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Estimados amig@s, 

En este 2012, declarado Año de la Neurociencia, nos complace presentaros  la novena 

edición de las Jornadas de Jóvenes Investigadores. 

Ha sido una ardua tarea pero aquí estamos, continuando con ese sueño que 

comenzaron nuestros predecesores y dando un grito de ánimo y de esperanza para poder 

seguir  luchando por aquello en lo que creemos. 

Una vez más la unión de esfuerzo e ilusión ha tomado las riendas para continuar con 

esta actividad, la cual consideramos de gran relevancia en el entorno de los jóvenes que están 

iniciando su carrera profesional en el mundo de la ciencia.  

Esta nueva edición volverá a contar con exposiciones orales y tipo póster así como con 

atractivas ponencias donde se tratarán temas de actualidad y de gran interés dentro de la 

comunidad científica. Además, como novedad, hemos incluido una serie de actividades 

específicas paralelas que ayuden a impulsar y fomentar el conocimiento sobre la investigación 

en la sociedad en general. 

También se podrá disfrutar de una serie de eventos sociales que crearán un ambiente 

mucho más distendido, cómodo y agradable entre todos los participantes. 

En tiempos difíciles, el ingenio y la imaginación son ingredientes esenciales en lo que 

se ha convertido una reivindicación de los derechos y reconocimiento de la ciencia en 

general. 

"Hay un tiempo en el que es preciso abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro 

cuerpo, y olvidar nuestros caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el tiempo de la 

travesía: y si no osamos hacerla, quedaremos, para siempre, al margen de nosotros mismos."  

 

Fernando Pessoa 

Por todo ello, esperamos que estas jornadas las viváis y disfrutéis tanto como nosotros, 

sacándoles el máximo partido, ya que no sólo están cargadas de una excelente calidad 

científica sino también humana. 

Finalmente,  agradecer enormemente a todas las personas y entidades que se han 

implicado y ayudado en la realización de este proyecto, sin los cuales no hubiera sido posible. 

Un saludo. 

 

Comité Organizador. 
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MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE 

MAÑANA 
 

9:00 CONCIENCIA-T: Charlas a estudiantes de secundaria (Aula Magna). 
 
9:30 I  CHARLA: “¿Qué es la ciencia?”  
 
10:30 PAUSA DE CAFÉ. 
 
11:00 II CHARLA: “Ciencia en la comunidad de Castilla-La Mancha” 
 

TARDE-NOCHE 
 
19:30 TALLER: “MÚSICA, ARTE Y CEREBRO” (Punto de encuentro de estudiantes de la Facultad      

de Humanidades-Enfermería)  
 
21:00 ENCUENTRO DE BECARIO SOLIDARIO (Bar K Tapas, en calle Tejares) 
 
 

 
JUEVES 4 DE OCTUBRE 

MAÑANA 
 

9:00 RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN (Entrada Aula Magna). 
 
9:30 I SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES (Aula Magna): Biomedicina y Neurociencia  

 Arriaga Aragón, A. “Los biobancos: modo de trabajo en un biobanco local (Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete), e integración en estructuras en red para el apoyo a 
la investigación biomédica”.  

 López Gómez, V. “Efectos del tratamiento intracerebroventricular con leptina, sobre el 
metabolismo del hígado de la rata wistar”. 

 Muñoz Rodríguez J.R. “Efecto del tratamiento crónico con cafeína durante la gestación y 
lactancia en cerebro de rata”. 

 Atienzar Aroca, S. “Respuesta Molecular al daño en el ADN inducido en un modelo de 
enfermedad de Parkinson”.  

 Rivas Ramírez, P. “Canales de doble dominio de poro y modulación muscarínica de trek en 
neuronas simpáticas de ratón en cultivo”.  

 
11:00 INAUGURACIÓN OFICIAL (Aula Magna). 
 
12:00 PAUSA DE CAFÉ. 
 
12:30 II SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES (Aula Magna): Neurociencia en Alzheimer 

 Frontiñan Rubio, J. “Estrés oxidativo y Alzheimer. Aproximación experimental en el modelo 
murino 3xTg-AD”. 

 Díaz Sánchez, S. “Modulación de los receptores de adenosina, dopamina y glutamato en la 
enfermedad de Alzheimer”. 
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13:00 CONFERENCIA INAUGURAL (Aula Magna): “Para aplicar hay primero que descubrir” 
Dr. Jesús Ávila de Grado, Director Dpto. Neurobiología Celular del Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa y director programa CIBERNED (Madrid). 

 
14:00 COMIDA (Cafetería Facultad de Medicina). 

 
TARDE-NOCHE 

 
15:30 I SESIÓN DE PÓSTER (Hall): P1 - P15 
 
16:30 III SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES (Aula Magna): Clínica Miscelánea 

 Beltrán I. “Etiología de la gastroenteritis bacteriana en el área de salud de Albacete”.  
 Yubero Serrano M. “Salud, actitudes y comportamiento sexual de riesgo de embarazo en 

jóvenes universitarios”.  
 Sánchez García M. D. “Trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el adulto 

consumidor de cocaína”. 
 Salmerón Ríos S. “Quality of life and mortality in elderly. FRADEA study”. 

 
17:30 SIMPOSIO (Aula Magna): “Descubriendo las enfermedades raras del cerebro” 

 D. Francesc Palau, Profesor Investigador Instituto de Biomedicina de Valencia y director 
del CIBERER (CSIC, Valencia). “Rareza y complejidad biológica, el modelo de la neuropatía de 
Charcot-Marie-Tooth”. 

 D. José Lucas, Profesor Investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y 
miembro del CIBERNED (Madrid). “Enfermedad de Huntington y otras enfermedades por 
expansión de tripletes CAG”. 

 D. Luis Bataller, Neurólogo Hospital La FE (Valencia). “Investigación en encefalitis 
autoinmunes: de la clínica al laboratorio”. 

                     
20:00 CHARLA COLOQUIO (Salón de Actos del Centro Cultural CCM): “Felicidad en tiempos de 

crisis” 
 D. Jose Manuel Juiz, (Moderador) Director del Instituto en Discapacidades Neurológicas 

(IDINE/UCLM, Albacete). 
 D. Jose Luis Trejo Pérez, Científico titular Instituto Cajal/CSIC de Madrid (Madrid). 
 D. José V. Moncho Bogani, Director Dpto. Ciencias Médicas (UCLM, Albacete). 
 Francisco Callejas Sánchez, Sacerdote y profesor del Instituto Teológico Diocesano de 

Albacete (Albacete). 
 
 
21:30 RECEPCIÓN OFICIAL (Centro Cultural CCM). 
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VIERNES 5 DE OCTUBRE 

MAÑANA 
 
9:00 IV SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES (Aula Magna): Neurociencia y Discapacidad 

 Martínez Ramírez L. A.   “Discapacidad y respeto de los principios de igualdad y dignidad de 
la persona”. 

 Ramírez Aguilar J L. “Discapacidad en el Derecho Mexicano”. 
 Sánchez Guardado L.O. “Mapa de destino de la placoda ótica de aves“. 

 
10:00 MESA REDONDA HOMENAJE (Aula Magna): “Papel de la mujer en la ciencia” 

 Dña. Mercedes del Cura, (Moderadora) Profesora del Dpto. Ciencias Médicas de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (IDINE/UCLM), Albacete). 

 D. Rafael Fernández Chacón, Titular de Fisiología Médica y Biofísica de la Universidad 
de Sevilla (IBIS, Sevilla). 

 Dña. Carolina Martínez Pulido, Profesora Dpto. Biología Vegetal de la Universidad de 
la Laguna (Tenerife). 

 D. José Martínez Pérez, Decano de la Facultad de Medicina de Albacete (UCLM, 
Albacete). 

 
11:30 II SESIÓN DE PÓSTER / CAFÉ (Hall): P16- P29 
 
12:30 V SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES (Aula Magna): Estudios clínicos 

 Morales Puebla A. “Estudio clínico sobre la capacidad de rehabilitación del olfato en 
pacientes laringectomizados”. 

 Nuevo L. “Características Clínicas de Niños Nacidos Prematuros con Bajo y Extremo Bajo 
Peso (<1500grs) en la provincia de Albacete entre los Años 2000 y 2004” 

 
13:00 CONFERENCIA DE CLAUSURA (Aula Magna): “Los genes alrededor y el cerebro in the 

blocks: a neurocockail on the Bench” 
D. Salvador Martínez, Profesor Dpto. Anatomía Humana y Embriología de la Universidad 
Miguel Hernández (Alicante) 

 
14:00 COMIDA (Cafetería Facultad de Medicina). 

 
TARDE-NOCHE 

 
15:30 VI SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES (Aula Magna): Clínica en lesión medular 

 Onate Figuerez A. M. “Efectividad de la punción seca en la resistencia al movimiento pasivo 
y la fuerza en los pacientes con lesión medular incompleta”. 

 Simón Martínez C. “Impacto clínico de la hemorragia secundaria sobre la función 
sensitivomotora después de la lesión medular”. 

 Dimbwadyo Terrer I. “Sistema de Realidad Virtual TOYRA: Ensayo Clínico sobre su 
efectividad en la evaluación y tratamiento de la funcionalidad del miembro superior en 
pacientes con lesión medular cervical”. 

 Bravo Esteban E. “Evaluación de nuevas medias diagnósticas y estrategias para la neuro-
rehabilitación sensitivomotora después de la lesión medular”. 

 
16:30 DESCANSO DE CAFÉ. 
 
17:00 SIMPOSIO (Aula Magna): “Fábricas de tejidos bioartificiales en España” 
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 D. Miguel Alaminos Mingorance, Profesor Titular Dpto. Histología de la Universidad 
de Granada (Granada). “Tratamiento de enfermedades corneales: del trasplante a la 
ingeniería tisular”. 

 D. Álvaro Meana Infiesta, Unidad de Ingeniería Tisular, Centro Comunitario de Sangre y 
Tejidos de Asturias (Oviedo). “Experiencia de una unidad de Ingeniería Tisular en un 
sistema público de salud. Expectativas futuras y nuevas posibilidades de negocio”. 

 
21:30 CENA DE CLAUSURA (Restaurante Don Gil).  
 
01:00 JORNADAS PARTY  
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SESIÓN I: BIOMEDICINA Y NEUROCIENCIA 

LOS BIOBANCOS: MODO DE TRABAJO EN UN BIOBANCO LOCAL (COMPLEJO 
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE), E INTEGRACIÓN EN 

ESTRUCTURAS EN RED PARA EL APOYO A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 

A. ARRIAGA-ARAGÓN (1), Moreno- Górriz (2), S.H. Nam-Cha (3). 

1. Biobanco CHUA. 
2. Directora del Biobanco CHUA y FEA en Servicio de Anatomía Patológica CHUA. 

3. Hospital General Universitario de Albacete. El Biobanco CHUA es miembro de la Red Nacional de Biobancos del 
Instituto de Salud Carlos III. 

 
aaarriaga@sescam.jccm.es 

 
La necesidad de manejar muestras biológicas humanas de forma controlada, reuniendo criterios de calidad tanto biológicos 
como de índole ético-legal, motivó que el Instituto de Salud Carlos III convocara en 2009 ayudas para la puesta en marcha o 
la mejora de los biobancos hospitalarios. El Complejo Hospitalario Universitario de Albacete recibió dicha ayuda y con la 
misma más la dotación de materiales básicos e infraestructuras del hospital estamos gestionando al máximo nivel posible 
nuestro biobanco. Disponemos de  una colección de muestras biológicas a disposición de la comunidad científica, y 
asimismo prestamos apoyo para la conservación y trazabilidad de muestras singulares congeladas con fines diagnósticos. El 
propósito de esta breve comunicación oral es dar a conocer los propósitos mencionados en el párrafo anterior, exponer 
brevemente el recorrido reciente de nuestro biobanco y aportar sucinta información de los contenidos siguientes: 
 
- tipología de muestras disponibles 

- régimen organizativo del biobanco 

- requisitos para la cesión demuestras 

- futuros proyectos en los que esperamos poder participar, entre los que se incluye intermediar en la toma y el envío de 

muestras para proyectos en red en los que participen médicos de nuestro hospital. C: O1 
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EFECTOS DEL TRATAMIENTO INTRACEREBROVENTRICULAR CON LEPTINA, SOBRE 
EL METABOLISMO DEL HÍGADO DE LA RATA WISTAR 

V. LÓPEZ, A. Salamanca, C. Pintado, C. Mora, B. Bárcena, A. Fernández, N. Gallardo, A. Andrés 

Área de Bioquímica. Facultad de Químicas. CRIB, Universidad de Castilla La Mancha, Ciudad Real. 
 

lopez_gomez1985@hotmail.com 

 
 Al igual que ocurre en humanos, la rata Wistar desarrolla resistencia a Insulina con la edad, lo que puede provocar Diabetes 
Tipo II, que se caracteriza por hiperglucemia, hiperlipidemia e hipoinsulinemia. Por otra parte también desarrolla resistencia 
central a la leptina. La leptina es una hormona que produce el tejido adiposo y que disminuye el apetito y el peso corporal a 
través de sus receptores en el cerebro y que se requiere para aumentar los efectos de la insulina. Los niveles en sangre de 
leptina aumentan cuando aumenta la masa de tejido adiposo.  
En este trabajo  utilizamos ratas Wistar de 8 meses de edad con libre acceso al alimento (alta leptina en sangre) o bajo 
restricción calórica (baja leptina en sangre) para ver los efectos conjuntos de la leptina y la restricción nutricional. Se 
estudiaron los efectos de la inyección intracerebroventricular (icv) de leptina sobre el metabolismo del hígado, ya que las 
alteraciones en el metabolismo lipídico del hígado dan lugar a enfermedades como el hígado graso, que a su vez están 
relacionadas con la resistencia a Insulina y leptina. Los resultados indican que la combinación restricción calórica más 
tratamiento con leptina es más eficaz en promover un cambio metabólico, encaminado al uso preferente de las grasas como 
fuente de Energía.   
En esta charla se pretenden mostrar en primer lugar que el hígado es un órgano con capacidad de readaptación metabólica 
encaminada a satisfacer las necesidades del organismo en cada situación concreta. En segundo lugar que la leptina es una 
hormona que reduce la síntesis de grasas en el hígado y mejora la sensibilidad a la insulina actuando desde el sistema 
nervioso central. Estos hechos apuntan a la leptina y sus acciones como objetivos de estudio para aclarar los trastornos 

metabólicos del hígado e identificar posibles estrategias terapéuticas. C: O2 
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EFECTO DEL TRATAMIENTO CRÓNICO CON CAFEÍNA DURANTE LA GESTACIÓN Y 
LACTANCIA EN CEREBRO DE RATA 

J.R. MUÑOZ RODRÍGUEZ, I. Ballesteros Yáñez, M. Martín López. 

