-
taciones en congresos y 
reuniones científicas

Transferencia e 
innovación

Relacionándose con el 
entorno productivo y de 
innovación. 

Realizando aportaciones de 
tecnología y conocimien-
to, en forma de patentes, 
colaboraciones con Spin-off 
y ensayos Clínicos innova-
dores

Prestando servicios y 
asesorando a empresas 
públicas y privadas a través 
de convenios y contratos de 
prestación de servicios

Participando en convoca-
torias científico-técnicas de 
Cooperación al Desarrollo y 
similares

Difusión y Cultura  
Científica 

Organizando congresos y 
jornadas especializadas

Desarrollando actividades di-
vulgativas para la población 
general

Llegando a los medios de 
comunicación

Estableciendo puentes 
con las asociaciones de 
pacientes

Formación 

Desarrollando programas de 
Máster y Doctorado

Colaborando en las enseñan-
zas de grado 

Contribuyendo a la forma-
ción de residentes. 

Promoviendo la formación, 
movilidad e intercambios 
entre investigadores

Estrategia

De acuerdo a esta Misión y Visión, la 
estrategia de INUBE se despliega en 

cuatro líneas principales.
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2.5. Líneas de investigación

2.5.A. Investigación clínica          

   

2.5.A.1. Investigación en Medicina Personalizada y en Salud Mental

Esta Unidad de Investigación tiene como objetivo principal la implementación clínica de la Medicina Personalizada 
o de Precisión, específicamente en Proyectos de Salud Mental, aunque también se realiza en Salud Cardiovascular 
(hipertensión), Reumatología y Dolor, Reproducción Humana, etc. Sus herramientas principales son la Farmacoge-
nética y la Farmacología Clínica (farmacovigilancia), la biología molecular y la monitorización de niveles plasmáticos 
de fármacos. El objetivo final es optimizar la terapéutica farmacológica, individualizando la elección del tratamiento 
farmacológico, sus pautas y sus dosis. 

Esta Unidad es desarrollada por el Grupo Investigación Clínica y Traslacional en Farmacogenética, constituido en 
1997 y sus líneas de investigación principales son:

Farmacología Clínica (Ensayos Clínicos, Farmacovigilancia, Concentraciones de Fármacos).

Farmacogenética Clínica y Medicina Personalizada.

Epidemiología y Farmacoepidemiología.

Psicobiología y Psicofarmacología.

Investigación clínica en Reumatología, Nefrología, Enfermedades Raras, Depresión, Esquizo-
frenia, Hipertensión, Neurología, Reumatología, Reproducción, Cáncer, Cardiovascular.

L1

L2

L3

L4

L5
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2.5.A.2. Investigación en Enfermedades Respiratorias

Dedicada al estudio de la investigación clínica en enfermedades respiratorias, está desarrollado principalmente por el 
Grupo de Neumólogos del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Las líneas de investigación que aborda 
son:

Diagnóstico y tratamiento de las apneas de sueño.

Tratamiento con ventilación no invasiva en agudos y crónicos.

Diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón.

Diagnóstico telemático en patología respiratoria.

Tabaquismo y EPOC.

Apneas del sueño y enfermedad cardiovascular.

Síndrome de hipoventilación y obesidad..

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7
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2.5.A.3. Investigación en Enfermedades Cardiovasculares

Desarrollada por el Grupo de Investigadores Multidisciplinar Extremeño, un grupo amplio que incluye investigadores 
de diferentes hospitales y centros de salud. Sus líneas de investigación son diversas y abarcan diferentes áreas:

2.5.A.3.1. Línea riesgo cardiovascular:

Educación en salud, difusión de hábitos de vida saludables: nutrición y actividad física.

Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, dislipemias, diabetes, 
tabaquismo, obesidad, sedentarismo.

Incidencia de eventos cardiovasculares en cohorte poblacional HERMEX.

Trastornos endocrino-metabólicos: obesidad, síndrome metabólico y diabetes.

Funciones de riesgo cardiovascular.

Entorno social, económico y cultural de la enfermedad cardiovascular.

L1

L2

L3

L4

L5

L6
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2.5.A.3.2. Línea cardiología. Insuficiencia Cardiaca, Infarto de miocardio, fibrilación auricular.

Educación en salud, importancia del conocimiento de la enfermedad cardiovascular por la po-
blación.

Educación en salud a sanitarios. Alta y seguimiento del paciente crónico.

Prevalencia y relevancia de las comorbilidades en la insuficiencia cardíaca (neoplasias, insufi-
ciencia renal crónica, anemia, EPOC, etc.).

La adhesión a las guías clínicas.

El problema de la adherencia terapéutica.

La anticoagulación en la fibrilación auricular.

Identificar poblaciones con alto riesgo de reingresos.

Identificar poblaciones con alto riesgo de mortalidad precoz.

Estudiar los aspectos relacionados con el pronóstico de la insuficiencia cardiaca, la cardiopatía 
isquémica, fibrilación auricular y con la calidad de vida.

Investigar, proponer y validar escalas predictivas de pronóstico.

Difundir estilos de vida saludables al paciente crónico privilegiando actividad física y alimen-
tación.

Profundizar en la validación científica de las nuevas tecnologías para empoderar y ayudar al 
paciente crónico.

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12
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2.5.A.3.3. Línea cardiología. Insuficiencia Cardiaca, Infarto de miocardio, fibrilación auricular.

Educación en salud, importancia del conocimiento de la enfermedad por la población.

Explorar distintos aspectos traslacionales del ictus.

Identificación de nuevos factores de riesgo vascular y de la influencia del estrés como marca-
dor de riesgo de ictus.

Identificar poblaciones diana de muy alto riesgo vascular en las que hacer prevención.

Analizar mecanismos de protección no farmacológicos en la fase aguda del ictus.

Analizar el efecto de la inmunodepresión en la fase aguda del ictus y el papel de la nutrición en 
ese escenario clínico.

Estudiar los aspectos relacionados con el pronóstico de la enfermedad cerebrovascular y con 
la calidad de vida.

Validar escalas predictivas de pronostico funcional fundamentalmente usando técnicas de 
neuroimagen.

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8
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2.5.A.3.4.  Línea nefrología:

Métodos de evaluación de la función renal.

Epidemiología de la insuficiencia renal.

Enfermedad renal asociada a la diabetes mellitus.

Enfermedad renal asociada a la hipertensión arterial.

Validación de métodos pronósticos en insuficiencia renal.

Definición de enfermedad renal en el anciano.

Hipertensión arterial en la enfermedad renal.

Marcadores genéticos de daño renal.

Biomarcadores en las enfermedades renales.

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9
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2.5.B. Investigación traslacional         

    

2.5.B.1. Investigación en Enfermedades Neurodegenerativas

La Unidad de Investigación en enfermedades neurodegenerativas pretende abordar el estudio de los mecanismos 
moleculares implicados en la etiología de este grupo de enfermedades. Esto implica desde el conocimiento profundo 
de los mecanismos de señalización celular implicados en el origen de estas enfermedades como en la búsqueda 
de biomarcadores que puedan ser utilizados tanto para el diagnóstico como para el seguimiento evolutivo de las 
mismas y también la detección de nuevas dianas farmacológicas susceptibles de ser moduladas. Para ello utiliza-
mos líneas celulares comerciales, modelos animales modificados o no genéticamente y muestras procedentes de 
enfermos (en general fibroblastos). 

Esta unidad es desarrollada por el Grupo de Neurodegeneración. Mecanismos Moleculares y Modos de Protección 
(PARK) y sus principales líneas de investigación son: :

Etiología molecular del Parkinson.

Autofagia.

Neurodegeneración y neuroprotección.

Efecto de plaguicidas.

Efecto mutaciones en genes relacionados con la enfermedad de Parkinson.

Aproximaciones proteómicas, genómicas, transcriptómicas y metabolómicas.

Búsqueda de agentes neuroprotectores (especialmente basados en productos de interés regio-
nal).

Búsqueda de biomarcadores diagnóstico y pronóstico.

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8
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2.5.B.2. Investigación en Bioingeniería
 

La Unidad de Investigación en Bioingeniería tiene como objetivo el avance y desarrollo de tecnologías puestas al 
servicio de la práctica clínica. Es una Unidad fuertemente transversal al buscar las aplicaciones en salud de la inves-
tigación desde áreas científicotecnológicas como la física, química, ingenierías de materiales, mecánica, electrónica, 
matemáticas e informática, entre otras. La traslación al ámbito clínico de esta investigación se complementa con la 
posibilidad de la transferencia de estas nuevas tecnologías y desarrollos a la industria. Esta Unidad está formada por 
dos grupos de investigación: el Grupo de Biosuperficies y Procesos Interfaciales, y el Grupo de Microbiología de 
la Facultad de Medicina, que trabajan conjuntamente sobre adhesión microbiana en superficies de implantes para 
su uso en traumatología, cirugía maxilofacial y odontología, con el fin de reducir el impacto de las infecciones que 
puedan aparecer asociadas a la utilización de estos dispositivos en los pacientes.

Las líneas de investigación que aborda esta Unidad son:

Adherencia y patogenicidad microbiana.

Evaluación, caracterización y prevención de la adhesión y formación de biofilms de microorga-
nismos a superficies.

Identificación de moléculas de productos naturales con alto potencial terapéutico para la inhi-
bición de biofilms o atenuación de su patogenicidad.

Caracterización de superficies de biomateriales.

L1

L2

L3

L4
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2.5.B.3. Investigación en Oncología
 

La Unidad de Investigación en Oncología persigue un estudio comprehensivo del cáncer desarrollando tanto proyec-
tos orientados hacia los mecanismos moleculares que subyacen a esta enfermedad como estudios traslacionales 
dedicados a la búsqueda y validación clínica de nuevos marcadores diagnósticos y pronósticos y a la generación de 
nuevas herramientas terapéuticas. Esta investigación implica el uso de modelos celulares y animales así como el 
análisis de muestras tumorales humanas con la participación de investigadores básicos y clínicos y la colaboración 
de diferentes centros nacionales e internacionales. 

Desarrollada por el Grupo de Investigación de Biología molecular del cáncer, sus principales líneas de investigación 
que aborda son:

Crecimiento tumoral.

Metástasis.

Angiogénesis.

Células madre tumorales.

Interacción tumor-estroma.

Mutaciones y genética tumoral.

Genómica, transcriptómica, metabolómica.

Marcadores diagnósticos y dianas terapéuticas en hepatocarcinoma, melanoma, glioblastoma.

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8
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2.5.B.4. Investigación en Patologías del Sistema Inmunitario
 

El objetivo principal de la investigación en esta Unidad es el estudio de las patologías relativas al sistema inmunita-
rio, evaluando los mecanismos inmunofisiológicos (interacciones inmunoneuroendocrinas), celulares y moleculares 
subyacentes a las mismas; y, de forma traslacional, la búsqueda e implementación de biomarcardores de interés 
clínico y diagnóstico relativos a las patología inmunitarias: inmunodeficiencias, enfermedades inflamatorias y autoin-
munitarias. A su vez, pretende evaluar los mecanismos de efectividad de estrategias terapéuticas farmacológicas y 
no farmacológicas y los efectos de la tolerancia al estrés y su influencia sobre el sistema inmunitario; particularmen-
te en individuos de edad avanzada en el contexto de la inmunosupresión. 

Desarrollada por el Grupo de Investigación Inmunofisiología: Estrés, Ejercicio Físico, Envejecimiento y Salud, sus 
líneas de investigación prioritarias son:

Neuroinmunomodulación: Interacción respuestas inflamatorias y de estrés.

Hormonas, neuromoduladores y proteínas de estrés (catecolaminas, glucocorticoides, proteí-
nas HSP70).

Inmunidad humoral (citoquinas y mediadores inflamatorios) e inmunidad celular innata (ma-
crófagos, monocitos, células dendríticas, células NK, neutrófilos).

Biomarcadores diagnósticos de respuestas inflamación/estrés.

Envejecimiento y patologías relacionadas con las respuestas e interacción inflamación/estrés: 
síndrome metabólico, fibromialgia, osteoartritis, cáncer. Estrategias preventivas/terapéuticas 
(actividad física, nutrición, balneoterapia).

L1

L2

L3

L4

L5
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2.5.C. Servicios de apoyo          

   

2.5.C.1. CICAB Centro de Investigación Clínica Área de Salud de Badajoz

Consta de las capacidades para diseñar, ejecutar y evaluar un Proyecto de Investigación en humanos, incluyendo 
Ensayos Clínicos en todas sus fases. Está basado y fundamentado en las UICECs SCReN del ISCIII, y ofrece los 
siguientes servicios centrales de apoyo a la investigación Clínica y Ensayos Clínicos: 

Asesoría y evaluación Estadística de Proyectos de Investigación y Ensayos Clínicos.

Data manager, monitorización, y coordinación de Ensayos Clínicos y Proyectos de Investiga-
ción.

Manipulación y almacenamiento de muestras biológicas de Ensayos y Proyectos clínicos.

Asesoramiento y ejecución de todas las fases de Ensayos Clínicos (incluida Fase I).

Ejecución de Proyectos y Ensayos Clínicos en Oncología; Oncología Pediátrica, Neumología, 
Nefrología, Urgencias, Neurología, Medicina Interna, Medicina de Familia y Psiquiatría.

Formación en Metodología de la Investigación y Ensayos Clínicos.

Farmacología Clínica y Farmacogenética Clínica aplicada a Proyectos y Ensayos.

Espectrometría de masas aplicada a Ensayos, Farmacología Clínica y Farmacogenética.

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8
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2.5.C.2. Biobanco 

El Biobanco es una plataforma tecnológica que acoge una colección de muestras biológicas concebida con fines 
diagnósticos o de investigación biomédica y organizada como una unidad técnica con criterios de calidad, orden y 
destino. Actúa de nexo de unión entre donantes, clínicos e investigadores con el propósito de asegurar un
tratamiento seguro y eficaz de las muestras biológicas y datos asociados. Sus servicios comprenden:

Banco DNA.

Banco de tumores.

Banco de tejidos.

Otras.

