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Prólogo
Una herramienta que
posibilita la creación de
vocaciones investigadoras
José María Vergeles Blanca. Vicepresidente Segundo.
Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta
de Extremadura

Cuando todo estaba perdido, o así lo creíamos, apareció el INUBE. Eso resume lo que para mí supone esta experiencia de gestión del conocimiento en Extremadura. Todo mi respeto, admiración y felicitación para todos y cada
uno de los investigadores y gestores que forman, conforman y sostienen este instituto mixto entre la Universidad de
Extremadura y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Extremadura ha sido apartada de muchos trenes,
de tantos que cuando hemos tenido capacidad de
levantar cabeza, unos injustos criterios de acreditación de institutos de investigación sanitaria no
permiten que nos acreditemos como tal. Unos
criterios de acreditación que están pensados para
trabajar en entornos sin dispersión geográfica y
máxima concentración de “materia gris”. Pero en
nada pensados para estimular que Comunidades
Autónomas como la extremeña pueda contribuir
con la excelencia científica de sus profesionales
con el conocimiento.

A la Universidad española el INUBE le ofrece
recambio generacional para sus profesores
vinculados. Los necesarios cambios en los criterios
de la ANECA estarán más cerca con este tipo de
institutos mixtos. Extremadura debe sentirse orgullosa
de los investigadores de la Universidad de Extremadura
y de su Servicio Extremeño de Salud, esos que un
día conquistaron los institutos de investigación, que
conquistaron el trabajo en red en una Comunidad
Autónoma dispersa, esos que conquistaron para la
ciencia una organización pionera como es el INUBE.

Se excluye de esta forma una parte de un país
que puede ofrecer muchas enseñanzas basadas
en luchar contra las dificultades y crecerse en la
dispersión geográfica. Afortunadamente, un grupo
de investigadores decidió sobreponerse a esta situación y con todo el esfuerzo del mundo, pero con
todas las ganas conocidas basada en la vocación de ofrecer su conocimiento al mundo científico se agruparon en
torno a una idea, crear un instituto mixto entre una Universidad pública y una Consejería de Sanidad ¡Qué gran idea!

Esta memoria es el resultado de esa obra. Ahora sabemos que esta forma de organizarse es un faro de guía en el
resto del país. Los extremeños volvemos a nuestra vocación de conquistadores. Conquistadores de un conocimiento
que tenemos, que generamos y que queremos ofrecerle a la ciencia. Pero además hoy sabemos que este instrumento que es el INUBE posibilita la creación de vocaciones investigadoras, y acercar el mundo asistencial al mundo
investigador, el mundo académico al mundo de la atención a la población. El que los futuros especialistas del Siste-
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ma Nacional de Salud puedan completar sus estudios de postgrado, de doctorado en este INUBE es el camino para
acercar lo que un día, por la excelencia en la formación de especialistas hizo la separación entre la carrera académica
y la carrera asistencial.
A la Universidad española el INUBE le ofrece recambio generacional para sus profesores vinculados. Los necesarios
cambios en los criterios de la ANECA estarán más cerca con este tipo de institutos mixtos. Extremadura debe sentirse orgullosa de los investigadores de la Universidad de Extremadura y de su Servicio Extremeño de Salud, esos que
un día conquistaron los institutos de investigación, que conquistaron el trabajo en red en una Comunidad Autónoma
dispersa, esos que conquistaron para la ciencia una organización pionera como es el INUBE. Gracias, mil gracias por
la generosidad y por el trabajo.
Y aparte de ofrecer el amparo de la Consejería de Sanidad, quiero ofrecer sosiego, templanza, serenidad en un mundo
convulso. La ciencia se hace en entornos serenos, que permiten fraguar las mejores hipótesis que luego se encarga
la ciencia de ratificar. Mucha serenidad para un pensamiento curioso, para un pensamiento inquieto, ese es mi deseo.
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Prólogo
INUBE: nuevos retos en la
coordinación y colaboración
de la I+D biosanitaria
Jesús Alonso Sánchez. Secretario General de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Universidad de la Junta de
Extremadura

En abril de 2022, la ministra de Ciencia e Innovación y la ministra de Sanidad junto con los diferentes agentes del sector sanitario constituyeron la alianza “Salud de Vanguardia”. Una alianza que en base a la colaboración y coordinación
científica y de innovación entre las administraciones públicas y la colaboración público-privada nos permitirá avanzar
en el desarrollo de un sistema sanitario de altas prestaciones basado en la medicina de precisión, las terapias avanzadas y la inteligencia artificial.
Con la constitución del Instituto mixto INUBE, en el año 2019, entre los investigadores y grupos de investigación de la
Universidad de Extremadura y el Sistema Extremeño de Salud, la Comunidad Autónoma dio un gran paso en la coordinación de sus efectivos científicos en el área de Salud para posicionarse como un exponente principal y valedor en
este nuevo escenario.
Con su puesta en funcionamiento, reforzamos
las políticas científicas recogidas en el Pacto por
la Ciencia y la Tecnología de Extremadura, que en
su compromiso por la estructura aboga por impulsar los Institutos Universitarios de Investigación y
en especial los Institutos Mixtos de Investigación
(como INUBE) en nuestras áreas estratégicas con
el objetivo de concentrar competencias y mejorar
la gestión de los recursos públicos, la excelencia
científica así como el impacto de sus programas
sobre la economía regional y el bienestar social.

Con la memoria que aquí se presenta queda claro
el gran acierto de la constitución del INUBE en
pro de una salud pública de calidad basada en el
conocimiento; y es menester agradecer el desvelo de
aquellos investigadores que iniciaron su andadura para
su puesta en marcha.

El patrón de especialización inteligente (RIS3) de Extremadura 2021-2027 contempla el área de salud en su especialización científica (biomedicina y salud, enfermedades cuidados y estilo de vida), especialización tecnológica (ciencias
de la vida) y especialización económica (salud y bienestar). En su análisis, el área de la salud destaca en el número
de publicaciones del sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (41,7 %) y en el número de proyectos
financiados con fondos nacionales y europeos, destacando la producción científica en “Salud y cuidados”, “Cáncer y
otras enfermedades” y “Salud, enfermedades y estilo de vida”.
Su excelente posicionamiento, le ha hecho valedor de un programa específico dentro de la RIS3: Fomento de la
investigación y la innovación en el ámbito de la Salud, con el objetivo de desarrollar investigación y soluciones tecno-
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lógicas en el ámbito de la salud que contribuyan a afrontar enfermedades y problemas de salud, así como establecer
las estrategias para su prevención y tratamiento, generando ámbitos de oportunidad para las empresas. Su fortaleza
ha quedado palpable en la selección de la Comunidad Autónoma en el Plan Complementario Biotecnología para la
Salud, donde Extremadura ha sido seleccionada junto a las CCCAA de Castilla-La Mancha, País Vasco y Cataluña
para su desarrollo.
Sin dudas, El Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura afrontará, después de casi tres
años desde su creación, nuevos retos en la coordinación y colaboración de la I+D biosanitaria que se realiza en
nuestra región. Sus actuales ocho grupos de investigación deben participar activamente en los nuevos desarrollos
que se han establecido a nivel nacional en el PERTE Salud de vanguardia con la finalidad de una transformación cualitativa del sector salud que debe estar estrechamente vinculado a la ciencia y la innovación; y a nivel internacional
con una mayor participación en Horizonte Europa, donde el ámbito de la salud es un eje prioritario en los pilares 1
y 2, ofreciendo grandes oportunidades de participación en proyectos cooperativos y multidisciplinares acordes a la
estrategia del Instituto.
Con la memoria que aquí se presenta queda claro el gran acierto de la constitución del INUBE en pro de una salud
pública de calidad basada en el conocimiento; y es menester agradecer el desvelo de aquellos investigadores que
iniciaron su andadura para su puesta en marcha. La integración de nuevos efectivos científicos de excelencia del
SECTI en el INUBE, que incrementen su fortaleza y competencias, y su reconocimiento como Instituto de Investigación Sanitaria del ISCIII deben formar parte de la estrategia a corto plazo del Instituto y de los objetivos y apoyo de
las administraciones públicas que lo conforman para fortalecer y engrandecer el mismo.
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Prólogo
Extremadura es
Ciencia
José Luis Vicente Torrecilla. Presidente del Consejo
Rector. Director General de Planificación, Formación y
Calidad Sanitaria y Sociosanitaria de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura

La ciencia nos hace mejores. La ciencia resuelve enigmas, ofrece soluciones a los grandes desafíos de la humanidad,
mejora la calidad de vida, nos hace vivir más. No hace falta recurrir a grandes ejemplos históricos porque apenas
si acabamos de salir del gran túnel de la pandemia. Si por fin vemos la luz ha sido gracias a la ciencia. La ciencia
es conocimiento, es progreso y, lo hemos comprobado, es salud. La ciencia es la esperanza que, más tarde o más
temprano, siempre cumple sus promesas. A la larga, nunca defrauda. Ningún proyecto científico es en balde, aunque
de él no se genere una innovación inmediata. Que en los fracasos también se aprende (quizás más que en los éxitos)
es algo que todos sabemos, y que se comprueba en todos los ámbitos, pero en ninguno como el científico. Fracaso
y éxito son solo el reverso de una misma moneda. En el caso de la ciencia, una moneda ganadora.
La ciencia puede hacer mucho por Extremadura y
Aunque la pandemia no ha resultado el contexto
Extremadura puede hacer mucho por la ciencia, y
más favorable para el inicio de su actividad, el INUBE
en el INUBE se está demostrando. Con él, nuestra
Comunidad no ha ganado sólo un instituto capaz
ha demostrado en estos dos años el acierto de su
de coordinar, impulsar e integrar en una dirección
creación, dando un poderoso empuje y dirección común
común todas las líneas de investigación biosania la actividad desarrollada por los ocho grupos de
taria desarrolladas en la Comunidad. Ha ganado
también en convicción y en cultura científica y, a
investigación que lo integran
medio-largo plazo, estoy seguro de que hará algo
fundamental para nuestra Comunidad, que es asociar Ciencia y Salud a la marca Extremadura, que ya es una marca reconocida y poderosa por su historia, por su
patrimonio, por su naturaleza, por su cultura, y puede y debe serlo también por su Ciencia. Y en particular por la
investigación científica aplicada a lo que más nos interesa a todos, que es nuestra salud y nuestro bienestar.
Aunque la pandemia no ha resultado el contexto más favorable para el inicio de su actividad, el INUBE ha demostrado
en estos dos años el acierto de su creación, dando un poderoso empuje y dirección común a la actividad desarrollada
por los ocho grupos de investigación que lo integran. Los datos y proyectos que se explican en esta Memoria son suficientemente significativos, y merece la pena reseñarse el récord alcanzado en número de publicaciones científicas,
la inmensa mayoría de ellas en revistas de reconocido prestigio internacional. Muchas de estas publicaciones son el
resultado de los proyectos de investigación desarrollados y podríamos decir que suponen la contribución extremeña
a esa gran empresa mundial y colectiva que es la ciencia en sus respectivas áreas de especialización.
Mi agradecimiento desde estas líneas a todos aquellos que lo han hecho y lo hacen posible y mis palabras de aliento
y estímulo para que sean inconformistas y ambiciosos y para que promuevan un gran crecimiento cualitativo y cuantitativo de la investigación biosanitaria y de su transferencia al tejido productivo y social.
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Presentación
Adrián Llerena. Director del INUBE.

Creado a mediados de 2019 para coordinar e impulsar el trabajo de todos los grupos y especialistas que hacen investigación biosanitaria en Extremadura, 2021 ha sido un año de consolidación para INUBE, el segundo año de actividad
completa, en un contexto aún marcado lógicamente por la pandemia.
Hay motivos para sentirse orgullosos de la labor
realizada, y los datos empiezan a mostrar las sinergias y resultados positivos del trabajo de integración y coordinación que se está realizando,
y que debe traducirse en una investigación multidisciplinar mayor y de más calidad, así como
una mayor capacidad de transferencia del conocimiento y creación de cultura científica.

2021 ha sido el año en el que nuestros grupos
de investigación han logrado un mayor número de
publicaciones científicas, cerca del centenar, lo que eleva
a más de 1.100 el número de publicaciones totales entre
2006 y 2021

Así 2021 ha sido el año en el que nuestros grupos de investigación han logrado un mayor número de publicaciones
científicas, cerca del centenar, lo que eleva a más de 1.100 el número de publicaciones totales entre 2006 y 2021. La
inmensa mayoría de estas publicaciones son además en revistas científicas indexadas de primer nivel. Del mismo
modo, al cierre de 2021 había en vigor más de 60 proyectos y contratos de investigación que elevaban la captación
de fondos en los últimos 15 años por encima de los 39 millones de euros. A toda esta actividad de investigación se
suma, como puede comprobarse en esta memoria, una intensa actividad de transferencia de conocimiento, elaboración de guías de consenso, promoción de la cultura científica, difusión y comunicación, educación para la salud,
relaciones internacionales y formación (postgrado, doctorado y residentes).
El mérito sin duda hay que atribuirlo al más de centenar de investigadores que con vinculación al Sistema Extremeño
de Salud, a la Universidad de Extremadura o a ambos, integran los ocho grupos de investigación que forman parte
del INUBE. Grupos que trabajan en siete unidades de investigación clínica y 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. En este documento encontrará el detalle de los
avances realizados en cada una de ellas durante el año 2021. Junto a estos ocho grupos de investigación, nuestra
estructura se completa con dos servicios de apoyo que prestan soporte a los investigadores: el Biobanco y el Centro
de Investigación Clínica del Área de Badajoz, CICAB.
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Desde el punto de vista organizativo y de gestión, también podemos destacar la contratación de dos técnicos para
dar soporte transversal a las actividades del INUBE, así como la celebración de la II Jornada Científica, por primera
vez de manera presencial, y el comienzo del I Ciclo de Seminarios INUBE (virtuales), como actividad de índole formativa. Con ello pretendemos que todos, internamente, sepamos lo que hacen cada uno de los ocho grupos de investigación y dos servicios de apoyo del INUBE, y al mismo tiempo darnos a conocer hacia fuera.
Seguimos, por tanto, avanzando, y siempre con
la mente puesta en el objetivo de convertirnos en
un Instituto de Investigación Sanitaria del ISCIII y
propiciar así un salto cualitativo en la investigación biosanitaria desarrollada en Extremadura.
Una meta que todos los que hacemos INUBE sabemos difícil, pero creemos posible.