Departamento de Química Inorgánica, Orgánica y Bioquímica. Facultad de Ciencias Químicas. Facultad de 
Medicina. Centro Regional de Investigación Biomédica. Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, España. 

 
joseramoncis@gmail.com 

 
Con el fin de conocer los efectos que tiene la ingesta crónica de cafeína en el cerebro, se ha realizado un estudio detallado de 

la expresión de GFAP (marcador de glía astrocitaria) y de dos receptores de adenosina, A1 y A2A. El análisis se ha llevado a 

cabo en ratas Wistar de 15 días de edad cuyas madres se han sometido a diferentes tratamientos con cafeína durante la 

gestación y la lactancia. Las regiones cerebrales de interés son la corteza cerebral cingulada, el estriado y el giro dentado. La 

cafeína fue administrada disuelta en el agua de la bebida a una concentración de 1 g/l. Los tratamientos se iniciaron el día 

gestacional 2 y se mantuvieron durante todo el periodo de gestación y durante la lactancia hasta el día 15. Las ratas preñadas 

se dividieron en cuatro grupos experimentales: ‘Agua + Agua’ (controles) que solo ingieren agua del grifo durante la 

gestación y la lactancia, ‘Agua + Cafeína’ que ingieren agua durante la gestación y cafeína durante la lactancia, ‘Cafeína + 

Agua’ que ingieren cafeína solo durante la gestación y agua durante la lactancia, y el grupo ‘Cafeína + Cafeína’ que ingieren 

cafeína durante ambos periodos. Con el fin de analizar las funciones cognitivas, motoras y la memoria de trabajo se 

realizaron unas pruebas de comportamiento Homing test a día postnatal 13. A los 15 días de edad, los neonatos se 

sacrificaron y se extrajeron los cerebros para su posterior procesamiento mediante técnicas de Western blot e 

inmunohistoquímicas.  Se observó que el consumo crónico de cafeína durante la gestación y la lactancia produce cambios en 

los niveles de receptores de adenosina y en el marcador de glía de neonatos en función de la región cerebral a estudio, lo que 

conlleva a un cambio comportamental de las crías. Estos resultados sugieren que es importante tener precaución con el 

consumo de cafeína durante estos periodos. C: O3 

  



 

25 
 

 

RESPUESTA MOLECULAR AL DAÑO EN EL ADN INDUCIDO EN UN MODELO DE 
ENFERMEDAD DE PARKINSON 

S. ATIENZAR-AROCA (1,2), C. A. Garrido (1), M. F. Galindo (1), J. Jordan (1,2) 

 

1. Unidad de Neuropsicofarmacología Traslacional, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, España. 
2. Grupo de Neurofarmacología, Departamento Ciencias Médicas, Facultad de Medicina de Albacete, Universidad 

Castilla-La Mancha, IDINE, España. 
 

ariel_san87@hotmail.com 

 
La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce, con el tiempo, a una incapacidad 

progresiva, producido a consecuencia de la desaparición de neuronas pigmentadas de la sustancia nigra. Aunque sujeta a una 

intensa investigación, todavía no se conoce la etiología de la enfermedad.  Muchos investigadores, postulan que su causa de 

una combinación de cuatro mecanismos: estrés oxidativo, toxinas ambientales, predisposición genética y envejecimiento 

acelerado. Las especies reactivas del oxígeno (ERO) son indispensables para mantener la homeostasis celular y en los últimos 

años se ha evidenciado su papel en respuesta a la estimulación por factores de crecimiento que están involucrados en la 

regulación proliferativa. Sin embargo, cuando la concentración de ERO es elevada pueden ocurrir modificaciones en las 

proteínas, los lípidos y el ADN, daños que en algunos casos la célula no puede reparar, y sobreviene su muerte. En el caso del 

ADN esto puede ser de gran relevancia porque los daños pueden acumularse y heredarse a las siguientes generaciones 

celulares dando lugar a genotipos alterados y células funcionalmente deficientes. Por ello, la respuesta al daño en el ADN es 

fundamental para la supervivencia de la célula. La 6-hidroxidopamina (6-OHDA) es un metabolito hidroxilado del 

neurotransmisor dopamina. Esta neurotoxina se utiliza ampliamente en vivo e in vitro para imitar la degeneración neuronal 

selectiva que caracteriza a la EP y al aplicarse en cultivos celulares induce apoptosis. A su vez este metabolito induce la 

producción de ERO que producen daño en el ADN que puede conducir a una parada del ciclo celular o a la muerte de la 

misma. La principal proteína implicada en estos procesos es p53. p53 se sintetiza por transcripción del gen p53, cuya 

mutación selectiva favorece el desarrollo de tumores. La principal función de la proteína p53 es inhibir el crecimiento celular, 

y evitar que las alteraciones genómicas sean heredadas por las células hijas, para lo cual puede activar bien la parada del ciclo 

celular o bien la muerte por apoptosis de la célula, si a ésta le resulta imposible subsanar el daño en el genoma. Esta proteína 

activa la expresión de genes pro-apoptosis, como BAX o PUMA. Además la forma fosforilada de p53 (p-p53) juega también 

un importante papel en el proceso y en la regulación de la misma proteína. El objetivo de este trabajo fue estudiar la relación 

entre el daño producido por la 6-OHDA, en células de neuroblastoma SH-SY5Y, y las proteínas implicadas en el proceso de 

reparación o muerte celular, como p53, p-p53. Los resultados obtenidos confirmaron la participación de p53 en la respuesta 

molecular al daño en el ADN inducido por 6-OHDA, un modelo experimental de enfermedad de Parkinson. C: O4 
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CANALES DE DOBLE DOMINIO DE PORO Y MODULACIÓN MUSCARÍNICA DE TREK 
EN NEURONAS SIMPÁTICAS DE RATÓN EN CULTIVO 

P. RIVAS RAMÍREZ,  A. Cadaveira-Mosquera, D. Fernández-Fernández, V. Dominguez, J.A. Lamas y 
A. Reboreda. 

Laboratorio de Neurociencia. Facultad de Biología. Universidad de Vigo. 
 

privas84@hotmail.com 

 
Objetivos: Los canales K2P o de doble dominio de poro son una familia de canales de potasio que están implicados en el 
mantenimiento del potencial de membrana en reposo y la excitabilidad neuronal. Debido a su reciente descubrimiento 
(Lesage et al., 1996) algunas de sus características no se conocen con exactitud por lo que son diana de diversos estudios. 
Recientemente nuestro grupo ha descrito la presencia del canal TREK-2, perteneciente a la subfamilia TREK, en neuronas del 
ganglio cervical superior (GCS) de ratón que reciben una importante aferencia colinérgica que despolariza la membrana y 
modula su excitabilidad. Estudios en otros tipos celulares muestran que estos canales pueden ser modulados a través de 
receptores acoplados a proteínas G, por lo que parte de la regulación colinérgica y su efecto sobre el potencial de membrana 
observado en el GCS podría deberse a la inhibición de TREK-2 a través de receptores muscarínicos. En el presente trabajo 
caracterizamos y describimos la vía de actuación del agonista muscarínico oxotremorina-M (Oxo-M) sobre la corriente 
evocada por riluzole (IRIL). Material y Métodos: Se realizaron registros electrofisiológicos mediante la técnica de “patch-
clamp”, en la configuración de “patch” perforado  en neuronas de ganglio cervical superior de ratón en cultivo primario. 
Resultados: El canal TREK-2 se activa en presencia de riluzole generando una corriente de potasio IRIL que se inhibe en 
presencia del agonista muscarínico Oxo-M. Esta inhibición es bloqueada por atropina, antagonista de receptores 
muscarínicos y por pirenzepina, antagonista del receptor M1, sin embargo no se bloquea en presencia del antagonista de 
receptores M2/M4, himbacina. Siguiendo la cascada de segundos mensajeros que componen la posible vía de modulación 
muscarínica del canal observamos que la edelfosina, inhibidor de la PLC, bloquea la inhibición por Oxo-M de IRIL; mientras 
que el bisindolylmaleimide y la toxina pertussis (PTX), inhibidores de la PKC y de la proteína Gαi respectivamente, no tienen 
un efecto significativo sobre la inhibición de IRIL  por Oxo-M. En presencia de 2-APB se observa que el Ca++ no está 
implicado en la inhibición muscarínica, sin embargo  el descenso de la concentración de PIP2 mantenido mediante 
wortmannin provoca la inhibición muscarínica del canal TREK-2. Conclusiones: La modulación muscarínica de IRIL se 
produce a través del receptor M1 y requiere la activación de la PLC mediante una proteína G no sensible a PTX, posiblemente 
Gαq. La PKC y el Ca++ liberado al citosol no intervienen en la inhibición de IRIL por agentes muscarínicos. El descenso de 
PIP2, debido a su hidrólisis por la PLC, provoca la inhibición del canal que estaría activado cuando los niveles de PIP2 son 

normales. C: O5 
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La enfermedad de Alzheimer es, debido a su prevalencia e incidencia, la neuropatología de mayor relevancia en la 

actualidad. Estudios recientes sugieren una posible relación entre esta patología y el nivel de estrés oxidativo, originado por 

un aumento en el nivel de moléculas prooxidantes y una disminución de los sistemas celulares antioxidantes. Nuestro 

trabajo, desarrollado en el laboratorio de Estrés Oxidativo y Neurodegeneración, se ha centrado en el análisis de los niveles 

de las enzimas relacionadas con el estrés oxidativo, Cu2+/Zn2+ superóxido dismutasa (SOD1), NADP(H):quinona 

oxidoreductasa 1 (NQO1) y la deacetilasa sirtuína 1 (Sirt1), en el modelo murino 3xTg-AD a edades de 2, 4 y 6 meses, etapas 

todavía asintomáticas para la enfermedad. Dicho modelo murino sobreexpresa los genes humanos de la presenilina 1, la 

proteína precursora del amiloide (APPSWE) y la proteína tauP301L, reproduciendo con gran fidelidad las principales 

características histopatológicas de la enfermedad en humanos, en una secuencia temporal comparable. Mediante el uso de 

inmunohistoquímica cuantitativa, hemos analizado el nivel y distribución de SOD1, NQO1 y Sirt1 en muestras de córtex e 

hipocampo de ratones 3xTg-AD a las distintas edades indicadas, incluyendo sus respectivos controles wild type. Nuestros 

resultados indican una clara alteración de los niveles de estas proteínas en etapas asintomáticas en el modelo 3xTg-AD, lo 

que sugiere que en estos animales se produce una activación temprana de mecanismos de defensa antioxidantes, como 

intento de regular la homeostasis redox. En estas etapas asintomáticas de la enfermedad, también se ha analizado el nivel de 

actina, ya que recientemente se ha descrito su alteración en etapas tempranas en la patología de Alzheimer y, efectivamente, 

se ha comprobado un incremento sensible en córtex, que según datos bibliográficos previos podría estar implicado en 

procesos de apoptosis neuronal. C: O6 
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En la sociedad actual la enfermedad de Alzheimer (AD) es la mayor causa de demencia en edades avanzadas. Esta 
enfermedad  se caracteriza por una pérdida progresiva de memoria, deterioro de las funciones cognitivas, así como una 
pérdida neuronal selectiva en diferentes áreas del cerebro. Estudios previos han demostrado modulación en los niveles de los 
receptores de adenosina y metabotrópicos de glutamato en Corteza Frontal de enfermos de AD, por lo que previsiblemente 
estos receptores podrían estar afectados en otras áreas cerebrales. Por ello, el principal objetivo del presente trabajo fue el 
estudio de los receptores metabotrópico de glutamato mGlu5, y los receptores A2A y A1 de adenosina, así como los  
receptores D2-like de Dopamina, que pueden formar dímeros con los anteriores, en Corteza Parietal y Temporal de pacientes 
con diferente grado de Alzheimer y en individuos sin demencia asociada, que fueron empleados como controles. Dichos 
receptores fueron analizados por estudios de unión de radioligando. Los resultados muestran un incremento de los 
receptores A2A de adenosina en ambas áreas, asociada al progreso de la enfermedad. Sin embargo, los receptores A1 de 
adenosina disminuyen en AD desde los primeros estadíos y sin correlación con el desarrollo de la enfermedad. Por otro lado, 
observamos una pérdida progresiva de receptores mGlu5 con el transcurso de la enfermedad, tanto en Corteza Parietal, 
como en Temporal. Además, se ha podido observar que los niveles de expresión de los receptores D2-like aumentan con la 
aparición de AD, también desde los primeros estadíos. Por el contrario, los niveles de los receptores de dopamina D2 no 
sufrieron cambios significativos con la aparición, ni el desarrollo de AD, pero si se ve alterada la ratio de los receptores de 
D2, respecto a los D2-like (D2/D2-like), estando disminuida en individuos con Alzheimer en ambas áreas. Los resultados 
obtenidos señalan que los receptores A2A y A1 de adenosina, D2-like de dopamina y metabotrópico mGlu5 de glutamato 
están modulados en Corteza Temporal y Parietal de los individuos con AD, lo que sugiere a estos receptores como una 

posible diana terapéutica para el tratamiento de AD. C: O7 
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Introducción y objetivos: Lo últimos informes europeos sobre zoonosis transmitidas por alimentos sitúan a Salmonella spp. y 
Campylobacter spp. como los agentes etiológicos de gastroenteritis más frecuentes en la  Unión Europea (UE). El objetivo de 
este estudio es conocer la etiología de las gastroenteritis bacterianas en el área de salud de Albacete. Material y métodos: 
Estudio retrospectivo de los enteropatógenos aislados en muestras de heces remitidas al Laboratorio de Microbiología en el 
periodo comprendido entre los años 2006 y 2011. Las muestras se procesaron para coprocultivo en agar CIN, agar SS, agar 
McConkey, agar Campy, agar sangre y caldo selenito.  La identificación de las colonias se realizó mediante sistema 
semiautomático Wider® (Soria Melguizo) o Walkaway Microscan® (Siemens) excepto en las cepas de Campylobacter, en las 
que se realizó por tinción de Gram, producción de citocromo oxidasa, hidrólisis del hipurato e indoxil acetato. Las cepas de 
Salmonella se serotiparon con antisueros específicos (Bio-Rad) y aquellas no tipables se enviaron al Centro Nacional de 
Microbiología para caracterización y vigilancia epidemiológica. Resultados: Durante el periodo de estudio se procesaron un 
total de 21411 muestras de las que 4083 (19.07%) resultaron positivas. Se obtuvieron 1467 aislamientos de Campylobacter spp. 
(35.93%),1275 de Salmonella spp. (31.23%), 1181 de Aeromonas spp. (28,92%)  y 110 de Yersinia spp. (2.69%). Con una 
frecuencia inferior al 1% se aislaron cepas de Shigella spp., Escherichia coli O157:H7, Plesiomonas shigelloides y Vibrio spp. 
La especie de Campylobacter más frecuente fue C. jejuni 1400 (95.4%). La distribución de serotipos de Salmonella fue: S. 
typhimurium (39.29%), S. enteritidis (29.80%) y S. paratyphi (0.78%). El 33.72% de las cepas resultaron no tipables. 
Conclusiones: Los enteropatógenos más frecuentes en nuestro medio son C. jejuni, A. caviae y S. typhimurium. A. caviae es 
mucho más frecuente que A. hydrophila a diferencia de lo observado en otros estudios nacionales. Es posible que esto se 
deba a diferencias en los esquemas de identificación de especies dentro del grupo A. hydrophila. Los aislamientos de 
Campylobacter spp. se mantienen estables en el tiempo a excepción del último año en que ha habido un descenso. En los 
últimos años los casos de salmonelosis han aumentado en nuestra área. En este mismo periodo las cepas no tipables de S. 
enterica han desplazado a S. enteritidis como segundo serotipo más frecuente. Es aconsejable seguir manteniendo unas 

medidas higiénico-sanitarias adecuadas en el procesado y manipulación de productos alimentarios. C: O8 
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Los jóvenes se consideran un colectivo susceptible de incurrir en la práctica de relaciones sexuales de riesgo, ya que tienden 
a no utilizar métodos anticonceptivos eficaces para prevenir embarazos. Según los datos proporcionados por el Ministerio de 
Sanidad y Política Social e Igualdad, en sus informes anuales de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, la tasa más alta se 
encuentra en el rango de edad entre 20 a 24 años. El objetivo de este estudio ha sido analizar el comportamiento sexual en 
estudiantes universitarios, para conocer las variables que se asocian al comportamiento sexual de riesgo de embarazo en esta 
población, y los conocimientos sobre temas básicos de anticoncepción. Para ello, se ha realizado un cuestionario sobre las 
temáticas más relevantes en el ámbito del comportamiento sexual de riesgo de embarazo y los conocimientos sobre  de 
anticoncepción. El cuestionario ha sido completado por 262 estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha. En primer 
lugar se ha realizado el análisis descriptivo del comportamiento sexual y de las variables del estudio. Posteriormente, a través 
de un análisis de regresión logística, se ha analizado la asociación de las variables de estudio con el comportamiento sexual 
de penetración y con el riesgo de embarazo (en las primeras relaciones y en la relación sexual actual). Se ha estudiado 
también la relación de la asistencia ginecológica con el riesgo de embarazo. Los resultados confirman que los jóvenes 
incurren en un comportamiento sexual de riesgo, tanto en la primera relación como en las relaciones actuales, y presentan 
desconocimiento sobre temas básicos de anticoncepción, siendo, en general, el comportamiento sexual similar entre los 
hombres y mujeres universitarias. El modelo de regresión muestra que la actitud hacia el uso de métodos anticonceptivos es 
un buen predictor del comportamiento sexual de riesgo de embarazo. La asistencia a la consulta de ginecología se vincula 
con menores prácticas de riesgo de embarazo. Se señala la necesidad de intervenir en la prevención de comportamiento de 
riesgo de mediante el cambio de actitud y el incremento del conocimiento de los métodos anticonceptivos, con el apoyo de  