L1

L2

L3

L4



Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura INUBE  31

2.6. Organigrama

La estructura organizativa del Instituto se organiza en tres Secciones que corresponden a las estructuras de (I) Admi-
nistración y Gestión; (II) Investigación; y (III) Servicios Técnicos. Estas tres Secciones se dividen en Áreas de Trabajo, 
coincidentes con las grandes Líneas Estratégicas del Instituto: Investigación Clínica, Investigación Traslacional , Ser-
vicios de Apoyo, Transferencia, Difusión y Formación, tal y como se puede ver en la tabla 3.

Dirección

Subdirección: coordinación científica y gestión de la 
investigación

Investigación 
Clínica

UI - Med. 
Pers. Salud 

Mental
Innovación

UI - Enf. 
Neurodege-

nerativas
Difusión

UI - Enf. 
Respiratorias TransferenciaUI - 

Bioingeniería
Cultura 

científica

UI - Enf. Car-
diovasculares CooperaciónUI - Oncolo-

gíalares
Educación 

para la salud

UI - Grupos 
Clínicos 

Asociados

UI - Enf. 
Autoinmunes

Relaciones 
pacientes / 
Soc. Cientí-

ficas

UI - Grupos 
de investi. 
Asociados

TransferenciaInvestigación 
Traslacional DifusiónServicios de 

apoyo

CICAB: 
Investig. 

y Ensayos 
Clínicos

Docencia 
Académica

BIOBANCO: 
Muestras 

biológicas

Docencia 
Profesional

Formación

Subdirección: coordinación de Servicios Técnicos y 
Administración

Secretario
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Al frente del INUBE trabaja una Comisión de Dirección integrada por la Comisión Ejecutiva y la Comisión de Coordina-
ción. Tal y como se aprecia en la tabla 4, de la primera forman parte el director, el secretario y los subdirectores de in-
vestigación y servicios técnicos, mientras que de la segunda forman parte los coordinadores de las diferentes áreas.



3

Actividad de los 
grupos de investigación
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3.1. Biología Molecular del 
Cáncer (BIMOCAN)

3.1.1. Resumen de actividad         

    

El grupo de investigación Biología Molecular del Cáncer (BIMOCAN) pertenece al catálogo de la Universidad de Ex-
tremadura desde el 1 de enero de 2007 y está catalogado en la Junta de Extremadura desde el 10 de diciembre de 
2008 como grupo BBB003, aunque desde el punto de vista investigador este grupo funciona desde el año 1999. Se 
encuentra constituido por miembros del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Genética de la Univer-
sidad de Extremadura y del Hospital Universitario de Badajoz. A la largo de estos años de funcionamiento ha tenido 
financiación de manera continua tanto de proyectos de los planes nacionales como regionales. Asimismo, ha estado 
integrado en la Red Temática de Investigación Cooperativa de Cáncer (RETICC) del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Tiene establecidas diferentes líneas de investiga-
ción que estudian el papel de reguladores trans-
cripcionales como el receptor de dioxina (AhR) 
en la progresión y la metástasis tumoral. Sus pro-
yectos pretenden entender los mecanismos mo-
leculares que controlan diferenciación, pluripo-
tencia y, previsiblemente, reprogramación celular. 
El grupo tiene experiencia en biología molecular y 
celular, genética, bioinformática, regulación de la 
expresión génica, señalización celular, estudio de 
receptores implicados en apoptosis, análisis de polimorfismos genéticos, estudio de factores clínicos predictores de 
evolución oncológica de pacientes. 

Se han defendido en el grupo 16 tesis doctorales, además de numerosos trabajos fin de estudios como tesis de 
licenciatura, diplomas de estudios avanzados, trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. Sus integrantes han 
publicado más de 70 artículos científicos que están listados la mayoría en el Q1 del JCR. El grupo tiene establecidas 
numerosas colaboraciones con otros grupos de investigación nacionales e internacionales, como queda avalado por 
las publicaciones científicas.  

Jaime María Merino. 
Catedrático de Bioquímica 
y Biología Molecular de la 
Universidad de Extremadura

Tenemos establecidas diferentes líneas de  
investigación que estudian el papel de reguladores 
transcripcionales como el receptor de dioxina (AhR) en la 
progresión y la metástasis tumoral
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Por entidad

UNEX 8

CSYPS 6

Por proyectos de investigación

Por género

Hombre 5

Mujer 9

Por titulación

Doctor 7

Licenciado 7

Por rama

Medicina 5

Biología 9

3.1.2. Datos destacados   
   

Número total de investigadores

Ingresos totales (en euros)

  14

  200.000 

200.000
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3.1.3. Proyectos de investigación solicitados      
      

3.1.4. Publicaciones científicas originales

Captación total de fondos prevista (en euros)

publicación indexada 
en JCR, Scopus, 
Google Schoolar o 
similares 

  350.000

1

Número proyectos solicitados   2

Por sector

Público 2

Por origen de fondos

Nacionales 1

Europeos 1

Título

Alu retrotransposons modulate Nanog expression through dynamic changes in regional chromatin

Publicación

Epigenetics and Chromatin 13:15, 1-13

Autoría

González-Rico F.J., Vicente-García C., Fernández A., Muñoz-Santos D., Montoliu L., Morales-Hernández A., Merino J.M., Roman A.C., 

Fernández-Salguero P.M. 

En Pósteres: 3

Presentaciones en 
Congresos científicos 3



Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura INUBE  37

3.2. Inmunofisiología: 
estrés, ejercicio físico, 
envejecimiento y salud

3.2.1. Resumen de actividad         

    

El grupo de Inmunofisiología ha continuado en 2020 con las investigaciones básicas en el contexto de las inte-
racciones inmunoneuroendocrinas y de forma translacional con la búsqueda de los mecanismos biorreguladores 
(respuestas innatas-inflamatorias/repuestas de estrés) de efectividad que subyacen en los beneficios clínicos de 
intervenciones no farmacológicas en patologías inflamatorias de bajo grado (fibromialgia, obesidad/síndrome meta-
bólico y osteoartritis), tales como el ejercicio físico y la hipertermia por balneoterapia. 

Así, y finalizando un proyecto de investigación financiado por el Plan Nacional, ha evaluado los efectos de la obesidad 
y del ejercicio en esta condición sobre la respuesta inflamatoria/anti-inflamatoria y la funcionalidad de la respuesta 
innata de monocitos y macrófagos mediada por la estimulación simpática beta2 adrenérgica. Esta investigación, 
financiada ahora a través del Plan Regional en su segunda anualidad, y en la que el grupo ha colaborado con colegas 
de las Universidades de Glasgow y Coimbra, ha sido implementada con los efectos del ejercicio y la hipertermia 
por balenoterapia sobre la infiltración de macró-
fagos en el tejido adiposo y su importancia en la 
regulación inflamatoria y metabólica en modelos 
murinos de obesidad.
 
En el contexto de “ejercicio e inmunidad” ha par-
ticipado en la renovación de la RED nacional “in 
motu salus” sobre las bases moleculares de los 
efectos del ejercicio para la salud y el rendimiento 
deportivo, que ha sido la más valorada de nuevo 
para su financiación a nivel nacional por el Ministerio de Cultura y Deportes (Consejo Superior de Deportes). 

En el marco de las colaboraciones con la industria se ha llevado a cabo un convenio encaminado a conocer los efec-
tos de la suplementación nutricional con un simbiótico de forma diferencial en deportistas de élite (Laboratorios Heel 
S.A.U.) que ha dado lugar a una tesis doctoral industrial. A su vez, el grupo ha continuando con las investigaciones 
en los efectos anti-inflamatorios y biorreguladores de la respuesta innata/inflamatoria, lo que nos permite ser uno de 
los principales grupos de referencia en Europa en este contexto. Esto ha dado lugar por un lado a la solitud de una 
acción COST junto con otros países de la UE y, por otro, a la solicitud de un proyecto CDTI a través de la empresa 
Balneario el Raposo S.L. 

Estos estudios (junto a otros de las respuestas biorreguladoras del ejercicio) han dado lugar a otra tesis doctoral con 
premio extraordinario y mención internacional. No menos importante, sino todo lo contrario por las circunstancias 
actuales de la covid19, y que ha participado en el contexto de la financiación de proyectos de investigación del INUBE 
a la petición de los mismos y a su inicio, participando de forma más activa en los encaminados a conocer los dife-
rentes aspectos de la respuesta inmunitaria.

Eduardo Ortega. 
Catedrático de Fisiología 
de la Universidad de 
Extremadura.

En el marco de las colaboraciones con la industria 
se ha llevado a cabo un convenio encaminado a conocer 
los efectos de la suplementación nutricional con un 
simbiótico de forma diferencial en deportistas de élite



38  Memoria 2020 4. Actividad de los grupos de investigación

Por entidad

UNEX 6

CSYPS 1

Por proyectos de investigación Por transferencia y contratos 
de servicios

Por formación

Por género

Hombre 2

Mujer 5

Por titulación

Doctor 7

Por rama

Medicina 2

Biología 4

Enfermería 1

3.2.2. Datos destacados   
   

Número total de investigadores

Ingresos totales (en euros)

  7

  349.670

285.000 20.000 44.670
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3.2.3. Proyectos de investigación solicitados     
       

Captación total de fondos prevista (en euros)   150.000

Número proyectos solicitados   2

Por sector

Público 2

Por origen de fondos

Nacionales 1

Europeos 1

Desarrollo de nuevos peloides fortificados para su uso en crenoterapia de patologías osteoarticulares. Estudio de beneficios 
clínicos e inmunofisiológicos de un peloide en utilización en baleneoterapia. Valoración de la capacidad crenoterapéutica del 
nuevo peloide

Objetivo Valorar la capacidad crenoterapeutica de un nuevo peolide

Período de ejecución 2021-2023

Coordinadores Ignacio Cortés (Gerente Balneario el Raposo) Eduardo Ortega Rincón 

Presupuesto total 596.900,15€

Presupuesto del grupo 194.203,91 € en el hito 2 y 241.784,17 € en el hito 3

Institución/es financiadora/s Ministerio de Ciencia e Innovación. Proyecto CDTI

Otras entidades/grupos colaboradores Balneario El Raposo, Universidad de Vigo, otras instituciones portuguesas

Advancing Balneological tReatment for OsteoArticular Diseases: a European NETWORK

Objetivo
Establecimiento de una red europea interdisciplinar entre científicos implicados en la investigación 

clínica y preclínica sobre balneoterapia en el tratamiento de trastornos musculoesqueléticos

Período de ejecución 2021-2023

Coordinadores Francesco Grassi, Eduardo Ortega (Spain-Extremadura) 

Presupuesto total 596.900,15€

Institución/es financiadora/s U.E. (ACCIÓN COST)
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3.2.4. Publicaciones científicas originales

publicaciones indexadas en JCR, Scopus, 
Google Schoolar o similares4

En ponencias: 6
En comunicaciones orales: 3

Título

Influence of obesity and exercise on β2-adrenergic-mediated anti-inflammatory effects in peritoneal murine macrophages

Publicación

Biomedicines Volume 8, Issue 12, December 2020, Article number 556, Pages 1-12

Autoría

Martín-Cordero, L. Gálvez, I., Hinchado, M.D., Ortega, E. 

Sinopsis

Obesity is a chronic low-grade inflammatory condition, and β2-adrenergic agonists as well as exercise have been proposed as anti-inflam-

matory strategies in obesity, so it is critical to accurately determine the effects of β2-adrenergic stimulation, especially when combined 

with other non-pharmacological therapies. The aim of this investigation was to determine the effect of β2-adrenergic activation on the in-

flammatory profile and phenotype of macrophages, and whether these effects could be affected by obesity and exercise in this condition. 

High-fat diet-induced obese and lean C57BL/6J mice were allocated to sedentary or exercised groups. The inflammatory profiles and 

phenotypes of their peritoneal macrophages were assessed by flow cytometry in the presence or absence of the selective β2-adrenergic 

receptor agonist terbutaline. β2-adrenergic activation caused global phenotypic anti-inflammatory effects in lean and obese sedentary 

mice, which were more drastic (also including anti-inflammatory effects on the cytokine profile) in obese animals. In exercised lean and 

obese animals, this anti-inflammatory effect is weaker and only evident by decreased iNOS and IL-8 expression, without changes in the 

anti-inflammatory markers. Therefore, β2-adrenergic activation leads to anti-inflammatory effects, but these effects are modulated by 

obesity in sedentary conditions, as well as by regular exercise; but not by obesity in trained conditions.  

publicaciones 
no indexadas JCR 

Presentaciones en 
Congresos científicos 

Conferencias

Seminario, Sesión 
Clínica y/o talleres 
para el personal

4

9

3

1

Las tres publicaciones más destacadas por factor de impacto en 2020:
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Título

Effect of mud-bath therapy on the innate/inflammatory responses in elderly patients with osteoarthritis: a discussion of recent results and a 

pilot study on the role of the innate function of monocytes.

Publicación

International Journal of Biometeorology Volume 64, Issue 6, 1 June 2020, Pages 927-935

Autoría

Gálvez, I. Torres-Piles, S., Ortega, E

Sinopsis

Recent findings from our laboratory highlight the role of the modulation of the innate immune function and systemic inflammatory res-

ponse in the effectiveness of balneotherapy in rheumatic diseases, specifically in elderly patients with osteoarthritis. Immune-neuroen-

docrine and stress mediators are involved in these effects. The ‘bioregulatory effect of balneotherapy’ has also been recently proposed as 

a mechanism of effectiveness that consists of a reduction in systemic pro-inflammatory mediators together with the achievement of an 

optimal innate response through stimulation (or at least lack of impairment) of the innate defences against pathogens (i.e. phagocytosis, 

microbicide activity) mediated by neutrophils, also generating immunophysiological adaptations through an optimal balance between the 

pro- and the anti-inflammatory responses in which regulatory T cells seem to have a crucial role. In the present paper, we aim to analyse 

the main conclusions related to how balneotherapy with the use of peloids (pelotherapy) affects the innate and inflammatory responses, 

constituting an immunophysiological mechanism underlying the proven clinical benefits of this intervention. We also introduce novel 

results regarding the innate response (phagocytic process) of monocytes in this therapy, an inflammatory cell that has not yet been stu-

died in this context. Increased chemotaxis together with a decline in oxidative burst, without changes in phagocytosis, could be the main 

response induced by this modality of balneological intervention

Título

β2 Adrenergic Regulation of the Phagocytic and Microbicide Capacity of Circulating Monocytes: Influence of Obesity and Exercise.