Desde el punto de vista organizativo y de gestión,
también podemos destacar la contratación de dos
técnicos para dar soporte transversal a las actividades
del INUBE, así como la celebración de la II Jornada
Científica, por primera vez de manera presencial, y el
comienzo del I Ciclo de Seminarios INUBE (virtuales),
como actividad de índole formativa

INUBE, por dentro

2
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2. INUBE, por dentro

2.1. Definición, actividad y
marco general

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
El Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura, INUBE, es, formalmente, un Instituto Universitario de Investigación Conjunto, promovido mediante un convenio firmado por la Universidad de Extremadura, la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, el Servicio Extremeño de Salud y la Consejería de Economía, Ciencia y
Agenda Digital, 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 nacionales de investigación, expresadas en el Plan Estatal de
Investigación y en la Estrategia Española 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.
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 constituyó INUBE, cuya actividad 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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Regional

Nacional

Unión Europea

Estrategia de
Especialización
Inteligente (RIS)

Plan Estatal de
Investigación

Programa
Horizonte 2020

Plan Regional
de Investigación

Estrategia Española
de Ciencia y
Tecnología y de
Innovación

Third Health
Programme

Plan de Salud

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 Servicio Extremeño
de Salud, (Badajoz, Cáceres, Coria, Don Benito-Villanueva de
la Serena, Navalmoral de la Mata, Mérida, LLerena-Zafra y
Plasencia), y todo el ámbito geográfico de cobertura del Servicio Extremeño de Protección de la Autonomía y Atención
a la Dependencia.

Coria

Plasencia
Navalmoral
de la Mata

Cáceres

Badajoz

Mérida Don BenitoVillanueva de la
Serena
Zafra

Llerena

18 Memoria 2021

2. INUBE, por dentro

2.2. Instituciones implicadas
El INUBE tiene, por tanto, como objetivo principal impulsar la investigación biomédica en esta Comunidad, integrando
y coordinando para ello la actuación de todos los actores institucionales que dedican recursos a esta actividad: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital 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.

Tabla 1. Instituciones implicadas en INUBE

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (CSYSS)
Dirección General de Planificación,
Formación y Calidad Sanitaria y
Sociosanitaria (DGFYCSS)

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
(UEx)
Vicerrectorado Investigación,
Transferencia e Innovación (VITI)

Servicio Extremeño de Salud (SES)

Institutos Universitarios de
Investigación (IUI)

Servicio de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia (SEPAD)

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

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

Servicios de Apoyo a la Investigación
y al Desarrollo Empresarial (SAIUEx)
Fundación Universidad-Sociedad
(FUEX)

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
CIENCIA Y AGENDA DIGITAL
(CECAD)
Secretaría General de Ciencia
Tecnología e Innovación y
Universidad
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 investigación 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.

Grupo de
Investigadores
Multidisciplinar
Extremeño
(GRIMEX)

Neumólogos
Cacereños
(NEUMCC)
Investigación
Clínica y Traslacional
en Farmacogenética
y Medicina
Personalizada
(MEPER)

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

Biosuperficies y
Procesos Interfaciales
(FQM006)
Neurodegeneración.
Mecanismos
Moleculares y Modos
de Protección (PARK)
Biología molecular
del cáncer
(BIMOCAN)

Inmunofisiología:
Estrés,
Ejercicio Físico,
Envejecimiento
y Salud
(INMUNOFIS)
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2. INUBE, por dentro

Tabla 2. Esctructura y componentes de INUBE
Área

ÁREA DE
INVESTIGACIÓN
CLÍNICA

Unidad de Investigación

Grupos de Investigación SECTI

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)

Unidad de Investigación en Enfermedades
Neurodegenerativas

Neurodegeneración. Mecanismos Moleculares y
Modos de Protección (PARK)
Biosuperficies y Procesos Interfaciales (FQM006)

ÁREA DE
INVESTIGACIÓN
TRASLACIONAL

SERVICIOS
CENTRALES

GRUPOS
ASOCIADOS

Unidad de Investigación en Bioingeniería

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 Inmunitario

Inmunofisiología: Estrés, Ejercicio Físico,
Envejecimiento y Salud (INMUNOFIS)

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 Clínicos Asociados

8 (por cada Área de Salud SES)

Grupos de Investigación Asociados

Por determinar

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
Parque Científico y Tecnológico de Extremadura

ESTRUCTURAS
ASOCIADAS POR
CONVENIO

CEEI

Fundación Extremeña de Ciencia y Tecnología
Centro de Iniciativas Científicas y Tecnológicas de
Extremadura
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
al Desarrollo

Presidenc.

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

Visión

Integrar la actividad de los organismos actores
en investigación sanitaria para impulsar una
investigación multidisciplinar de calidad en
Ciencias de la Salud en Extremadura.

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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2. INUBE, por dentro

De acuerdo a esta Misión y Visión, la estrategia de INUBE
se despliega en cuatro líneas principales.

Estrategia

Investigación clínica y
traslacional

Transferencia e
innovación

Difusión y Cultura
Científica

Formación

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

Relacionándose con el entorno
productivo y de innovación

Organizando congresos y jornadas especializadas

Desarrollando programas de
Máster y Doctorado

Realizando aportaciones de
tecnología y conocimiento, en
forma de patentes, colaboraciones con Spin-off y ensayos
clínicos innovadores

Desarrollando actividades
divulgativas para la población
general

Colaborando en las enseñanzas
de grado

Fomentando las publicaciones
científicas originales, así como
las revisiones y monografías
Estimulando las presentaciones en congresos y reuniones
científicas

Prestando servicios y asesorando a empresas públicas y
privadas a través de convenios
y contratos de prestación de
servicios
Participando en convocatorias
científico-técnicas de Cooperación al Desarrollo y similares

Llegando a los medios de
comunicación
Estableciendo puentes con las
asociaciones de pacientes

Contribuyendo a la formación
de residentes
Promoviendo la formación,
movilidad e intercambios entre
investigadores
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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 Farmacogenética 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 y Medicina Personalizada, constituido en 1997 y sus líneas de investigación
principales son:

L1

L2
L3
L4

L5

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, Esquizofrenia, Hipertensión, Neurología, Reumatología, Reproducción, Cáncer, Cardiovascular.
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2. INUBE, por dentro

2.5.A.2. Investigación en Enfermedades Respiratorias
Dedicada al estudio de la investigación clínica en enfermedades respiratorias, está desarrollada principalmente por el Grupo de Neumólogos del Complejo Hospitalario Universitario de
Cáceres. Las líneas de investigación que aborda son:

L1

Diagnóstico y tratamiento de las apneas de sueño.

L2

Tratamiento con ventilación no invasiva en agudos y crónicos.

L3

Diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón.

L4

Diagnóstico telemático en patología respiratoria.

L5

Tabaquismo y EPOC.

L6

Apneas del sueño y enfermedad cardiovascular.

L7

Síndrome de hipoventilación y obesidad.
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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:

L1

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

L2

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

L3

Incidencia de eventos cardiovasculares en cohorte poblacional HERMEX.

L4

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

L5

Funciones de riesgo cardiovascular.

L6

Entorno social, económico y cultural de la enfermedad cardiovascular.
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2. INUBE, por dentro

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

L1

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

L2

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

L3

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

L4

La adhesión a las guías clínicas.

L5

El problema de la adherencia terapéutica.

L6

La anticoagulación en la fibrilación auricular.

L7

Identificar poblaciones con alto riesgo de reingresos.

L8

Identificar poblaciones con alto riesgo de mortalidad precoz.

L9

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

L10

Investigar, proponer y validar escalas predictivas de pronóstico.

L11

Difundir estilos de vida saludables al paciente crónico privilegiando actividad física y alimentación.

L12

Profundizar en la validación científica de las nuevas tecnologías para empoderar y ayudar al paciente crónico.
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2.5.A.3.3. Línea Neurología Vascular.

L1

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

L2

Explorar distintos aspectos traslacionales del ictus.

L3

Identificación de nuevos factores de riesgo vascular y de la influencia del
estrés como marcador de riesgo de ictus.

L4

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

L5

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

L6

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

L7

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

L8

Validar escalas predictivas de pronostico funcional fundamentalmente
usando técnicas de neuroimagen.
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2. INUBE, por dentro

2.5.A.3.4. Línea nefrología:

L1

Métodos de evaluación de la función renal.

L2

Epidemiología de la insuficiencia renal.

L3

Enfermedad renal asociada a la diabetes mellitus.

L4

Enfermedad renal asociada a la hipertensión arterial.

L5

Validación de métodos pronósticos en insuficiencia renal.

L6

Definición de enfermedad renal en el anciano.

L7

Hipertensión arterial en la enfermedad renal.

L8

Marcadores genéticos de daño renal.

L9

Biomarcadores en las enfermedades renales.
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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 utilizamos 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:

L1

Etiología molecular del Parkinson.

L2

Autofagia.

L3

Neurodegeneración y neuroprotección.

L4

Efecto de plaguicidas.

L5

Efecto de mutaciones en genes relacionados con la enfermedad de Parkinson.

L6

Aproximaciones proteómicas, genómicas, transcriptómicas y metabolómicas.

L7

Búsqueda de agentes neuroprotectores (especialmente basados en productos de interés regional).

L8

Búsqueda de biomarcadores de diagnóstico y pronóstico.

30 Memoria 2021

2. INUBE, por dentro

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 investigación 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:

L1

Adherencia y patogenicidad microbiana.

L2

Evaluación, caracterización y prevención de la adhesión y formación de
biofilms de microorganismos a superficies.

L3

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

L4

Caracterización de superficies de biomateriales.
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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 proyectos 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 son:

L1

Crecimiento tumoral.

L2

Metástasis.

L3

Angiogénesis.

L4

Células madre tumorales.

L5

Interacción tumor-estroma.

L6

Mutaciones y genética tumoral.

L7

Genómica, transcriptómica, metabolómica.

L8

Marcadores diagnósticos y dianas terapéuticas en hepatocarcinoma, melanoma, glioblastoma.
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2. INUBE, por dentro

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 inmunitario, 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 patologías inmunitarias: inmunodeficiencias, enfermedades inflamatorias y autoinmunitarias. 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; particularmente 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:

L1

Neuroinmunomodulación: Interacción respuestas inflamatorias y de estrés.

L2

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

L3

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

L4

Biomarcadores diagnósticos de respuestas inflamación/estrés.

L5

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

L1

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

L2

Data manager, monitorización, y coordinación de Ensayos Clínicos y Proyectos de Investigación.

L3

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

L4

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

L5

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

L6

Formación en Metodología de la Investigación y Ensayos Clínicos.

L7

Farmacología Clínica y Farmacogenética Clínica aplicada a Proyectos y
Ensayos.

L8

Espectrometría de masas aplicada a Ensayos, Farmacología Clínica y Farmacogenética.
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2. INUBE, por dentro

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:

L1

Banco DNA.

L2

Banco de tumores.

L3

Banco de tejidos.

L4

Otras.

L5

Realización de actividades formativas dirigidas profesionales asistenciales, investigadores, docentes y alumnos de profesiones biosanitarias.

L6

L6. Servicio personalizado en provisión, procesamiento y preservación de
muestras biológicas humanas.
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2.6. Organigrama
La estructura organizativa del Instituto se organiza en tres Secciones que corresponden a las estructuras de (I)
Administración 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, Servicios de Apoyo, Transferencia, Difusión y Formación, tal y como se puede ver a continuación:

Consejo Rector

Dirección
Secretario

Subdirección: coordinación científica y gestión de la
investigación

Investigación
Clínica

Investigación
Traslacional

Servicios de
apoyo

UI - Med.
Pers. Salud
Mental

UI - Enf.
Neurodegenerativas

CICAB:
Investig. y
Ensayos
Clínicos

UI - Enf.
Respiratorias
UI - Enf. Cardiovasculares

UI - Grupos
Clínicos
Asociados

UI Bioingeniería

UI - Oncología

UI - Pat.
del Sistema
Inmunitario

BIOBANCO:
Muestras
biológicas

Subdirección: coordinación de Servicios Técnicos y
Administración

Transferencia

Difusión

Formación

Innovación

Difusión

Docencia
Académica

Transferencia

Cultura
científica

Docencia
Profesional

Cooperación

Educación
para la salud

Transferencia

Relaciones
pacientes /
Soc. Científicas

UI - Grupos
de investi.
Asociados
Al frente del INUBE trabaja una Comisión de Dirección integrada por la Comisión Ejecutiva y la Comisión de Coordinación. De la primera forman parte el director, el secretario y los subdirectores de investigación y servicios técnicos,
mientras que de la segunda forman parte los coordinadores de las diferentes áreas.

Actividad de los
grupos de investigación

3
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4. Actividad de los grupos de investigación

3.1. Biología Molecular del
Cáncer (BIMOCAN)
Jaime María Merino.
Catedrático de Bioquímica
y Biología Molecular de la
Universidad de Extremadura.

3.1.1. Resumen de actividad 								
				
El grupo de investigación Biología Molecular del Cáncer (BIMOCAN) pertenece al catálogo de la Universidad de Extremadura 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 Universidad de Extremadura y del Hospital Universitario de Badajoz. A lo 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 investigación que estudian el papel de reguladores transcripcionales como el receptor de dioxina (AhR)
En 2021 se han continuado los estudios en líneas
en la progresión y la metástasis tumoral. Sus prode investigación que estudian el papel de reguladores
yectos pretenden entender los mecanismos motranscripcionales como el receptor de dioxina (AhR) en la
leculares que controlan diferenciación, pluripotencia y, previsiblemente, reprogramación celular.
progresión y la metástasis tumoral
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 y estudio de factores clínicos predictores
de evolución oncológica de pacientes.
El Grupo de Investigación BIMOCAN durante el año 2021 ha continuado sus estudios en líneas de investigación que
estudian el papel de reguladores transcripcionales como el receptor de dioxina (AhR) en la progresión y la metástasis
tumoral. Los proyectos desarrollados pretenden entender los mecanismos moleculares que controlan diferenciación, pluripotencia y, previsiblemente, reprogramación celular.
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3.1.2. Datos destacados			
			

10

Número total de investigadores

Por entidad

Por género

Por titulación

Por rama

UNEX

7

Hombre

4

Doctor

7

Medicina

1

CSYPS

1

Mujer

6

Graduado

1

Biología

8

Doble vinculación

2

Técnico

2

Otros

1

Ingresos totales (en euros)

250.000

Por proyectos de investigación

250.000

3.1.3. Proyectos de investigación solicitados						
						

Captación total de fondos prevista (en euros)

250.000
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4. Actividad de los grupos de investigación

3.1.4. Publicaciones científicas originales

3

publicación indexada
en JCR, Scopus,
Google Schoolar o
similares

3

Presentaciones en
Congresos científicos
En Ponencias: 3

Las tres publicaciones más destacadas por factor de impacto en 2021:

Título
Loss of Aryl Hydrocarbon Receptor Favors K-RasG12D-Driven Non-Small Cell Lung Cancer

Publicación
Cancers 2021, 13, 4071. https://doi.org/0.3390/cancers13164071

Autoría
Nacarino-Palma A., Rejano-Gordillo C. M., González-Rico F. J., Ordiales-Talavero A., Román Á. C., Cuadrado M., Bustelo X. R., Merino J.M., and
Fernández-Salguero P. M.