especialistas médicos. C: O9 
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El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es uno de los diagnósticos psiquiátricos más frecuentes que 
tiene lugar en la infancia y que persiste en la edad adulta en la mayor parte de los pacientes. En esta última etapa los 
síntomas son diferentes a los presentados en la infancia, menos hiperactividad e impulsividad, dificulta enormemente el 
diagnóstico, a través de una entrevista clínica exhaustiva aportando información de varias fuentes y utilizando una prueba de 
cribado validada como es la escala ASRS v1.1 (Adult ADHD Self- Report Scale). En algunos casos se ha asociado a la presencia 
de comorbilidad, especialmente los trastornos por abuso de sustancias. Por todo ellos el objetivo de esta comunicación es 
determinar la presencia de sintomatología compatible con TDAH en pacientes adultos que presentan un patrón de 
abuso/dependencia de cocaína, que inician o se encuentran en seguimiento ambulatorio en la Unidad de Conductas 
Adictivas de Albacete: Además se comparará el patrón de consumo, fundamentalmente a través de la edad de inicio, 
respecto a la población general y las características sociodemográficas de los mismos. A este fin, presentamos los datos 
obtenidos en un estudio observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo, realizado durante el mes de Septiembre de 
2011. La selección se realizó mediante muestreo consecutivo no aleatorio, siendo los criterios de inclusión: edades 
comprendidas entre los 18 y los 65 años, pacientes que inician o que ya se encuentran en seguimiento a nivel ambulatorio, 
presentando dependencia de cocaína (actual o pasada) y que firmen el consentimiento informado. Se presentaran datos 
sociodemográficos y características del consumo de tóxicos. La muestra está compuesta por 28 pacientes, siendo la edad 
media de 30.61 años, predominando el sexo masculino (92.86%). La edad de inicio del consumo de cocaína, se sitúa 
fundamentalmente entre los 15 y 19 años (53%). Respecto al diagnóstico de TDAH, el 28.57% de los entrevistados reuniría 
criterios compatibles con esta patología. Es importante señalar que hasta el 7% de la muestra había sido diagnosticado con 
anterioridad, concretamente el 4% en la edad adulta. Nuestros datos nos permiten concluir que la prevalencia de 
sintomatología compatible con Trastorno por Déficit de Atención en una muestra de sujetos que presentan dependencia de 
cocaína, ya sea actual o pasada y que se encuentran en seguimiento a nivel ambulatorio en la Unidad de Conductas Adictivas 
de Albacete, es del 28.57%, siendo ésta superior a la encontrada en la población general. Y como el patrón de consumo de 
tóxicos, en dicha población, en relación a la edad de inicio del consumo no muestra diferencias respecto a las halladas en la 

población general. C: O10 
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Objetive: To examine whether the perceived quality of life is an increased risk of mortality in elderly over 70 years. Method: 
FRADEA study. Population: 18,137 seniors over 70, from Albacete. n: 993. Measuring: Was measured with the SF-12 
instrument validated Spanish, administered by four nurses. Was considered poor quality of life when SF-12 50% lower. This 
value coincided with the lowest quintile of quality of life in our sample. Mean follow-up period: 534 days (SD 153, range 0-
1177 days), during which vital status was recorded. Results: Mean scores SF-12: Total: 67,5 (DE 17,8) p<0,001, Patients with 
good quality of life : 74,2 (DE 11,3) p<0,001. Patients with bad quality of life : 38,8 (DE 9,9) p<0,001. Participants with poor 
quality of life had higher mortality than those with good quality of life (22,4% vs 6,0%; p<0,001). The deceased had lower 
values in all dimensions of the SF-12, except for the pain that was not significant. The risk of death during the follow-up 
period was determined by logistic regression, adjusted for age, gender, function, mental status, and comorbidity. Elderly 
patients with poor quality of life were more likely to die during the follow-up period than those with good quality of life (OR 
2,53, IC 95% 1,32 – 4,88: p = 0,005) Conclusions:  Physical function is the value more associated with mortality. The self-
perceived pain is not statistically significant with mortality. Poor perceived quality of life is an increased risk of mortality in 

elderly over 70 years. C: O11 
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En el Estado mexicano todo hombre y toda mujer están protegidos por Derechos públicos subjetivos contemplados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales que México sea parte signante, sin 
embargo, no todas las personas con alguna discapacidad podían ponerlos en funcionamiento por falta de conocimiento de 
las personas encargadas de algún despacho para su ejercicio, y lo que es peor en algunos casos, ello se debe a la mala fe en el 
desempeño del encargo del funcionario hacia el peticionario, mismo que podía ir de una mera solicitud de información, la 
prestación de un servicio público o privado, hasta el acceso a un empleo, cargo o comisión, dentro de la iniciativa privada o 
dentro de la administración pública. Es por lo que a partir de la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal del 11 de 
junio del 2011, todos los Servidores Públicos deben hacerlos valer, asimismo; tienen la obligación de respetar, promover, 
proteger y garantizarlos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. Siendo el propio Estado quien deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. Es de lo anterior, que la convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad trata de erradicar todo tipo de discriminación contra las personas con discapacidad, teniendo que la describe 
como: 
 
         “…discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de 
discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, 
social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes 
razonables…” 
 
Es de hacer notar que por ajustes razonables se entienden como: 
  
“…las modificaciones adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando 
se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales…”  
 
Sin embargo y aun cuando existen normas protectoras en el Estado Mexicano a nivel no solo a nivel Internacional, como lo 
hemos referido líneas arriba, sino en materia Nacional como los distintos Códigos en materia común y penal en cada uno de 
los estados que integran el Estado Mexicano, además de  las no pocas leyes especiales que sobre el tema el legislador ha 
creado, falta mucho para erradicar la discriminación contra las personas que sufren algún tipo de capacidad disminuida.  

C: O12 
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En el Estado mexicano todo ser humano por el hecho de nacer está protegido por derechos contemplados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se menciona que se protegerán todos los derechos que emanen de los 
Tratados Internacionales, artículo Constitucional que a la letra dice:  
 
        Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
 
 Sin embargo en caso de contravenir lo estipulado en la norma Suprema en el caso de la discriminación se a creado una 
figura que castiga estos hechos, mismo que se encuentra inserto en el Código Penal del Distrito Federal, es de hacer mención 
que cada Entidad Federativa tiene su propio artículo que castiga la discriminación. 
 
En el Código Penal del Distrito Federal se encuentra tipificado en el artículo 206 y que a la letra dice:  
 
Artículo 206. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, 
idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, 
posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular. 
 
        Sin embargo, y aunque existen un sin número de normas que tratan de erradicar la discriminación la misma se sigue 

presentado. C: O13 
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El oído interno es un complejo sistema de cavidades y conductos comunicados entre sí responsables del equilibrio y la 
audición. El esbozo ótico surge desde una porción del ectodermo cefálico, la placoda ótica, el cual se invagina y cierra para 
dar lugar a la vesícula ótica. Durante el desarrollo embrionario, el esbozo ótico sufre importantes cambios morfogenéticos 
que conducen a la reorganización de la compleja estructura tridimensional del laberinto membranoso. Recientemente, 
algunos estudios han intentado entender la especificación del destino celular en el desarrollo del oído interno desde un 
punto de vista morfogenético. Sin embargo, algunos aspectos son aun poco entendidos. El primer objetivo de nuestro 
estudio es determinar la localización del territorio presuntivo de los elementos sensoriales y no sensoriales en el desarrollo 
del epitelio ótico. Usando el modelo de pollo/codorniz hemos realizado transplantes de diferentes porciones del ectodermo 
cefálico correspondiente al territorio presuntivo de la placoda ótica (HH10), usando como referencia los rombómeros. A 
continuación hemos analizado estos embriones quimeras en estadio HH30 usando el anticuerpo QCPN, que pone de 
manifiesto las células de codorniz en el entorno de las células de pollo. Nuestros resultados muestran que la porción más 
rostral de la placoda ótica dará a la cresta anterior y lateral, y a la mácula del utrículo y sáculo. La porción más caudal dará a 
la cresta posterior, la mácula de la lagena, mácula neglecta y papila basilar. En resumen, nuestro estudio podría proporcionar 
otra perspectiva para entender mejor los mecanismos moleculares y celulares en el desarrollo del oído interno de 

vertebrados. C: O14 
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SESIÓN V: ESTUDIOS CLINICOS 

ESTUDIO CLÍNICO SOBRE LA CAPACIDAD DE REHABILITACIÓN DEL OLFATO EN 
PACIENTES LARINGECTOMIZADOS 

A.F. MORALES PUEBLA, J. M. Morales Puebla. 
 

angelmoralespuebla@hotmail.com 

 
El objetivo del estudio es examinar la función olfatoria en pacientes laringectomizados, evaluar los resultados de la 
aplicación de la maniobra de inducción de flujo aéreo nasal y obtener información cualitativa sobre la percepción de la 
capacidad olfativa antes de la operación, después de ella y tras la rehabilitación. Material y métodos: se realizó un estudio 
prospectivo de intervención con 41 pacientes laringectomizados, 39 hombres y dos mujeres. Tras la comprobación de 
ausencia de alteraciones anatómicas los participantes fueron sometidos a un test olfatométrico que los dividía en pacientes 
con olfato y pacientes sin olfato. Todos fueron sometidos a la rehabilitación del olfato mediante la técnica de inducción de 
flujo aéreo nasal y posteriormente a un segundo test olfatométrico para comparar los resultados con el primero. La 
valoración del sentido del gusto y del olfato de los pacientes se realizó a través de una entrevista semiestructurada en la que 

se tuvo en cuenta la opinión de cada uno de ellos. C: O15 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE NIÑOS NACIDOS PREMATUROS CON BAJO Y 
EXTREMO BAJO PESO (<1500GRS) EN LA PROVINCIA DE ALBACETE ENTRE LOS 

AÑOS 2000 Y 2004 

L.  NUEVO, R. Giménez, M. Muñoz 
 

lanuevof@gmail.com 

 
Planteamiento. El objetivo es identificar las características perinatales y del desarrollo recogidas de las historias clínicas de 
niños nacidos con un peso inferior a 1.500gr entre los años 2000 y 2004, en la provincia de Albacete. Justificación. Según 
estudios previos esta población, con bajo peso y prematuridad,  presenta una mayor vulnerabilidad a diversas enfermedades 
que no sólo pueden causar su muerte  sino que les pueden dejar secuelas de por vida que influyan en su edad adulta. 
Métodos. Tras un estudio previo de la situación actual del tema, se elabora una base de datos y se completa mediante el 
estudio de historias clínicas. Resultados y conclusiones.  Se realiza una descripción de la muestra bastante exhaustiva. Entre 
los datos obtenidos más relevantes: El 23, 8% de nuestra población falleció durante el ingreso. La incidencia de embarazos 
múltiples es del 33,5%, de ellos 93,9%  precisaron FIV, contra el 6,1% de los de única gestación. No parece que exista una 
relación EG/bajo peso con la edad de la madre. Se hallaron diferencias estadísticamente significativas al relacionar exitus y 
alteraciones respiratorias. El 85,4% de estos niños presentaban algún tipo de patología respiratoria, siendo la más frecuentes 

la EMH. Existe una relación entre el aumento de días de ingreso/estancia en UCI y el menor peso al nacer. C: O16 
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SESIÓN VI: CLINICA EN LESIÓN MEDULAR 

EFECTIVIDAD DE LA PUNCIÓN SECA EN LA RESISTENCIA AL MOVIMIENTO PASIVO 
Y LA FUERZA EN LOS PACIENTES CON LESIÓN MEDULAR INCOMPLETA 

A. M. ONATE-FIGUEREZ, I. Dimbwadyo Terrer, P. Bravo Cortés, A. Fernández Ureña, F. López Díaz, 
P. García Martín. 

Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. 
 

anaonf@hotmail.com 

  
Objetivo: Debido a la limitada evidencia existente sobre el empleo de la punción seca (PS) de puntos gatillo miofasciales 

(PGMs) como tratamiento antiespástico, este estudio piloto pretende evaluar su efecto sobre la espasticidad del cuádriceps 

en pacientes con lesión medular (LM) incompleta.  Material y método. Estudio analítico, controlado, aleatorio y doble ciego, 

con pacientes con LMI y espasticidad en cuádriceps. Grupo intervención (PS) (n=5) y grupo control (punción placebo) (n=3). 

Se realizó una sesión semanal, durante cinco semanas. Las variables cuantificadas mediante dinamometría isocinética 

fueron, la resistencia al movimiento pasivo (RMP) de flexión de rodilla (a velocidad de 30º y 180º/segundo) y la fuerza 

isométrica de cuádriceps e isquiotibiales, valorada a 75º de flexión de rodilla. Resultados: A pesar de no encontrarse ninguna 

diferencia significativa, en el grupo intervención a las cuatro semanas se observó menor resistencia pasiva a 180º/s (44.7%) y 

a 30º/s (24.4%). En la quinta sesión de tratamiento aumentaron todas las variables de fuerza. Tras la finalización del periodo 

de tratamiento, se observó un incremento global de fuerza de la musculatura antagonista. Conclusiones: El tratamiento de 

PGMs con PS en pacientes con LM incompleta, podría disminuir la resistencia que ofrece el músculo espástico a la 

movilización pasiva y aumentar la fuerza de su antagonista. Son necesarios más estudios con una muestra mayor, para 

demostrar estos resultados. C: O17 
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IMPACTO CLÍNICO DE LA HEMORRAGIA SECUNDARIA SOBRE LA FUNCION 
SENSITIVOMOTORA DESPUES DE LA LESIÓN MEDULAR 

C. SIMON-MARTINEZ (1), M. Torres (2), P. Montesinosn (3), S. Albu (1), J. Gomez-Soriano (1,4), P. 
Martinot (5), A. Ferrer-Donato (1), I. Galan-Arriero (1), G. Avila-Martin (1), J. Taylor (1). 
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2. Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. 

3. Servicio de Imagen Médica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. 
4. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de Toledo (UCLM). 