Publicación

Nutrients Volume 12, Issue 5, May 2020, Article number 1438

Autoría

Gálvez, I., Martín-Cordero, L, Hinchado, M.D., Ortega, E. 

Sinopsis

Obese individuals present anomalous immune/inflammatory responses with dysregulations in neuroendocrine responses and immune/

stress feedback mechanisms. In this context, exercise and β2 adrenergic activation present monocyte-mediated anti-inflammatory effects 

that are modulated by obesity. However, these anti-inflammatory effects could immunocompromise the monocyte-mediated innate res-

ponse against a pathogen challenge. Thus, the objective of this work was to evaluate the effect of obesity, and exercise in this condition, 

on the β2 adrenergic regulation of the phagocytic and microbicide capacity of circulating monocytes. C57BL/6J mice were allocated to 

different sedentary or exercised, lean or obese groups. Obese mice showed a lower monocyte-mediated innate response than that of lean 

mice. Globally, selective β2 adrenergic receptor agonist terbutaline decreased the innate response of monocytes from lean and obese 

sedentary animals, whereas exercise stimulated it. Exercise modulates β2 adrenergic regulation of the innate response in lean and obese 

animals, with a global stimulatory or neutral effect, thus abolishing the inhibitory effect of terbutaline occurring in sedentary animals. These 

effects cannot be explained only by changes in the surface expression of toll-like receptors. Therefore, in general, terbutaline does not 

hinder the effects of regular exercise, but regular exercise does abolish the effects of terbutaline in sedentary individuals.
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participación en un Comité de 
Sociedades científicas. 
Sociedad Española de Medidina 
del Deporte, SEMED

proyecto de transferencia 
e innovación.

20.000 euros 
captados

1

3.2.5. Transferencia

3.2.6. Difusión y cultura científica

3.2.7. Formación

actividad de 
Comunicación 
generalista

actividad de 
Comunicación 
científica

taller con 
Asociaciones de 
pacientes

reuniones 
internacionales

convenio con otras 
Instituciones y Grupos 
de Investigación

1 1 4 11

140

2

2

5

alumnos de Grado 
universitario en 
actividades del 

Grupo

Másters 
Universitarios

Cursos de 
Postgrado y de 

Verano

alumnos en un 
programa de 

doctorado

1
20.000
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3.3. Grupo de Microbiología de 
la Facultad de Medicina

3.3.1. Resumen de actividad         

    

Este grupo forma parte del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y ha realizado su labor 
tradicionalmente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura. Lleva más de 20 años dedicado al 
estudio de la adherencia y formación de biocapas de microorganismos, centrándose sobre todo en Staphylococcus 
epidermidis y Staphylococcus aureus. En los últimos años también se ha orientado al estudio de las biocapas de 
la cavidad oral con modelos que incluyen Streptococcus mutans o Streptococcus sanguinis. Una parte importante 
del trabajo ha estado dedicado al estudio de adherencia y otros factores de patogenicidad de levaduras del género 
Candida, no solo C. albicans, sino también C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis, etc.

Para combatir el grave problema que supone la formación de biocapas en clínica humana, se pueden utilizar diferen-
tes estrategias, algunas de las cuales se centran en el proceso de adherencia inicial, en la fase de maduración y con-
solidación, o se puede buscar la forma de destruir la biocapa ya formada. En ese sentido, este Grupo se ha planteado 
una serie de objetivos: 

1. Incorporar la metodología adecuada para el 
estudio de las biocapas microbianas. Además de 
las técnicas rutinarias propias de la Microbiolo-
gía Clínica, disponemos de algunas herramientas 
especiales como el Sistema de Calgary, para eva-
luar microorganismos incluidos en una biocapa, 
así como modelos dinámicos que nos permiten 
simular el proceso de adherencia (dispositivo de 
Robbins o el CDC biofilm Reactor). 

2. Valorar la actividad de antimicrobianos sobre la adherencia y la formación de la biocapa. Es importante destacar 
que los estudios de sensibilidad a antimicrobianos que se utilizan habitualmente en clínica se han diseñado para me-
dir la susceptibilidad de la bacteria creciendo de forma planctónica, sin tener en cuenta que los resultados obtenidos 
pueden no ser extrapolables a esa misma bacteria cuando lo hace en el interior de un biofilm. 

3. Búsqueda de sustancias no antibióticas que interfieran con la formación, o faciliten la disrupción, de las biocapas. 

4. Estudiar materiales (metálicos o poliméricos) usados en medicina, analizando su comportamiento, bien sea “fun-
cionalizados” o no, en la adherencia y producción de biocapas microbianas. 

Durante el año 2020 el grupo ha seguido con su actividad relacionada con la Adherencia y Patogenicidad Microbia-
na, valorando la actividad de antimicrobianos y sustancias no antibióticas sobre la adherencia y la formación de la 
biocapa. Muy especialmente se ha centrado en el análisis de sustancias protésicas poliméricas suplementadas con 
magnesio, así como el estudio de las infecciones bucodentales relacionadas con biocapas mediante el uso de pro-
ductos naturales como el propoleo. 

Ciro Pérez. Catedrático 
de Microbiología de la 
Universidad de Extremadura. 

Durante el año 2020 hemos centrado el análisis de 
sustancias protésicas poliméricas suplementadas 
con magnesio, así como el estudio  de las infecciones 
bucodentales relacionadas con biocapas mediante el 
uso de productos naturales como el propoleo
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Por entidad

UNEX 9

Por proyectos de investigación

Por género

Hombre 3

Mujer 6

Por titulación

Doctor 7

Licenciado 1

Técnico 1

Por rama

Medicina 2

Biología 3

Ingeniería Química 1

Farmacia 1

Biotecnología 1

XXX X

3.3.2. Datos destacados   
   

Número total de investigadores

Ingresos totales (en euros)

  9

  255.970

255.970
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3.3.3. Proyectos de investigación solicitados     
       

Captación total de fondos prevista (en euros)   147.950

Número proyectos solicitados   1

Por sector

Público 1

Por origen de fondos

Regionales 1

Nanoparticulas cargadas con compuestos activos de propoleo extremeño para diversas aplicaciones en el campo de la salud

Objetivo

Conocer qué constituyentes del propóleo extremeño son los más activos para que puedan ser 
usados en la prevención y control de infecciones, utilizando para ello formulaciones aptas para su 
uso en diferentes ámbitos de la salud. Una vez aislados los compuestos de interés en microbiolo-
gía, se evaluará su actividad sobre las características superficiales de los microorganismos, como 
la hidrofobicidad, la carga eléctrica, etc., fenómenos que repercuten directamente en la adherencia 
inicial y subsiguiente formación de biofilms. Con la encapsulación y liberación controlada de las 
sustancias estudiadas podemos conseguir que alcancen con facilidad el sitio anatómico de la 
infección sin provocar daños adyacentes en otros tejidos.

Período de ejecución 36 Meses (3 Años)

Coordinadores Ciro Pérez Giraldo

Presupuesto total 147.950,00€

Presupuesto del grupo 147.950,00€

Institución/es financiadora/s Junta de Extremadura. Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital
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3.3.4. Publicaciones científicas originales

publicaciones indexadas en JCR, Scopus, 
Google Schoolar o similares4

En Pósteres: 1
En comunicaciones orales: 1

Título

Impact of PLA/Mg films degradation on surface physical properties and biofilm survival

Publicación

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 185; 110617, 2020

Autoría

Fernández-Calderón M.C., Romero-Guzmán D., Ferrández-Montero A., Pérez-Giraldo C., González-Carrasco J.L., Lieblich M., Benavente R., 

Ferrari B., González-Martín M.L., Gallardo-Moreno A.M.

Sinopsis

Physical surface parameters such as hydrophobicity, surface tension and zeta potential of PLA films reinforced with 10% Mg have been 

determined before and after degradation, as well as the biofilm formation capacity of Staphylococcus epidermidis. It has been proved that 

the Mg addition to the polymer matrix had a bacteriostatic effect but not a bactericidal one.

Título

Chemical Profile and Antibacterial Activity of a Novel Spanish Propolis with New Polyphenols also Found in Olive Oil and High Amounts of 

Flavonoids

Publicación

Molecules. 25(15), 3318., 2020

Autoría

Fernández-Calderón, M. C., Navarro-Pérez, M. L., Blanco-Roca, M. T., Gómez-Navia, C., Pérez-Giraldo, C., & Vadillo-Rodríguez, V

Sinopsis

It was found that this new Spanish Ethanolic Extract of Propolis contains high amounts of polyphenols. Moreover, a detailed analysis of 

its chemical composition revealed the presence of olive oil compounds (Vanillic acid, 1-Acetoxypinoresinol, p-HPEA-EA and 3,4-DHPEA-

EDA) never detected before in propolis samples. The results presented here uncover a new type of propolis rich in flavonoids with promi-

sing potential uses in different areas of human health.

Presentaciones en 
Congresos científicos 

Conferencia2 1

Las tres publicaciones más destacadas por factor de impacto en 2020:
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Título

The role of magnesium in biomaterials related infections

Publicación

Colloids Surf B Biointerfaces. 191; 110996, 2020

Autoría

Luque-Agudo V., Fernández-Calderón M.C., Pacha-Olivenza M.A., Pérez-Giraldo C., Gallardo-Moreno A.M., González-Martín M.L.

Sinopsis

Magnesium is currently increasing interest in the field of biomaterials. An extensive bibliography on this material in the last two decades 

arises from its potential for the development of biodegradable implants. In addition, many researches, motivated by this progress, have 

analyzed the performance of magnesium in both in vitro and in vivo assays with gram-positive and gram-negative bacteria in a very broad 

range of conditions. This reviewexplores the extensive literature in recent years on magnesium in biomaterials-related infections, and 

discusses the mechanisms of the Mg action on bacteria, as well as the competition of Mg2+ and/or synergy with other divalent cations 

in this subject.

3.3.5. Formación

360

1

2

1

alumnos de Grado 
universitario en 
actividades del 

Grupo

Máster 
Universitario

Rotaciones de 
residentes

Programa de 
doctorado
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3.4. Investigación Clínica 
y Traslacional en 
Farmacogenética (Medicina 
Personalizada) (MEPER). 

3.4.1. Resumen de actividad         

    

El Grupo de Investigación Clínica y Traslacional en Farmacogenética (CTS012) está en parte incorporado dentro del 
Centro de Investigación Clínica del Área de Salud de Badajoz (CICAB), cuyo director es el Dr. Adrián Llerena Ruiz, y 
ubicado en el Hospital Universitario de Badajoz – Universidad de Extremadura. Sus objetivos fundamentales son: 
Formación, promoción de la Investigación Clínica, asesoría y ejecución de Ensayos Clínicos, incluidos Ensayos en 
Fase I. Sus líneas de investigación propias se basan en el desarrollo de Farmacogenética y Medicina Personalizada, 
Epidemiología y Farmacoepidemiología; Psicobiología y Psicofarmacología clínicas.

Este grupo participó en el primer Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAIBER), cuyo objetivo 
era poner en marcha estudios de investigación clínica “independiente al interés comercial”, siendo actualmente uno 
de los 28 Centros componentes de la Red Nacio-
nal de Ensayos Clínicos del Instituto Carlos III, 
Plataforma de Unidades de Investigación Clínica 
y Ensayos Clínicos, Spanish Clinical Research Ne-
twork (SCReN), parte de la Red europea ECRIN. 
Hasta la actualidad ha participado en asesoría 
metodológica, diseño, monitorización, etc., de 
todas las fases de Ensayos Clínicos, tanto en En-
sayos comerciales como independientes, y coor-
dina la Red Iberoamericana de Farmacogenética 
y Farmacogenómica (RIBEF).

Además, se desarrollan diversos programas de 
formación con el objetivo de formar investigadores clínicos y difundir líneas de investigación punteras a nivel global, 
participando en numerosos proyectos de investigación, tanto de ámbito internacional como nacional. Cabe destacar 
el inicio y/o desarrollo de 5 de ellos en 2020, incluyendo el proyecto MedeA, (proyecto medea.es), desarrollado gra-
cias a financiación FEDER y de la Junta de Extremadura. Además, se ha logrado una producción científica en revistas 
indexadas en JCR o SCJ de una docena de publicaciones internacionales en 2020, siendo mucho más amplia desde 
el inicio de este grupo, así como varios capítulos de libro, más de una veintena de Tesis Doctorales y numerosos 
Trabajos de Fin de Grado. 

Adrián Llerena. Catedrático 
de Farmacología. Facultad de 
Medicina UEX. 

Hasta la actualidad, el Grupo ha participado en
asesoría metodológica, diseño, monitorización, 
etc., de todas las fases de Ensayos Clínicos, tanto 
en Ensayos comerciales como independientes, y 
coordina la Red Iberoamericana de Farmacogenética y 
Farmacogenómica (RIBEF).
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Por entidad

UNEX 6

CSYPS 17

Por proyectos de investigación

Por género

Hombre 11

Mujer 12

Por titulación

Doctor 12

Licenciado 10

Técnico 1

Por rama

Medicina 8

Biología 7

Ingeniería Química 1

Veterinaria 1

Matemáticas 1

Psicología 1

Enfermería 1

Fisioterapia 1

Otros 2

3.4.2. Datos destacados   
   

Número total de investigadores

Ingresos totales (en euros)

  23

  1178473,4

1178473,4
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3.4.3. Proyectos de investigación solicitados     
       

Captación total de fondos prevista (en euros)   3.885.355

Número proyectos solicitados   7

Por sector

Público 7

Por origen de fondos

Nacionales 2

Europeos 2

Regionales 3

Biomarcadores farmacogenéticos y respuesta al tratamiento farmacológico de la COVID-19

Objetivo Determinar la relevancia de biomarcadores farmacogenéticos identificados recomendados a nivel 

regulatorio en la respuesta al tratamiento farmacológico de la COVID-19 y tratamientos adyuvan-

tes, así como describir el perfil de seguridad de los fármacos utilizados en la enfermedad. Resul-

tados esperados: desarrollar programa de farmacogenética para CoVID-19 que permita, a partir 

del perfil genético, y del análisis de interacciones farmacológicas, recomendar el tratamiento más 

seguro y/o eficaz en pacientes afectados por esta enfermedad, disminuir reacciones adversas que 

agreguen morbimortalidad a los pacientes, aumentar el conocimiento de interacciones farmacoló-

gicas en pacientes polimedicados, y contribuir a la disminución de la mortalidad particularmente 

en la población anciana.