Título
The aryl hydrocarbon receptor promotes differentiation during mouse preimplantational embryo development

Publicación
Stem Cell Reports Vol. 16 2351–2363

Autoría
Nacarino-Palma A., González-Rico F. J., Rejano-Gordillo C. M., Ordiales-Talavero A., Merino J.M., and Fernández-Salguero P. M.

Título
Aryl hydrocarbon receptor controls skin homeostasis, regeneration, and hair follicle cycling by adjusting epidermalstem cell function

Publicación
Stem Cells. 2021;39:1733–1750

Autoría
Rico-Leo E. M., Lorenzo-Martín L. F., Román A. C., Bustelo X. R., Merino J. M., Fernández-Salguero P. M.
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3.1.5. Formación

10

7

alumnos de Grado
Universitario en
actividades del
Grupo

Cursos de
Postgrado

2

Másters
Universitarios
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4. Actividad de los grupos de investigación

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

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

3.2.1. Resumen de actividad 								
				
El grupo de inmunofisiología ha seguido trabajando en las interacciones inmunoneuroendocrinas y la neuroinmunomodulación en el contexto de las patologías en las que subyacen desregulaciones de la respuesta inmunitaria,
particularmente de las respuestas innatas e inflamatorias.
La investigación en 2021 se ha centrado en el papel que juega en la obesidad, como patología inflamatoria de bajo
grado, los monocitos y macrófagos y cómo afecta su inmunometabolismo en su función y la regulación de éste por
citocinas, y neuromoduladores del sistema nervioso simpático y/o en situaciones de estrés como el ejercicio físico
o la hipertermia en agua. Todo ello a través de proyectos competitivos y con resultados que han sido publicados en
revistas de alto impacto.
A su vez, y en colaboración con contratos de investigación con empresas, el grupo ha seguido
profundizando en los mecanismos inmunofisiológicos de los beneficios en la hiperertermia en
balneoterapia y peloterapia con aguas mineromedicinales. También, en los efectos de los prebióticos, probióticos y simbióticos en la modulación
del sistema neuroinmunoendocrino, particularmente en deportistas de élite, dando lugar también a publicaciones relevantes.

La investigación en 2021 se ha centrado en el
papel que juega en la obesidad, como patología
inflamatoria de bajo grado, los monocitos y macrófagos
y cómo afecta su inmunometabolismo en su función y
la regulación de éste por citocinas

Finalmente, durante 2021, el grupo también ha colaborado con la estrategia COVID-19 de INUBE a través de los proyectos financiados, estando en la actualidad procesando resultados con potencial interés en relación a los mediadores inmunoendocrinos predictores del pronóstico y evolución de la enfermedad.
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3.2.2. Datos destacados			
			

Número total de investigadores

Por entidad

Por género
8

UNEX

8

Por titulación

Por rama

Hombre

2

Doctor

6

Medicina

1

Mujer

6

Graduado

2

Biología

6

Enfermería

1

Ingresos totales (en euros)

129.873

Por proyectos de investigación

Por transferencia y contratos
de servicios

109.873

20.000
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3.2.3. Proyectos de investigación solicitados					
							

Captación total de fondos prevista (en euros)

3

Número proyectos solicitados

Por sector

1.254.000

Por origen de fondos

Público

2

Nacionales

2

Privado

1

Regionales

1

Ayudas Grupos de Investigación - GR21079
Período de ejecución

2022

Coordinador

Eduardo Ortega

Presupuesto total

19.534€

Institución financiadora

Junta de Extremadura

Mecanismos psiconeuroinmunoendocrinos subyacentes a la modulación de la respuesta innata/inflamatoria tras adelgazamiento por abandono de dieta hiperlipídica con/sin ejercicio
Período de ejecución

2022-2024

Coordinadores

Eduardo Ortega y Leticia Martín

Presupuesto total

55.200 €

Institución/es financiadora/s

Ministerio de Ciencia e Innovación

Desarrollo de nuevos peloides fortificados para su uso en crenoterapia de patologías osteoarticulares. Estudio respuesta
inflamatoria
Objetivo

Mecanismos antiinflamatorios de efectividad de la peloterapia en balnearios

Período de ejecución

2022-2023

Otras entidades/grupos colaboradores

---

Presupuesto total

20.000 €

Institución/es financiadora/s

---

Nuevas instalaciones SPF y adecuación a la normativa vigente del animalario del campus de Badajoz de la Universidad de
Extremadura
Objetivo

Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico del subprograma estatal de infraestructuras de investigación y equipamiento científico-técnico (Plan estatal I+D+I 2017-2020)

Presupuesto total

1.159.249,23€

Presupuesto del grupo

1.159.249,23€

Institución financiadora

Ministerio de Ciencia e Innovación
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3.2.4. Publicaciones científicas originales

5
20

publicaciones indexadas en JCR, Scopus,
Google Schoolar o similares

Presentaciones en
Congresos científicos
En ponencias: 2
En comunicaciones orales: 16
En pósteres: 2

1

Seminario, Sesión
Clínica y/o talleres
para el personal

Las tres publicaciones más destacadas por factor de impacto en 2021:
Título
Balneotherapy year in review 2021: focus on the mechanisms of action of balneotherapy in rheumatic diseases

Publicación
Environmental Science and Pollution Research

Autoría
Cheleschi, S., Tenti, S., Seccafico, I.,..Fioravanti, A., Ortega, E.

Título
Differential health effects on inflammatory, immunological and stress parameters in professional soccer players and sedentary individuals
after consuming a synbiotic. A triple-blinded, randomized, placebo-controlled pilot study

Publicación
Nutrients

Autoría
Quero, C.D., Manonelles, P., Fernández, M., ...Gálvez, I., Ortega, E.

Título
Peloids as thermotherapeutic agents

Publicación
International Journal of Environmental Resarch and Public Health

Autoría
Maraver, F., Armijo, F., Fernandez-Toran, M.A., ...Corvillo, I., Torres-Piles, S.
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3.2.5. Transferencia

1
467.698

proyecto de transferencia
e innovación.
euros
captados

3.2.6. Difusión y cultura científica

1

2

actividad de
Comunicación
científica

talleres con
Asociaciones de
pacientes

3
reuniones
internacionales

1
convenio con otras
Instituciones y Grupos
de Investigación

3.2.7. Formación

140

2

alumnos de Grado
universitario en
actividades del
Grupo

Cursos de
Postgrado y de
Verano

2

5

Másters
Universitarios

alumnos en un
programa de
doctorado
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3.3. Grupo de Microbiología de
la Facultad de Medicina
Ciro Pérez. Catedrático
de Microbiología de la
Universidad de Extremadura.

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.
Durante el año 2021, el Grupo de Microbiología de
la Facultad de Medicina (CTS008) ha coordinado
dos proyectos: el primero, de convocatoria nacional y denominado “Efecto del PLA-MG sobre
las características superficiales de los microorganismos”; el segundo, de convocatoria regional
y denominado “Desarrollo de estrategias para el
control de infecciones bucodentales relacionadas con biocapas mediante el uso de productos
naturales”.

Con los proyectos desarrollados en 2021
se pretende tener un bloque metodológicamente
completo para trabajar con biocapas microbianas en
modelos experimentales dinámicos que nos ayuden a
determinar de una manera más real la eficacia de las
sustancias antimicrobianos

En ambos proyectos se ha trabajado de forma intensa, cumpliéndose las expectativas programadas. Se ha analizado
el poder antimicrobiano de propolis regional y se está avanzando en la construcción y evaluación de PLA-Mg. Se han
completado las técnicas que implican la utilización del “CDC biofilm Reactor”, un biorreactor con alto nivel de cizallamiento, y se ha comenzado a trabajar en la puesta a punto del “Drip Flow Biofilm Reactor®”, un biorreactor de flujo
por goteo con bajo nivel de cizalladura.
Con todo ello, se pretende tener en el grupo un bloque metodológicamente muy completo para trabajar con biocapas
microbianas en modelos experimentales dinámicos que nos ayuden a determinar de una manera más real la eficacia
de las sustancias antimicrobianas.
En cuanto a la producción científica, en este año se han publicado 6 artículos en revistas indexadas en JCR, siendo
5 de ellas en el Q1 y una en Q4.
A nivel académico se ha continuado con el trabajo habitual dentro de la Facultad de Medicina, participando en la docencia de Grado y Máster, y tutelando tanto trabajos fin de Grado como fin de Master. Se ha comenzado la dirección
de una tesis doctoral.
En septiembre se ha colaborado en la “Noche europea de los investigadores e investigadoras” con la actividad “Visita
al laboratorio de superficies antibacterianas” con objeto de difundir y acercar la ciencia a los ciudadanos, especialmente entre los más pequeños.
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3.3.2. Datos destacados			
			

Número total de investigadores

Por entidad

Por género

8

Por titulación

Por rama

UNEX

7

Hombre

3

Doctor

6

Medicina

2

Doble vinculación

1

Mujer

5

Graduado

1

Biología

3

Técnico

1

Farmacia

1

Otros

2

3.3.3. Publicaciones científicas originales

6

publicaciones indexadas en JCR, Scopus,
Google Schoolar o similares

Las tres publicaciones más destacadas por factor de impacto en 2021:
Título
A physico-chemical study of the interaction of ethanolic extracts of propolis with bacterial cells

Publicación
Colloids Surf B Biointerfaces. 2021; 200: 111571

Autoría
Vadillo-Rodríguez V, Cavagnola MA, Pérez-Giraldo C, Cavagnola MC.

Sinopsis
En el presente estudio se ha intentado comprender el modo de interacción del propóleo, una sustancia natural producida por las abejas
melíferas, con células bacterianas grampositivas y gramnegativas, midiendo las alteraciones de las propiedades fisicoquímicas de la
superficie celular tras la incubación de las células con diferentes concentraciones subinhibitorias de este agente antimicrobiano. Las mediciones de movilidad electroforética e hidrofobicidad de la superficie revelaron que el propóleo induce cambios sustanciales en la densidad
de carga volumétrica, la suavidad electroforética y el grado de hidrofobia. Estos cambios, que parecen depender de la dosis, parecen ser
coherentes con el aumento de la acumulación y la penetración de los componentes antimicrobianos del propóleo a través de la capa
extracelular de las células. Además, la observación por microscopía electrónica y la determinación de la liberación de los componentes
celulares demostraron que el propóleo a concentraciones subbactericidas provocaba (al menos de forma localizada) daños y/o alteraciones en la pared celular. Estos resultados sugieren que el mecanismo de acción inicial del propóleo es probablemente estructural, como
resultado de una interacción entre los diferentes componentes del propóleo y las estructuras de la pared celular bacteriana

Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura INUBE 49

Título
Antifungal and anti-biofilm activity of a new Spanish extract of propolis against Candida glabrata

Publicación
BMC Complement Med Ther. 2021; 21: 147

Autoría
Fernández-Calderón MC, Hernández-González L, Gómez-Navia C, Blanco-Blanco MT, Sánchez-Silos R, Lucio L, Pérez-Giraldo C.

Sinopsis
El propóleo tuvo capacidad antifúngica frente a los aislados de C. glabrata, con una CIM50 del 0,2% (v/v) y una MFC50 del 0,4%, incluso en cepas resistentes a los azoles. El SEEP no tuvo un efecto claro sobre la hidrofobicidad de la superficie y la adhesión, pero sí un efecto inhibidor sobre
la formación de biopelículas a concentraciones subinhibitorias (0,1 y 0,05%) con una disminución significativa del metabolismo de la biopelícula

Título
Antimicrobial activity of a novel Spanish propolis against planktonic and sessile oral Streptococcus spp

Publicación
Scientific Reports. 2021; 11: 23860

Autoría
Navarro-Pérez ML, Vadillo-Rodríguez V, Fernández-Babiano I, Pérez-Giraldo C, Fernández-Calderón MC.

Sinopsis
El aumento de la resistencia bacteriana a los agentes antimicrobianos tradicionales ha impulsado el uso de productos naturales con
propiedades antimicrobianas, como el propóleo, ampliamente utilizado desde la antigüedad. Sin embargo, la composición química de los
extractos de propóleos es extremadamente compleja y se ha demostrado que varía en función de la región y la estación de recolección,
debido a las variaciones en la flora de la que se obtienen las sustancias armacológicas, siendo por lo tanto esencial para su actividad
antimicrobiana que se compruebe antes de su uso. Para ello, evaluamos la actividad antimicrobiana y antibiofilm in vitro de un nuevo y
prometedor extracto etanólico español de propóleo (SEEP) sobre Streptococcus mutans y Streptococcus sanguinis, responsables, como
especies “”pioneras”” dominantes, de la placa dental. Los resultados revelan que S. sanguinis es más sensible al SEEP, frenando y retardando considerablemente su crecimiento con concentraciones inferiores a las necesarias para producir el mismo efecto en S. mutans.
La SEEP presenta una actividad letal dependiente de la concentración y del tiempo y, además, algunas de las concentraciones subinhibitorias empleadas aumentaron la formación de biopelículas incluso cuando el crecimiento bacteriano disminuyó. Las biopelículas monoespecíficas y biespecíficas también fueron inhibidas por SEEP. Los resultados obtenidos muestran claramente la importancia de utilizar
modelos de biopelículas y concentraciones subinhibitorias para determinar las concentraciones óptimas de tratamiento

Título
Osteoblast biocompatibility and inhibition of bacterial adhesion to thermally and chemically treated TiAlV alloy.

Publicación
Revista De Metalurgia, 2021; 57: e208

Autoría
Tavarez-Martínez G, Criado B, Fernández-Calderón C, Onofre-Bustamante E., Pérez-Giraldo C, García-Alonso C, Escudero

50 Memoria 2021

4. Actividad de los grupos de investigación

Título
Decomposition of Growth Curves into Growth Rate and Acceleration: a Novel Procedure to Monitor Bacterial Growth and the Time-Dependent
Effect of Antimicrobials

Publicación
Appl Environ Microbiol. 2021: AEM0184921

Autoría
Navarro-Pérez ML, Fernández-Calderón MC, Vadillo-Rodríguez V.

3.3.4. Formación

1

Programa de
doctorado

3.3.5. Difusión y cultura científica

1

jornada de puertas
abiertas
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3.4. Investigación Clínica
y Traslacional en
Farmacogenética y Medicina
Personalizada (MEPER).