 5. Universite de Medecine-Paris Ouest.  
 

csimonm@sescam.jccm.es 

 
Introducción. La disminución de la capacidad motriz voluntaria, el desarrollo de la espasticidad y el dolor neuropático son 
trastornos sensitivomotores que habitualmente se desarrollan después de la lesión medular (LM). La pérdida de la función 
motriz refleja la disrupción en las vías descendentes motoras y una fase de disfacilitación de los circuitos medulares por 
debajo de la LM que está caracterizado por neuroinflamación, estrés oxidativo, edema y neurodegeneración. 
Frecuentemente, en una contusión medular se origina una expansión hemorrágica que desencadena un proceso de necrosis 
hemorrágica progresiva. Este fenómeno representa un proceso patológico secundario que se caracteriza por la expansión de 
la hemorragia secundaria, como consecuencia de un fallo progresivo en la integridad de los capilares. Este fallo asociado con 
la hemorragia secundaria causa isquemia e hipoxia del tejido, y la acumulación de sangre causa muerte neuronal por 
hemotoxicidad. Recientemente se han vinculado la presencia de sangre con cambios en la sensibilidad y posiblemente el 
desarrollo de la espasticidad después de la LM. Hipótesis. La detección precoz de la hemorragia secundaria a la lesión 
medular traumática con secuencias mejoradas de resonancia magnética facilitará el tratamiento de la disfunción 
sensitivomotora en pacientes.  Objetivo. Identificar el impacto clínico de la hemorragia secundaria a la LM sobre la 
recuperación motriz, espasticidad y dolor neuropático en pacientes con LM en fase aguda y subaguda.  Metodología. Estudio 
piloto descriptivo transversal en el que se reclutan tres pacientes con LM traumática cervical del Hospital Nacional de 
Parapléjicos después de la aprobación del Comité Ético del Complejo Hospitalario de Toledo y la firma del consentimiento 
informado. Se tomaron secuencias de T1, T2, T2 medic y SWI axiales y sagitales de resonancia magnética en los cuatro 
primeros meses de la LM y se realizó una evaluación sensitivo-motora de la funcionalidad (ASIA, valoración muscular, 
WISCI II), espasticidad (SCI-SET, PENN, MAS, SCATS) y dolor (BPI, NPSI, DN4, evaluación neurológica de la sensibilidad 
táctil y térmica). Resultados. En este estudio preliminar, tras el examen neurológico de un paciente con LM completa con 
hemorragia, se detectó una función sensitiva residual de vibración y frío y calor de contacto (tracto columna dorsal y 
espinotalámico respectivamente). Además, en el mismo paciente se detectó la presencia de dolor neuropático al nivel de la 
LM, concretamente para los síntomas de dolor espontáneo, tanto profundo como superficial, así como parestesias y 
disestesias (hormigueo y entumecimiento).  
Conclusión.  Aunque el número de pacientes es limitado y no homogéneo, los datos sugieren que la presencia de hemorragia 

al nivel de la LM está asociada con síntomas de dolor neuropático. C: O18 
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SISTEMA DE REALIDAD VIRTUAL TOYRA: ENSAYO CLÍNICO SOBRE SU 
EFECTIVIDAD EN LA EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD DEL 

MIEMBRO SUPERIOR EN PACIENTES CON LESIÓN MEDULAR CERVICAL 

I. DIMBWADYO-TERRER, A. Gil-Agudo, A. de los Reyes-Guzmán, F. Trincado-Alonso, A. Bernal-
Sahún, P. López-Monteagudo, S. Pérez-Nombela, A. M. Onate-Figuerez. 

Unidad I+D+i de Biomecánica y Ayudas Técnicas, Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. 
 

idimbwadyo@sescam.jccm.es 

 
Antecedentes: La incorporación de nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) a los servicios de 
rehabilitación es una realidad cada vez más inmediata.  Los sistemas basados en realidad virtual (RV) podrían inducir una 
mejor actividad del sistema central de ejecución motor, fomentando la reorganización cortical mediante la observación e 
imitación de acciones, con la activación del sistema de neuronas en espejo. Objetivo: Analizar la eficacia del sistema de 
realidad virtual TOYRA como herramienta de valoración y tratamiento de miembros superiores (MMSS) en personas con 
lesión medular (LM). Metodología: Estudio clínico, analítico, experimental, prospectivo, controlado, con asignación aleatoria 
a los grupos de intervención y control. Sujetos: 5 pacientes con LM cervical C5-C8. Variables: Parámetros cinemáticos, 
funcionales, balance muscular y destreza coordinación pinza fina de MMSS. Intervención: Aplicación de sesiones TOYRA de 
evaluación y actividades de la vida diaria (AVD´s) al grupo intervención como complemento a la terapia tradicional; 
mientras que el grupo control llevará a cabo únicamente sesiones TOYRA de evaluación, y terapia tradicional.  Los 
resultados obtenidos son analizados mediante el programa SPSS y la generación de gráficas con MATLAB. Resultados: Se 
obtienen diferencias estadísticamente significativas tras el tratamiento en el grupo intervención (p<0,05) en el subtest 5 test 
del Jebsen-Taylor Hand Function. Se observan tendencias de mejora en los parámetros cinemáticos de flexión de hombro y 
pronación de antebrazo así como en los test Spinal Cord Injury Measure (SCIM) y Functional Independence Measure (FIM). 
Conclusiones: Los sujetos con tratamiento TOYRA mejoran en parámetros des destreza, coordinación y pinza fina y 
presentan tendencia de mejoría las variables cinemáticas y funcionales tras en tratamiento con el sistema de RV TOYRA. Es 
necesario un estudio con mayor número de pacientes y el desarrollo de herramientas más específicas que impidan el 

enmascaramiento de los beneficios potenciales del sistema. C: O19 
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EVALUACIÓN DE NUEVAS MEDIAS DIAGNÓSTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA 
NEURO-REHABILITACIÓN SENSITIVOMOTORA DESPUÉS DE LA LESIÓN MEDULAR 

E. BRAVO ESTEBAN (1, 2), J. Gómez-Soriano (1, 3), S.  Albu (1), C. Simón Martínez (1), D. Torricelli (2), 
J. Taylor (1). 
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RELEVANCIA: La lesión medular (LM) se considera un proceso patológico que afecta a la médula espinal y que origina 
alteraciones en las funciones motora, sensitiva y/o autonómica por debajo del nivel de lesión. La LM presenta una elevada 
incidencia y supone una reducción considerable en la calidad de vida. Tras la lesión medular (LM) incompleta se han 
descrito signos de recuperación motriz (RM) que tienen lugar sobretodo en los primeros meses tras la lesión. Sin embargo, 
se sabe muy poco sobre los mecanismos sensitivomotores que impulsan esta mejoría. Por ello, se destaca la necesidad de 
establecer nuevas medidas que caractericen diferentes aspectos de la RM tras la LM tales como plasticidad adaptativa 
(control motor voluntario) o maladaptativa (espasticidad). En este aspecto, junto a las convencionales/tradicionales pruebas 
de valoración de fuerza muscular, de conductividad del tracto corticoespinal a través de potenciales evocados motores 
(PEM) y el examen de habilidades funcionales, se han descrito nuevos variables como la máxima velocidad de dorsiflexión 
(MVD), que introduce el componente de “lentitud” asociado a la debilidad durante la activación voluntaria del tibial anterior 
(TA). Esta medida se ha demostrado tener relación con la recuperación del tracto corticoespinal y la capacidad de marcha 
posible. El análisis de la coherencia muscular también ha demostrado tener un gran potencial para aportar información útil 
sobre el estado de las vías motoras descendentes, específicamente la vía corticoespinal. Este tipo de análisis ha sido aplicado 
en pruebas de marcha humana para demostrar cómo los músculos sinergistas están inervados por un input sináptico común 
que es modulado durante el ciclo de la marcha. También se ha visto que estas medidas están disminuidas o ausentes en 
pacientes con lesión medular incompleta crónica o en pacientes con hemiplejia, habiendo sido correlacionados con el daño 
del tracto corticoespinal y su recuperación después el entrenamiento de la marcha tras la lesión medular incompleta. 
OBJETIVOS: Vincular nuevas medidas diagnósticas de RM  tras la LM con variables clínicas, así como cuantificar el impacto 
de la espasticidad  sobre la recuperación funcional tras la LM. MATERIAL Y MÉTODOS: Sujetos: pacientes con LM 
incompleta motora, con una valoración muscular del tríceps sural y del tibial anterior mayor de 2. Procedimiento: Se realiza 
un estudio epidemiológico con variables asociadas a la espasticidad y a la RM. Un estudio descriptivo transversal y otro 
longitudinal. Variables: Medidas clínicas  (ASIA, Ashworth, Penn, SCATS, WISCI II), medidas electrofisiológicas (Coherencia 
muscular, Potenciales Evocados Motores, reflejos cutáneos), medidas funcionales (WISCI II, velocidad de dorsiflexión) 
RESULTADOS: Los resultados obtenidos permitirán detectar los síntomas asociados a la espasticidad que más impacto 
presentan sobre la función motriz voluntaria, así como validar medidas como la coherencia muscular que cuantifiquen los 
cambios neuroplásticos en la fase subaguda de la LM  CONCLUSIONES: El desarrollo de espasticidad tiene una repercusión 
negativa sobre la RM voluntaria. Una correcta cuantificación de estos fenómenos será la clave para profundizar en los 

mecanismos neurofisiológicos y establecer nuevos tratamientos de neurorrehabilitación. C: O20  
 
 



 

42 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICACIONES PÓSTER

 



 

43 
 



 

44 
 

SESIÓN 1: BIOMEDICINA EXPERIMENTAL 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE MUESTRAS HUMANAS ALMACENADAS CON 

FINES DE INVESTIGACIÓN: ESTUDIO EN MUESTRAS DE ADENOCARCINOMA DE 

PULMÓN DEL BIOBANCO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE 

ALBACETE 

 
M. MORENO-GÓRRIZ (1),  A.  Arriaga-Aragón (1),  R. Vera-Berón (2), J. Valer-Corellano b (2), S.H. 

Nam-Cha (3). 
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(3)Directora del Biobanco CHUA y FEA en Servicio de Anatomía Patológica CHUA. Hospital General Universitario 
de Albacete.  El Biobanco CHUA es miembro de la Red Nacional de Biobancos del Instituto de Salud Carlos III. 
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Los biobancos almacenan y procesan habitualmente muestras de distintas características dependiendo del proceso mediante 

el cual se hayan obtenido inicialmente. En nuestro biobanco, muestras de tejidos sólidos se han adquirido y almacenado con 

métodos y formatos diferentes y consideramos de interés evaluar diferencias en la conservación y calidad de las mismas. En 

particular, en este trabajo estudiamos la preservación de la calidad de parejas de muestras de tejido pulmonar, tumoral 

(adenocarcinoma) y sano asociado, congeladas mediante protocolos distintos (nitrógeno líquido o isopentano) y 

almacenadas durante tiempos diferentes. Un conjunto de muestras almacenadas inicialmente en nitrógeno líquido han sido 

descongeladas, cambiadas a formato de criomoldes de plástico embebidas en OCT, y congeladas en isopentano; sobre estas 

muestras, acompañadas de muestras control congeladas directamente en OCT e isopentano, hemos estudiado la correcta 

selección en la toma de las mismas (muestreo), así como la preservación del tejido tumoral y sano, por dos métodos: 

1)tinción con hematoxilina-eosina (valoración histológica), y 2)extracción-validación de la fracción ARN (valoración 

molecular) proveniente de cortes en congelación (criostato). Como antecedente, en nuestro biobanco tenemos una 

experiencia positiva en la obtención de ADN, ARN y proteínas a partir de secciones de criostato de diferentes tejidos sólidos 

tumorales y sanos, método que permite optimizar enormemente el uso rendimiento de cada muestra singular embebida en 

bloques de OCT. En este estudio analizamos también la representatividad y la preservación del tejido en los bloques de 

parafina correspondientes a las parejas de tejido pulmonar anteriores. Se realizan para ello ensayos de inmunohistoquímica 

dirigidos a las proteínas vimentina, CD34 y Ki-67. Como es conocido por los médicos anatomopatólogos e investigadores 

clínicos y biomédicos, los archivos de tejido fijado e incluido en parafina son de gran utilidad para estudios diagnósticos o 

pronósticos y para la búsqueda de nuevos biomarcadores, pero normalmente estos tejidos  permiten análisis moleculares 

limitados, al estar condicionados por el tamaño de las secuencias diana en el ADN o ARN, ya que estas moléculas suelen 

invariablemente fragmentarse durante el proceso de fijación e inclusión en parafina. El uso de controles de calidad 

consensuados entre diferentes biobancos es altamente recomendable para compartir muestras útiles entre biobancos y 

proyectos en red, y esperamos que este trabajo aporte un ejemplo práctico de interés para dicho objetivo. C: P1 
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Introduction. Is well known that dysfunction endothelial (in vitro, it’s observed in markedly diminished vasodilatation) 

reflects cardiovascular pathophysiology. This impaired relaxation, which is shown in hypertension, has been clearly linked to 

the reduction in the bioavailability of NO, thus agents that target pathways which would to improve this damaged 

vasodilatation are of potential benefit for the treatment of vascular disease. In this regard, several studies have indicated that 

saffron (Crocus sativus L.) could have hypotensive properties. The aim of this work is to study if saffron aqueous extract and 

two bioactive isolates from the spice, crocetin and crocetin esters pool, may be involved in the vasodilatation within in vitro 

studies using normotensive (Wistar) and hypertensive (SHR) rats. Results. Both crocetin and crocetin esters showed ability 

to relax the aorta from SHR, while no effect was observed on Wistar. Saffron displays vasodilatation either aorta’s Wistar or 

aorta’s SHR without significant differences. The maximum effect (Emax) was calculated for every concentration-response 

curve and compared with Emax elicited by Acetylcholine (ACh), showing different behavior for the three samples assayed.  

Conclusions. Saffron, crocetin and crocetin esters exhibit potential beneficial effects on aorta of SHR, but not on aorta of 

Wistar, especially crocetin and crocetin esters which showed a significant fall in vasodilating response. These results suggest 

that these bioactive compounds could activate different mechanisms which are involved in the vasodilation pathway in 

normotension and hypertension. Maybe, the antioxidant ability of these compounds may act increasing bioavailability of NO 

in hypertension, thus coadministration with other antioxidants may exert a hypotensive activity wich may be included to the 

list of therapeutic uses for C. sativus L.  C: P2 
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Background and objective . The vascular endothelium plays an important role in the control of vascular tone by means of the 

release of paracrine substances, as nitric oxide (NO) and prostaglandins. There are two isoforms of NOS (NO synthase) in 

endothelial cells producing NO, endothelial NOS (eNOS) and inducible NOS (iNOS). NO originated from eNOS plays a 

main role in maintaining the vasorelaxation. Besides, it is well established that Acetylcholine (Ach) induces relaxation 

endothelium derived by biding to the receptor on endothelial cell and by Ca2+ signals, activating eNOS.  

Crocetin, a dicarboxylic acid isolated from saffron spice (C. sativus L.), has demonstrated its ability to inhibit 

Acetylcholinesterase (inhibitor enzyme of Acetylcholine) (Geromichalos G.D. et al, 2012) and restore the systemic NO 

production by increased eNOS activity (Tang. F.T. et al 2006). So, crocetin could play a remarkable effect on human 

vasorelaxation when the spice is introduced in the diet routinely. The aim for this work was to determine the most suitable 

concentration of crocetin to clarify mechanisms of endothelial modulation by this compound within in vitro test, using aorta 

isolated from Wistar rats. 

Results. Any concentration of crocetin had effect on contractility, however in relation to vasodilatation, no differences were 

observed between the lowest concentration of crocetin comparing to control curve of acetylcholine, while the vasodilatation 

was markedly enhanced when the others concentrations were present in the organ bath, without differences observed 

between them.  

Conclusions. With this study we demonstrated that crocetin is not involved on the adrenergic stimulation on aorta from 

Wistar rats, but at higher concentration shows a possible interaction with the action mechanism of muscarinic agonist 

contributing to improve vasodilatation. Our results determinated that optimal concentration for futures experiments, which 

are need to investigate endothelial modulation, is 1,2x10-5M.  C: P3  
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Conventional light microscopy techniques have been clearly overpassed by fluorescence microscopy, which is nowadays one 
of the most common techniques not only in Histology but also in biological and medical sciences. In a fluorescence 
microscope, cellular components can be distinguished when fluorescent dyes or fluorophores are used. These particular 
molecules, once they are excited by an external light source, such a mercury arc or xenon lamp, can show us different 
structures and processes from the  molecules they are labeled with, due to the high contrast and specificity of the light they 
emit. In other words, fluorescence microscopy let us look inside cells, either fixed or alive. The point is that in these 
techniques the sample images are blurry, because we can’t eliminate the light which doesn`t come from the focal plane. 
 

Laser Scanning Confocal Microscopy has solved this drawback. It detects structures by collecting light from a single focal 

plane of the specimen, excluding light that is not in focus. Its uses fluorophores too, but in these type of microscopes, the 

light source has been replaced by a laser module. Lasers emit a very bright light and a small divergence of the beam. In 

addition, they are easy to focus and stable in intensity. The stability is especially important for quantitative measurements. 