Período de ejecución 2020-2022

Coordinadores Agustín Pijierro Amador

Presupuesto total 30.000  €

Presupuesto del grupo 30.000  €

Institución/es financiadora/s Junta de Extremadura (CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL)
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Apoyo a Ensayos y Estudios Clínicos Independientes sobre la COVID-19 en Extremadura

Objetivo

El ensayo de Solidaridad tiene como propósito descubrir rápidamente si alguno de los medica-

mentos retarda la progresión de la enfermedad o mejora la supervivencia. El objetivo principal 

de este gran ensayo aleatorizado internacional es proporcionar estimaciones fiables sobre los 

efectos de estos tratamientos antivirales en la mortalidad hospitalaria en pacientes con COVID 

moderado o severo. Se espera crear capacidades de apoyo a los ensayos clínicos y otros estudios 

relacionados con la COVID-19 que se efectúan en Extremadura.

Período de ejecución 2020-2022

Coordinadores Humberto Fariñas Seijas.

Presupuesto total 20.167  €

Presupuesto del grupo 20.167  €

Institución/es financiadora/s Junta de Extremadura (CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL)

QSalud: Farmacogenética Cuántica Aplicada al Envejecimiento

Objetivo

Mejorar la vida de las personas mayores a través del estudio de la relación entre diversas variables 

tales como su perfil genético y su historial de medicamentos y sus efectos, a través de la com-

putación cuántica. Con este proyecto se espera obtener resultados que ayuden a predecir cómo 

respondería una persona ante un fármaco dependiendo de su condición genética, es decir, abrir el 

camino al desarrollo de fármacos hechos a medida.

Período de ejecución 2020-2023

Coordinadores Adrián Llerena Ruiz.

Presupuesto total 1223760,56 €

Institución/es financiadora/s Centro para el Desarrollo de Tecnología Industrial (CDTI) del Ministerio de Ciencia e Innovación

Otras entidades colaboradoras aQuantum, Gloin, Madrija, Universidad de Extremadura, Universidad de Castilla-La Mancha.

Plataforma ICIII: Soporte para la investigación clínica independiente

Objetivo

1. Potenciar el desarrollo de proyectos de investigación clínica realizados en red, especialmente 

aquellos que carecen de interés comercial.

2. Priorizar y potenciar la participación de la red en estudios de alta relevancia científica y social en 

especial aquellos que dan respuesta a problemas relevantes para el SNS. 

3. Aportar la máxima excelencia, calidad y eficiencia en la ejecución de los proyectos de investi-

gación en los que participe.

4. Garantizar la obtención de resultados y su transferencia a la práctica clínica.

5. Adecuar la estructura interna y el funcionamiento de la red para impulsar el carácter competi-

tivo de SCReN.

6. Promover la participación de la red en actividades de investigación clínica internacional, espe-

cialmente a través de la participación en ECRIN

7. Establecer una comunicación adecuada y eficiente con los agentes fundamentales implicados 

en el proceso de investigación para potenciar el conocimiento de la red.

8. Colaborar en la formación de los profesionales sanitarios en los aspectos metodológicos, prác-

ticos y logísticos, éticos y legales de la investigación clínica.

Período de ejecución 2020-2022

Coordinadores Adrián Llerena Ruiz

Presupuesto total 78.650 €

Institución/es financiadora/s Instituto de Salud Carlos III
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Desarrollo y validación clínica de un panel de diagnóstico Farmacogenético para su aplicación en Nefrología

Objetivo

Desarrollar y validar un panel de polimorfismos de genes implicados en el metabolismo, trans-

porte y mecanismos de acción de fármacos utilizados habitualmente en la práctica clínica de 

pacientes con enfermedad renal crónica. Resultados esperados:  1) Desarrollo de un panel de 

polimorfismos genéticos por secuenciación masiva de nueva generación (NGS) mediante la tec-

nología Ion Torrent. 2) Validar y contrastar los resultados de los polimorfismos detectados por el 

panel desarrollado mediante otras técnicas de determinación genética (secuenciación Sanger, 

PCR a tiempo real, PCR-RFLP, etc.) y 3) Evaluar la capacidad del panel desarrollado de predecir la 

respuesta al tratamiento farmacológico en un grupo de pacientes con enfermedad renal crónica.

Período de ejecución 2021-2023

Coordinadores Pedro Dorado Hernández.

Presupuesto total 49706 €

Presupuesto del grupo 49706 €

Institución/es financiadora/s Junta de Extremadura.

Otras entidades colaboradoras
Servicio de nefrología del Hospital de Plasencia, Servicio de Técnicas Aplicadas a las Biociencia 

(STAB).

Factores genéticos implicados en la progresión de la enfermedad renal crónica y en la hipertensión: estudio farmacogenético 
de los eicosanoides derivados del citocromo P450

Objetivo

Determinar si los polimorfismos genéticos en CYP4A11, CYP4F2, CYP2J2, CYP2C8, CYP2C9 

y EPHX2 que alteran los niveles de 20-HETE y diferentes EETs se relacionan con la progresión 

de la enfermedad renal crónica (ERC) y con el riesgo de hipertensión.  Resultados esperados:  

determinación de diferentes biomarcadores genéticos poder detectar a individuos con mayor vul-

nerabilidad al progreso de la enfermedad renal, así como al fracaso terapéutico o la presentación 

a efectos adversos en su tratamiento antihipertensivo, lo que permitiría la instauración de un tra-

tamiento más eficaz de acuerdo con el perfil genético de cada paciente, así como la mejoraría de 

la calidad de vida.

Período de ejecución 2021-2023

Coordinadores Pedro Dorado Hernández.

Presupuesto total 66409 €

Presupuesto del grupo 66409 €

Institución/es financiadora/s Instituto de Salud Carlos III

Otras entidades colaboradoras : Servicio de nefrología del Hospital de Plasencia
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3.4.4. Publicaciones científicas originales

publicaciones indexadas en JCR, Scopus, 
Google Schoolar o similares14

Título

Genomic Ancestry, CYP2D6, CYP2C9, and CYP2C19 Among Latin Americans

Publicación

Clinical Pharmacology & Therapeutics

Autoría

Fernanda Rodrigues‐Soares, Eva M Peñas‐Lledó, Eduardo Tarazona‐Santos, Martha Sosa‐Macías, Enrique Terán, Marisol López‐López, Ida-

nia Rodeiro, Graciela E Moya, Luis R Calzadilla, Ronald Ramírez‐Roa, Manuela Grazina, Francisco E Estévez‐Carrizo, Ramiro Barrantes, Adrián 

LLerena, RIBEF Ibero‐American Network of Pharmacogenetics and Pharmacogenomics

Sinopsis

We present the distribution of CYP2D6, CYP2C9, and CYP2C19 variants and predicted phenotypes in 33 native and admixed popula-

tions from Ibero‐America (n > 6,000) in the context of genetic ancestry (n = 3,387). Continental ancestries are the major determinants 

of frequencies of the increased‐activity allele CYP2C19*17 and CYP2C19 gUMs (negatively associated with Native American ancestry), 

decreased‐activity alleles CYP2D6*41 and CYP2C9*2 (positively associated with European ancestry), and decreased‐activity alleles 

CYP2D6*17 and CYP2D6*29 (positively associated with African ancestry). For the rare alleles, CYP2C9*2 and CYPC19*17, European 

admixture accounts for their presence in Native American populations, but rare alleles CYP2D6*5 (null‐activity), CYP2D6‐multiplication 

alleles (increased activity), and CYP2C9*3 (decreased‐activity) were present in the pre‐Columbian Americas. The study of a broad spec-

trum of Native American populations from different ethno‐linguistic groups show how autochthonous diversity shaped the distribution 

of pharmaco‐alleles and give insights on the prevalence of clinically relevant phenotypes associated with drugs, such as paroxetine, 

tamoxifen, warfarin, and clopidogrel.

publicaciones 
no indexadas JCR Conferencias

Seminario, Sesión 
Clínica y/o talleres 
para el personal

2 20

10

Las tres publicaciones más destacadas por factor de impacto en 2020:
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Título

Current Insights into Interethnic Variability in Testicular Cancers: Population Pharmacogenetics, Clinical Trials, Genetic Basis of Chemothera-

py-Induced Toxicities and Molecular Signal Transduction

Publicación

Current Topics in Medicinal Chemistry

Autoría

Vasistha, Aman; Kothari, Rishi; Mishra, Adarsh; De Andrés, Fernando; LLerena, Adrián; Nair, Sujit 

Sinopsis

Testicular cancer is an aggressive malignancy with a rising incidence rate across the globe. Testicular germ cell tumors are the most com-

monly diagnosed cancers, and surgical removal of the testes is often a radical necessity along with chemotherapy and radiotherapy. While 

seminomas are receptive to radiotherapy as well as chemotherapy, non-seminomatous germ cell tumors respond to chemotherapy only. 

Due to the singular nature of testicular cancers with associated orchiectomy and mortality, it is important to study the molecular basis and 

genetic underpinnings of this group of cancers across male populations globally. In this review, we shed light on the population pharma-

cogenetics of testicular cancer, pediatric and adult tumors, current clinical trials, genetic determinants of chemotherapy-induced toxicity 

in testicular cancer, as well as the molecular signal transduction pathways operating in this malignancy. Taken together, our discussions 

will help in enhancing our understanding of genetic factors in testicular carcinogenesis and chemotherapy-induced toxicity, augment our 

knowledge of this aggressive cancer at the cellular and molecular level, as well as improve precision medicine approaches to combat this 

disease

Título

A call for clear and consistent communications regarding the role of pharmacogenetics in antidepressant pharmacotherapy

Publicación

Clinical Pharmacology & Therapeutics

Autoría

J Kevin Hicks, Jeffrey R Bishop, Roseann S Gammal, Katrin Sangkuhl, Chad A Bousman, J Steven Leeder, Adrián Llerena, Daniel J Mueller, 

Laura B Ramsey, Stuart A Scott, Todd C Skaar, Kelly E Caudle, Teri E Klein, Andrea Gaedigk.

Sinopsis

Recent regulatory and industry communications pertaining to the clinical importance of pharmacogenetic information, along with related 

language included in the product labeling of some US Food and Drug Administration (FDA)–approved drugs, has resulted in confusing and 

inconsistent information. In particular, specific statements regarding the relevance of pharmacogenetics in relation to treatment outcomes 

from certain antidepressants deserve clarification. There clearly is not only the need for clarification, but also an opportunity to educate the 

clinical and scientific community in this relevant area.
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3.4.5. Transferencia

3.4.6. Formación

1

1 

1 

1

1

rotación de 
residentes

Máster Título 
Propio

programa de 
doctordo

Máster 
Universitario

profesional 
visitantes en 

periodos de corta 
duración

guía de consenso 
internacional. (Clinical 
Pharmacogenetics 
Implementation Consortium 
Guidelines (CPIC)

participación en convocatorias 
científico-técnicas de 
Cooperación al Desarrollo y 
similares

participaciones en Comités de 
Sociedades científicas. Clinical 
Pharmacogenetics Implementation 
Consortium (CPIC®), Sociedad 
Iberoamericana de Farmacogenética 
y Farmacogenómica (SIFF), Sociedad 
Española de Farmacogenética y 
Farmacogenómica (SEFF), European 
Society of Pharmacogenomics and 
Theranostics (ESPT), Sociedad Española 
de Farmacología Clínica (SEFC)

1

1

7
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3.5. Grupo de Investigadores 
Multidisciplinar Extremeño 
(GRIMEX)

3.5.1. Resumen de actividad         

    

Durante el año 2020 el Grimex ha continuado con el desarrollo de sus líneas habituales de trabajo. En la línea de 
Riesgo Cardiovascular se han comunicado y propuesto a las autoridades sanitarias el uso de tablas de riesgo cardio-
vascular ajustadas para la Comunidad de Extremadura de acuerdo al conocimiento aportado por el Estudio Hermex. 
Profundizando en los datos obtenidos en este estudio se ha investigado la adherencia a la dieta mediterránea, el 
coste y la relación con la renta. Esta investigación forma parte de la NCD Risk Factor Collaboration del Imperial Co-
llege of London y este año tres comunicaciones internacionales han ampliado el conocimiento epidemiológico de las 
prevalencias y tendencias del colesterol, el índice de masa corporal y de la altura en el mundo. 

En la línea Cardiología se ha continuado con la 
investigación acerca del comportamiento de la 
insuficiencia cardíaca (Estudio INCA) en el área 
de Salud Don Benito-Villanueva completando la 
incorporación de 5000 pacientes ingresados en 
las primeras dos décadas del siglo. Se han comu-
nicado los primeros resultados referidos a varia-
bles predictoras de mortalidad precoz y tardía. Dentro de la participación en la red nacional Atención al Síndrome 
Coronario Agudo (Estudio ATHOS) se ha liderado el estudio de los resultados de la angioplastia primaria en pacientes 
mayores de 75 años con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST.

La línea Nefrológica ha participado en el Registro Internacional de Displasia Fibromuscular de la Sociedad Europea 
de Hipertensión. Se ha continuado con los estudios de factores de riesgo y evolución de la nefropatía diabética, el 
estudio y valor de las Alpha 1 microglobulina en la insuficiencia renal crónica y las colaboraciones habituales con la 
línea de Riesgo Cardiovascular y Cardiología.

La línea Neurológica ha investigado la asociación de cefalea en trabajadores sanitarios durante la pandemia COVID 
19, así como también los cambios producidos en la atención del ictus durante esta enfermedad. Su coordinador ha 
desarrollado una aplicación (Extremictus) para dispositivos móviles que permite el reconocimiento de síntomas y el 
protocolo de actuación ante un paciente con ictus. También se ha participado en el estudio nacional para determinar 
el valor del Doppler transcraneal en el síndrome de hiperperfusión luego de colocar stent en la arteria carotidea.