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

3.4.1. Resumen de actividad 								
				
Los objetivos fundamentales de este grupo son: formación; promoción de la investigación clínica; y asesoría y ejecución de ensayos clínicos, incluidos ensayos en fase 1. Sus líneas de investigación propias se basan en el desarrollo
de Farmacogenética y Medicina Personalizada, Epidemiología y Farmacoepidemiología; Psicobiología y Psicofarmacología clínicas.
Durante el año 2021, este Grupo ha estado participando y/o coordinando 4 proyectos: dos de convocatorias nacionales y otro dos de convocatoria regional. Además, en este año se han solicitado otros dos proyectos de investigación.
Hay que destacar uno de los proyectos en los que participa, el Proyecto de Sistema de Medicina Personalizada Aplicada, MEDEA (https://www.proyectomedea.es/), del que el Dr. Adrián LLerena es el investigador principal y coordinador.
Este proyecto está financiado por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad y el Servicio Extremeño de Salud. Su objetivo es generar un
Durante 2021 ha participado o coordinado cuatro
sistema de prescripción personalizada que incluya información del paciente para ser interpretada
proyectos de investigación, entre ellos MEDEA,
en un algoritmo de decisión, que ofrecerá la mecuyo objetivo es generar un sistema de prescripción
jor propuesta entre las posibles. Adicionalmente
personalizada que incluya información del paciente
se pretende aplicar este sistema al proceso de
para ser interpretada en un algoritmo de decisión, que
investigación clínica (Ensayos Clínicos). Lo que
permitirá generar una estrategia de selección inofrecerá la mejor propuesta entre las posibles
dividualizada, evitando así riesgos innecesarios y
aumentando la eficacia de los estudios.
En cuanto a la producción científica, en este año se han publicado ocho artículos en revistas indexadas en JCR o
SCJ. Además, el grupo ha participado en diversos programas de formación en investigación clínica, así como en el
Programa de Doctorado en Investigación Biomédica Aplicada de la UEX.
Además, en este 2021, el Grupo ha seguido participando en Redes de Investigación a nivel nacional con el Instituto de
Salud Carlos III: SCReN y CIBERSAM. A nivel internacional, el Grupo ha seguido coordinando la Red Iberoamericana
de Farmacogenética y Farmacogenómica (RIBEFF), compuesta por 37 grupos de investigación de Iberoamérica.
Además, es parte activa de los grupos de trabajo en Farmacogenética de la Sociedad Española de Farmacología
Clínica, de la European Society of Pharmacognomics and Theranostics y de la International Society of Translational
Medicine; en todas ellas, el coordinador del grupo es miembro de la Junta Directiva/Executive Board. También colabora con la WHO/OMS en Ginebra en un Proyecto de Investigación a escala global que incluye la participación de
China, África (Kenya, Tanzania), EEUU (Indiana, Jonh Hopkins University) y Europa (Karolinska Institute de Suecia y
Universidad de Dresden de Alemania).
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3.4.2. Datos destacados			
			

Número total de investigadores

Por entidad

Por género

UNEX

2

CSYPS

23

Doble vinculación

27

Por titulación

Por rama

Hombre

12

Doctor

13

Medicina

13

Mujer

15

Licenciado

8

Biología

5

Graduado

5

Matemáticas

1

Técnico

1

Psicología

2

Enfermería

4

Fisioterapia

1

Otros

1

2

3.4.3. Proyectos de investigación solicitados					
							

Captación total de fondos prevista (en euros)

3

Número proyectos solicitados

Por sector

Por origen de fondos

Público

2

Nacionales

2

Privado

1

Regionales

1

960.343
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Proyecto Q-salud: 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 computación 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

2021-2023

Coordinadores

Adrián LLerena Ruíz y Eva María Peñas LLedó

Presupuesto total

612.000 €

Institución/es financiadora/s

Junta de Extremadura (CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL)

Otras entidades/grupos colaboradores

aQuantum, Gloin, Madrija, Universidad de Extremadura, Universidad de Castilla-La Mancha

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, transporte 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 tecnología 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

149.117 €

Institución/es financiadora/s

Junta de Extremadura. Fondos FEDER

Otras entidades/grupos colaboradores

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 vulnerabilidad 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 tratamiento más eficaz de acuerdo con el perfil genético de cada paciente, así como mejora de la
calidad de vida.

Período de ejecución

2021-2023

Coordinadores

Pedro Dorado Hernández

Presupuesto total

199.226 €

Institución/es financiadora/s

Instituto de Salud Carlos III
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3.4.4. Publicaciones científicas originales

8

publicaciones indexadas en JCR, Scopus,
Google Schoolar o similares

Las publicaciones más destacadas por factor de impacto en 2021:
Título
An International Adult Guideline for Making Clozapine Titration Safer by Using Six Ancestry-Based Personalized Dosing Titrations, CRP, and
Clozapine Levels

Publicación
Pharmacopsychiatry

Autoría
de Leon J, Schoretsanitis G, Smith RL, Molden E, Solismaa A, Seppälä N, Kope_ek M, _vancer P, Olmos I, Ricciardi C, Iglesias-Garcia C, Iglesias-Alonso A, Spina E, Ruan CJ, Wang CY, Wang G, Tang YL, Lin SK, Lane HY, Kim YS, Kim SH, Rajkumar AP, González-Esquivel DF, JungCook H, Baptista T, Rohde C, Nielsen J, Verdoux H, Quiles C, Sanz EJ, De Las Cuevas C, Cohen D, Schulte PFJ, Ertu_rul A, Anıl Ya_cıo_lu AE,
Chopra N, McCollum B, Shelton C, Cotes RO, Kaithi AR, Kane JM, Farooq S, Ng CH, Bilbily J, Hiemke C, López-Jaramillo C, McGrane I, Lana
F, Eap CB, Arrojo-Romero M, R_dulescu F_, Seifritz E, Every-Palmer S, Bousman CA, Bebawi E, Bhattacharya R, Kelly DL, Otsuka Y, Lazary J,
Torres R, Yecora A, Motuca M, Chan SKW, Zolezzi M, Ouanes S, De Berardis D, Grover S, Procyshyn RM, Adebayo RA, Kirilochev OO, Soloviev
A, Fountoulakis KN, Wilkowska A, Cuba_a WJ, Ayub M, Silva A, Bonelli RM, Villagrán-Moreno JM, Crespo-Facorro B, Temmingh H, Decloedt
E, Pedro MR, Takeuchi H, Tsukahara M, Gründer G, Sagud M, Celofiga A, Ignjatovic Ristic D, Ortiz BB, Elkis H, Pacheco Palha AJ, LLerena
A, Fernandez-Egea E, Siskind D, Weizman A, Masmoudi R, Mohd Saffian S, Leung JG, Buckley PF, Marder SR, Citrome L, Freudenreich O,
Correll CU, Müller DJ

Sinopsis
This international guideline proposes improving clozapine package inserts worldwide by using ancestry-based dosing and titration. Adverse drug reaction (ADR) databases suggest that clozapine is the third most toxic drug in the United States (US), and it produces four
times higher worldwide pneumonia mortality than that by agranulocytosis or myocarditis. For trough steady-state clozapine serum concentrations, the therapeutic reference range is narrow, from 350 to 600 ng/mL with the potential for toxicity and ADRs as concentrations
increase. Clozapine is mainly metabolized by CYP1A2 (female non-smokers, the lowest dose; male smokers, the highest dose). Poor
metabolizer status through phenotypic conversion is associated with co-prescription of inhibitors (including oral contraceptives and valproate), obesity, or inflammation with C-reactive protein (CRP) elevations. The Asian population (Pakistan to Japan) or the Americas’
original inhabitants have lower CYP1A2 activity and require lower clozapine doses to reach concentrations of 350 ng/mL. In the US, daily
doses of 300-600 mg/day are recommended. Slow personalized titration may prevent early ADRs (including syncope, myocarditis, and
pneumonia). This guideline defines six personalized titration schedules for inpatients: 1) ancestry from Asia or the original people from the
Americas with lower metabolism (obesity or valproate) needing minimum therapeutic dosages of 75-150 mg/day, 2) ancestry from Asia
or the original people from the Americas with average metabolism needing 175-300 mg/day, 3) European/Western Asian ancestry with
lower metabolism (obesity or valproate) needing 100-200 mg/day, 4) European/Western Asian ancestry with average metabolism needing 250-400 mg/day, 5) in the US with ancestries other than from Asia or the original people from the Americas with lower clozapine
metabolism (obesity or valproate) needing 150-300 mg/day, and 6) in the US with ancestries other than from Asia or the original people
from the Americas with average clozapine metabolism needing 300-600 mg/day. Baseline and weekly CRP monitoring for at least four
weeks is required to identify any inflammation, including inflammation secondary to clozapine rapid titration.
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Título
Relevance of NR1I2 variants on carbamazepine therapy in Mexican Mestizos with epilepsy at a tertiary-care hospital

Publicación
Pharmacogenomics

Autoría
Fricke-Galindo I, Jung-Cook H, Martínez-Juárez IE, Monroy-Jaramillo N, Ortega-Vázquez A, Rojas-Tomé IS, Dorado P, Peñas-Lledó E, Llerena A, López-López M.

Sinopsis
Aim: We evaluated the potential influence of genetic (CYP3A5, EPHX1, NR1I2, HNF4A, ABCC2, RALBP1, SCN1A, SCN2A and GABRA1) and
nongenetic factors on carbamazepine (CBZ) response, adverse drug reactions and CBZ plasma concentrations in 126 Mexican Mestizos
(MM) with epilepsy. Subjects & methods: Patients were genotyped for 27 variants using TaqMan® assays. Results: CBZ response was associated with NR1I2 variants and lamotrigine cotreatment. CBZ-induced adverse drug reactions were related to antiepileptic polytherapy
and SCN1A rs2298771/rs3812718 haplotype. CBZ plasma concentrations were influenced by NR1I2-rs2276707 and -rs3814058, and
by phenytoin cotreatment. CBZ daily dose was also influenced by NR1I2-rs3814055 and EPHX1-rs1051740. Conclusion: Interindividual
variability in CBZ treatment was partly explained by NR1I2, EPHX1 and SCN1A variants, as well as antiepileptic cotreatment in MM with
epilepsy.

Título
Relationships between CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 and CYP3A4 metabolic phenotypes and genotypes in a Nicaraguan Mestizo
population

Publicación
Pharmacogenomics

Autoría
de Andrés F, Altamirano-Tinoco C, Ramírez-Roa R, Montes-Mondragón CF, Dorado P, Peñas-Lledó EM, LLerena A.

Sinopsis
Interethnic variability in the drug-metabolizing capacity of CYP450 enzymes may lead to discrepancies in the relationship between
genotypes and phenotypes worldwide. The present study was aimed to analyze for the first time whether there is a relationship between
clinically relevant CYP450 genetic polymorphisms and their drug oxidation capacity (metabolic phenotype) in a population of healthy
Nicaraguan volunteers. Two hundred and twelve participants were genotyped for CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, and CYP3A4,
and their actual metabolic phenotype (evaluated by the Metabolic Ratio, MR) was analyzed by using the CEIBA cocktail approach. The
results showed the wide interindividual variability in all the studied enzymes and a significant difference (p < 0.004) in the activity of
CYP1A2 between male and female subjects. The number of CYP2C19 (p < 0.0001) and CYP2D6 (p < 0.0001) active alleles were shown
inversely correlated with their corresponding MR, although there were marked genotype-phenotype discrepancies. There was an actual
enzyme capacity overlapping (MR) between genotypically Poor (gPMs) and Extensive Metabolizers (gEMs) of 3.14% subjects for CYP2D6
and 0.94% for CYP2C9. Similarly, there was an overlapping for metabolic phenotypes of 11.48% of genotypically ultrarapid metabolizers
(gUMs) for CYP2C19 and 2.09% for CYP2D6 and gEMs. Therefore, the current approach for metabolic phenotype prediction based just
on genotype does not predict properly for all individuals within this Nicaraguan Mestizo population, thus representing a potential barrier for
the clinical implementation of personalized medicine in this region. However, it is necessary to improve the prediction of phenotype from
genotype in order to improve the pharmacogenetic implementation in populations with specific ethnic backgrounds.		
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Título
The usefulness of Olanzapine plasma concentrations in monitoring treatment efficacy and metabolic disturbances in first-episode psychosis

Publicación
Psychopharmacology (Berl)

Autoría
Arnaiz JA, Rodrigues-Silva C, Mezquida G, Amoretti S, Cuesta MJ, Fraguas D, Lobo A, González-Pinto A, Díaz-Caneja MC, Corripio I, Vieta E,
Baeza I, Mané A, García-Rizo C, Bioque M, Saiz J, Bernardo M, Mas S; PEPs group

Sinopsis
Introduction: The role of Olanzapine therapeutic drug monitoring is controversial. The present study explores the associations of Olanzapine plasma concentrations with clinical response and metabolic side effects in first episode psychosis (FEP) after 2 months of treatment.
Methods: Forty-seven patients were included. Improvement in clinical symptomatology was assessed using the PANSS. Metabolic assessment included weight, blood pressure, waist circumference, blood glucose, total cholesterol, high-density lipoprotein, low-density
lipoprotein, and triglycerides. Results: The Olanzapine plasma concentrations after 2 months of treatment were positively correlated with
weight gain (r = 0.49, p = 0.003), and a concentration &gt; 23.28 ng/mL was identified as a positive predictor of weight gain (≥ 7%). The
Olanzapine concentration to dose (C/D) ratio was positively correlated with the percentage of improvement in the total PANSS (r = 0.46,
p = 0.004), and a C/D ratio &gt; 2.12 was identified as a positive predictor of a good response (percentage of improvement &gt; 30%) after
2 months of treatment. We also identified several factors that could alter Olanzapine pharmacokinetics: gender (p = 0.03), diagnosis (p =
0.05), smoking habit (p = 0.05), and co-medications such as valproic acid (p = 0.05) and anxiolytics (p = 0.01). Discussion: In conclusion,
our results suggest that therapeutic drug monitoring of Olanzapine could be helpful to evaluate therapeutic efficacy and metabolic dysfunction in FEP patients treated with Olanzapine.

Título
Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for CYP2C9 and HLA-B Genotypes and Phenytoin Dosing: 2020
Update

Publicación
Clin Pharmacol Ther

Autoría
Karnes JH, Rettie AE, Somogyi AA, Huddart R, Fohner AE, Formea CM, Ta Michael Lee M, Llerena A, Whirl-Carrillo M, Klein TE, Phillips EJ,
Mintzer S, Gaedigk A, Caudle KE, Callaghan JT.

Sinopsis
Phenytoin is an antiepileptic drug with a narrow therapeutic index and large interpatient pharmacokinetic variability, partly due to genetic
variation in CYP2C9. Furthermore, the variant allele HLA-B*15:02 is associated with an increased risk of Stevens–Johnson syndrome
and toxic epidermal necrolysis in response to phenytoin treatment. We summarize evidence from the published literature supporting these
associations and provide therapeutic recommendations for the use of phenytoin based on CYP2C9 and/or HLA-B genotypes (updates
on cpicpgx.org). The purpose of this guideline is to provide information for the interpretation of human leukocyte antigen B (HLA-B) and/
or cytochrome P450 2C9 (CYP2C9) genotype test results to guide use and/or dosing of phenytoin. Guidelines for phenytoin use and
cost-effectiveness of genetic testing are outside the scope of this report. This guideline updates the 2014 Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for CYP2C9 and HLA-B Genotypes and Phenytoin Dosing.1 CPIC guidelines are periodically
updated at www.cpicpgx.org.
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Título
Routine assessment of kidney urea clearance, dialysis dose and protein catabolic rate in the once-weekly haemodialysis regimen

Publicación
J Nephrol

Autoría
Casino FG, Deira J, Suárez MA, Aguilar J, Basile C.