In a confocal system, we can´t take the whole image at once, so laser scans point by point, and line by line, all the image. The 

use of a spatial diaphragm, or pin-hole, located in the same focal plane as the sample, allows us to eliminate out-of-focus 

light from the specimen, so the final resolution of the image is extremely high, which is not possible to achieve by 

fluorescence microscopes, actually. We can also take several two dimensional images from the top to the bottom of the 

sample to entirely build a three-dimensional structure image of the specimen.   C: P4 
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Introducción: Numerosas investigaciones científicas se centran en desentrañar los mecanismos por los cuales tiene lugar el 

proceso de envejecimiento. Aunque son múltiples los factores que participan en el desencadenamiento del mismo, nos 

centraremos en la manipulación experimental  de dos de ellos: la producción de especies reactivas de oxígeno y la 

composición lipídica de las membranas celulares, ya que se ha demostrado ampliamente la relación de dichos factores  con 

el envejecimiento. Su modificación ha sido abordada desde un punto de vista nutricional con buenas perspectivas, ya que 

manipulaciones sencillas del régimen nutricional de diferentes animales de experimentación, tales como la restricción 

calórica y el aporte exógeno de distintos tipos de grasas, han sido capaces de disminuir  la producción de especies reactivas 

de oxígeno por parte de la mitocondria y modificar la composición lipídica de las membranas celulares de estos individuos.  

No obstante, por sus numerosas ventajas, es de gran interés para la comunidad científica actual la obtención de un modelo 

in-vitro en el que puedan recrearse las condiciones de los distintos regímenes nutricionales así como las implicaciones 

fisiológicas de los mismos observadas in-vivo. Objetivo: Validar un modelo in-vitro que nos permita recrear los efectos de las 

condiciones de restricción calórica y dietas con suplementos lipídicos, observadas en estudios in-vivo. Se analizarán la 

funcionalidad de los complejos mitocondriales, los niveles de ROS tanto a nivel de la mitocondria como a nivel celular y los 

niveles de CoQ totales. Materiales y métodos: A partir del cultivo de células Hepa-1.6, crecidas en condiciones de alta y baja 

glucosa y suplementadas con Lipofundina (rica en ω -6, imitando a la dieta de soja) y Lipoplus (rico en ω-3+ ω-6, imitando a 

la grasa de pescado), se han utilizado diferentes sondas fluorescentes que miden potencial mitocondrial (JC-1), producción 

de H2O2 (DCFH-DA), producción de anión superóxido celular (Hidroetidina) y mitocondrial (MitoSox) analizando todos los 

resultados por citometría de flujo. A partir de estos mismos cultivos celulares se ha extraído la fase lipídica la cual se ha 

analizado por HPLC para medir los niveles de CoQ. Por último, se han obtenido las fracciones mitocondriales de dichos 

cultivos y se han analizado las actividades enzimáticas de los complejos de la cadena de transporte mitocondrial (I, II+III y 

IV) mediante ensayos espectrofotométricos. Resultados: Los resultados obtenidos no muestran cambios significativos de 

ninguno de los parámetros analizados en condiciones de baja glucosa. No obstante, sí que ha observado un aumento en los 

niveles de producción de ROS, tanto mitocondriales como a nivel celular, cuando se suplementaron los cultivos con 

emulsiones lipídicas de ambas series. Los niveles de CoQ generales experimentaron una tendencia al aumento en 

condiciones de baja glucosa y suplemento lipídico de la serie n-6, siendo el aumento significativamente mayor en los niveles 

de CoQ10 que de CoQ9. Conclusión: Todos los parámetros de la fisiología mitocondrial analizados se alteran se forma 

significativa ante la presencia de suplementos lipídicos. C: P5 
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Introducción. La restricción calórica y el aporte de diferentes grasas exógenas a través de la dieta son dos manipulaciones 
experimentales que numerosos estudios relacionan con una alteración del estado redox celular y de las mitocondrias, como 
principal orgánulo productor de especies reactivas de oxígeno. Esta alteración puede ser de vital importancia sobre el 
envejecimiento ya que se postula que son los radicales libres, como consecuencia de su interacción con los diferentes 
constituyentes celulares, los responsables de este proceso. Numerosos estudios, realizados sobre animales de 
experimentación, se han centrado en comprender los mecanismos a través de los cuales estas manipulaciones ejercen sus 
efectos, pero la disponibilidad de un modelo celular capaz de reproducir efectos similares sería bien recibido entre la 
comunidad científica por sus evidentes ventajas. Desde hace poco tiempo, nuevos estudios se han centrado en encontrar y 
validar la aplicación de modelos in vitro para el estudio de los efectos inducidos por la RC, no obstante, aún se carece de un 
modelo sencillo, útil y bien establecido. Objetivo. Estudiar el posible uso de un modelo celular in vitro que sea capaz de 
reproducir los efectos que la restricción calórica y la disponibilidad de diferentes tipos de grasas en la dieta tiene en los 
modelos animales mediante el estudio de algunos parámetros mitocondriales. El presente trabajo se ha centrado en estudiar 
las principales proteínas de fusión (Mfn1, Mfn2 y OPA1) y fisión (Drp1 y Fis1) mitocondrial, así como la ultraestructura de las 
mitocondrias para determinar el efecto de la baja disponibilidad energética y de la adición de diferentes suplementos grasos 
que imitan a dietas ricas en aceite de pescado (Lipoplus) y soja (Lipofundina) en los modelos animales. Material y métodos. 
A partir de cultivos de la línea celular Hepa 1.6 (sometidos a condiciones de alta y baja glucosa y suplementados con 
Lipofundina o Lipoplus) se han obtenido muestras celulares para el estudio de parámetros morfológicos de la célula 
completa y de las mitocondrias mediante microscopía electrónica de transmisión, así como fracciones mitocondriales 
destinadas al estudio de marcadores de dinámica mitocondrial mediante Western-blot. Resultados. Los cambios más 
importantes que se han obtenido han sido el descenso de la expresión de la proteína de fusión Mfn1, en condiciones de alto 
aporte energético y suplemento lipídico, y el aumento del volumen celular en condiciones de alto aporte energético y 
suplemento con Lipoplus. Además, a pesar de que la mayoría de las diferencias son mucho más patentes en condiciones de 
alto aporte energético, se ha comprobado que el Lipoplus provoca un aumento de la densidad de volumen mitocondrial en 
condiciones de baja disponibilidad de glucosa. Conclusión. Las diferentes grasas afectan a la dinámica y a la arquitectura 

mitocondrial siendo especialmente importante el efecto de los ácidos grasos omega-3 (Lipoplus).  C: P6 
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OBJETIVOS: Analizar la evolución de la profilaxis en las pandemias de gripe de 1918-1919, 1957-1958 y 1968-1969 y mostrar 
cómo se estableció la vacunación contra la gripe. MATERIAL Y MÉTODOS: Utilizamos artículos publicados en revistas 
científico-médicas desde 1918 hasta 1970, recuperados de Medline a través de Pubmed, usando Reference Manager v.12 y 
perfiles de búsqueda “influenza” AND 1918, 1919, 1957, 1958, 1968, 1969, y los años pre y postpandémicos. La base de datos se 
exportó a Excel, analizándolo en SPSS V15.0 y seleccionando artículos para su lectura. RESULTADOS: En 1918-19 las medidas 
profilácticas fueron de higiene pública e individual y vacunas no específicas contra la gripe. En 1957-58 ya estaba clara la 
etiología y se utilizó una vacuna específica, apareciendo los primeros programas de inmunización. En 1968-69 no hay 
muchos cambios respecto a la anterior pandemia.  CONCLUSIONES: La evolución registrada en la profilaxis contra la gripe 
entre la pandemia de 1918-19 y la de 1968-69 implicó conseguir el sueño de 1918 de lograr una vacuna específica contra dicha 
enfermedad y establecer los programas de inmunización.  

PALABRAS CLAVE: Profilaxis, vacunación, gripe, pandemia. C: P7 
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La Enfermedad de Parkinson, (EP), es un desorden neurodegenerativo para el cual actualmente carecemos de tratamientos 
eficaces que impidan su progresión, ofreciendo a los pacientes terapias exclusivamente encaminadas a paliar algunos de sus 
síntomas. La dinámica mitocondrial ha sido postulada en los últimos años como una diana farmacológica sobre la que actuar 
para intentar evitar que la enfermedad progrese. Los anti-oxidantes dirigidos exclusivamente a la mitocondria han sido 
desarrollados para prevenir el daño oxidativo mitocondrial, así como para impedir la participación de las Especies Reactivas 
del Oxígeno, (ERO), en las vías de señalización celular. En este estudio, hemos analizado el efecto de MitoQ, el cual se 
produce a través de la unión covalente de una ubiquinona y un catión lipofílico trifenilfosfonio a través de una cadena 
alquílica de diez carbonos. MitoQ ha sido probado en un modelo de EP in Vitro, el cual se basa en la adición de 6-
hidroxidopamina, (6-OHDA), a cultivos celulares de SH-SY5Y. 6-OHDA no induce la formación de carbonilos proteicos, 
como tampoco lo hace en la peroxidación lipídica mitocondrial ni en el daño al ADN de este orgánulo. Sin embargo, sí que 
produce variaciones en la morfología mitocondrial y es capaz de activar la maquinaria de la fisión mitocondrial. La adición 
de 6-OHDA promueve la traslocación de la Proteína Relacionada con la Dinamina 1, (Drp1), desde el citosol hasta la 
mitocondria. El Pre-tratamiento de los cultivos con MitoQ, provoca la inhibición de la traslocación mitocondrial de Drp1. 
Además, MitoQ también inhibe la traslocación de la proteína pro-apoptótica Bax hacia la mitocondria. Estos hallazgos 
proporcionan evidencias a nivel mecanístico del papel de los efectos redox, los cuales contribuyen a la fisión mitocondrial. 
Además, sugiere un papel potencialmente importante para los fármacos dirigidos especialmente a la mitocondria en el 
tratamiento de patologías en las que la fragmentación de este orgánulo, secundaria al estrés oxidativo, está implicada. 
Proyecto financiado por “Incorporación de Grupos Emergentes” FIS Carlos III (EMER07/023) y FIS-FEDER (PI080693; PI-

2008/21) (a M.F.G.). M.E.S está contratada por FIS-FEDER. C: P8 
  



 

52 
 

 

STORAGE CONDITIONS OF CDNA FROM HUMAN PLASMA SAMPLES AFFECT THE 
OUTPUT OF REAL-TIME PCR. 

PICAZO M.G., D.C. García-Olmo.  
 

Experimental Research Unit, General University of Albacete, Albacete, Spain. 
 

mgpicazo@sescam.jccm.es 

 

Since some years ago, the number of studies focused on cell-free circulating RNA is remarkably increasing. However, little is 
known about handling and storage cDNA when the objective is to quantify such RNA. Objetive: The aim of this study was to 
value the output of the cDNA extracted from human plasma under different storage conditions and quantified by real-time 
PCR. Methods: RNA was isolated from plasma of healthy subjects (n=11) by QIAamp UltraSens Virus kit (Qiagen®). All RNA 
samples were incubated with DNAse I and analized by PCR in order to verify the absence of DNA. Then, the reverse 
transcription of RNA was performed using Transcriptor High Fidelity cDNA Syntehsis kit (Roche®). Subsequently, the cDNA 
samples were divided into 2 aliquots: one of them was stored at 4ºC for 10 days, and the other aliquot was stored at –20ºC for 
1 month. The concentration of plasma RNA was measured by amplification of a housekeeping gene (glyceraldehyde 3-
phosphate dehydrogenase; GAPDH) in the cDNA, using real-time PCR method with TAQMAN probes. Results: In all 
samples the GADPH cDNA was successfully amplified. The mean of the quantities of this sequence detected in the samples 
stored at –20ºC was 0.011±0.011 fg (mean±s.d.). This mean was higher than that obtained in the samples stored at 4ºC 
(0.002±0.004 fg) and this difference was statistically significant (p= 0.02). Thus, the conservation of the cDNA at –20ºC gave 
a higher efficiency of the RNA quantitation. In conclusion, it was determined that to obtain an efficient output of plasma 
RNA, reproducible, and accurate protocols are required, in which the cDNA storage conditions is an important parameter. 

C: P9 
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AIMS: Excess visceral adiposity is associated with cardiovascular disease. The SHROB rat is a model of metabolic syndrome 
with visceral obesity. We have reported that mesenteric resistance arteries (MRA) of SHROB suffer a severe endothelial 
dysfunction. Our present aims are to determine whether visceral fat surrounding these vessels underlies this endothelial 
dysfunction, and if so, whether this is due to disruption of the endothelial NO pathway. Also, to determine whether 
vasoactive adipokines such as angiotensin II, endothelin-1, prostaglandin E2, prostacyclin, thromboxane A2 or ROS 
contributes to the mentioned endothelial dysfunction. Materials and Methods: We have measured changes in isometric 
tension developed by segments of MRA from SHROB and control WKY rats in 2 different conditions: a) maintaining a 
sphere of perivascular adipose tissue (PAT group), or b) completely dissecting adventitial tissue (without PAT group). 
Endothelial function was assessed by dose-response curves to acetylcholine. Results: Arteries with PAT from SHROB (but 
not those from WKY) relax much worse than those without PAT. Inhibition of NO synthase activity decreased the responses 
to acetylcholine in all groups (i.e.: SHROB without PAT, WKY with PAT and WKY without PAT) except in the SHROB with 
PAT group. Inhibition or blockade of angiotensin II, endothelin-1, cyclooxygenase II, prostacyclin or thromboxane A2 
improved to different extents the responses to acetylcholine of SHROB with PAT arteries. However, relaxation of WKY with 
PAT arteries improved only by inhibiting cyclooxygenase II or blocking prostaglandin E2 receptors. Conclusions: Visceral 
PAT of SHROB, but not that of WKY, releases adipokines that impair endothelial function of adjacent resistance arteries by 
altering the NO pathway. Adipose tissue is a source of vasoactive prostaglandins, both in mesenteric fat from non-obese and 
obese rats. However, in the latter, the nature of the adipocytic prostaglandins contribute to the endothelial dysfunction of 

their MRA.  C: P10 
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Introduction: Degenerative aortic stenosis (AS) is the most common valvular disease in older population, being the main 
cause of aortic valve replacement in developed countries. It is characterized by thickening of the leaflets followed by 
progressive calcification of the aortic valve. The result is an abnormal narrowing of the aortic valve opening, producing a 
blocklage of the blood flow from the left ventricle into the aorta. Classically, this disease has been considered a passive 
process secondary to calcium deposition in the aortic valve due to aging. Recently, similarities between AS and 
atherosclerosis have been found such as endothelial dysfunction, increased leukocyte adhesion/infiltration and calcification 
as well as the association with the same risk factors (hypercholesterolemia, hypertension, smoking and diabetes mellitus). 
These findings support the hypothesis that AS is an inflammatory process although little is known about its etiology. 
Currently, there are no effective markers to predict the development of this disease and further surgery is the only available 
treatment for advanced disease. For this reason, a greater understanding of the pathogenesis of degenerative AS is needed as 
a first step in establishing prevention measures for this disease. Using a proteomic approach to study the pathogenesis of AS 
might provide useful information to understand the development of AS and it is an invaluable tool to search for potential 
biomarkers of disease. Aim: To perform a differential proteomic analysis to identify and to validate plasma proteins 
associated with aortic stenosis phenotypes in order to find potential biomarkers disease and therapeutic targets to assist in 
the development of rapid diagnostic tests.  Methods: Plasma from 5 aortic stenosis patients and 5 aortic insufficiency 
patients as controls were isolated. These samples were immunodepleted using the affinity column MARS-14 (Agilent 
technologies). Proteomic analysis was performed of fractionated plasma by 2D-DIGE, seeking to identify low dynamic range 
proteins involved in the disease process. Results and Conclusions: We found 28 differentially expressed protein spots in AS 
plasma proteome using 2D-DIGE. These protein spots are being identified using MALDI-TOF/TOF. This proteomic 
approach can provide additional information insights in aortic stenosis and potentially diagnostic and therapeutic 