A nivel académico se ha continuado con el trabajo habitual dentro de la Facultad de Medicina, se están dirigiendo 
cinco tesis doctorales, de las cuales se ha presentado una sobre la Insuficiencia Renal Crónica y su valor predictivo 
en la insuficiencia Cardiaca (Estudio INCA), con resultado sobresaliente Cum Laude. Se continúa con el desarrollo 
de las tesis: Capacidad de predicción de marcadores del daño renal sobre la progresión de la enfermedad renal y 
el riesgo cardiovascular en la población de Extremadura (Estudio HERMEX); Mortalidad y Fibrilación auricular en el 
Estudio FIACA: Evidencia de un efecto diferencial de acuerdo al diagnóstico de ingreso hospitalario; Análisis del coste 
de la atención de la insuficiencia cardiaca; y Variables predictoras de mortalidad en la insuficiencia cardiaca crónica.

Daniel Fernández-Bergés. 
Director de la Unidad de 
Investigación del Área 
de Salud Don Benito-
Villanueva. SES.  

La línea  Riesgo Cardiovascular forma parte de la 
NCD Risk Factor Collaboration  (NCD-RisC)
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Por entidad

CSYPS 14

Por género

Hombre 8

Mujer 6

Por titulación

Doctor 9

Licenciado 5

Por rama

Medicina 12

Biología 1

Economista 1

3.5.2. Datos destacados   
   

Número total de investigadores   14

En relación con los estudios generales, se ha presentado la iniciativa CHIP (Changing, Harmonizing and Integrating 
People), dentro de la línea Citizen Science de Horizonte 2020, coordinando un consorcio internacional de 5 países 
mediterráneos que incluyen 17 entidades. Esta iniciativa propone introducir dentro de las escuelas secundarias una 
materia que desarrolle el Pensamiento Científico como una herramienta de uso cotidiano en el alumnado adolescen-
te. Su valoración fue de 7/10 puntos. En este momento estamos mejorando la misma con la intención de volver a 
presentarnos en Horizonte Europa.

A nivel regional continuamos desarrollando el Proyecto Extremadura Saludable (PESA) que, siguiendo la iniciativa 
de Economía verde y circular y el RIS 3, propone el desarrollo de un proyecto de educación e investigación en vida 
saludable y enfermedades cardiovasculares dirigido a la población basado en el consenso, difusión, intervención y 
evaluación en la Comunidad de Extremadura.

Se continúan las colaboraciones con el programa Erasmus Plus de la Comisión Europea, la formación de MIR. EIR y 
los trabajos de fin de grado (TFG-TFM), así como con la difusión de conocimiento científico a la comunidad.

Coordinador: Daniel Fernández-Bergés

Francisco de Asís Buitrago Ramírez
Bárbara Cancho Castellano
Francisco Javier Félix Redondo
Miriam Hernández González
María Reyes González Fernández
Luis Lozano Mera
Carlos Palanco Vázquez
Luis Palomo Cobos
José Fernando Pérez Castán
José María Ramírez Moreno
Nicolás Roberto Robles-Monteoliva

Alessia Rubini
María José Zaro Bastanzuri
Paula Álvarez-Palacios Arrighi (2005-2020)
Lorena Yeguas Rosa (2019-2020)
Luis Sánchez-Miranda Pajuelo (2019)
Verónica Tejero Calderón (2005-2011)
Yolanda Morcillo Yedro (2005-2013)
Ana Hidalgo Barrantes (2005-2011)
Isabel Miranda Diaz (2011-2013)
Jacinto Espinosa Garcia (2005-2014)
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3.5.3. Proyectos de investigación solicitados     
       

Captación total de fondos prevista (en euros)   150.000

Número proyectos solicitados   1

Por sector

Público 1

Por origen de fondos

Europeos 1

Changing, Harmonizing and Integranting People (CHIP)

Objetivo
Esta iniciativa propone introducir dentro de las escuelas secundarias una materia que desarrolle 

el Pensamiento Científico como una herramienta de uso cotidiano en el alumnado adolescente.

Período de ejecución 2020/22

Coordinadores Daniel Fernández-Bergés. Alessia Rubini, Jonathan Gómez Raja

Presupuesto total 1.500.000 €

Presupuesto del grupo 150.000 €

Institución/es financiadora/s Comisión Europea. Programa Horizonte 2020

Otras entidades/grupos colaboradores

España: FUNDECYT – FUNDESALUD. CTAEX. Instituto Salusinbulos. Fundación Coooprado 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. EA GROUP. Universidad de Granada y de Extrema-
dura. Ambling Ingenieria y Servicios. Consejería de economía ciencia y agenda digital - junta de 
extremadura. 
Grecia: INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT. Hellenic Education Society of 
STEM. 
Portugal: TAKE THE WIND – LDA. UNIVERSIDADE DO PORTO. 
Italia: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA. TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PRO-
GRAMME. Liceo Scientifico “R. Donatelli” . 
Croacia: RAZVOJNA AGENCIJA SISACKO-MOSLAVACKE ZUPANIJE SI-MO-RA DOO ZA POTI-
CANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA, SAVJETOVANJE I ZASTUPANJE.

Por proyectos de investigación Por Formación Otros ingresos

Ingresos totales (en euros)   143.338

21.945 22.365 99.028
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3.5.4. Publicaciones científicas originales

publicaciones indexadas en JC o scopus27

Título

Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories: a pooled 

analysis of 2181 population-based studies with 65 million participants

Publicación

Lancet

Autoría

NCD Risk Factor Collaboration

Sinopsis

To estimate age trajectories and time trends in mean height and mean body-mass index (BMI), which measures weight gain beyond what 

is expected from height gain, for school-aged children and adolescents.

En Pósteres: 17
En comunicaciones orales: 4

publicaciones 
no indexadas JCR 

Presentaciones en 
Congresos científicos 

Capítulos de libro

Conferencias

Seminario, Sesión 
Clínica y/o talleres 
para el personal

Otras publicaciones 
científicas

8

21

2

12

18

10

Las tres publicaciones más destacadas por factor de impacto en 2020:
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Título

Repositioning of the global epicentre of non-optimal cholesterol

Publicación

Nature

Autoría

NCD Risk Factor Collaboration

Sinopsis

High blood cholesterol is typically considered a feature of wealthy western countries. However, dietary and behavioural determinants of 

blood cholesterol are changing rapidly throughout the world and countries are using lipid-lowering medications at varying rates. These 

changes can have distinct effects on the levels of high-density lipoprotein (HDL) cholesterol and non-HDL cholesterol, which have diffe-

rent effects on human health. This article pooled population-based studies that measured blood lipids in 102.6 million individuals aged 

18 years and older to estimate trends from 1980 to 2018 in mean total, non-HDL and HDL cholesterol levels for 200 countries. Globally, 

there was little change in total or non-HDL cholesterol from 1980 to 2018. This was a net effect of increases in low- and middle-income 

countries, especially in east and southeast Asia, and decreases in high-income western countries, especially those in northwestern Euro-

pe, and in central and eastern Europe.

Título

National trends in total cholesterol obscure heterogeneous changes in HDL and non-HDL cholesterol and total-to-HDL cholesterol ratio: a 

pooled analysis of 458 population-based studies in Asian and Western countries

Publicación

Int J epidemiol

Autoría

NCD Risk Factor Collaboration

Sinopsis

The aim was to compare trends in total, HDL and non-HDL cholesterol and the total –to-HDL cholesterol ratio in Asian and Western 

countries. 

participaciones en un Comité de Sociedades científicas. 
Sociedad Europea de Cardiología, Sociedad Europea de Hipertensión 
Arterial, Sociedad Española de Neurología, Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria, Sociedad Española de Nefrología

patente.
Colaboraciones con Spin-off y 
Ensayos Clínicos innovadores

5

3.5.5. Transferencia

1 participación.  
En convocatorias científico-
técnicas de Cooperación al 
Desarrollo

1
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3.5.6. Difusión y cultura científica

3.5.7. Formación

actividades de 
Comunicación 
generalista

actividades de 
Comunicación 
científica

publicaciones 
divulgativas 

talleres con 
asociaciones de 
pacientes

jornadas de 
Puertas Abiertas 

reunión 
internacional

talleres y guías 
de Educación 
para la salud

convenios con otras 
Instituciones y Grupos 
de Investigación

24 5

2

6

1

18

3

6

6

5 3

2 3
12

Rotaciones de 
residentes

Programas de 
Doctorado

Máster 
Universitario

profesionales 
visitantes en 

periodos de corta 
duración

Cursos de 
Postgrado y de 

Verano

actividades y 
cursos realizados 
para profesionales
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3.6. Grupo Neumólogos  
Cacereños

3.6.1. Resumen de actividad         

    

Este grupo de investigación comenzó en 1993 con la primera publicación de los primeros pacientes tratados con 
ventilación no invasiva en España, con la que a día de hoy se han tratado miles de pacientes en España y puesto en 
marcha numerosas unidades de ventilación no invasiva. 

La siguiente línea fue las apneas de sueño. Las aportaciones en este campo llevadas a cabo por este grupo de forma 
individual y en colaboración con el Grupo Espa-
ñol de Sueño han cambiado la práctica clínica en 
todo el mundo. 

La última línea importante ha sido la insuficiencia 
respiratoria causada por la obesidad. Un proyecto 
de esta línea ha producido 27 publicaciones, una 
en Lancet (FI 60) y dos en Blue Journal (FI 17.4). 
Como consecuencia el grupo ha liderado una gui-
deline de la sociedad respiratoria más importante 
del mundo (American Thoracic Society). Esta guía, junto a otras publicaciones del grupo, ha conseguido cambiar la 
práctica clínica del tratamiento internacionalmente. 

A finales de 2020 el grupo tenía 23 proyectos en marcha y había publicado más de 200 artículos indexados.

Fernando Masa. Jefe de 
Servicio de Neumología del 
Hospital Universitario de 
Cáceres.

Las aportaciones en apnea de sueño llevadas a  
cabo por este grupo de forma individual y en 
colaboración con el Grupo Español de Sueño han 
cambiado la práctica clínica en todo el mundo
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Por entidad

UEX 1

CSYPS 13

Por proyectos de investigación Por transferencia y  
contratos de servicios 

Por género

Hombre 8

Mujer 6

Por titulación

Diplomado 1

Doctor 4

Licenciado 8

Técnico 1

Por rama

Medicina 9

Ingeniería Informática 1

Psicología 1

Enfermería 1

FPII 1

Trabajador Social  1

3.6.2. Datos destacados   
   

Número total de investigadores

Ingresos totales (en euros)

  14

  2.219.900

421.000 1.798.900
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3.6.3. Proyectos de investigación solicitados     
       

Captación total de fondos prevista (en euros)   571.000

Número proyectos solicitados   7

Por sector

Público 4

Privado 3

Por origen de fondos

Nacionales 5

Regionales 2

Estudio observacional sobre las características y evolución de los pacientes diagnosticados de enfermedad por SARS-COV-2 
en Extremadura (COVIXTREM)

Período de ejecución 21/10/20 a 21/10/22

Coordinador Francisc Javier Gómez de Terrero Caro

Presupuesto total 180.000 €

Presupuesto del grupo 180.000 €

Institución/es financiadora/s UE (Fondos FEDER)

Efectividad a medio y largo plazo de la presión positiva de las vías respiratorias en SHO después de una insuficiencia respi-
ratoria hipercaápnica aguda sobre crónica (Segunda fase y RCT)

Período de ejecución 1/12/20 A 1/12/23

Coordinador Juan Fernando Masa Jiménez

Presupuesto total 229.000 €

Presupuesto del grupo 229.000 €

Institución/es financiadora/s FONDO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD (FIS) Instituto de Salud Carlos III - ISCIII

Efectividad a medio y largo plazo de la presión positiva de las vías respiratorias en SHO (Síndrome de Hipoventilación y 
Obesidad)

Objetivo Evaluar la eficacia a medio plazo (3 meses) de la presión positiva de las vías respiratorias en SHO

Período de ejecución 2020-2023

Coordinador/es Elena Gallego Curto

Presupuesto total 150.000 €

Institución/es financiadora/s FEDER
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Huella Molecular de los Fenotipos Clínicos

Objetivos del proyecto y resultados 

esperados

El desarrollo de un modelo predictivo que permita la identificación temprana del síndrome post 

COVID-19.

Coordinadores Ferrán Barbé Illa

Institución/es financiadora/s INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA

Estudio CIBERESUCICOVID

Objetivo Determinar los factores de riesgo y pronóstico de los pacientes infectados por Covid19.

Período de ejecución 18 meses

Presupuesto total 1.750.000 €

Institución/es financiadora/s CIBER

Delirium in critically ill patients with SARS-COV-2 infection

Período de ejecución 18 meses

Coordinador Elena Gallego Curto

Institución/es financiadora/s Asociación Cuidados Intensivos Humanizados

3.6.4. Publicaciones científicas originales

publicaciones indexadas en JCR, Scopus, 
Google Schoolar o similares22

En Ponencias: 7
En Pósteres: 4
En Comunicaciones Orales: 1

publicación 
no indexadas JCR 

Presentaciones en 
Congresos científicos 

Seminarios, 
Sesiones Clínicas 
y Talleres para el 
personal

Otras publicaciones 
científicas1

12 4

2
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Las tres publicaciones más destacadas por factor de impacto en 2020:

Título

Impact of SARS-CoV-2 infection in patients with cystic fibrosis in Spain: Incidence and results of the national CF-COVID19-Spain survey.

Publicación

Respiratory Medicine

Autoría

Mondejar-Lopez P., Quintana-Gallego E., Giron-Moreno R.M., Cortell-Aznar I., Ruiz de Valbuena-Maiz M., Diab-Caceres L., et al. 

Sinopsis

Estudio observacional de la incidencia y evolución de la COVID19 en pacientes con Fibrosis Quística. Se encontró una incidencia menor 

que en la población general sin registrarse muertes.

Título

Cost-effectiveness of positive airway pressure modalities in obesity hypoventilation syndrome with severe obstructive sleep apnoea

Publicación

Thorax

Autoría

Masa J.F., Mokhlesi B., Benítez I., Gómez de Terreros Caro F.J., Sánchez-Quiroga M.Á., Romero A., et al.

Sinopsis

Estudio multicéntrico, aleatorizado y abierto en el que se compara el coste efectividad de dos modalidades de tratamiento con presión po-

sitiva en la vía aérea en el Síndrome de Hipoventilación Obesidad. Se incluyeron 363 pacientes de los que 202 pudieron ser analizados. 

El tratamiento con CPAP resultó ser más coste-efectivo que la VNI.