Sinopsis
The dialysis dose (Kt/V) and normalized protein catabolic rate (PCRn) are the most useful indices derived from the urea kinetic model
(UKM) in haemodialysis (HD) patients. The kidney urea clearance (Kru) is another important UKM parameter which plays a key role in the
prescription of incremental HD. Ideally, the three kinetic parameters should be assessed using the complex software Solute Solver based
on the double pool UKM. In the clinical setting, however, the three indices are estimated with simplified formulae. The recently introduced
software SPEEDY assembles the aforementioned equations in a plain spreadsheet, to produce quite accurate results of Kru, Kt/V and
PCRn. Unfortunately, specific equations to compute Kt/V and PCRn for patients on a once-weekly HD regimen (1HD/wk) were not available at the time SPEEDY was built-up. We devised a new version of SPEEDY (SPEEDY-1) and an even simpler variant (SPEEDY-1S), using
two recently published equations for the 1HD/wk schedule . Moreover, we also added a published equation to estimate the equivalent
renal clearance (EKR) normalized to urea distribution volume (V) of 35 L (EKR35) from Kru and Kt/V . Aim of the present study was to
compare the results obtained using the new methods (SPEEDY-1 and SPEEDY-1S) with those provided by the reference method Solute
Solver.

Título
Improving the “”second generation Daugirdas equation”” to estimate Kt/V on the once-weekly haemodialysis schedule

Publicación
J Nephrol

Autoría
Casino FG, Deira J, Suárez MA, Aguilar J, Santarsia G, Basile C.

Sinopsis
The haemodialysis (HD) dose, as expressed by Kt/V urea, is currently routinely estimated with the second generation Daugirdas (D2)
equation (Daugirdas in J Am Soc Nephrol 4:1205-1213, 1993). This equation, initially devised for a thrice-weekly schedule, was modified
to be used for all dialysis schedules (Daugirdas et al. in Nephrol Dial Transplant 28:2156-2160, 2013), by adopting a variable factor that
adjusts for the urea generation (GFAC) over the preceding inter-dialysis interval (PIDI, days). This factor was set at 0.008 for the mid-week
session of the standard thrice-weekly HD schedule. In theory, by setting PIDI = 7, one could get GFAC = 0.0025, to be used in patients
on the once-weekly (1HD/wk) schedule, but actually this has never been tested. Moreover, GFAC was derived not taking into account
the residual kidney urea clearance (Kru). Aim of the present study was to provide a specific value of GFAC for patients on a once-weekly
hemodialysis schedule.
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Título
Prevalence of foot disorders according to chronic kidney disease stage

Publicación
J Ren Care

Autoría
Pérez Pico AM, Dorado P, Santiesteban MÁ, Mingorance-Alvarez E, García-Bernalt Funes V, Mayordomo R.

Sinopsis
Background: Chronic kidney disease (CKD) is a public health problem worldwide. We aimed to estimate the CKD prevalence in Spain
and to examine the impact of the accumulation of cardiovascular risk factors (CVRF).Material and methods: We performed a nationwide,
population-based survey evaluating 11,505 individuals representative of the Spanish adult population. Information was collected through
standardised questionnaires, physical examination, and analysis of blood and urine samples in a central laboratory. CKD was graded
according to current KDIGO definitions. The relationship between CKD and 10CVRF was assessed (age, hypertension, general obesity,
abdominal obesity, smoking, high LDL-cholesterol, low HDL-cholesterol, hypertriglyceridaemia, diabetes and sedentary lifestyle). Results: Prevalence of CKD was 15.1% (95%CI: 14.3-16.0%). CKD was more common in men (23.1% vs 7.3% in women), increased with
age (4.8% in 18-44 age group, 17.4% in 45-64 age group, and 37.3% in ≥65), and was more common in those with than those without
cardiovascular disease (39.8% vs 14.6%); all P<.001. CKD affected 4.5% of subjects with 0-1CVRF, and then progressively increased from
10.4% to 52.3% in subjects with 2 to 8-10CVRF (P trend <.001). Conclusions: CKD affects one in seven adults in Spain. The prevalence is
higher than previously reported and similar to that in the United States. CKD was particularly prevalent in men, older people and people
with cardiovascular disease. Prevalence of CKD increased considerably with the accumulation of CVRF, suggesting that CKD could be
considered as a cardiovascular condition.

3.4.5. Difusión y cultura científica

9
reuniones
internacionales

3.4.6. Formación

1

7

Curso de
Postgrado

Estudiantes de
Doctorado

1

Máster
Universitario
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3.5. Grupo de Investigadores
Multidisciplinar Extremeño
(GRIMEX)

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

3.5.1. Resumen de actividad 								
				
Durante el año 2021 el Grimex ha continuado con el desarrollo de sus líneas habituales de trabajo. En Riesgo Cardiovascular (Estudio HERMEX) se ha trabajado y publicado sobre a) Incidencia de cardiopatía isquémica en población
extremeña, b) efecto de la enfermedad renal crónica en la incidencia de eventos cardiovasculares y c) adherencia a la
dieta mediterránea, el coste y la relación con la renta. Asimismo, y por formar parte de NCD Risk Factor Collaboration
del Imperial College of London, hemos participado en dos comunicaciones internacionales que han ampliado el conocimiento epidemiológico de las prevalencias y control de la hipertensión arterial sobre 104 millones de participantes y sobre la evolución de la obesidad y el bajo peso en el mundo desde el año 1985. En ambas publicaciones nuestra contribución se refiere a los datos emergentes
de nuestro estudio de Prevalencia de factores de
riesgo cardiovascular en población extremeña.
Desde la línea neurológica de investigación

neurovascular se prosigue la investigación en

En la línea de Cardiología se ha completado el esbiomarcadores pronósticos de la enfermedad
tudio del comportamiento de la insuficiencia carcerebrovascular. La investigación se ha centrado en
díaca (Estudio INCA) en el área de Salud Don Benito-Villanueva completando la incorporación de
moléculas presentes en la circulación sanguínea
4959 pacientes ingresados en las primeras dos
décadas del siglo. Se han presentado comunicaciones en congresos nacionales y se han enviado
tres manuscritos a revistas indexadas, que están en fase de revisión. Se ha escrito y enviado a valoración del Ministerio de Ciencia, junto con la línea nefrológica y cardiología intervencionista y clínica, el protocolo sobre Evaluación de
la Fragilidad en el Anciano (FREE- FRailty Evaluation in the Elderly). En el mismo se propone evaluar la prevalencia de
la fragilidad medida por 17 escalas diferentes que involucran la situación clínica, la actividad física, la situación social,
el estado nutricional y la salud mental así como su valor predictivo al año en la población que presenta insuficiencia
cardiaca, insuficiencia renal crónica con filtrado menor a 25 ml/minuto y pacientes que sean sometidos a reemplazo
valvular aórtico percutáneo.
En la línea Nefrológica, se han publicado los datos sobre la relación entre enfermedad renal crónica y morbimortalidad cardiovascular dentro del estudio HERMEX, tanto por la definición clásica de enfermedad renal a través de
alteraciones en filtrado glomerular y/o proteinuria, como cuando se utiliza la formula HUGE para la definición de nefropatía. Seguimos trabajando en el objetivo principal que es valorar la incidencia de enfermedad renal crónica dentro
de la población general. Se continúa con los estudios sobre genética de la enfermedad renal y han sido incluidos en
la RICORS Chronic Kidney Disease del ISCIII.
Desde la línea neurológica de investigación neurovascular se prosigue la investigación en biomarcadores pronósticos de la enfermedad cerebrovascular. La investigación se ha centrado en moléculas presentes en la circulación
sanguínea. Continúa la investigación sobre la función cognitiva en pacientes con ictus, sobre todo en el ataque isquémico transitorio y el ictus minor. Se mantiene el interés en el estudio de los factores relacionados con el pronóstico

60 Memoria 2021

4. Actividad de los grupos de investigación

del ictus tanto isquémico como hemorrágico, así como el papel de la comorbilidad en el pronóstico a corto y largo
plazo para construir modelos predictivos.
También se trabaja de forma conjunta con otros grupos del país en el estudio de la fisiopatología de la casi oclusión
carotídea sintomática, término utilizado para referirse a una estenosis aterosclerótica crítica. Este es un escenario
con muchos interrogantes, ya que no se ha establecido bien el riesgo específico de ictus de estos sujetos y es muy
controvertido el tratamiento óptimo, siendo además un grupo con alto riesgo de síndrome de hiperperfusión. Finalmente se ha abierto dentro del programa Medea de Implementación Clínica de la Medicina Personalizada una nueva
línea neurovascular para incluir la farmacogenética de los antiagregantes plaquetarios e identificar el genotipo de los
pacientes con ictus sometidos a doble antiagregación, con el interés de identificar pacientes con un mayor riesgo de
desarrollar toxicidad, predecir refractariedad o resistencia al tratamiento.
A nivel académico se ha continuado con el trabajo habitual dentro de la Facultad de Medicina, se están dirigiendo
siete tesis doctorales. 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 (Estudio INCA), Variables predictoras de mortalidad en insuficiencia cardiaca (Estudio INCA).
Se ha comenzado con la difusión de conocimiento científico a la comunidad con el lanzamiento de la web Extremadura Saludable (extremadurasaludable.es) cuyo objetivo central es la difusión de la investigación en áreas como los
factores de riesgo cardiovascular y las enfermedades cardiovasculares, el medio ambiente, la nutrición y la actividad
física.
A nivel regional el grupo continúa 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. En el mes de noviembre y dentro de la Semana de la Ciencia y la Tecnología y con el título “Conciencia soy más Consciente” se llevaron a cabo en la Unidad de Investigación reuniones
con Colegios del área y una reunión abierta a la comunidad en el Palacio de la Jabonera de Villanueva de la Serena.
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 y master (TFG-TFM).

3.5.2. Datos destacados			
			

Número total de investigadores

Por entidad
CSYPS
Doble vinculación

Por género
10
5

15

Por titulación

Por rama

Hombre

8

Doctor

9

Medicina

12

Mujer

7

Licenciado

3

Biología

1

Graduado

3

Psicología

1

Otros

1
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62.795

Ingresos totales (en euros)

Por proyectos de investigación

Por Formación

19.800

38.995

Otros ingresos

4.000

3.5.3. Proyectos de investigación solicitados					
							

Número proyectos solicitados

Por sector
Público

7

Por origen de fondos
7

Nacionales

7

Frailty Evaluation in the Elderly (FREE)
En población mayor de 65 años dada de alta por insuficiencia cardíaca, en pacientes sometidos
Objetivo

a reemplazo valvular aórtico percutáneo y en pacientes con insuficiencia renal crónica establecer
la prevalencia de la fragilidad y el valor predictivo de 17 escalas acerca de situación clínica, estado
nutricional, actividad física, salud mental y situación social en un seguimiento a un año.

Período de ejecución

2022-2025

Coordinadores

Daniel Fernández-Bergés, Reyes Gonzalez Fernández, Nicolás Roberto Robles

Presupuesto total

690.035 €

Presupuesto del grupo

690.035 €

Institución/es financiadora/s

Ministerio de Ciencia e Innovación
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Estado nutricional del yodo en la población de Extremadura
Determinar la situación nutricional del yodo en la población extremeña, a través de la medición de
Objetivo

su concentración urinaria, de cara a identificar grupos de población por edad, sexo y zona geográfica, que estén en riesgo de sufrir trastornos por déficit de yodo

Período de ejecución

2022-2025

Coordinadores

Francisco Javier Félix Redondo

Presupuesto total

99.153 €

Institución/es financiadora/s

Ministerio de Ciencia e Innovación

Consecuencias a largo plazo en la función cognitiva tras la infección por Covid-19 (COFUCOVID19)

Chronic Kidney Disease
Objetivo

Creación de una red de investigación en enfermedad renal entre centros españoles

Período de ejecución

2022-2024

Coordinadores

Alberto Ortiz Arduan

Presupuesto total

2.500.000 €

Presupuesto del grupo

96.855 €

Institución/es financiadora/s

ISCIII

Otras entidades/grupos colaboradores

Fundación Jiménez Díaz, Hospital Clinic i Provincial, IUI Biomedica Salamanca, ISPA…

Spain CKD Cause
Objetivo

Desarrollo de un programa de medicina personalizada a través de innovaciones diagnósticas y
estudio genético

Período de ejecución

2022-2024

Coordinadores

Alberto Ortiz Arduan

Presupuesto total

2.600.200 €

Institución/es financiadora/s

ISCIII

Otras entidades/grupos colaboradores

Fundación Jimenez Díaz, Hospital Clinic i Provincial, IUI Biomedica Salamanca, ISPA, Fundacion
Puigvert…
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3.5.4. Publicaciones científicas originales

36

publicaciones indexadas en JCR, Scopus,
Google Scholar o similares

6

publicaciones
no indexadas JCR

9

9

Capítulos de libro

6

43

Conferencias

Seminario, Sesión
Clínica y/o talleres
para el personal

Presentaciones en
Congresos científicos
En Pósteres: 34
En comunicaciones orales: 7
En Ponencias: 2

Las tres publicaciones más destacadas por factor de impacto en 2021:
Título
Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants

Publicación
Lancet

Autoría
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC)

Sinopsis
To measure the prevalence of hypertension and progress in its detection, treatment, and control from 1990 to 2019 for 200 countries and
territories.
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Título
Heterogeneous contributions of change in population distribution of body mass index to change in obesity and underweight

Publicación
Elife

Autoría
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC)

Sinopsis
Investigated how much change in mean body mass index (BMI) explains changes in the prevalence of underweight, obesity, and severe
obesity in different regions using data from 2896 population-based studies with 187 million participants.

Título
Effects of dapagliflozin on mortality in patients with chronic kidney disease: a pre-specified analysis from the DAPA-CKD randomized controlled trial

Publicación
European Heart Journal

Autoría
Heerspink HJL, Sjöström CD, Jongs N, Chertow GM, Kosiborod Met al; DAPA-CKD Trial Committees and Investigators

Sinopsis
In this pre-specified analysis of the DAPA-CKD trial, we determined the effects of dapagliflozin on cardiovascular and non-cardiovascular
causes of death.