biomarkers. C: P11 
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La obesidad es una patología en la que el organismo se adapta a una exposición crónica de energía y de ingesta de nutrientes, 
aumentando la demanda de la maquinaria de síntesis y el almacenamiento en varios tejidos, incluyendo el tejido adiposo 
blanco (TAB), hígado y páncreas, que son actores centrales en la homeostasis metabólica. La obesidad se asocia a una 
situación de estrés de retículo y al desarrollo de una respuesta inflamatoria crónica moderada en tejidos metabólicamente 
activos, como el hígado y tejido adiposo blanco (TAB). Se ha propuesto que ambos eventos representan un vínculo  
fundamental entre la obesidad y otras patologías asociadas, tales como resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, además de 
constituir dos marcadores característicos asociados al envejecimiento. Por otra parte, el envejecimiento  está asociado a un 
aumento de la adiposidad, dislipemia y resistencia global a la insulina. Se ha propuesto que el estado de inflamación crónica 
y de estrés de retículo en esta situación subyace al desarrollo de resistencia a la insulina. Nuestro grupo ha descrito 
recientemente el papel a nivel central de la leptina previniendo la acumulación intrahepática de grasa. Por lo tanto nos  
planteamos estudiar si la inyección central de leptina modula la respuesta inflamatoria y el estrés de retículo asociada a la 
edad y al aumento de la adiposidad en el hígado de rata. Con este objetivo se ha medido mediante RT-PCR la expresión de 
marcadores pro-inflamatorios (TNF-alfa, IL-1beta, IL-6) y anti-inflamatorios (IL-10) y mediante Western blot la expresión de 
marcadores implicados en la respuesta a estrés de retículo (Grp-78, Grp-94, eIF-2, IRE, JNK, Xbp1) en el hígado de rata a 
diferentes edades previamente expuestas a nivel central a la leptina durante 7 días. La leptina modifica la expresión de 
citoquinas inflamatorias y mejora la respuesta a estrés de retículo, por lo tanto podría incidir sobre la sensibilidad a la 

insulina.  C: P12 
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Mdivi-1 (mitochondrial division inhibitor-1) is a chemical inhibitor of Drp1, a dynamin-related protein that assemblies on the 
mitochondrial surface to mediate mitochondrial division (fission). Mitochondria regularly fuse and divide, and 
mitochondrial dynamics displays a variety of different functions, including remodeling of mitochondria during 
developmental processes, regulation of mitochondrial distribution, and coordination of cell death pathways by release of 
pro-apoptotic factors from mitochondria. Moreover, available data indicate a functional link between mitochondrial 
morphology and bioenergetics functions in mammalian cells. Interconnected mitochondrial networks are frequently present 
in metabolically and respiratory active cells, whereas small and fragmented mitochondria are more prevalent in quiescent 
and respiratory inactive cells. We therefore investigated the effect of Mdivi-1 on mitochondrial morphology and 
bioenergetics in human neuroblastoma cells. We observed that pre-treatment of neuroblastoma cells with Mdivi-1 (10 µM) 
affected their mitochondria, with strong mitochondial fragmentation being observed after 24h pretreatment. We also found 
that a 24 h pre-treatment with Mdivi-1 strongly decreased cell proliferation. To establish the meaning of the observed 
phenomena for bioenergetics functions of mitochondria, we analyzed the effect of Mdivi-1 on mitochondrial respiratory 
coupling in intact cells. We observed a time-dependent effect of Mdivi-1 on mitochondrial morphology, correlating with 
several bioenergetics aspects. These findings should prompt further explorations of the many remaining mysteries of 

mitochondrial division.  C: P13 
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Candida glabrata is an opportunistic human pathogen associated with mucosal and bloodstream infections. After Candida 
albicans, it is the second species of this genus in terms of clinical relevance. The fungal cell wall mediates primary host-
pathogen interactions. The ability of Candida cells to adhere to host surfaces and abiotic medical devices is defined by their 
cell wall composition. The cell wall network in C. glabrata consists of polysaccharides (chitin and glucan) and covalently-
bound wall proteins. Among the proteins involved in host attachment are cell wall adhesins. This work analyzes adhesion 
and other cell surface-related properties of about 50 different clinical isolates of Candida glabrata. To determine the 
adhesion capacity, we performed adhesion tests to polystyrene. Analysis of the clinical isolates indicated that strains 9, 15, 
20, 27, 37 and 45 are the most adherent strains. Hyperadherent strains 15, 20, and 45, and the non-adhesive strain 52 were 
also analyzed by phasecontrast and confocal microscopy. Strains 15 and 52 formed cell aggregations. Strain 52 showed a high 
sedimentation speed as compared to the reference strain ATCC2001-CRIB. 
In a sensitivity assay with the cell wall perturbant Calcofluor white (CFW), we observed that strain 8, 15, 47 and reference 
strain ATCC2001-CBS were very sensitive to this compound. This reference strain and strains 15, 45, and 51 were very 
sensitive to the membrane perturbant SDS. PCR analysis of genomic DNA showed that the length of the AWP2 adhesin gene 
differs in clinical isolates and this is due to an altered number of tandem repeats in the low complexity domain of this gene. 
We conclude that clinical isolates differ in adhesiveness and other cell surface properties, and this needs to be investigated 

in more detail for instance by performing cell wall proteomic analysis of some of the clinical isolates.  C: P14 
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SOLUBLE AMYLOID-Β PEPTIDE INDUCES NEUROTRANSMISSION-RELATED GENE 
EXPRESSION CHANGES IN RAT HIPPOCAMPAL SLICES. 
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There is growing evidence suggesting that, during early stages of Alzheimer's disease and in parallel with early cognitive 
deficits, Amyloid-beta (Aβ) induces dysregulation of different receptors leading to a disruption of synaptic transmission 
(involving glutamatergic, cholinergic and GABAergic neurotransmission). However, the underlying molecular mechanisms 
whereby Aβ induces synaptic deficits remain unclear. The aim of this study was to explore Aβ-induced neurotoxicity on 
different receptors gene expression in mammal hippocampus. Using reverse transcriptase quantitative polymerase chain 
reaction (RT-qPCR), we quantitatively analyzed the effect of Aβ on expression of different receptor subunits (glutamatergic, 
muscarinic and gabaergic receptors) on rat 300 μm-thick hippocampal slices incubated during 30 and 120 minutes. 
Preliminary data showed that incubation time and Aβ(25-35) treatment did induce significant variations in mRNA levels for 
grin2b of NMDA receptor subunit, grm5 of metabotropic receptor, and kcnq2, kcnq3, kcnq5 potassium channels. These 
preliminary results suggest that Aβ might generate an imbalance between excitatory and inhibitory systems in relevant areas 
for learning and memory, such as the hippocampus. This scenario could underlie early synaptic dysfunction observed before 
neurological Alzheimer's disease deficits. 
Acknowledgement: Spanish grants from MICINN (BFU2011-22740, BFU2009-07341, SAF2010-14878, Fundación Eugenio 

Rodriguez Pascual). C: P15 
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INTRODUCCIÓN: Los subependimomas son tumores intraventriculares, benignos, infrecuentes, representan  0.5% del total 

de las neoplasias intracraneales, suelen ser de crecimiento indolente, generalmente  no invasivos, bien delimitados, 

pequeños, aunque  raramente son lo suficientemente voluminosos para causar manifestaciones clínicas. Se localizan 

preferentemente en el cuarto ventrículo y ventrículos laterales. Su mayor incidencia ocurre en adultos, a partir de la tercera 

década  y  de sexo masculino . Usualmente resultan de un hallazgo de imagen o de autopsia.  CASO CLÍNICO: Varón de 63 

años que  consulta por nauseas esporádicas matutinas sin vómitos de 18  meses  de evolución, las que se vuelven  diarias en 

los 6 últimos meses. Refiere también cefalea de tipo  tensional ocasional y  fotopsia (2 episodios). A la exploración 

neurológica no se encontraron signos de focalidad.  Se realiza  RMN de cerebro en la cual se identifica masa de 30x26x44 

mm, sólida, morular con pequeñas áreas quisticas, condiciona efecto de masa sobre el tronco del encéfalo y cerebelo, 

ocupando casi por completo el IV ventrículo, hidrocefalia en III ventrículo y ventrículo laterales. Con posibilidad diagnóstica 

de papiloma (vs carcinoma) de plexos coroideos o subependimona, se interviene quirúrgicamente. Para el estudio 

anatomopatológico se reciben fragmentos de tejido blanquecinos grisáceos multilobulados de consistencia fibrosa que 

miden 4x3x0.5 cm. Se incluyen totalmente.   Al estudio histopatológico se observan fragmentos de contorno lobulado, 

constituidos por una red fibrilar densa GFAP +++, con áreas de agrupamiento nuclear, siendo estos núcleos redondeados a 

ovoides y de cromatina regular. Se observan con frecuencia calcificaciones, algunas muy pequeñas de tipo cuerpo de 

psamoma y otras más escasas aunque más groseras en su tamaño. Asimismo se identifica presencia de pigmento parduzco de 

tipo hemosiderina, compatible con zonas de hemorragia antigua; zonas de aspecto quistico de pequeño tamaño, y cambios 

vasculares siendo estos vasos gruesos, de pared hialinizada y con frecuente depósito de material fibrinoide. No se identifican 

figuras mitóticas, ni atipicidad celular, así como tampoco se observan áreas necróticas.  El índice proliferativo con Ki 67 es 

mínimo, no superando el 1%. CONCLUSIÓN. A pesar de que el subependimona es una neoplasia con características 

histopatológicas  benigna (Grado I de la OMS), en ocasiones dependiendo del tamaño que adquiera y de su localización,  

puede causar  obstrucción de las zonas  críticas para la circulación del LCR con la consecuente hidrocefalia no comunicante. 

La ocurrencia de hemorragia intra-extratumoral o ambas conlleva a un  cuadro de hipertensión endocraneana. La literatura  

informa de  un caso extremo de muerte inesperada a consecuencia de sangrado masivo. La importancia de presentar nuestro 

caso radica en que se trata de un tumor que debido a su tamaño y su localización condiciona  una sintomatología 

significativa que conlleva al diagnóstico y tratamiento quirúrgico oportuno. C: P16 
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SINDROME DE ISQUEMIA MESENTÉRICA CRÓNICA. REESTENOSIS TRAS 

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR 

MERCEDES GARRIDO MARTÍNEZ  
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INTRODUCCIÓN. El Síndrome de Isquemia Mesentérica Crónica (SIMC) es producido por la oclusión del tronco celiaco y/o 

las arterias mesentéricas (AM), en el 90% por enfermedad aterosclerótica. Es más frecuente en mujeres (3:1) con compromiso 

vascular a otros niveles, y es raro, ya que se produce de forma lenta y favorece la formación de circulación colateral. Se 

manifiesta por dolor postprandial que induce temor a la ingesta y pérdida de peso. Se presenta un caso de recurrencia de 

IMC en paciente portadora de stent en la AMS por estenosis del mismo, resuelta mediante revascularización y colocación de 

nuevo stent.  CASO. Mujer de 72 años, diabética, con HTA y dislipemia, FA paroxística, IRC en estadio prediálisis y 

cardiopatía isquémica que precisó cirugía de revascularización coronaria en 2008. En 2011 comienza a presentar dolor 

abdominal postprandial acompañado de vómitos alimentarios y síndrome constitucional. Se realiza gastroscopia y 

colonoscopia (sin patología que lo justifique) y angio-TC abdominal, con el hallazgo de estenosis de la AMS.  En Enero de 

2012 se realiza arteriografía observándose una estenosis suboclusiva del origen de la AMS, sin estenosis significativa a otros 

niveles. Se decide colocar un stent balón expandible de 5mm y 18 mm de longitud. La enferma es dada de alta asintomática y 

tomando doble atiagregación (AAS + Clopidogrel). En Julio de 2012 ingresa de nuevo por una clínica similar, de un mes de 

evolución coincidiendo con el abandono de la antiagregación doble. Se realiza una angio-TC abdominal, que  informa que la  

AMS es permeable. Debido a la alta sospecha clínica de SIMC finalmente se decide realizar una nueva angiografía, que 

demuestra una estenosis intrastent en la AMS.  Tras descartar defectos de repleción de tamaño significativo distales a la zona 

estenótica, se realiza angioplastia intrastent con balón y colocación de nuevo stent. Tras el procedimiento la paciente se 

encuentra asintomática y con buena tolerancia oral, por lo que se da de alta, de nuevo con doble antiagregación.  

DISCUSIÓN. La mayoría de los autores defiende que se deben dar estenosis de varios vasos para que se produzca clínica.Sin 

embargo, existen casos con clínica y estenosis de un solo vaso, como el de esta paciente. Aunque la ECO-Doppler, la RMN y 

la angio-TC abdominal obtienen buenos resultados, es la angiografía la que ofrece el diagnóstico definitivo. Las indicaciones 

de tratamiento incluyen el alivio de la sintomatología, la mejora del estado nutricional y la prevención del infarto intestinal. 

La revascularización quirúrgica era el tratamiento  de elección. Las técnicas endovasculares ofrecen una alternativa válida 

con cada vez mejores resultados a corto y medio plazo, sobretodo en aquellos pacientes con un elevado riesgo quirúrgico, 

como nuestra paciente. Sigue existiendo un porcentaje de reestenosis no desdeñable a largo plazo. Es de destacar que en este 

caso la doble antiagregación se mantuvo 6 meses, y la clínica comenzó al retirarla. C: P17 
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INCIDENCIA DE NACIMIENTOS PREMATUROS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO 

UNIVERSITARIO DE ALBACETE ENTRE LOS AÑOS 1993-2004. 

GIMÉNEZ R., L. Nuevo, L. López, A. Martínez, P. San Román, I. Onsurbe, E. Pérez-Hernández, F. 

Mansilla, A. Insausti-Lorduy, M. Muñoz. 
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INTRODUCCIÓN. Cada vez es mayor el número de niños prematuros (<30 semanas de gestación), con bajo o extremo bajo 

peso (<1500gr) que sobreviven a este periodo, gracias a los adelantos médicos en las Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatales y el Servicio de Neonatología. Respecto a los niños nacidos a término, los nacidos pretérmino tienden a presentar 

dificultades cognitivas así como cambios en las estructuras neuroanatómicas en la edad escolar y adolescencia. OBJETIVO. 

Para poder empezar a estudiar estas dificultades es necesario delimitar la muestra objeto de estudio. Por tanto, el objetivo 

del presente trabajo es determinar el número de niños nacidos pretérmino en el Complejo Hospitalario Universitario de 

Albacete entre los años 1993-2004 y seleccionar una muestra adecuada a los criterios de inclusión (Fig. 1). Los casos 

seleccionados serán invitados a participar en un estudio posterior en el se evaluarán sus funciones neurológicas, 

neuropsicológicas y se realizará una resonancia magnética del cerebro. METODO. La muestra de estudio está compuesta por 

los 331 niños nacidos prematuramente (hasta la semana 30 de gestación) con extremo bajo peso o bajo peso (<1500gr) en el 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete o derivados a dicho hospital entre los años 1993-2004, ambos incluidos. 

Historias clínicas. Revisión del total de 331 historias clínicas, con el fin de valorar los datos clínicos más relevantes y aplicar 

los criterios de inclusión/exclusión. Criterios inclusión: Edad gestacional máxima 30 semanas, peso máximo: 1500gr, no 

dificultades cognitivas-sensoriales o enfermedades cromosómicas.  Criterios exclusión: Edad gestacional > 30 semanas, peso 

> 15oo gr, retraso metal moderado-grave, enfermedades cromosómicas, déficits sensoriales moderados-graves. 