Título

Echocardiographic Changes with Positive Airway Pressure Therapy in Obesity Hypoventilation Syndrome. Long-Term Pickwick Randomized 

Controlled Clinical Trial.

Publicación

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

Autoría

Masa J.F., Mokhlesi B., Benítez I., Mogollon M.V., Gómez de Terreros F.J., Sánchez-Quiroga M.Á., etal.

Sinopsis

Estudio de los cambios ecocardiográficos de pacientes incluidos en el estudio Picwick, seguidos durante 3 años y tratados con CPAP 

o VNI. En ambos grupos de tratamiento se encontraron mejorías en la presión sistólica de la arteria pulmonar, disfunción diastólica del 

ventrículo izquierdo y reducción del diámetro de la aurícula izquierda.
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3.6.5. Transferencia

proyectos, convenios, contratos y 
servicios.

euros 
captados

guía de consenso 
internacional. 
“Consenso 
Internacional 
de Patología 
Respiratoria 
Durante el Sueño”

Ensayo Clínico.
Ensayo clínico innovador.

asesoría/
consultoría a 
administración/
empresa. ResMed 
España

guías de consenso nacional. 
“Recomendaciones de 
consenso respecto al soporte 
respiratorio no invasivo 
en el paciente adulto con 
insuficiencia respiratoria 
aguda secundaria a infección 
por SARS-CoV-2”

participaciones en Comités de 
Sociedades científicas. Sociedades 
científicas con las que se ha 
colaborado: SEPAR, SEMICYUC, 
SEMES, SECIP, SENEO, SEDAR, 
SENP, SES, SEC, SEMT, SEMFYC, 
SEMG, SENFC, SEORL, SEMDeS, 
SEENCoV-2

7
2.219.900

1

1

1 2

2

3.6.6. Difusión y cultura científica

actividad de 
Comunicación 
científica

taller / guía de 
Educación para 
la salud

taller con 
Asociaciones de 
pacientes

reunión 
internacional

Convenios con 
otras Instituciones 
y Grupos de 
Investigación

1 1 1 71

3.6.7. Formación

20200 1 1 1
rotaciones de 

residentes 

alumnos de Grado 
universitario en 
actividades del 

Grupo

Máster Título 
Propio

Programa de 
Doctorado

Estadía del 
personal del 

Instituto en otras 
Unidades o 

Centros

patente.
Colaboraciones con Spin-off y 
Ensayos Clínicos innovadores

1
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3.7. Neurodegeneración. 
Mecanismos moleculares y 
modos de protección

3.7.1. Resumen de actividad         

    

Este Grupo lleva un recorrido de 20 años estudiando el origen molecular y posibles tratamientos de enfermedades 
neurodegenerativas, especialmente la enfermedad de Parkinson. La Enfermedad de Parkinson constituye un proceso 
multifactorial en el que se combinan y relacionan factores de tipo genético (genes PARK) y medioambiental, siendo la 
acumulación de agregados proteicos (al igual que en otras patologías neurodegenerativas) uno de los puntos clave 
en su etiopatogenia. La regulación de la vía celular de autofagia se está convirtiendo en un factor emergente en el 
estudio de la etiología y tratamiento de esta enfermedad. 

El grupo pretende continuar con estas líneas de 
trabajo centrándose especialmente en el efec-
to producido por las mutaciones asociadas a la 
LRRK2, su relevancia sobre autofagia y los cam-
bios metabólicos asociados a la presencia de las 
mismas en relación con enfermos idiopáticos y 
no enfermos. Para este último propósito se utili-
zarán asimismo modelos animales genéticamen-
te modificados. Con ello se pretende profundizar 
en los mecanismos moleculares y celulares im-
plicados en la respuesta de stress de las neuronas dopaminérgicas que promueven su supervivencia o muerte para 
encontrar nuevas posibles dianas para una intervención farmacológica. De esta manera, también se busca el desa-
rrollo de nuevos compuestos modificadores de autofagia como posibles agentes terapéuticos para el tratamiento de 
enfermedades neurodegenerativas, particularmente enfermedad de Parkinson. 

Asimismo, el grupo colabora con los Servicios de Neurología de diferentes Hospitales del Servicio Extremeño de 
Salud (SES) en el análisis de la presencia de mutaciones o polimorfismos de genes PARK en enfermos de Parkinson 
y sus familiares en la Comunidad Autónoma de Extremadura (que presenta una incidencia de enfermos de Parkinson 
superior a la media española), participando como servicio externo al mismo. La integración en el Centro de Investiga-
ción Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED) ofrece el marco idóneo para llevar a cabo 
los objetivos científicos del grupo. 

José Manuel Fuentes. 
Catedrático de 
Bioquímica en la 
Facultad de Enfermería 
y Terapia Ocupacional 
en la Universidad de 
Extremadura. 

Estamos buscando el desarrollo de nuevos  
compuestos modificacores de autofagia como 
posibles agentes terapéuticos para el tratamiento de 
enfermedadesneurodegenerativas, particularmente 
enfermedad de Parkinson
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Por entidad

UEX 12

CSYPS 1

Por proyectos de investigación Por transferencia y  
contratos de servicios 

Por género

Hombre 11

Mujer 2

Por titulación

Diplomado 1

Doctor 7

Licenciado 4

Técnico 1

Por rama

Medicina 1

Biología 4

Bioquímica 2

Veterinaria 2

Enfermería  3

Otros 1

3.7.2. Datos destacados   
   

Número total de investigadores

Ingresos totales (en euros)

  13

  474.000

282.000 84.000

Por Formación

108.000
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3.7.3. Proyectos de investigación solicitados     
       

Número proyectos solicitados   4

Por sector

Público 4

Por origen de fondos

Nacionales 3

Regionales 1

CIBER-CALS: a CIBERned drug discovery network to test Calcium modulators as treatment for ALS

Período de ejecución 01-01-2021 a 31-12-2022

Coordinador Adolfo López de Munain Arregui

Presupuesto total 275.000 €

Presupuesto del grupo 55.000 €

Institución/es financiadora/s CIBERNED

Impacto de la disfunción mitocondrial en los cambios metabólicos en la distrofia muscular facioescapulohumeral tipo 1 
(FSHD1, LAMP, ATG)

Período de ejecución 2021-2024

Coordinador SMS Yakhine-Diop

Presupuesto total 214.550 €

Presupuesto del grupo 214.550 €

Institución/es financiadora/s Ministerio de Ciencia e Innovación

Estudio del uso de metabolitos derivados de la microbiota intestinal (y sus precursores) como estrategia terapéutica en mo-
delos de enfermedad de Parkinson. (MICROBIOT-PARK)

Período de ejecución 2021-2024

Coordinadora Rosa A. Gonzalez-Polo

Presupuesto total 242.000 €

Presupuesto del grupo 242.000 €

Institución/es financiadora/s Ministerio de Ciencia e Innovación

Identificación de dianas terapeúticas de compuestos bioactivos procedentes de cascabullo de bellota en modelos de neuro-
degeneración

Período de ejecución 2021-2024

Coordinadora Rosa A. Gonzalez-Polo

Presupuesto total 149.999,30 €

Presupuesto del grupo 149.999,30 €

Institución/es financiadora/s Junta de Extremadura
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3.7.4. Publicaciones científicas originales

publicaciones indexadas en JCR, Scopus, 
Google Schoolar o similares5

En Pósteres: 2
En Comunicaciones Orales: 1

Presentaciones en 
Congresos científicos 

Conferencia3 1

Título

Metabolic alterations in plasma from patients with familial and idiopathic Parkinson’s disease.

Publicación

Aging (Albany NY) (IF: 4.831; Q1). 2020 Sep 9;12(17):16690-16708

Autoría

Yakhine-Diop S.M.S, Morales-García J.A.., Niso-Santano M., González-Polo R.A., Uribe-Carretero E., Martinez-Chacon G., Durand S., Maiu-

ri M.C., Aiastui A., Zulaica M., Ruíz-Martínez J., López de Munain A., Pérez-Tur J., Pérez-Castillo A., Kroemer G., Bravo-San Pedro J.M., 

Fuentes J.M.

Sinopsis

The research of new biomarkers for Parkinson’s disease is essential for accurate and precocious diagnosis, as well as for the discovery of 

new potential disease mechanisms and drug targets. The main objective of this work was to identify metabolic changes that might serve 

as biomarkers for the diagnosis of this neurodegenerative disorder. For this, we profiled the plasma metabolome from mice with neuro-

toxin-induced Parkinson’s disease as well as from patients with familial or sporadic Parkinson’s disease. By using mass spectrometry 

technology, we analyzed the complete metabolome from healthy volunteers compared to patients with idiopathic or familial (carrying the 

G2019S or R1441G mutations in the LRRK2 gene) Parkinson’s disease, as well as, from mice treated with 6-hydroxydopamine to induce 

Parkinson disease. Both human and murine Parkinson was accompanied by an increase in plasma levels of unconjugated bile acids 

(cholic acid, deoxycholic acid and lithocholic acid) and purine base intermediary metabolites, in particular hypoxanthine. The comprehen-

sive metabolomic analysis of plasma from Parkinsonian patients underscores the importance of bile acids and purine metabolism in the 

pathophysiology of this disease. Therefore, plasma measurements of certain metabolites related to these pathways might contribute to 

the diagnosis of Parkinson’s Disease. 

Las tres publicaciones más destacadas por factor de impacto en 2020:
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Título

Toxicity of Necrostatin-1 in Parkinson’s Disease Models.

Publicación

Antioxidants (Basel) (IF: 5.3; Q1). 2020 Jun 15;9(6):524.

Autoría

Alegre-Cortés, E., Muriel-González, A., Canales-Cortés, S., Uribe-Carretero, E., Martínez-Chacón, G., Aiastui, A., López de Munain, A., Ni-

so-Santano, M., Gonzalez-Polo, R.A., Fuentes, J.M., Yakhine-Diop, S.M.S.

Sinopsis

Parkinson’s disease (PD) is a neurodegenerative disorder that is characterized by the loss of dopaminergic neurons in the substantia 

nigra pars compacta. This neuronal loss, inherent to age, is related to exposure to environmental toxins and/or a genetic predisposition. 

PD-induced cell death has been studied thoroughly, but its characterization remains elusive. To date, several types of cell death, including 

apoptosis, autophagy-induced cell death, and necrosis, have been implicated in PD progression. In this study, we evaluated necroptosis, 

which is a programmed type of necrosis, in primary fibroblasts from PD patients with and without the G2019S leucine-rich repeat kinase 

2 (LRRK2) mutation and in rotenone-treated cells (SH-SY5Y and fibroblasts). The results showed that programmed necrosis was not 

activated in the cells of PD patients, but it was activated in cells exposed to rotenone. Necrostatin-1 (Nec-1), an inhibitor of the necroptosis 

pathway, prevented rotenone-induced necroptosis in PD models. However, Nec-1 affected mitochondrial morphology and failed to protect 

mitochondria against rotenone toxicity. Therefore, despite the inhibition of rotenone-mediated necroptosis, PD models were susceptible to 

the effects of both Nec-1 and rotenone.

Título

Autophagy modulation in animal models of corneal diseases: a systematic review.

Publicación

Mol Cell Biochem (IF: 2.795; Q2). 2020 Nov;474(1-2):41-55.

Autoría

Martínez-Chacón G, Vela FJ, Campos JL, Abellán E, Yakhine-Diop SMS, Ballestín A.

Sinopsis

Autophagy is an intracellular catabolic process implicated in the recycling and degradation of intracellular components. Few studies 

have defined its role in corneal pathologies. Animal models are essential for understanding autophagy regulation and identifying new 

treatments to modulate its effects. A systematic review (SR) was conducted of studies employing animal models for investigations of au-

tophagy in corneal diseases. Studies were identified using a structured search strategy (TS = autophagy AND cornea*) in Web of Science, 

Scopus, and PubMed from inception to September 2019. In this study, 230 articles were collected, of which 28 were analyzed. Mouse 

models were used in 82% of the studies, while rat, rabbit, and newt models were used in the other 18%. The most studied corneal layer 

was the epithelium, followed by the endothelium and stroma. In 13 articles, genetically modified animal models were used to study Fuch 

endothelial corneal dystrophy (FECD), granular corneal dystrophy type 2 (GCD2), dry eye disease (DED), and corneal infection. In other 

13 articles, animal models were experimentally induced to mimic DED, keratitis, inflammation, and surgical scenarios. Furthermore, in 

50% of studies, modulators that activated or inhibited autophagy were also investigated. Protective effects of autophagy activators were 

demonstrated, including rapamycin for DED and keratitis, lithium for FECD, LYN-1604 for DED, cysteamine and miR-34c antagomir for 

damaged corneal epithelium. Three autophagy suppressors were also found to have therapeutic effects, such as aminoimidazole-4-car-

boxamide-riboside (AICAR) for corneal allogeneic transplantation, celecoxib and chloroquine for DED.
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participación en un Comité de Sociedades científicas. 
SEFAGI, Sociedad Española de Autofagia
SEBBM , Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecula

proyectos, convenios, contratos 
y servicios.

2

3.7.5. Transferencia

6
108.000

Asesorías y Consultorías a 
administración/empresa. 
EQA

5

3.7.6. Difusión y cultura científica

actividades de 
Comunicación 
generalista

actividades de 
Comunicación 
científica

jornada de 
Puertas Abiertas

taller con 
Asociaciones de 
pacientes

Reuniones 
internacionales

Convenios 
con otras 
Instituciones 
y Grupos de 
Investigación

2 1 1 2 35

3.7.7. Formación

6

1 1

1 1

alumnos de Grado 
universitario en 
actividades del 

Grupo

profesional 
visitante en 

periodos de corta 
duración

curso de Postgrado 
y de Verano

estadía del 
personal del 

Instituto en otras 
Unidades o 

Centros

programa de 
Doctorado

euros 
captados
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3.8. Biosuperficies y Procesos 
Interfaciales (AM_Ex)

3.8.1. Resumen de actividad         

    

El Grupo de Investigación Biosuperficies y Fenómenos Interfaciales se creó en 2001, formando parte del Sistema Ex-
tremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), con sus componentes funcionalmente adscritos a los Depar-
tamentos de Física Aplicada y de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Extremadura. Desde su constitución, ha 
trabajado para analizar, comprender y modificar las interacciones que aparecen entre las superficies de materiales 
y microorganismos y que provocan el comienzo de la colonización del material -abiótico o biológico- por microorga-
nismos -bacterias o levaduras-. 