3.5.5. Transferencia

1

ensayo clínico innovador

2

Guías de Consenso
Nacional: 1
Internacional: 1
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3.5.6. Difusión y cultura científica

7

2

actividades de
comunicación
generalista

12

talleres con
asociaciones de
pacientes

publicaciones
divulgativas

2
jornadas de
Puertas Abiertas

2
talleres y guías
de Educación
para la Salud

3.5.7. Formación

2

Rotaciones de
residentes

13

2

Programas de
Doctorado

Máster
Universitarios

2

profesionales
visitantes en
periodos de corta
duración

4

actividades y
cursos realizados
para profesionales
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3.6. Grupo Neumólogos
Cacereños
Fernando Masa. Jefe de
Servicio de Neumología del
Hospital Universitario de
Cáceres.

3.6.1. Resumen de actividad 								
				
El grupo de investigación comenzó en 1993 con la 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 nuestro país y puesto en marcha
numerosas unidades de ventilación no invasiva.
La siguiente línea fue las apneas de sueño. Las aportaciones en el campo tanto las llevadas a cabo por nuestro grupo
como colaborativas con el Grupo Español de Sueño han cambiado la práctica clínica en todo el mundo.
La última línea importante ha sido la insuficiencia respiratoria causada por la obesidad. Uno solo de los proyectos 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 guideline de la sociedad respiratoria más importante del mundo (American Thoracic Society). Esta guía, junto a otras publicaciones del grupo, han conseguido cambiar la práctica clínica
del tratamiento internacionalmente.
A final de 2021, el grupo tenía 19 proyectos en marcha y había publicado más de 200 artículos indexados.
Su composición es multidisciplinar y está integrada por médicos, ingenieros, estadísticos, psicólogos, antropólogos,
enfermeros y técnicos de apoyo.
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3.6.2. Datos destacados			
			

Número total de investigadores

Por entidad

Por género
1

UEX

17

CSYPS

18

Por titulación

Hombre

9

Diplomado

1

Medicina

10

Mujer

9

Doctor

5

Psicología

2

Licenciado

11

Enfermería

3

Otros

3

Técnico

Por proyectos de investigación

1

2.147.121,50

Ingresos totales (en euros)

Por transferencia y
contratos de servicios

66.000
2.081.121,50

Por rama
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3.6.3. Proyectos de investigación solicitados					
							

Captación total de fondos prevista (en euros)

Número proyectos solicitados

10.681.423

4

Impact of Sleep-disordered Breathing Management in Systemic Hypertension Control: Metasleep project
Objetivo

The overall objective of the METASLEEP project is to establish a new paradigm in the treatment of
hypertension through the management of sleep disordered breathing.

Período de ejecución

2021-2024

Coordinador

Ferrán Barbé Illa

Presupuesto total

2.394.899 €

Institución/es financiadora/s

Instituto de Salud Carlos III

Desarrollo tecno-estratégico de un sistema inteligente de dosificación del oxígeno con control fisiológico remoto para su
aplicación clínica en pacientes con terapia continua domiciliaria
Objetivo

Planificar e intervenir en el proceso de adaptación/desarrollo y fabricación de la tecnología necesaria para proporcionar una arquitectura de comunicación profesional/paciente para el control
remoto de la oxigenoterapia continua domiciliaria (OCD) en pacientes del sistema público de salud
que residen en núcleos rurales y urbanos así como en residencias geriátricas. Desarrollar una plataforma logística y operativa para la recepción y gestión de los datos obtenidos por control remoto
con la monitorización de los pacientes participantes. Paralelamente evaluaremos la calidad de la
prestación, monitorizaremos la eficacia de la OCD y el comportamiento de diferentes variables
fisiológicas.

Período de ejecución

2021-2022

Coordinador

Jaime Corral Peñafiel

Presupuesto total

467.181€

Institución financiadora

Instituto de Salud Carlos III

Predicción en IRA: medicina de precisión y desenlaces (PIRAMYD)
Objetivo

Proporcionar al SNS herramientas validadas de medicina personalizada de precisión para la
atención de los pacientes que, tras un episodio de IRA, presentan secuelas graves que limitan
su retorno al entorno socio-laboral, mediante el análisis de datos masivos clínicos, genéticos y
moleculares.

Período de ejecución

2021-2024

Coordinador

Óscar Peñuelas Rodríguez

Presupuesto total

7.819.343€

Institución/es financiadora/s

Instituto de Salud Carlos III
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3.6.4. Publicaciones científicas originales

14
1

publicaciones indexadas en JCR, Scopus,
Google Schoolar o similares

publicación
no indexadas JCR

20

Presentaciones en
Congresos científicos
En Ponencias: 14
En Comunicaciones Orales: 6

1

3

Otras publicaciones
científicas

2

Seminarios,
Sesiones Clínicas
y Talleres para el
personal

capítulo de libro

Las tres publicaciones más destacadas por factor de impacto en 2021:
Título
Nasal versus oronasal masks for home non-invasive ventilation in patients with chronic hypercapnia: a systematic review and individual
participant data meta-analysis.

Publicación
Thorax

Autoría
Lebret M, Léotard A, Pépin JL, Windisch W, Ekkernkamp E, Pallero M, Sánchez- Quiroga MÁ, Hart N, Kelly JL, Patout M, Funk GC, Duiverman
ML, Masa JF, Simonds A, Murphy PB, Wijkstra PJ, Dreher M, Storre J, Khouri C, Borel JC

Sinopsis
Oronasal masks are the most used interface for the delivery of home NIV in patients with OHS and COPD; however, there is no difference
in the efficacy or tolerance of oronasal or nasal masks.
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Título
Primary vs. Specialist Care for Obstructive Sleep Apnea: A Systematic Review and Individual Participant Data Level Meta-Analysis.

Publicación
Ann Am Thorac Soc

Autoría
Van Ryswyk EM, Benítez ID, Sweetman AM, Nadal N, Chai-Coetzer CL, Masa JF, Gómez de Terreros FJ, Adams RJ, Sánchez-de-la-Torre M,
Stocks N, Kaambwa B, McEvoy RD, Barbé F.

Sinopsis
Similar outcomes in primary care at a lower cost provide strong support for implementation of primary care-based management of sleep
apnea.

Título
Association of Obstructive Sleep Apnea with the Aging Process.

Publicación
Ann Am Thorac Soc

Autoría
Pinilla L, Santamaria-Martos F, Benítez ID, Zapater A, Targa A, Mediano O, Masa JF, Masdeu MJ, Minguez O, Aguilà M, Barbé F, Sánchezde-la-Torre M.

Sinopsis
In subjects under 50 years of age, OSA is associated with an increase in specific hallmarks of aging, independent of several known confounding factors.

3.6.5. Transferencia

16
778.070

proyectos, convenios,
contratos y servicios.

1

euros
captados

guía de consenso internacional.
“International Consensus Document
on Obstructive Sleep Apnea. Arch
Bronconeumol (Engl Ed). 2021 Mar
24;S0300-2896(21)00115-0”

4

actividades de
cooperación
científico-técnica

4

participaciones en Comités de
Sociedades científicas. American
Thoracic Society (ATS),
European Respiratory Society
(ERS), Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR), Sociedad Esapñola
del Suueño (SES), Neumosur,
Sociedad Extremeña del Aparato
Respiratorio (SEAR)
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3.6.6. Difusión y cultura científica

16
actividad de
comunicación
científica

1

18

taller / guía de
Educación para
la salud

4

actividades
comunicación
generalista

1
publicaciones
divulgativas

reunión
internacional

3
Convenios con
otras Instituciones
y Grupos de
Investigación

1
jornada de
puertas abiertas

3.6.7. Formación

14

rotaciones de
residentes

3

Máster Título
Propio

1

Máster
Universitario

5

Actividades
y guión para
profesionales
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3.7. Neurodegeneración.
Mecanismos moleculares y
modos de protección

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

3.7.1. Resumen de actividad 								
				
Las líneas de trabajo durante 2021 han proseguido centradas en el estudio de mecanismos moleculares básicos relacionados con la etiopatogenia de la enfermedad de Parkinson, regulación de autofagia y papel de proteínas derivadas
de genes PARK en ambos procesos.
Por otra parte, también se ha proseguido la colaboración y prestación de servicios al Servicio Extremeño de Salud en
materia de diagnóstico molecular de la enfermedad de Parkinson y continuamos la línea abierta de colaboración con
la Fundación Isabel Gemio en materia de distrofias musculares. En 2021 hemos analizado el metaboloma completo
de enfermos de Parkinson idiopáticos y de otros cuyo origen es genético (con mutaciones G2019S y R1441G en la
proteína LRRK2) y modelos de ratón en lo que se induce parkinsonismo mediante la inoculación de una sustancia llamada 6-OHDA. La relevancia de estos resultados viene dada al haber sido descritos tanto en casos familiares como
idiopáticos de la enfermedad en humanos y en modelos animales de la misma.
En los dos casos, tanto en las personas enfermas como en el modelo animal experimental, se
ha hallado variaciones significativas similares de
metabolitos en el plasma sanguíneo. Así, se aprecia un aumento de los niveles plasmáticos de ácidos biliares no conjugados, de metabolitos relacionados con el metabolismo de los compuestos
nitrogenados (como xantina o hipoxantina) y una
reducción de colesterol y ácido úrico.

Las líneas de trabajo han seguido centradas
en el estudio de mecanismos moleculares básicos
relacionados con la etiopatogenia de la enfermedad de
Parkinson, regulación de autofagia y papel de proteínas
derivadas de genes PARK en ambos procesos

Este trabajo abre las puertas al uso de estos metabolitos como biomarcadores de la enfermedad, desde el punto de
vista de diagnóstico precoz o de pronóstico, además la alteración en los niveles de estos metabolitos puede indicar
la presencia de algunas dianas moleculares de la enfermedad aún no exploradas. Este trabajo se ha realizado en
colaboración con los Grupos CIBERNED liderados por Adolfo López de Munain, Jordi Pérez Tur y Ana Pérez Castillo
y con el Dr. Guido Kroemer del Institut Gustave Roussy en Villejuif, Francia. En relación con el Proyecto financiado
por la Fundación Isabel Gemio se ha iniciado el estudio de rol de la disfunción del sistema autofágico/lisosomal en
Distrofia Miotónica tipo I (DM1) y en distrofia facioescapulohumeral.
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Para ello utilizamos modelos de fibroblastos obtenidos de pacientes de ambas patologías en colaboración con el Dr.
Adolfo López de Munain de CIBERNED. El grupo se está centrando en conocer la estructura lisosomal y sus posibles
disfunciones en ambos modelos, ensayando moléculas susceptibles de revertir fenotipos. Asimismo, en 2021 se
ha descrito el papel de la necroptosis en modelos celulares de enfermedad de Parkinson provenientes de enfermos
portadores de la mutación G2019S de LRRK2. Se observa que la necrosis programada no se activó en las células de
los pacientes con EP, pero se activó en las células expuestas a rotenona.
La necrostatina-1 (Nec-1), un inhibidor de la vía de la necroptosis, previno la necroptosis inducida por rotenona en
modelos de EP. Sin embargo, Nec-1 afectó la morfología mitocondrial y no pudo proteger las mitocondrias contra la
toxicidad de la rotenona. Por lo tanto, a pesar de la inhibición de la necroptosis mediada por rotenona, los modelos
de EP fueron susceptibles a los efectos tanto de Nec-1 como de rotenona. Se ha iniciado una línea de trabajo relacionada con el uso de productos naturales en la promoción de la salud, especialmente en el caso de las enfermedades
neurodegenerativas, y longevidad. De esta manera el grupo trabaja con ciertas sustancias procedentes del sector
apícola en la modulación de autofagia como agente reductor de agregados intracelulares, especialmente en relación
con la enfermedad de Parkinson y el aumento de la longevidad.
Con respecto a la colaboración con el Servicio Extremeño de Salud hay que destacar que se mantiene el convenio de
prestación de servicios en relación con el diagnóstico molecular de la enfermedad de Parkinson y Alzheimer. Durante
2021 se han establecido las primeras líneas de investigación conjunta orientadas a proyectos de investigación en
COVID 19. Este Grupo participa en dos proyectos, coordinando uno de ellos actuando el Dr. José Manuel Fuentes
como IP, concretamente en la búsqueda de marcadores genéticos e inmunológicos de susceptibilidad.

3.7.2. Datos destacados			
			

Número total de investigadores

Por entidad
UEX
CSYPS

Por género
14
1

Hombre
Mujer

15

Por titulación
3
12

Por rama
1

Medicina

Doctor

7

Biología

3

Graduado

6

Bioquímica

3

Técnico

1

Veterinaria

2

Enfermería

4

Otros

2

Diplomado

1
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384.000

Ingresos totales (en euros)

Por proyectos de investigación

Por transferencia y
contratos de servicios

334.000

3.000

Por Formación

47.000

3.7.3. Proyectos de investigación solicitados					
							

4

Número proyectos solicitados

Por sector
Público

Por origen de fondos
4

Nacionales

2

Europeos

1

Regionales

1
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3.7.4. Publicaciones científicas originales

4
7

publicaciones indexadas en JCR, Scopus,
Google Schoolar o similares

Presentaciones en
Congresos científicos

1

Seminario

En Pósteres: 5
En Ponencias: 2

1

capítulo de libro

1

libro

Las tres publicaciones más destacadas por factor de impacto en 2021:
Título
The parkinsonian LRRK2 R1441G mutation shows macroautophagy-mitophagy dysregulation concomitant with endoplasmic reticulum
stress.

Publicación
Cell Biology and Toxicology

Autoría
Alegre-Cortes E, Martínez-Chacón G, Fuentes JM, Yakhine-Diop SMS.

Sinopsis
Autophagy is a mechanism responsible for the degradation of cellular components to maintain their homeostasis. However, autophagy
is commonly altered and compromised in several diseases, including neurodegenerative disorders. Parkinson’s disease (PD) can be considered a multifactorial disease because environmental factors, genetic factors, and aging are involved. Several genes are involved in PD
pathology, among which the LRRK2 gene and its mutations, inherited in an autosomal dominant manner, are responsible for most genetic
PD cases. The R1441G LRRK2 mutation is, after G2019S, the most important in PD pathogenesis. Our results demonstrate a relationship
between the R1441G LRRK2 mutation and a mechanistic dysregulation of autophagy that compromises cell viability. This altered autophagy mechanism is associated with organellar stress including mitochondrial (which induces mitophagy) and endoplasmic reticulum
(ER) stress, consistent with the fact that patients with this mutation are more vulnerable to toxins related to PD, such as MPP+.
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Título
Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (4th edition)

Publicación
Autophay

Autoría
Klionsky DJ, Abdel-Aziz AK, Abdelfatah S, et al.