RESULTADOS. De una muestra inicial de 331 de casos, podemos incluir en el estudio 124. El número de éxitus fue 63. El 

número de casos excluidos es 144; con razones de exclusión: a) edad gestacional > 30 semanas (n= 128); b) peso > 15oo gr 

(n=3), c) retraso metal moderado-grave y enfermedades cromosómicas (n=9) y d) déficits sensoriales moderados-graves 

(n=4). Se han encontrado diferencias significativas en edad gestacional media entre incluidos (x= 28,17 semanas; error 

típico= 0,18) vs. excluidos (x=30,5; ETM=0,24) t(321)= .000, p < .05). Las diferencias  entre grupos se dieron también en peso 

incluidos (x=1083,86 gr;  ETM= 23,17) vs. excluidos (x= 1188,71; error típico= 26,32, t(329)= .003, p < .05.  C: P18 
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ESTUDIO DE UTILIZACIÓN E IMPACTO ECONÓMICO DE CAPECITABINA. 
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Rodríguez Samper, B. Bonaga Serrano. 
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Objetivo: Realizar un estudio de la utilización de Capecitabina y analizar el impacto económico y la carga de trabajo, que ha 

supuesto desde su incorporación como medicamento de dispensación hospitalaria desde el 1 de marzo del 2012. 

Material y Método: Estudio transversal de los pacientes en tratamiento con Capecitabina, que recogen la medicación en el 

servicio de farmacia de un hospital comarcal, siendo 100 la media mensual de pacientes externos. Los datos fueron obtenidos 

mediante la revisión de historias clínicas y el programa de gestión económica y pacientes ambulantes de Farmatools®. Las 

variables recogidas fueron: sexo, edad, superficie corporal, diagnóstico, tratamiento, dosis y P.V.L. de Capecitabina. 

Resultados: De los 14 pacientes analizados, 10 pacientes estaban diagnosticados de cáncer de colon, 2 de cáncer de estómago, 

uno de colangiocarcinoma y otra de cáncer de mama. En la muestra de estudio el 54% eran hombres y el 46% mujeres, con 

edades comprendidas entre los 39 y 79 años, con una mediana de 62,5 años. Del total de pacientes, 57,1% llevaban 

tratamiento combinado con Oxaliplatino, 21,4% únicamente Capecitabina y el resto, otras combinaciones. La duración del 

tratamiento fue de 14 días por ciclo en un 78,6% y continúa en un 21,4%. Los pacientes en tratamiento monoterápico con una 

duración de 14 días por ciclo fueron un 14,3% y recibieron una dosis media de 1500mg cada 12 horas, siendo la superficie 

corporal media de 1,7m2, por debajo de las dosis recomendada en ficha técnica para estos pacientes; dicha reducción se debe 

a la aparición de reacciones adversas. Un 7,1% recibieron tratamiento monoterápico continuo, recibiendo una dosis media de 

1000mg cada 12 horas, con una superficie corporal media de 1,83m2; dicha posología no se recoge en ficha técnica. Otro 14,3% 

recibieron tratamiento combinado y continuo, siendo la dosis media de Capecitabina de 750mg cada 12 horas, y una 

superficie corporal media de 1,8m2, por debajo de lo indicado en ficha técnica, no encontrándose justificación alguna para 

dicha reducción. El 64,3% restante estaban en tratamiento combinado durante 14 días, recibiendo una dosis media por 

administración de 1644mg, para una superficie corporal media de 1,85m2, por debajo de lo indicado en ficha técnica, debido 

a reacciones adversas en algún caso. El coste total del tratamiento con Capecitabina por ciclo para este número de pacientes 

es de 3.248 euros, siendo el coste medio por persona aproximadamente de 250 euros. Suponiendo un total de 8 ciclos, el 

coste medio por paciente estaría alrededor de los 2.000 euros. Considerando la media de pacientes que recogen medicación 

en el servicio de farmacia mensualmente, la integración de Capecitabina, supone en este momento un aumento del 14% en el 

volumen de pacientes, que probablemente aumente en los próximos meses. 

Conclusiones: La incorporación de Capecitabina como medicamento de dispensación hospitalaria ha supuesto no sólo un 

aumento del gasto, sino un aumento de trabajo por parte del personal del servicio de farmacia. En cambio permite controlar 

mejor dicho tratamiento con una atención farmacéutica directa, previniendo la aparición de efectos adversos y errores en la 

administración. C: P19 
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ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE FÁRMACOS ANTI-FACTOR DE NECROSIS TUMORAL 
EN ENFERMEDADES REUMÁTICAS AUTOINMUNES EN UN HOSPITAL DE TERCER 

NIVEL. 

RODRIGUEZ SAMPER M.C., M.V. Lerma Gaude, M.R. Ortiz Navarro, M. Clemente Andujar,  E. 

Domingo Chiva, M. Hernández Sansalvador. 
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OBJETIVO: Analizar el perfil de prescripción en cuanto a frecuencia de administración de los agentes biológicos anti-factor 
de necrosis tumoral (anti-TNF): etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab en pacientes con enfermedades 
reumáticas. De manera secundaria, analizar el grado de adecuación a las recomendaciones de las guías españolas de 
reumatología. MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó un estudio transversal observacional de todos los pacientes a los que se 
dispensó anti-TNF (etanercept, adalimumab, golimumab, y certolizumab) para el tratamiento de  enfermedades reumáticas 
entre los meses de febrero y marzo de 2012. Las variables estudiadas fueron los datos demográficos del paciente (edad, sexo, 
y diagnóstico) y los datos del tratamiento (principio activo, dosis, posología  y duración). Las fuentes de información 
consultadas fueron el módulo informático de pacientes externos del Servicio de Farmacia y la historia clínica del paciente. El 
análisis estadístico de los datos se realizó con el programa Excel 2003®. RESULTADOS: Durante el periodo de estudio 
recibieron tratamiento con anti-TNF para enfermedades reumáticas de carácter autoinmune un total de 112 pacientes (61,6% 
mujeres). La edad media fue de 50,7 (SD=8,9) años. Los principales diagnósticos de tratamiento fueron: 43,8% artritis 
reumatoide, 33,9% espondilitis anquilosante y 16% artritis psoriásica. El 54,5% de los pacientes recibieron tratamiento con 
adalimumab, 38,4% con etanercept, 3,6% con golimumab y un 2,7% con certolizumab. El tiempo medio en tratamiento con 
anti-TNF hasta la fecha del estudio fue de 2,3 (SD= 1,4) años. Los pacientes tratados con adalimumab presentaban una media 
de edad de 49,1 (SD=12,1) años (52,5% mujeres). El 41% de los pacientes fueron diagnosticados de espondilitis anquilosante, 
32,8% de artritis reumatoide y 21,3% de artritis psoriásica. El total de los pacientes fueron tratados con dosis de 40 mg; el 
77,1% con pauta quincenal, 18% cada 21 días y 4,9% con pauta mensual. Los tratados con etanercept presentaban una edad 
media de 51,4 (SD=12,6) años (79% mujeres). El 58,2% de pacientes fueron diagnosticados de artritis reumatoide, 23,3% de 
espondilitis anquilosante y 11,6% de artritis psoriásica. La totalidad de éstos fueron tratados con dosis de 50 mg; el 60,5% con 
pauta semanal, 27,9% pacientes con administraciones cada 10 días, 9,3% cada 14 días y 2,3% con pauta mensual. Los 
pacientes tratados con golimumab presentaban una media de edad de 39,4 (SD=8,6) años (75% hombres). Un 25% 
presentaba diagnóstico de artritis reumatoide y un 75% de espondilitis anquilosante. La totalidad de estos pacientes estaban 
tratados con dosis de 50 mg con pautas de administración mensual. Los tratados con certolizumab presentaban una edad 
media de 63 (SD=2,4) años, (75% mujeres). La totalidad de los pacientes fueron tratados con dosis de 200 mg cada 15 días 
para la indicación de artritis reumatoide. CONCLUSIONES: Se ha observado un alto grado de adecuación a las guías en 
pacientes con enfermedades reumáticas tratados con anti-TNF. En aquellos donde no se adecuan, principalmente en 
relación a la ampliación de las frecuencias en tratamientos con adalimumab y etanercept, se hace necesario evaluar la 

efectividad de las mismas, ya que supondrían un importante ahorro económico debido a su alto coste. C: P20 
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EVOLUCIÓN Y RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS METICILIN RESISTENTE IMPLICADAS EN INFECCIONES DEL TRACTO 
URINARIO EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE. 

ESCUDERO JIMENEZ A., J. Galán Ros, C. Sáinz de Baranda Camino, M.D. Crespo Sánchez. 
 

Laboratorio de Microbiología y Parasitología Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 
 

aescudero021281@gmail.com 

 

Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITUs) por Staphylococcus aureus meticilin resistente (SARM) han 
experimentado cambios en los últimos años tales como el aumento en su frecuencia y la evolución del patrón de resistencia.  
Las ITUs que poseen como agente etiológico  SARM sigue siendo poco frecuentes. En pacientes con sintomatología de 
infección urinaria con factores de riesgo como la edad avanzada, la presencia de comorbilidades, la estancia hospitalaria y/o 
el uso de catéter, debe considerarse SARM como posible causante de la infección del tracto urinario. Objetivos: Evolución 
del número de casos de SARM y del patrón de resistencia antimicrobiana en muestras urinarias durante el periodo 2002-2011 
en el CHUA. Material y métodos: Estudio retrospectivo de los SARM aislados en muestras de orina remitidas al Laboratorio 
de Microbiología en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2011 correspondientes al área de salud de Albacete. Las 
muestras se procesaron para urocultivo en agar Cled y agar McConkey.  Las pruebas de identificación y las CMI 
antImicrobianas se realizaron mediante los sistemas Wider® (Soria Melguizo), Vitek® 2 (Biomerieux) y Microscan  
Walkaway® (Siemens) siguiendo los criterios del CLSI. Resultados: Durante el periodo de estudio se obtuvieron 296 casos de 
SARM (13/2002, 13/2003, 14/2004, 22/2005, 20/2006, 22/2007, 51/2008, 42/2009, 52/2010, 47/2011), siendo el 59,1% en varones 
y el 40,9% en mujeres. Resultó mayoritario el aislamiento de SARM en pacientes mayores de 60 años (68,9%) mientras que 
en el 17,6% de los casos no se conoció la edad del paciente. El grupo de las fluoroquinolonas (norfloxacino, ciprofloxacino y 
levofloxacino) presentó el mayor porcentaje de resistencias durante el periodo de estudio (superior al 90%). Para el resto de 
los antibióticos: nitrofurantoina (F/N) <1%, fosfomicina (FF) 14.2%, gentamicina (GM) 32.4% y cotrimoxazol (SXT) 8,33%. 
Linezolid (LNZ) y vancomicina (VA) no presentaron resistencias. FF, GM y SXT presentaron máximos de resistencia en la 
primera mitad del periodo de estudio  reduciéndose en más de la mitad durante la segunda mitad del mismo (FF 29% en 
2004 y 12,77% en 2011, GM 78,57% en 2004 y 12,5% en 2011, SXT 21,43% en 2004 y 8,33% en 2011). Conclusiones: El número de 
casos de SARM se ha ido incrementado en los últimos 10 años de forma paulatina, predominando en el sexo masculino 
respecto al femenino y resultando mayoritario el aislamiento en pacientes mayores de 60 años. Las fluoroquinolonas son el 
grupo de antibióticos con mayor porcentaje de resistencias mientras que fosfomicina, gentamicina y cotrimoxazol han 

disminuido dicho porcentaje. C: P21 
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LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEA EN UN PACIENTE INMUNODEPRIMIDO. A 
PROPÓSITO DE UN CASO. 

MARTÍNEZ M. (1), F. Ferrer (1), I. Mora (2), F. Mateos (3), J. Blas (1), J. Lorente (1), MD. Crespo (1). 
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Objetivos: Descripción de un caso de leishmaniasis en un paciente VIH, ex-usuario de drogas vía parenteral (UDVP), 
coinfectado por el virus de la hepatitis C (VHC) y que presentaba una úlcera palatina indolora. 
Material y Métodos: Revisión de la historia clínica del paciente así como de la literatura médica acerca de la leishmaniasis en 
pacientes VIH en España. Resultados: En Octubre de 2010 un varón de 42 años acude al Servicio de Urgencias por presentar 
una úlcera indolora y no sangrante en el paladar anterior de 10 días de evolución. Refiere hábito enólico de 100 gr de 
alcohol/día así como ser ex-UDVP, además de presentar tatuajes en ambos brazos. Afirma haber residido en la Comunidad 
Valenciana durante un largo periodo de tiempo, y también haber tenido contacto con perros que habían muerto 
recientemente. Es diagnosticado por el Servicio de Digestivo de cirrosis alcohólica e infección por el VHC. Mediante una 
endoscopia oral se revela una candidiasis esofágica por lo que se solicita estudio de VIH. El resultado es positivo con una 
carga viral de 239000 copias/mL y unos niveles de CD4 y CD8 de 64 y 586 células/mm3 respectivamente. Tras esto se 
sospecha de leishmaniasis visceral con afectación de la mucosa orofaríngea, por lo que se solicita al Laboratorio de 
Microbiología estudio serológico y cultivo de Leishmania en biopsia oral. La inmunofluorescencia indirecta confirma la 
presencia de anticuerpos a título 1/320. En la tinción de Giemsa de la biopsia se observan amastigotes de Leishmania spp. y 
tras 5 días el cultivo en medio Novy-Nicole-MacNeal revela la presencia de promastigotes. La detección de anticuerpos k-39 
realizada en laboratorio externo también resulta positiva. Se pauta tratamiento con amfotericina B liposomal durante 12 días 
tras el cual se realiza una aspirado de médula ósea para cultivo de Leishmania, con resultado negativo. Finalmente el 
paciente fallece debido a un fallo multiorgánico. Comentario: La leishmaniasis es una infección producida por protozoos 
flagelados del género Leishmania y transmitida por un artrópodo vector del género Phlebotomus. En función del tipo de 
parásito y de la respuesta inmune del hospedador se pueden dar formas cutáneas, mucocutáneas o viscerales. La 
leishmaniasis cutánea es la más común a nivel mundial, sin embargo en la cuenca mediterránea la afectación visceral es la 
más prevalente. En 1985 se describió el primer caso de coinfección VIH-Leishmania y desde entonces se han publicado 
nuevos casos. En España entre el 1-5% de los pacientes con sida están infectados, siendo el uso de drogas por vía parenteral el 
factor de riesgo más común. En nuestro caso, a pesar de la presentación mucocutánea se sospechó la afectación visceral pero 
no pudo confirmarse. Tras el tratamiento con amfotericina B se suelen negativizar el examen microscópico y el cultivo de 
médula ósea. La pluripatología que acompañaba al paciente condicionó el fatal desenlace de la enfermedad. En países donde 
la co-infección VIH-Leishmania es endémica, parece adecuado incluir el cribado de leismaniasis en el diagnostico diferencial 