Esta investigación se soporta sobre la experien-
cia previa del grupo en el campo de la Física de 
Interfases, especialmente en el estudio de super-
ficies sólidas y líquidas modificadas por la adsor-
ción de diferentes compuestos. Esta experiencia, 
junto con la diversidad de la formación académi-
ca de los integrantes del Grupo -Física, Química, 
Biología e Ingenierías-, le permite afrontar la in-
vestigación sobre los sistemas interfaciales con 
versatilidad y solvencia.    
    
La actividad desarrollada en el Grupo pasa por la valoración y caracterización de las superficies tanto del material 
como de los microorganismos, analizando las propiedades físicas superficiales que pueden tener un papel en el pro-
ceso de adhesión de los microorganismos. Entre ellas, las propiedades topográficas y eléctricas de las superficies, 
la energética superficial y, en el caso de materiales reabsorbibles empleados en implantes, cómo la degradación del 
material modifica sus características superficiales.        
      
Colabora muy estrechamente con el Grupo de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UEx, con el que compar-
te líneas de investigación y desarrollamos otras complementarias: ambos trabajan de forma integrada en un único 
grupo -Grupo de Adhesión Bacteriana (AM-UEx)- en el Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, 
Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), del Instituto de Salud Carlos III. 

Asimismo, el grupo forma parte de la Red Temática nacional de Periimplantitis y colabora con otros Grupos naciona-
les e internacionales en la preparación y diseño de nuevos materiales para su uso en implantes, con especial énfasis 
en implantes para ortopedia y dentales. Además, mantiene contratos con empresas para el desarrollo de nuevos 
productos.

María Luisa González. 
Catedrática de Física 
Aplicada de la Universidad de 
Extremadura.

Desde su constitución, este grupoha trabajado  
para analizar, comprender y modificar las interacciones 
que aparecen entre las superficies de materiales y 
microorganismos y que provocan el comienzo de la 
colonización del material -abiótico o biológico- por 
microorganismos -bacterias o levaduras-
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Por entidad

UEX 9

Por proyectos de investigación

Por género

Hombre 2

Mujer 7

Por titulación

Doctor 6

Licenciado 3

Por rama

Biología 1

Física 4

Ingeniería Química 3

XXX X

3.8.2. Datos destacados   
   

Número total de investigadores

Ingresos totales (en euros)

  9

  718.000

662.000 56.000

Por transferencia y  
contratos de servicios 
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3.8.3. Proyectos de investigación solicitados     
       

Captación total de fondos prevista (en euros)   200.000

Número proyectos solicitados   2

Por sector

Público 2

Por origen de fondos

Regionales 2

Diseño por electrodeposición de superficies bimodales para la degradación controlada de implantes metálicos bioreabsorbi-
bles y para la protección frente a infecciones incluyendo pacientes diabéticos

Objetivo Generar recubrimientos por electrodeposición óptimos de fosfato de calcio/fosfato de magnesio/

fosfato de cinc (HAMgZn) sobre superficies de aleaciones de magnesio. Generar superficies con 

patrones de los recubrimientos por electrodeposición óptimos. Evaluar y caracterizar la degrada-

ción in vitro de las aleaciones sin y con patrones de los recubrimientos electrodepositados. Evaluar 

la respuesta antimicrobiana in vitro de las aleaciones sin y con patrones de los recubrimientos 

electrodepositados.

Período de ejecución 2021-2024

Coordinador Miguel Ángel Pacha Olivenza

Presupuesto total 147.634,60  €

Presupuesto del grupo 147.634,60  €

Institución/es financiadora/s Junta de Extremadura. Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Otras entidades/grupos colaboradores CENIM
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Nanopartículas cargadas con compuestos activos de propoleo extremeño para diversas aplicaciones en el campo de la salud

Objetivo Conocer qué constituyentes del propóleo extremeño son los más activos para que puedan ser 

usados en la prevención y control de infecciones, utilizando para ello formulaciones aptas para su 

uso en diferentes ámbitos de la salud. Una vez aislados los compuestos de interés en microbiolo-

gía, se evaluará su actividad sobre las características superficiales de los microorganismos, como 

la hidrofobicidad, la carga eléctrica, etc., fenómenos que repercuten directamente en la adherencia 

inicial y subsiguiente formación de biofilms. Con la encapsulación y liberación controlada de las 

sustancias estudiadas podemos conseguir que alcancen con facilidad el sitio anatómico de la 

infección sin provocar daños adyacentes en otros tejidos.

Período de ejecución 2021-2024

Coordinador Ciro Pérez Giraldo

Presupuesto total 147.950,00 €

Presupuesto del grupo 50.000  €

Institución/es financiadora/s Junta de Extremadura. Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Otras entidades/grupos colaboradores CENIM

3.8.4. Publicaciones científicas originales

publicaciones indexadas en JCR, Scopus, 
Google Schoolar o similares7

En Pósteres: 5
En Comunicaciones Orales: 1

Presentaciones en 
Congresos científicos 6
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Título

Efficacy of laser shock processing of biodegradable Mg and Mg-1Zn alloy on their in vitro corrosion and bacterial response.

Publicación

Surface & Coatings Technology 384 (2020) 125320

Autoría

M.A. Pacha-Olivenza, J.C. Galván, J.A. Porro, M. Lieblich, M. Díaz, I. Angulo, F. Cordovilla, F.R. García-Galván, M.C. Fernández-Calderona, 

M.L. González-Martín, J.L. González-Carrasco, J.L. Ocaña

Sinopsis

Laser shock processing (LSP) has been applied to pure Mg and a Mg-1Zn alloy (wt%) which is aimed to be used as a biodegradable 

material. The rational for microalloying with Zn is not only influencing the bacterial response, but also enhancing corrosión resistance 

and mechanical strength of Mg without causing any toxic effect. Central to this investigation is the study of the corrosion response and 

antibacterial properties against Staphylococcus epidermidis of the different samples as a function of material and LSP parameters. The 

results show that the application of LSP introduces compressive residual stresses up to 1 mm deep. This occurs together with a significant 

improvement in corrosion resistance, and less bacterial colonization.

Título

Impact of PLA/Mg films degradation on surface physical properties and biofilm survival.

Publicación

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

Autoría

M. Coronada Fernández-Calderón, Daniel Romero-Guzmán, Ana Ferrández-Montero, Ciro Pérez-Giraldo, José L. González-Carrasco, Mar-

cela Lieblich, Rosario Benavente, Begoña Ferrari, M. Luisa González-Martín, Amparo M. Gallardo-Moreno

Sinopsis

Physical surface parameters such as hydrophobicity, surface tension and zeta potential of PLA films reinforced with 10% Mg have been 

determined before and after degradation, as well as the biofilm formation capacity of Staphylococcus epidermidis. It has been proved that 

the Mg addition to the polymer matrix had a bacteriostatic effect but not a bactericidal one.

Título

Structure, morphology, adhesion and in vitro biological evaluation of antibacterial multi-layer HA-Ag/SiO2/TiN/Ti coatings obtained by RF 

magnetron sputtering for biomedical applications.

Publicación

Materials Science & Engineering C

Autoría

J.A. Lenis, P. Rico, J.L. Gómez Ribelles, M.A. Pacha-Olivenza, M.L. González-Martín, F.J. Bolívar

Sinopsis

Biocompatible and antibacterial multi-layer coatings of hydroxyapatite (HA)-Ag/SiO2/TiN/Ti were obtained on the Ti-6Al-4V alloy, by 

means of the magnetron sputtering technique. The in vitro biological tests carried out indicated a potentially non-toxic character in the 

coatings and, additionally, an antibacterial effect was registered at low concentrations of Ag (< 0.25 mg/L).

Las tres publicaciones más destacadas por factor de impacto en 2020:
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Proyectos de transferencia e innovación, convenios 
contratos y servicios

euros captados

3.8.5. Transferencia

3
56.000

3.8.6. Difusión y cultura científica

actividad de 
Comunicación 
científica

jornada de 
Puertas Abiertas

reunión 
internacional

1 11

3.8.7. Formación

4

1 1

alumnos de Grado 
universitario en 
actividades del 

Grupo

Máster 
Universitario

programa de 
Doctorado





4

Actividad de los servicios 
de apoyo
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4.1. Biobanco del Área de Salud 
de Badajoz

4.1.1. Resumen de actividad

El Biobanco del Área de Salud de Badajoz es una plataforma, sin ánimo de lucro, que acoge una serie de colecciones 
de muestras biológicas y sus datos clínicos asociados. Se encuentra acreditado por la Dirección General de Planifi-
cación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias (Resolución 29 de octubre, -DOE, 3 de noviembre de 2018-) 
y desde diciembre de 2018 está inscrito en el Registro Nacional de Biobancos para Investigación Biomédica con el 
número B.0001437.

El objetivo de este Biobanco es apoyar una asis-
tencia clínica e investigación biomédica de cali-
dad, poniendo a disposición de la comunidad sa-
nitaria y científica muestras biológicas humanas, 
tejidos y datos clínicos con todas las garantías 
éticas, legales y de calidad, convirtiéndose en re-
ferencia de Extremadura de la gestión de mues-
tras para un uso clínico y de investigación biomédica. 

Teniendo en cuenta la finalidad asistencial y de investigación de esta unidad, se definen dos áreas principales: 

1. Función asistencial
2. Función investigadora

Además, dentro de la estructura integral del Biobanco, se encuentran dos actividades complementarias, pero no 
menos importantes, que son:

3. Función de asesoramiento
4. Función divulgativa y formativa

Desde la acreditación del Biobanco, se están llevando a cabo las siguientes actuaciones con una finalidad asistencial:

-Renovación de acreditación del banco de membrana amniótica, de tejido ocular y osteotendinoso.
-Optimización de procesamiento de membrana amniótica para su conservación en las instalaciones del Biobanco.
-Elaboración de Registro de solicitudes de muestras para uso asistencial 
-Adaptación de los consentimientos informados de donantes de órganos a la normativa vigente de Biobancos.
-Centralización de la distribución de tejido ocular para trasplante a otras Áreas de Salud de la comunidad. 

En el área de investigación, se han desarrollado las siguientes acciones:

-Creación de un catálogo de colecciones de muestras biológicas con un valor estratégico para fines de investigación 
biomédica.

El biobanco es una plataforma, sin ánimo de lucro,  
que acoge una serie de colecciones de muestras 
biológicas y sus datos asociados
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-Optimización de extracción de ácidos nucleicos para estudios de microRNAS
-Puesta a punto de microarrays de tejidos -TISSUE ARRAY-
-Gestión de solicitudes de petición de muestras por parte de investigadores de diferentes centros académicos y de 
investigación.
-Creación de circuitos para la recogida de muestras bronco-alveolares, hepáticas, hematológicas pediátricas y de 
pacientes con enfermedades raras en pediatría y en edad adulta.
-Preparación y presentación de proyectos de investigación e infraestructura a las diferentes convocatorias abiertas, 
tanto a nivel nacional como regional.

Y algunas de estas actividades seguirán desarrollándose como son:
-Preparación de cultivos primarios de fibroblastos de biopsias de piel de pacientes con enfermedades raras.
-Creación de circuitos y recogida de muestras biológicas de pacientes de COVID.

En cuanto a la actividad de asesoramiento se ha trabajado en la acreditación de nuevos establecimientos de ex-
tracción o implante de tejido ocular y óseo; y membrana amniótica en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, y 
Hospital Tierra de Barros, respectivamente. No se entiende qué se ha hecho para la membrana, pedir aclaración para 
poderlo redactar de forma adecuada Además, se ha prestado asesoramiento para la creación de la Red de Biobancos 
de Extremadura. 

Por otra parte, el equipo del Biobanco ha realizado una actividad de formación y divulgación, acudiendo al XI curso 
de control y gestión de la calidad de las actividades de obtención, evaluación, procesamiento, almacenamiento, dis-
tribución y aplicación de tejidos humanos, realizado antes de la pandemia. Por último, se ha creado la página web del 
Biobanco y se ha colaborado en su integración con la del INUBE.
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Por entidad

UEX 1

CSYPS 3

Por proyectos de investigación Por Formación Por transferencia y contratos de 
servicios

Por género

Hombre 1

Mujer 3

Por titulación

Doctor 3

Técnico 1

Por rama

Medicina 1

Biología 2

Técnico especialista 1

4.1.2. Datos destacados   
   

Número total de investigadores

Ingresos totales (en euros)

  4

  731.066

463.819 40.667 226.580

4.1.3. Proyectos de investigación solicitados      
      

Captación total de fondos prevista (en euros)   463.819
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Número proyectos solicitados   2

Por sector

Público 2

Por origen de fondos

Nacionales 1

Regionales 1

Integración de una Unidad Genómica en la infraestructura del Biobanco del Área de Salud de Badajoz

Objetivo

Implantación de una Unidad de Genómica en el Hospital Universitario de Badajoz, con una doble 

funcionalidad: asistencial, dentro de la operatividad de la Unidad de Genética del Servicio de In-

munología y Genética; e investigadora, en el entorno del INUBE. Con esta implantación, se espera 

satisfacer la demanda de las necesidades en Genómica, con el desarrollo de las técnicas más 

novedosas en este terreno, como la secuenciación masiva de última generación (NGS), el análisis 

de exomas, estudios de farmacogenética, etc.

Período de ejecución 2019-2020

Coordinadores Emilio Doblaré Castellano

Presupuesto total 357.000 €

Presupuesto del grupo 357.000 €

Institución/es financiadora/s Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Estudio de respuesta humoral frente a coronavirus y monitorización de anticuerpos específicos frente a SARS-CoV2

Objetivo

Arrojar algo de luz sobre la multitud de incógnitas que aún hoy rodean a la respuesta inmunológi-

ca frente al SARS-CoV-2, principalmente atendiendo a las características, efectividad y duración 

de la respuesta de los dos brazos ejecutores de la inmunidad: celular y humoral. Asimismo, ana-

lizar la importancia de la inmunidad entrenada del sistema inmune, con respecto a la exposición 

previa a otros coronavirus estacionales comunes, lo que podría arrojar luz sobre el distinto grado 

de respuesta de unos individuos a otros con respecto a la infección por la COVID-19.