Sinopsis
In 2008, we published the first set of guidelines for standardizing research in autophagy. Since then, this topic has received increasing
attention, and many scientists have entered the field. Our knowledge base and relevant new technologies have also been expanding.
Thus, it is important to formulate on a regular basis updated guidelines for monitoring autophagy in different organisms. Despite numerous
reviews, there continues to be confusion regarding acceptable methods to evaluate autophagy, especially in multicellular eukaryotes.
Here, we present a set of guidelines for investigators to select and interpret methods to examine autophagy and related processes, and for
reviewers to provide realistic and reasonable critiques of reports that are focused on these processes. These guidelines are not meant to
be a dogmatic set of rules, because the appropriateness of any assay largely depends on the question being asked and the system being
used. Moreover, no individual assay is perfect for every situation, calling for the use of multiple techniques to properly monitor autophagy
in each experimental setting. Finally, several core components of the autophagy machinery have been implicated in distinct autophagic
processes (canonical and noncanonical autophagy), implying that genetic approaches to block autophagy should rely on targeting two
or more autophagy-related genes that ideally participate in distinct steps of the pathway. Along similar lines, because multiple proteins
involved in autophagy also regulate other cellular pathways including apoptosis, not all of them can be used as a specific marker for bona
fide autophagic responses. Here, we critically discuss current methods of assessing autophagy and the information they can, or cannot,
provide. Our ultimate goal is to encourage intellectual and technical innovation in the field.

Título
Neuroprotective properties of queen bee acid by autophagy induction.

Publicación
Cell Biology and Toxicology

Autoría
Martínez-Chacón G, Paredes-Barquero M, Yakhine-Diop SMS, Uribe-Carretero E, Bargiela A, Sabater-Arcis M, Morales-García J, Alarcón-Gil
J, Alegre-Cortés E, Canales-Cortés S, Rodríguez-Arribas M, Camello PJ, Pedro JMB, Perez-Castillo A, Artero R, Gonzalez-Polo RA, Fuentes
JM, Niso-Santano M.

Sinopsis
Autophagy is a conserved intracellular catabolic pathway that removes cytoplasmic components to contribute to neuronal homeostasis.
Accumulating evidence has increasingly shown that the induction of autophagy improves neuronal health and extends longevity in several animal models. Therefore, there is a great interest in the identification of effective autophagy enhancers with potential nutraceutical
or pharmaceutical properties to ameliorate age-related diseases, such as neurodegenerative disorders, and/or promote longevity. Queen
bee acid (QBA, 10-hydroxy-2-decenoic acid) is the major fatty acid component of, and is found exclusively in, royal jelly, which has beneficial properties for human health. It is reported that QBA has antitumor, anti-inflammatory, and antibacterial activities and promotes
neurogenesis and neuronal health; however, the mechanism by which QBA exerts these effects has not been fully elucidated. The present
study investigated the role of the autophagic process in the protective effect of QBA. We found that QBA is a novel autophagy inducer that
triggers autophagy in various neuronal cell lines and mouse and fly models. The beclin-1 (BECN1) and mTOR pathways participate in the
regulation of QBA-induced autophagy. Moreover, our results showed that QBA stimulates sirtuin 1 (SIRT1), which promotes autophagy by
the deacetylation of critical ATG proteins. Finally, QBA-mediated autophagy promotes neuroprotection in Parkinson’s disease in vitro and
in a mouse model and extends the lifespan of Drosophila melanogaster. This study provides detailed evidences showing that autophagy
induction plays a critical role in the beneficial health effects of QBA.
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3.7.5. Transferencia

4
3.000

5

proyectos, convenios, contratos
y servicios.

1

euros
captados

Asesorías y Consultorías a
administración/empresa.
EQA

participación en un Comité de Sociedades científicas.
Sociedad Española de Autofagia

3.7.6. Difusión y cultura científica

5

5

actividades de
comunicación generalista

actividades de
comunicación científica

2

6

jornada de
puertas abiertas

Reuniones
internacionales

3.7.7. Formación

7

alumnos de Grado
universitario en
actividades del
Grupo

1

programa de
Doctorado
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3.8. Biosuperficies y Procesos
Interfaciales (AM_Ex)
María Luisa González.
Catedrática de Física
Aplicada de la Universidad de
Extremadura.

3.8.1. Resumen de actividad 								
				
El Grupo de Investigación Biosuperficies y Fenómenos Interfaciales se creó en 2001, formando parte del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), con sus componentes funcionalmente adscritos a los Departamentos 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 microorganismos -bacterias o levaduras-.
Esta investigación se soporta sobre la experienDesde su constitución, este grupo ha trabajado
cia previa del grupo en el campo de la Física de
Interfases, especialmente en el estudio de superpara analizar, comprender y modificar las interacciones
ficies sólidas y líquidas modificadas por la adsorque aparecen entre las superficies de materiales y
ción de diferentes compuestos. Esta experiencia,
microorganismos y que provocan el comienzo de la
junto con la diversidad de la formación académicolonización del material -abiótico o biológico- por
ca de los integrantes del Grupo -Física, Química,
Biología e Ingenierías-, le permite afrontar la inmicroorganismos -bacterias o levadurasvestigación 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 proceso 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 comparte 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 nacionales 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.
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3.8.2. Datos destacados			
			

11

Número total de investigadores

Por entidad

Por género
11

UEX

Por titulación

Por rama

Hombre

3

Doctor

8

Biología

Mujer

8

Licenciado

3

Física

7

Otros

3

3.8.4. Publicaciones científicas originales

9

publicaciones indexadas en JCR, Scopus,
Google Schoolar o similares

Las tres publicaciones más destacadas por factor de impacto:
Título
Effect of plasma treatment on the surface properties of polylactic acid films

Publicación
“Polymer Testing 96,107097”

Autoría
Luque-Agudo, V., Hierro-Oliva, M., Gallardo-Moreno, A.M., González-Martín, M.L.

Título
3D-PLA-experimental set up to display the electrical background of the so-called geometric factor of electrokinetic cells

Publicación
“Physical Chemistry Chemical Physics 23(26), pp. 14477-14485”

Autoría
Romero-Guzmán, D., Gallardo-Moreno, A.M., González-Martín, M.L.

Título
Influence of solvent and substrate on hydrophobicity of pla films.

Publicación
“Polymers 13(24),4289”

Autoría
Luque-Agudo, V., Gallardo-Moreno, A.M., González-Martín, M.L.

1

Actividad de los servicios
de apoyo

4
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4.1. Centro de investigación
Clínica de Badajoz (CICAB)
Humberto Fariñas. Doctor en
Farmacología. Coordinador
de Red SCReN Spanish
Clinical Research Network
ISCIII.

4.1.1. Resumen de actividad
El CICAB nace en octubre de 2005, promovido por la Consejería de Sanidad y Consumo y el Área de Salud de Badajoz,
con la colaboración de la Universidad de Extremadura, y se constituye formalmente en 2006. En 2021 cumple, por
tanto, su XV aniversario. En estos 15 años, el CICAB ha venido trabajando para estimular la calidad de la investigación
clínica en esta Comunidad, contribuyendo de esa forma a una rama esencial de las ciencias de la salud, la que se
ocupa de la seguridad y efectividad de los tratamientos.
La Unidad 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 orgaLa actividad de la unidad durante el año 2021
nizar sus estudios. La actividad de la unidad duincluye nuevas colaboraciones
rante el año 2021 incluye nuevas colaboraciones
como la del Servicio de Oncología-radioterápica y
como la del Servicio de Oncología-radioterápica
Hematología; así como la inclusión de 13 nuevos
y Hematología; así como la inclusión de 13 nuevos ensayos clínicos en 2021, sumando un total
ensayos clínicos en 2021, sumando un total de 73
de 73 ensayos abiertos. Además, se han incluido
ensayos abiertos
175 nuevos pacientes valorados para su posible
reclutamiento.
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4.1.2. Datos destacados			
			

Número total de investigadores/trabajadores

Por entidad

Por género
4

CSYPS

4

Por titulación

Por rama

Hombre

2

Diplomado

1

Medicina

2

Mujer

2

Doctor

1

Otros

2

Otros

2

4.1.3. Proyectos de investigación								
				

Número de estudios y ensayos clínicos iniciados en 2021

13

Descripción de estudios y ensayos clínicos

Título del Proyecto

Servicios

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

Problema de Salud
Leucemia mieloide aguda

pevonedistat frente a azacitidina en adultos con LMA de nuevo diagnóstico ancianos
y/o no candidatos a quimioterapia estándar de inducción.
Estudio observacional restrospectivo-prospectivo en pacientes con tumores genitouri- CICAB/Oncología

Cáncer genitourinario con

narios que presentan infección COVID-19.

infección por Covid-19

Registro de Tumores Torácicos

CICAB/Oncología

Cáncer de pulmón o tumor
torácico

Análisis de la efectividad de la quimioterapia neoadyuvante en el tratamiento del cán- CICAB/Cirugía

Cáncer de colon o recto

cer de colon localmente avanzado.
Estudio observacional retrospectivo multicéntrico para evaluar el manejo clínico de pa- CICAB/Oncología

Tumores metastásicos co-

cientes diagnosticados con tumores metastásicos colorrectales y caracterizar el manejo

lorrectales

de dMMR y MSI-H en España.
Ensayo fase IIIB de un solo brazo, de durvalumab en combinación con platino-etopósi- CICAB/Oncología
do para pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña en estadío extendido que
no han recibido tratamiento, reflejando la práctica clínica real en España.

Cáncer de pulmón
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Descripción de estudios y ensayos clínicos (sigue)

Título del Proyecto

Servicios

Problema de Salud

Detección de riesgo de desnutrición y sarcopenia en pacientes con cáncer de pulmón CICAB/Endocrinología Cáncer de pulmón
avanzado mediante la aplicación R-MAPP.

y Nutrición

Ensayo aleatorizado de fase III de trastuzumab + alpelisib +/- fulvestrant frente a tras- CICAB/Oncología

Cáncer de mama

tuzumab + quimioterapia en pacientes con cáncer de mama avanzado HER2+ con
mutación de PIK3CA previamente tratadas.
Ensayo fase III, internacional, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y controlado con CICAB/Oncología

Cáncer de pulmón

placebo de durvalumab tras el tratamiento con radioterapia estereotáctica corporal,
para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, estadio I/II no
resecado, con ganglios linfáticos negativos.
Ensayo de fase 2, abierto, para evaluar enoblituzumab en combinación con retifanlimab CICAB/Oncología

Carcinoma de células esca-

o tebotelimab, como tratamiento de primera línea en pacientes con carcinoma de célu-

mosas y cuello

las escamosas de cabeza y cuello recurrente o metastásico.
Ensayo aleatorizado fase III de nivolumab en adyuvancia y quimioterapia concomitante CICAB/Oncología Ra- Cáncer de cabeza y cuello
en pacientes de alto riesgo con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello dioterápica
resecado.
Análisis de supervivencia tras neoadyuvancia en cáncer de páncreas resecable con CICAB/Cirugía Hepa- Adenocarcinoma pancreáfactores de riesgo.

tobiliopancréatica

y tico

Trasplante Hepático
Estudio retrospectivo y multicéntrico de pacientes ancianas con cáncer de ovario trata- CICAB/Oncología Ra- Cáncer de ovario
das con trabectedina y doxorrubicina liposomal pegilada según ficha técnica.

dioterápica
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4.2. Biobanco del Área de
Salud de Badajoz
Emilio Doblaré.
Doctorado en Medicina.
Especialidad en Inmunología

4.2.1. Resumen de actividad
El Biobanco del Área de Salud de Badajoz durante este año ha seguido ofreciendo apoyo a la investigación biomédica
y a las acciones asistenciales. Las actividades más destacadas se han dividido, principalmente, en tres bloques. En
relación con en el ámbito de la investigación biomédica podemos destacar:
a. Creación de nuevos circuitos para la recogida de muestras de patologías solicitadas por
nuevos investigadores, como por ejemplo, fibroblastos de piel de pacientes con miopatías
congénitas raras y broncoscopias de pacientes con dificultades respiratorias.
b. Análisis de tarifas a nivel nacional de los distintos biobancos y creación del tarifario de la
cartera de servicios del Biobanco del área de
salud de Badajoz.

En 2021, en el ámbito asistencial el Biobanco
ha implementado mejoras en la recogida y
almacenamiento de tejidos y ha participado en la
renovación de acreditaciones de establecimientos
sanitarios ya autorizados para la extracción,
almacenamiento e implante de tejidos ocular y óseo
y, el asesoramiento de nuevas acreditaciones de
establecimientos sanitarios

c. Colaboración para la realización de la página
web del área de salud de Badajoz.
d. Desarrollo del proyecto titulado: “Estudio de respuesta humoral frente a coronavirus y monitorización de anticuerpos específicos frente a SARS-CoV2”, liderado por Dr. Emilio Doblaré.
e. El grupo ha estado trabajando en la incorporación como Biobanco Adherido a la Plataforma de Biobanco y Biomodelos del Instituto de Salud Carlos III, donde finalmente en diciembre se ha firmado un contrato de colaboración entre nuestro Biobanco y esta plataforma nacional de biobancos. En cuanto a la gestión y asesoramiento
por parte del Biobanco, se ha realizado un informe de asesoramiento para crear una estructura organizativa en
red adecuada a las necesidades de la comunidad extremeña y con los requisitos mínimos para que los nuevos
nodos responsables de muestras, distribuidos por la comunidad, estén bajo el paraguas normativo y de calidad
que se exige a las unidades de apoyo a la investigación biomédica, como son los biobancos.
En el ámbito asistencial, hay que mencionar que:
a. Se han implementado mejoras en la recogida y almacenamiento de tejidos, así como la gestión de solicitudes
de petición de muestras y envíos por toda la comunidad. Además, se ha realizado la memoria de actividad de la
parte asistencial del Biobanco solicitada anualmente por la organización nacional de trasplante.
b. El grupo ha participado en la renovación de acreditaciones de establecimientos sanitarios ya autorizados para la
extracción, almacenamiento e implante de tejidos ocular y óseo y, el asesoramiento de nuevas acreditaciones de
establecimientos sanitarios.
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4.2.2. Datos destacados			
			

3

Número total de investigadores

Por entidad
CSYPS

Por género
3

Por titulación

Por rama

Hombre

1

Doctor

2

Medicina

1

Mujer

2

Técnico

1

Biología

1

Otros

1

4.2.3. Proyectos de investigación solicitados					
							

Captación total de fondos prevista (en euros)

1

Número proyectos solicitados

Por sector
Público

Por origen de fondos
1

Regionales

1

48.000
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Estudio en la población extremeña de la respuesta humoral/celular frente a la exposición al virus SARS-CoV2 en diferentes
procesos: infección y exposición a la vacuna
Este proyecto está focalizado en aumentar el conocimiento de la COVID19. Con esta hipótesis, el
Objetivo

objetivo general consiste en conocer mejor, de forma concreta, aspectos esenciales del desarrollo
de la inmunidad humoral específica y cruzada frente a la COVID-19.

Período de ejecución

1/06/2022-31/12/2023

Coordinadores

Emilio Doblaré Castellano

Presupuesto total

48.000€

4.2.4. Publicaciones científicas originales

1

publicación
indexadas JCR

1

Presentaciones en
Congresos científicos
En Pósteres: 1
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Datos globales 2021

5
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5.1. Personal investigador
119

Número total de investigadores

Por entidad

Por género

Por titulación

UEX

50

Hombre

47

Diplomados

SES

56

Mujer

72

Doctor

64

3

Doble vinculación

13

Licenciados

22

Graduados

22
8

Técnicos

3
13

8
47

50
56

64

72

22

Por rama
Medicina

43

Biología

28

Enfermería

12

Física

7

Psicología

5

Bioquímica

3

Veterinaria

2

Farmacia

1

Matemáticas

1

Fisioterapia
Otros

1
16

1
11
2
3
5

16
43

7
12

22

28
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5.2. Recursos totales
3.073.789,83 €

Ingresos totales (en euros)

Por grupos de investigación

250.000

Farmacogenética y Medicina Personalizada

100.000

100.000
62.795

384.000

62.795

Grimex
Neumólogos Cacereños

2.147.121,50

Inmunofisiología

129.873,33
0

Microbiología
Neurodegeneración

384.000

Biología Molecular del Cáncer

250.000

Biosuperficies

0

CICAB

0

Biobanco

0

2.147.121,50

129.873,33

66.800
4.000

89.000
Por tipo de ingresos
Proyectos de investigación

2.913.989,33

Transferencia y contratos de servicios

89.000

Formación

66.800

Otros

4.000

2.913.989,33
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5.3. Captación de ingresos
prevista
Captación total de fondos prevista (en euros)

13.494.015,23€

250.000
Por grupos de investigación
Farmacogenética y Medicina Personalizada
Grimex
Neumólogos Cacereños
Inmunofisiología
Microbiología

300.000
960.343

48.000
960.343

0
10.681.423
1.254.249,23
0

Neurodegeneración

300.000

Biología Molecular del Cáncer

250.000

Biosuperficies

0

CICAB

0

Biobanco

1.254.249,23

48.000

10.681.423
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5.4. Proyectos de investigación
solicitados
Número proyectos solicitados

35

Por grupos de investigación

1

Farmacogenética y Medicina Personalizada

3

Grimex

7

Neumólogos Cacereños

4

Inmunofisiología

3
0

Microbiología

3
7

13

4

Neurodegeneración

4

0

Biología Molecular del Cáncer

3

4

0

Biosuperficies

13

CICAB

1

Biobanco

2
Por sector
Público

16

Privado

2

16

1
4

Por origen de fondos
Europeos

1

Nacionales

13

Regionales

4

13
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5.5. Publicaciones en revistas
93

Publicaciones en revistas

Por grupos de investigación

1

Farmacogenética y Medicina Personalizada

8

Grimex

42

Neumólogos Cacereños

15

4

Inmunofisiología

5

Microbiología

6

6

Neurodegeneración

4

5

Biología Molecular del Cáncer

3

Biosuperficies

9

8

9

3

42
15

0

CICAB

1

Biobanco

7

Por tipo de publicación
En publicaciones indexadas
En publicaciones no indexadas

86
7

86
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Publicaciones en revistas indexadas

86

1
Por grupos de investigación
9

8

Farmacogenética y Medicina Personalizada
Grimex

36

Neumólogos Cacereños

14

Inmunofisiología

5

Microbiología

6

Neurodegeneración

4

Biología Molecular del Cáncer

3

Biosuperficies

9

8

3
4
6
36

5
14

0

CICAB

1

Biobanco

Publicaciones en revistas no indexadas

7

Por grupos de investigación
Farmacogenética y Medicina Personalizada

0

Grimex

6

Neumólogos Cacereños

1

Inmunofisiología

0

Microbiología

0

Neurodegeneración

0

Biología Molecular del Cáncer

0

Biosuperficies

0

CICAB

0

Biobanco

0

1

6

96 Memoria 2021

6. La estrategia extremeña contra el COVID19

5.6. Otras publicaciones
científicas
Otras publicaciones científicas: revisiones y monografías

Por grupos de investigación
2
Farmacogenética y Medicina Personalizada

0

Grimex

9

Neumólogos Cacereños

4

Inmunofisiología

0

Microbiología

0

4

9

2

Neurodegeneración
Biología Molecular del Cáncer

0

Biosuperficies

0

CICAB

0

Biobanco

0

3

1

Por tipo de publicación
Libros

1

Capítulos de libros

11

Otros

3

11

15
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5.7. Presentaciones, congresos científicos,
conferencias y seminarios
Número total de presentaciones

113

3 1

Por grups de investigación
0

Farmacogenética y Medicina Personalizada
Grimex

58

Neumólogos Cacereños

22

Inmunofisiología

21

8
21
58

0

Microbiología
Neurodegeneración

8

Biología Molecular del Cáncer

3

Biosuperficies

0

CICAB

0

22

1

Biobanco

10
9
Por tipo de evento
94

Congresos Científicos

94

9

Conferencias
Seminarios, sesiones clínicas y talleres

Por tipo de presentación
en congreso científico
Ponencias

23

Pósteres

42

Comunicaciones orales

29

10

23

29

42
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5.8. Proyectos de transferencia,
innovación, convenios y contratos
Total de proyectos captados (en euros)

17

Por grupos de investigación
Farmacogenética y Medicina Personalizada

1

0
0

Grimex

16

Neumólogos Cacereños

1

Inmunofisiología
Microbiología

0

Neurodegeneración

0

Biología Molecular del Cáncer

0

Biosuperficies

0

CICAB

0

Biobanco

0

16

Total de recursos captados (en euros)

3.000

Por grupos de investigación
Farmacogenética y Medicina Personalizada

0

Grimex

0

Neumólogos Cacereños
Inmunofisiología
Microbiología
Neurodegeneración

1.248.768,58€

778.070,58
467.698

467.698

0
3.000

Biología Molecular del Cáncer

0

Biosuperficies

0

CICAB

0

Biobanco

0

778.070,58
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5.9. Guías de consenso
Número total de guías de consenso

3

Por grupos de investigación
0

Farmacogenética y Medicina Personalizada

2

Grimex

1

Neumólogos Cacereños
Inmunofisiología

0

Microbiología

0

Neurodegeneración

0

Biología Molecular del Cáncer

0

Biosuperficies

0

CICAB

0

Biobanco

0

Por alcance

2

1

Guías de consenso internacional

2

Guías de consenso nacional

1

Guías de consenso regional

1

0

2
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5.10. Actividades de difusión y
estrategia de comunicación
Número total de actividades de difusión

52

Por grupos de investigación

7

10
Farmacogenética y Medicina Personalizada

0
7

Grimex

1

34

Neumólogos Cacereños

1

Inmunofisiología

34

0

Microbiología

10

Neurodegeneración
Biología Molecular del Cáncer

0

Biosuperficies

0

CICAB

0

Biobanco

0

Por tipo

22

Comunicación generalista

30

Comunicación científica

22

30
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5.11. Actividades de promoción
de la cultura científica
19

Número total de promoción de la cultura científica

Por grupos de investigación
2
Farmacogenética y Medicina Personalizada

14

Grimex

2

Neumólogos Cacereños
Inmunofisiología

0

Microbiología

1
0

Biosuperficies

0

CICAB

0

Biobanco

0

14

6

Por tipo

Jornadas de puertas abiertas

2

2

Neurodegeneración
Biología Molecular del Cáncer

Publicaciones divulgativas

1

0

13
6

13

102 Memoria 2021

6. La estrategia extremeña contra el COVID19

5.12. Actividades de educación para la
salud y relaciones con los pacientes
Número total de actividades

7

Por grupos de investigación
Farmacogenética y Medicina Personalizada

0

Grimex

4

Neumólogos Cacereños

1

Inmunofisiología

2

Microbiología

0

Neurodegeneración

0

Biología Molecular del Cáncer

0

Biosuperficies

0

CICAB

0

Biobanco

0

2
4
1

Por tipo
Publicaciones divulgativas

3

Jornadas de puertas abiertas

4

4

3
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5.13. Actividades de relaciones
institucionales e internacionalización
Número total de actividades

26

Por grupos de investigación
Farmacogenética y Medicina Personalizada
Grimex

9

Neumólogos Cacereños

7

Inmunofisiología

4

Microbiología
Neurodegeneración

6

0

9

0

4

6

Biología Molecular del Cáncer

0

Biosuperficies

0

CICAB

0

Biobanco

0

7

4
Por tipo
Reuniones internacionales
Convenios con instituciones y grupos de investigación

22
4

22
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5.14. Colaboración de grados universitarios
y formación de residentes
Número total de colaboraciones

33

2
Por grupos de investigación
Farmacogenética y Medicina Personalizada
Grimex
Neumólogos Cacereños
Inmunofisiología
Microbiología
Neurodegeneración
Biología Molecular del Cáncer

7 10

0

14

2
14
140
0
7

140

10

Biosuperficies

0

CICAB

0

Biobanco

0

16

Por tipo
Nº de alumnos de grado en actividades de los grupos
Nº de rotaciones de residentes

157
16

157
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5.15. Formación de postgrado
Número total de másteres oficiales y títulos propios

14

Por grupos de investigación
Farmacogenética y Medicina Personalizada

2

Grimex

2

Neumólogos Cacereños

4

Inmunofisiología

4

Microbiología

0

Neurodegeneración

0

2
4
2

2

2

Biología Molecular del Cáncer
Biosuperficies

0

CICAB

0

Biobanco

0

4

6

Por tipo
Másteres oficiales

8

Títulos propios

6

8
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5.16. Programas de doctorado
29

Número total de programas de doctorado

Por grupos de investigación
Farmacogenética y Medicina Personalizada
Grimex

7

7

13

Neumólogos Cacereños

0

Inmunofisiología

0

Microbiología

1

Neurodegeneración

1

Biología Molecular del Cáncer

7

Biosuperficies

0

CICAB

0

Biobanco

0

7

1
1
13
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Evolución

6
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6.1. Fondos de investigación
captados entre 2006 y 2021
39.375.533€

Captación total de fondos (en euros)

Fondos captados por grupos de investigación

10000000

Farmacogenética y Medicina Personalizada

9.595.393

Grimex

1.440.949
5.605.143

Neumólogos Cacereños

2.648.448

Inmunofisiología
Microbiología y Biosuperficies

6.774.748

Neurodegeneración

5.632.729

8000000

6000000

4000000

6.021.214

Biología Molecular del Cáncer

0

CICAB

2000000

1.440.949

5.632.729

5.605.143
6.774.748
2.648.448

Biobanco

Neurodegeneración

Inmufisiología

Biología Molecular del Cáncer

9.595.393

Microbiología y Biosuperficies

6.021.214

Neumólogos Cacereños

1.656.910

Grimex

0

Farmacogenética y Medicina Personalizada

1.656.910

Biobanco
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40000000
35000000

Por tipo

30000000

35.678.088

Proyectos de investigación

25000000

3.697.445

Convenios y contratos

20000000
15000000

3.697.445

10000000

Proyectos de investigación

0

35.678.008

Por proyectos de investigación

10000000

Farmacogenética y Medicina Personalizada

8.345.632

Grimex

1.294.699
3.731.142,6

Neumólogos Cacereños

2.547.016

Inmunofisiología
Microbiología y Biosuperficies

8000000

6000000

6.562.000

Neurodegeneración

5.519.474

Biología Molecular del Cáncer

6.021.214
0

CICAB

Convenios y contratos

5000000

4000000

2000000

1.294.699
5.519.474
3.731.142,6

6.562.000

2.547.016

Biobanco

Biología Molecular del Cáncer

Neurodegeneración

Microbiología

8.345.632

Inmufisiología

6.021.214

Neumólogos Cacereños

1.656.910

Grimex

0

Farmacogenética y Medicina Personalizada

1.656.910

Biobanco
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Por convenios y contratos
Farmacogenética y Medicina Personalizada

1.249.761

2000000

146.250

212.747

Neurodegeneración

113.255

Biología Molecular del Cáncer

0

CICAB

0

Biobanco

0

1000000

500000

0

113.255
212.747
101.432

1.874.000

1.249.761

146.250

Neurodegeneración

Microbiología y Biosuperficies

1500000

Microbiología

101.432

Inmufisiología

Inmunofisiología

Neumólogos Cacereños

1.874.000

Grimex

Neumólogos Cacereños

Farmacogenética y Medicina Personalizada

Grimex
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6.2. Producción científica
entre 2006 y 2021
Total de publicaciones

1140

87 1

Por grupos de investigación
Farmacogenética y Medicina Personalizada

203

Grimex

328

Neumólogos Cacereños

191

Inmunofisiología

64

Microbiología y Biosuperficies

107

Neurodegeneración

159

203

159
107

328

87

Biología Molecular del Cáncer
Biobanco

1

CICAB

0

64

191

Evolución por años

87

2016

93

2017

47

2018

64

2019

74

2020

85

2021

108

60

40

20

2021

2015

2020

86

2018

2014

80

2019

87

2017

2013

2015

71
81

2016

2011
2012

100

2014

52

2013

2010

2011

59

2012

67

2009

2010

2008

120

2008

51

2009

2007

2007

28

2006

2006
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Evolución anual por unidades de investigación

Farmacogénetica y Medicina
personalizada

25

2021

Grimex

2020

8

2021

2021

0

2020

12

2019

8

2020

2019

2019

2017

13
2018

2018

5

2017

10

2018

22

2017

2015
2016

2016

2015
2016

19

2012

2015

10

2013
2014

21

2012

23

2014

2013
2014

2013

2011

17

2010

2012

15

2011

9

2010

2011

2009

4

2009

10

2010

2007

2009

20

2008

14

2007

2008

2008

11

2006

2

2007

2006

2006

60

2006

0

2007

17

2008

16

2009

14

2010

17

2011

21

2012

26

2013

25

2014

19

2015

24

2016

21

2017

11

2018

20

2019

18

2020

28

2021

51

50
40
30
20
10
0
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Neumólogos Cacereños
25
0

2019

2021
2021

Inmunofisiología

0
2020

19

2019

15

2021

2020

14

2020

2017

2019

5

2018

11

2017

12

2018

2018

2017

2015
2016

19

2015
2016

2016

10

2013
2014

22

2013
2014

15

2015

2011

2014

2012

10

2011

2013

15

2012

7

2010

10

2009

2011
2012

2010

11

2009

2010

20

2007

8

2008

2009

2008

17

2006

4

2008

2007

2007

2006

2006

10

2006

2

2007

5

2008

1

2009

6

2010

4

2011

7

6

2012

4

5

2013

8

2014

4

4

2015

3

3

2016

3

2017

2

2

2018

2
4

1

2019
2020

4

2021

5

9
8
7

0
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Microbiología y Biosuperficies
15

2021

2006

2021

Neurodegeneración

0
2019

15

2020

7

2021

2019

8

2020

2020

2019

3

2017

3

2018

4

2018

2017

2017

2018

10

2015
2016

2016

6
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