Período de ejecución 2020-2022

Coordinadores Emilio Doblaré Castellano

Presupuesto total 106.818 €

Presupuesto del grupo 106.818 €

Institución/es financiadora/s
Junta de Extremadura. Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital  

 

4.1.4. Publicaciones científicas originales

Seminario, para el 
personal

Colaboración con la 
Sociedad Extremeña de 
Enfermedades Raras

1 1
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4.2. Centro de investigación 
Clínica de Badajoz (CICAB)

4.2.1. Resumen de actividad

El CICAB, situado en el Hospital Universitario de Badajoz, se crea en 2005 por acuerdo del Consejo de Dirección de 
la Gerencia del Área de Salud de Badajoz con la colaboración de la Universidad de Extremadura. Entre sus objetivos 
están el soporte y desarrollo de la investigación clínica, tanto independiente como de promoción comercial. 

Realiza ensayos clínicos en medicamentos en todas sus fases y es la única Unidad en Extremadura acreditada para 
la realización de ensayos clínicos en fase I. Es decir, aquellos estudios en los que se utiliza un fármaco por primera 
vez en humanos. Junto al Biobanco, brinda servicios de apoyo a la investigación clínica de sus investigadores. 

A nivel organizacional, tiene una dirección cientí-
fica que se apoya fundamentalmente en tres uni-
dades. Desde la Unidad de Gestión y Evaluación 
se analiza la viabilidad de los proyectos de inves-
tigación que se proponen realizar en el área de 
Salud para su aprobación por parte de la Geren-
cia, además de brindar asesoramiento metodo-
lógico y bioestadísticos a los investigadores del 
área, Unidad de Ensayos Clínicos y Unidad de Far-
macogenética y Medicina Especializada. La Uni-
dad de Ensayos Clínicos brinda servicios de coordinación de estudios, gestión de datos, monitorización, enfermería 
y control de consultas a las diferentes unidades de investigación que solicitan el apoyo del personal e instalaciones 
del CICAB para organizar sus estudios. Actualmente, la unidad de investigación de Oncología posee el mayor número 
de ensayos en colaboración con el CICAB. En tercer lugar, la Unidad de Farmacogenética y Medicina Personalizada 
cuenta con un laboratorio que apoya la investigación propia del CICAB. El proyecto más importante de esta unidad es 
MEDEA, una iniciativa pionera que persigue la implentación clínica de la medicina personalizada en el Servicio Públi-
co de Salud. De esta manera, la información genética del paciente junto a la clínica y otras condiciones particulares 
se utilizan para optimizar la prescripción farmacológica en el contexto de la práctica clínica habitual. 

CICAB forma parte de la Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (SCReN), del Instituto 
Carlos III, una estructura de apoyo a la investigación clínica y, en particular, a los ensayos independientes multicéntri-
cos, compuesta por 31 unidades de investigación distribuidas por centros hospitalarios de todo el Sistema Nacional 
de Salud. Presta servicios en el apoyo metodológico, farmacovigilancia, estadística y gestión de datos, monitoriza-
ción y gestión administrativa.

Realiza ensayos clínicos en medicamentos en   
todas sus fases y es la única Unidad en Extremadura 
acreditada para la realización de ensayos clínicos en 
fase I. Es decir, aquellos estudios en los que se utiliza un 
fármaco por primera vez en humanos 

Humberto Fariñas. Doctor en 
Farmacología. Coordinador 
de Red SCReN Spanish 
Clinical Research Network 
ISCIII.
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Por entidad

UEX 1

SES 3

FundeSalud 4

Por género

Hombre 4

Mujer 4

4.2.2. Datos destacados   
   

Número total de investigadores/trabajadores   8

4.2.3. Proyectos de investigación       
     

Número de estudios y ensayos clínicos iniciados en 2020

Descripción de estudios y ensayos clínicos

  11

Por titulación

Diplomado 1

Doctor 2

Licenciado 3

Administrativo 2

Por rama

Medicina 1

Física 1

Matemáticas 1

Enfermería 2

Otros 3

Título del Proyecto Servicios Problema de Salud

Estudio fase III aleatorizado abierto para comparar el tratamiento con azacitidina más 

pevonedistat frente a azacitidina en adultos con LMA de nuevo diagnóstico ancianos 

y/o no candidatos a quimioterapia estándar de inducción.

CICAB/Hematología Leucemia mieloide aguda

Estudio de fase II, aleatorizado, abierto, internacional y multicéntrico, para comparar la 

eficacia de la quimioterapia estándar frente a letrozol más abemaciclib como terapia 

neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama con RH-positivo/HER2-negativo de 

riesgo alto/intermedio. “Estudio CARABELA

CICAB/Oncología Cáncer de mama

Ensayo Clínico de Fase III, Aleatorizado, Doble Ciego, sobre Quimioterapia Neoadyu-

vante con Atezolizumab o Placebo en Pacientes con Cáncer de Mama Triple Negativo, 

seguida de Adyuvancia con Atezolizumab o Placebo.

CICAB/Oncología Cáncer de mama

EPIK-B3: estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con 

placebo para evaluar la eficacia y seguridad de alpelisib (BYL719) en combinación 

con nab-paclitaxel en pacientes con cáncer de mama triple negativo avanzado bien 

con mutación de la subunidad catalítica alfa de fosfatidilinositol 3 quinasa (PIK3CA) o 

con pérdida de la proteína fosfatasa y homólogo de tensina (PTEN) sin mutación de 

PIK3CA.

CICAB/Oncología Cáncer de mama.
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Título del Proyecto Servicios Problema de Salud

GARDENIA: Estudio observacional multinacional de revisión en serie de historias clíni-

cas sobre el uso de KANJINTI en Europa.

CICAB/Oncología Cancer de mama

Estudio de fase III, abierto, aleatorizado y multicéntrico de irinotecán liposómico inyec-

table, oxaliplatino, 5-fluorouracilo/leucovorina frente a nab-paclitaxel más gemcitabina 

en pacientes que no han recibido previamente quimioterapia para el adenocarcinoma 

de páncreas metastásico

CICAB/Oncología Cáncer de páncreas

Ensayo  Fase 3, aleatorizado, doble ciego de Nivolumab en combinación con BCG in-

travesical frente al tratamiento de referencia de BCG en monoterapia en pacientes con 

cáncer de vejiga no muscoloinvasivo de alto riesgo que es persistente o recividante des-

pués del tratamiento con BCG

CICAB/Urología Cáncer de vejiga

Estudio Observacional retrospectivo del uso de alectinib después de fallo a crizotinib en 

un programa de uso especial en España en pacientes con cáncer de pulmón no micro-

cítico ALK positivo. Estudio REALK

CICAB/Oncología Cáncer de pulmón

Estudio de fase III, abierto, aleatorizado y multicéntrico de atezolizumab (anticuerpo 

anti-Pd-1) más bevacizumab en comparación con la vigilancia activa como tratamiento 

complementario en pacientes con carcinoma hepatocelular con alto riesgo de recidiva 

tras ablación o resección quirúrgica.

CICAB/Oncología Carcinoma hepatocelular

Estudio multicéntrico, abierto, en fase I, para evaluar la seguridad, farmacocinética y 

farmacodinámica del H3B-6527 en sujetos con Carcinoma hepatocelular avanzado.

CICAB/Oncología Carcinoma hepatocelular

Ensayo Clínico "SOLIDARIDAD" CICAB/Infecciosa COVID-19

Descripción de estudios y ensayos clínicos (sigue)
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El INUBE se ha encargado de diseñar y coordinar la estrategia de investigación de Extremadura sobre Covid19, la 
cual se despliega en cuatro áreas de trabajo fundamentales (epidemiológica, inmunológica y molecular, y una cuarta 
transversal de apoyo) abarcando aspectos tan interesantes y diversos como el conocimiento de las características 
y evolución de los pacientes diagnosticados, la definición de biomarcadores pronósticos genéticos e inmunológicos 
o las posibilidades de individualización de los tratamientos farmacogenéticos.
 

En el área epidemiológica, el gran objetivo de la estrategia promovida por el INUBE sobre el covid19 es gene-
rar un registro general de pacientes afectados por la enfermedad en Extremadura. Coordinado por Fernan-
do Masa, neumólogo emérito del Hospital Universitario de Cáceres y responsable del grupo CIBERRESP, el 
proyecto de investigación que se viene realizando en esta área va dirigido a establecer las características y 
evolución de los pacientes diagnosticados por SARS-Cov2 en Extremadura. Con relación a otros estudios, 
su gran aportación es que incorpora tanto pacientes hospitalizados como ambulatorios, partiendo por tanto 
de una gran base de datos de aproximadamente 3.000 pacientes en la que participan todos los centros de 
la comunidad informando de la evolución de esos pacientes, hayan necesitado o no su ingreso hospitalario. 

La investigación en curso pretende determinar la efectividad de los tratamientos farmacológicos actuales en 
términos de recuperación y mortalidad, identificando factores de riesgo, obteniendo información sobre los 
patrones de utilización de los medicamentos y sus efectos adversos, describiendo las características clíni-
cas, el tiempo de hospitalización, la evolución y la calidad de vida tras su recuperación. En el análisis se están 
usando variables como nivel y tiempo de recuperación, causas y tiempo de mortalidad, tratamiento recibido 
en el ingreso, género, edad, raza, factores de riesgo (residencia, si vive solo, tipo de empleo, consumo de tóxi-
cos, embarazo, otros tratamientos o enfermedades de base…), exploración física, pruebas complementarias, 
de laboratorio  y criterios para determinar la gravedad o estancia en UCI.

En el área inmunológica, el proyecto de investigación promovido por el IUNBE está estudiando la respuesta 
humoral frente a coronavirus y la monitorización de anticuerpos específicos frente a SARS-CoV2. Coordinado 
por Emilio Doblaré, Jefe de Servicio de Inmunología y Genética del Hospital Universitario de Badajoz y Director 
del Biobanco del Área de Salud de Badajoz, este estudio se propone determinar la respuesta serológica en 
el medio y largo plazo, es decir, analizar la respuesta de anticuerpos durante un año. Pero también persigue 
acercarse al papel de la influencia de la inmunidad entrenada y/o cruzada frente a otros coronavirus esta-
cionales y catarrales que ya están en nuestro entorno, algo pionero pues no hay estudios que lo aborden de 
manera integral. 

Para ello se analizan actualmente cuatro grupos poblacionales de 370 individuos: 1) negativos pero con con-
tacto estrecho con enfermos; 2) positivos CR sin ingreso o asintomáticos; 3) positivos PCR con síntomas 
graves y/o ingresos;  y 4) sueros de individuos anonimizados y almacenados en biobanco extraídos antes del 
1 de enero de 2019, para evitar cualquier relación con la pandemia.  El estudio tratará además de comprobar 
si existe una relación entre el nivel de gravedad y la presencia y/o ausencia de anticuerpos frente a otros co-
ronavirus distintos del responsable de la COVID 19.

Área epidemiológica

Área inmunológica



Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura INUBE  91

En la línea molecular, el INUBE está tratando de dar respuesta a uno de los enigmas más desconcertantes de 
la Covid19: por qué algunas personas procesan la enfermedad de manera asintomática y otras sufren una 
respuesta muy severa y agresiva que incluso conlleva al fallecimiento. Coordinado por José Manuel Fuentes, 
doctor en Bioquímica y Biología Molecular, catedrático de Bioquímica en la Facultad de Enfermería y Terapia 
Ocupacional en la Universidad de Extremadura e Investigador principal del Centro de Investigación Biomédica 
en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), el estudio Biomarcadores pronósticos gené-
ticos e inmunológicos en la infección por COVID 19 pretende encontrar las claves que expliquen el diferente 
curso de la enfermedad, más allá de la edad, sexo, carga viral y comorbilidades de los enfermos. 

Con una participación de 200 pacientes del Servicio Extremeño de Salud divididos en dos grupos, positivos 
con síntomas leves con o sin ingresos y positivos con síntomas graves, ingreso en UCI o suplantación de oxí-
geno, el estudio determinará los marcadores genéticos para facilitar el pronóstico y el posible curso grave o 
leve de la enfermedad y los mediadores moleculares relativos a la hiperinflamación predictivos del desarrollo 
y progresión de la patología.

También en la línea molecular, un cuarto proyecto de investigación coordinado por el INUBE pretende profun-
dizar en la estrategia farmacogenética frente a la COVID19 y de forma más especifica estudiar la posibilidad 
de aplicar la individualización de la medicina en los tratamientos para evitar reacciones adversas y también 
minimizar las interacciones. Coordinado por Agustín Pijierro, responsable de la Unidad de Enfermedades Ra-
ras del Servicio de Medicina Interna del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, este estudio aspira a medir 
las reacciones adversas e interacciones de todos los medicamentos usados para combatir la enfermedad 
provocada por el virus SARS-CoV-2. Al no disponerse de ensayos clínicos previos, la farmacogenética resulta 
de especial utilidad en este campo, pues puede establecerse la manera en la que determinados marcadores 
de índole genético que  son individuales para cada persona contribuyen a que un determinado fármaco, con 
la dosis adecuada, resulte más eficaz. En definitiva, se trata de aplicar la individualización de la medicina y 
obtener mayor seguridad para evitar reacciones adversas y también minimizar las interacciones. 

Finalmente, con la coordinación del INUBE, Extremadura está participando en un ensayo clínico internacional para 
valorar la respuesta de los pacientes a determinados tratamientos. Coordinado por Francisco Félix Rodríguez, res-
ponsable de la Unidad de Patología Infecciosa del Hospital Universitario de Badajoz, el estudio ha incluido  400 hos-
pitales y más de 11.300 pacientes, estableciendo la respuesta de los pacientes a tratamientos como oxigenoterapia, 
remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir con ritonavir y lopinavir con ritonavir e interferón. Aunque el uso de remdesivir 
mostró una ligera tendencia a la reducción de la mortalidad, el estudio concluyó que ninguno de los fármacos utiliza-
dos redujo la mortalidad ni necesidad de ventilación ni la duración de la enfermedad. Una de las conclusiones más 
valiosas de este trabajo es que resulta posible realizar durante la pandemia y en tiempo real ensayos randomizados 
internacionales usando una plataforma sencilla que dé respuesta a cuestiones de salud pública, aunque en este caso 
haya resultado negativa.

Línea molecular