de ulceras cutáneas o mucocutáneas no dolorosas o bien hepato-esplenomegalia en pacientes VIH. C: P22 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: La introducción de la vacuna conjugada frente a Haemophilus influenzae serogrupo b (Hib) 
ha supuesto una disminución drástica de la enfermedad invasiva  por Hib. En España fue incorporada al calendario de 
vacunación infantil en 1998. Actualmente, es una infección ocasional producida principalmente por cepas no tipables (ntHi) 
que afecta especialmente a niños menores de 1 año, ancianos e inmunodeprimidos. La incidencia de infecciones invasivas por 
ntHi podría estar en aumento, por lo que se ha recomendado su vigilancia epidemiológica. 
El objetivo de este estudio fue conocer la epidemiología de la infección invasiva por Hi en pacientes pediátricos en nuestra 
área sanitaria, así como la distribución de serogrupos y la sensibilidad antibiótica de las cepas aisladas. MATERIAL Y 
MÉTODOS: Se revisaron retrospectivamente las historias clínicas de los pacientes pediátricos (≤ 14 años) ingresados en el 
CHUA entre marzo de 1997 y marzo de 2012 que tuvieron un hemocultivo o cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo para 
Hi. La identificación de los aislados se realizó mediante el sistema Vitek2® (BioMerieux). La determinación del serogrupo b 
se llevó acabo  mediante técnicas de aglutinación con látex. Las cepas que no pertenecían al serogrupo b se enviaron al 
Centro Nacional de Microbiología para su tipado. La sensibilidad antibiótica se determinó mediante difusión en agar y se 
interpretó siguiendo criterios del CLSI. RESULTADOS: Once pacientes presentaron enfermedad invasiva por Hi en el 
período de estudio. Siete pacientes eran varones y 7 eran menores de 18 meses. La mediana de edad fue 12 meses [RIC: 8,5-
30]. Hi se aisló del hemocultivo en 9 casos y del LCR en dos. El serogrupo se estudió en 7 de los 11 aislados. Cuatro cepas eran 
no capsuladas, 1 pertenecía al serogrupo f y 2 al serogrupo b. Los pacientes con infección por Hib no estaban vacunados. 
Siete pacientes presentaron como motivo de ingreso un cuadro respiratorio, 2 un cuadro de meningitis, 1 fiebre y en uno no 
se pudo determinar. Tres de los 11 pacientes fallecieron (1 serotipo desconocido, 1 Hif, 1 ntHi ). En cuanto a la sensibilidad 
antibiótica, 8 cepas fueron sensibles a ampicilina, 9 a cotrimoxazol y todas a amoxicilina-clavulánico, cefotaxima, y 
levofloxacino. Tres aislados presentaron un fenotipo BLPAR (resistente a ampicilina, ß-lactamasa positiva). La distribución 
de casos por quinquenio fue: 1 (marzo 1997-febrero 2002), 2 (marzo 2002- febrero 2007) y 8 (marzo 2007- marzo 2012). Los 
últimos 7 casos se han producido en los tres últimos años. Las dos cepas de Hib se aislaron en 1997 y 2003.  
CONCLUSIONES: Se ha observado un aumento de los casos de enfermedad invasiva por Hi en los últimos años. La mayoría 
de los casos se produjeron en varones menores de 18 meses y, cuando se determinó el serogrupo, la mayoría se debió a cepas 
no capsuladas. La enfermedad respiratoria fue la patología clínica más frecuente. La mayoría de las cepas fueron sensibles a 
todos los antibióticos testados. El único mecanismo de resistencia a antibióticos ß-lactámicos detectado fue el mediado por 

la producción de ß-lactamasa (TEM-1). C: P23 
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Neuropathological symptoms of Alzheimer`s disease (AD) appear in advanced stages, once neuronal damage has taken 
place. Nevertheless, recent studies demonstrate that in early asymptomatic stages, ß-amyloid peptide damages the cerebral 
microvasculature, which is nowadays believed the basis of the disease. Brain endothelial cells (BECs) are a key component of 
the blood brain barrier (BBB). It has been demostrated that ß-amyloid peptide induces necrosis and apoptosis in BECs which 
reduces their proliferative and migratory abilities and creates discontinuities in the BBB, compromising oxygen supply and 
nutrients exchange. Although the mechanisms by which ß-amyloid peptide acts on ECs have not been already unraveled, it 
is known that its effects on cell survival and migration are preceded by an increase in reactive oxygen species (ROS) and free 
cytosolic Ca2+, which alters the mitochondrial function. The goal of our work is to study the putative preventive effect of the 
lipophilic antioxidant coenzyme Q, CoQ, against ß-amyloid peptide-induced damage of human umbilical vein endothelial 
cells (HUVECs). The addition of ß-amyloid peptide to cultured HUVECs induced a rapid influx of extracellular Ca2+, 
followed by Ca release from mitochondria, due to opening the mitochondrial transition pore, but also increased O2- and 
H2O2 levels. In all instances, these effects were prevented when cultured HUVECs were pretreated with CoQ. However, CoQ 
was ineffective when administrated together with the ß-amyloid peptide. Besides, pretreatment with CoQ prevented ß-
amyloid-induced HUVECs necrosis and apoptosis, restoring their ability to proliferate, migrate and form tube-like structures 
in vitro. As a whole, CoQ protects cultured HUVECs from ß-amyloid-induced damage and increases the capability of 
HUVECs to proliferate and heal wounds. CoQ action is cytoprotective and it is not effective once the damage is done. 
Therefore, CoQ could probably be a promising molecule to treat ß-amyloid-induced endothelial dysfunction in early 

asymptomatic AD stages, to delay the progression of the disease. C: P24 
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La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva y degenerativa del cerebro la cual provoca un deterioro en la 
memoria, el pensamiento y la conducta de la persona. Una de sus características a nivel celular, es el mal funcionamiento 
mitocondrial que se traduce en un metabolismo energético anormal y  el subsiguiente incremento en la producción de 
especies reactivas de oxígeno (ROS).  Este comportamiento junto con su  elevado consumo de O2, hacen del cerebro un 
órgano muy vulnerable al estrés oxidativo y susceptible a la  muerte neuronal. El modelo triple transgénico 3xTg-AD, que 
sobreexpresa los genes humanos PS1, APP (SWE) y tau (P301L), reproduce fielmente las estructuras neuropatológicas 
aberrantes, que se aprecian en el tejido neuronal de enfermos de Alzheimer. En este  modelo murino, los primeros síntomas 
detectables a nivel conductual son un incremento del perfil ansioso que evoluciona de forma progresiva para aunarse a los 
problemas cognitivos presentes a partir de los 6 meses de edad.  En nuestro laboratorio de Estrés Oxidativo y 
Neurodegeneración, nos hemos centrado en la caracterización de enzimas clave en la regulación del balance redox y 
supervivencia neuronal, que pudieran estar asociadas al fenotipo ansioso, para identificar posibles marcadores tempranos. 
Mediante la técnica de Western-Blot cuantificamos la expresión de NADP(H): oxidoreductasa 1 (NQO1), Cu2+/Zn2+ 
superoxido dismutasa (SOD1) y Sirtuína 1 en corteza e hipocampo de ratón en etapas previas a la aparición de las placas 
amiloideas (2, 4 y 6 meses). Nuestros resultados indican que ambos tejidos sufren alteraciones significativas en la maquinaria 
antioxidante previas al desarrollo de la patología, cuando éstos son comparados con sus respectivos controles, dejando 
abierto un campo de investigación  muy interesante sobre el posible papel diagnóstico de estos marcadores y su utilización 

como dianas terapéuticas en la enfermedad de Alzheimer. C: P25 
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New neurons are continually generated in the subgranular zone of dentate gyrus and the subventricular zone of the adult 
brain. Neuroblasts migrate to the granule cell layer of the dentate gyrus and to the main olfactory bulb where they 
differentiate into granule or periglomerular interneurons afer 15 and 28 days, respectively. This differentiation and 
integration implies cellular and hodological changes. Granule cells receive centrifugal afferents from structures such as the 
anterior olfactory nucleus, olfactory tubercle, nucleus of the diagonal band and piriform and lateral entorhinal cortex. Newly 
born neurons in the dentate gyrus receive different inputs from the medial and lateral entorhinal cortex. These centrifugal 
inputs may play an important role for survival of newly generated neurons. To address this issue, intraperitoneal 
administration of 5´-bromo2-deoxyuridine and stereotaxically guided injections of tetramethylrhodamine-dextran-amine in 
different locations of the brain were carried out. BrdU was administered intraperitoneally to male (n=20) and female (n=20) 
mice. Two weeks later, fluorescent tracer was stereotaxically injected in 4 different coordinates relative to Bregma 
establishing 4 different groups of 5 males and 5 females: nucleus of the diagonal band, piriform cortex, medial entorhinal 
cortex and lateral entorhinal cortex. One week afterwards, animals were perfused using 4% w/v paraformaldehyde fixative 
and cerebral tissue sectioned. Immunofluorescence was performed against BrdU using a rat anti-BrdU primary antibody 
from Santa Cruz. Second immunofluorescences using anti-calbindin, anti-calretinin, anti-GAD65/67 and anti-double cortin 
primary antibodies. The data of the present study could shed light on the plastic changes occurring in neurogenic zones 

during adulthood. C: P26 
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El oído interno es un órgano sensorial constituido por una serie de cavidades y conductos responsables de la audición y el 
movimiento. El oído interno surge de la placoda ótica, que durante el desarrollo se invagina dando una estructura casi 
esférica conocida como otocisto u vesícula ótica. A continuación, sufre importantes cambios morfogenéticos que acaban 
dando al oído interno adulto. Para poder entender el desarrollo del oído interno de vertebrados es necesario comprender los 
mecanismos moleculares y celulares implicados en el patterning del epitelio ótico. Referente al epitelio sensorial, existe un 
elevado número de evidencias moleculares, las cuales sugieren que durante la evolución del oído interno, la diversidad 
funcional del epitelio sensorial de vertebrados se origina por la división de una única banda sensorial original, por la acción 
de vías de señalización difusibles y el solapamiento de la expresión de determinados genes reguladores. Estos cambios 
progresivos a lo largo de la evolución han transformado un sencillo órgano sensorial de vertebrados ancestrales con solo dos 
canales y una única mácula común en una compleja estructura tridimensional que tiene hasta nueve elementos sensoriales 
separados unos de los otros. Para entender y conocer de donde se desprende o surge cada elemento sensorial desde esa 
banda inicial original, hemos realizado un análisis detallado del patrón de expresión espacio-temporal del gen Fgf10, 
considerado un marcador pan-sensorial. Para ello hemos realizado hibridaciones in situ en diferentes estadios de desarrollo 
embrionario del oído interno. Nuestros resultados dan lugar al planteamiento de nuevas hipótesis evolutivas que permitan a 
su vez entender los mecanismos moleculares y celulares implicados en las diferentes adaptaciones evolutivas del oído 

interno de vertebrados. C: P27 
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Introducción. La prematuridad al nacer es un problema de salud pública a nivel mundial por su impacto en salud infantil y 
socioeconómico. Los avances en el control prenatal, obstétrico y en neonatología han reducido la tasa de mortalidad, pero 
dada la vulnerabilidad de estos niños a diferentes patologías, la preocupación ahora se centra en morbilidad. Objetivo. Este 
estudio es la primera fase de un estudio dedicado a identificar la incidencia de problemas neurológicos, neuropsicológicos y 
neuropatología en niños nacidos prematuramente con un peso inferior a 1.500gr entre los años 1993 y 2004 en Albacete. En 
esta primera fase tratamos de identificar las características perinatales y del desarrollo de un subgrupo de estos niños 
nacidos entre 2000-2004 que pudieran estar relacionadas con el desarrollo neurológico posterior. Además, tratamos de 
identificar aquellos niños que pudieran ser incluidos en las siguientes fases del estudio. Criterios de inclusión: Edad 
gestacional máxima: 30 semanas. Peso máximo: 1500gr. No dificultades  cognitivas-sensoriales  para valoración 
neuropsicológica. Criterios de exclusión: Edad gestacional > 30 semanas; Peso > 15oo gr, retraso metal moderado-grave. 
Enfermedades cromosómicas;  déficits sensoriales moderados-graves. Métodos. Para caracterizar clínicamente esta 
población se elaboró una base de datos que recoge sistemáticamente la información de las historias clínicas de los 185 niños 
nacidos entre 2000-2004 con un peso inferior de 1.500grs en Albacete. Resultados. El análisis de datos mostró que de los 185 
nacimientos, 1) el 100% de los casos fueron nacimientos pretérmino, 2) 8% fallecieron; 3) de entre todas las patologías, 
fallecimiento estuvo asociada con alteraciones respiratorias y no con sepsis o enfermedades cardiovasculares; 4) el 85,4% de 
los supervivientes  presentaron algún tipo de patología respiratoria, siendo la más frecuentes la enfermedad de la membrana 
hialina; 5) existe una relación entre menor peso al nacer y mayor número de días de ingreso/estancia en unidad de cuidados 
intensivos; 6) de entre los factores de riesgo maternos tales como la edad, hipertensión arterial, diabetes melitus, no parece 
que exista ninguna relación EG/bajo peso con ninguna de ellas; sin embargo, 7) la incidencia de embarazos múltiples es del 
33,5% y de ellos 93,9% precisaron fecundación in vitro (FIV) frente a un 6,1% de los de única gestación; 8) de las incidencias 
neurológicas, la más común fue asimetría y aumento de tamaño ventricular. Conclusiones. En esta población de 
nacimientos de menos de 1500 gr de peso, el 100% de los niños fueron prematuros y el factor de riesgo más significativo fue 
embarazos múltiples, los cuales están asociados a tratamientos FIV. De todas las patologías analizadas aquí, las de mayor 
riesgo son las patologías respiratorias. Estas patologías podrían tener consecuencias a largo plazo, ya que exponen a los niños 
a hipoxia. Estas relaciones serán investigadas en las siguientes fases del estudio. De los 185 niños estudiados en esta fase, 96 

podrán tomar parte en las siguientes fases del estudio. C: P28 
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El hipocampo constituye el área fundamental en el procesamiento de la memoria y en el aprendizaje (Squire, 2004). Aunque 
sus características anatómicas y fisiológicas básicas se encuentran bien caracterizadas, los mecanismos por los cuales realiza 
dicha función todavía no se conocen en su totalidad. Las interneuronas GABAérgicas presentes en la formación del 
hipocampo se han utilizado como marcadores en este estudio para tratar de determinar los cambios morfológicos que 
acontecen en el envejecimiento normal. Las proteínas ligantes de calcio y los neuropéptidos se han utilizado ampliamente en 
la literatura para clasificar distintos tipos de poblaciones de interneuronas (Freund y Buzsaki, 1996; Markram et al., 2004; 
Parra et al., 1998; Somogyi y Klausberger, 2005; Ascoli et al., 2008). En cerebro de ratón la parvalbúmina (PV) y la 
somatostatina (SST) son marcadores particularmente útiles ya que permiten identificar poblaciones diferentes de 
interneuronas (Gonchar and Burkhalter, 1997; Kawaguchi and Kubota, 1997; Ascoli et al., 2008). Nuestros estudios 
inmunohistoquímicos en la cepa de ratón “senescence prone” (SAM) confirman estos resultados (Lee et al., 2010), de forma 
que las neuronas que expresan PV no expresan SST y viceversa.  
Además presentamos el patrón de variabilidad que hemos encontrado en la distribución de las poblaciones de interneuronas 
GABAérgicas más representativas del hipocampo de la serie SAMP8, que presenta fenotipos patológicos característicos de 
senescencia prematura y que permiten diferenciarlas de las series SAM “senescence resistant” (SAMR1) (Takeda, 2009; 
Miyamoto 1986, 1997; Nishiyama 1994).  
Utilizando diferentes modelos animales pretendemos establecer un patrón de alteraciones relacionadas con diferentes 
patologías típicas de la edad y que presumiblemente afectan a determinadas poblaciones de interneuronas del hipocampo. 
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La rasagilina es un fármaco inhibidor selectivo e irreversible de la monoaminooxidasa-B. Actualmente está indicada en la 
enfermedad de Parkinson en terapia combinada con levodopa o en monoterapia en pacientes con enfermedad inicial. 
Nuestro objetivo es realizar una revisión de los ensayos clínicos realizado en humanos que avalan el uso de este fármaco. Se 
ha realizado una búsqueda en MEDLINE con el término “rasagiline” (Julio de 2012), y se ha realizado también una revisión de 
la bibliografía aportada por cada uno de estos trabajos.  La búsqueda ha identificado 361 artículos de los inicialmente se 
seleccionaron 42. De éstos sólo 27 incluían datos procedentes de ensayos clínicos.  Uno de éstos trabajos medía la unión de 
rasagilina con la MAO-B en voluntarios sanos mediante (11)C-I-deprenyl PET [1]. Los otros 26 se referían a datos sobre 
eficacia clínica o seguridad de rasagilina. Once trabajos derivan o se refieren a pacientes que se incluyen en otros cuatro 
ensayos que son el TEMPO [2], PRESTO [3], LARGO [4] y ADAGIO [5].  Independientemente de estas 15 publicaciones, sólo 
hay otros 11 ensayos.  El estudio TEMPO [2] incluyó a 404 pacientes y midió la eficacia y seguridad de rasagilina en pacientes 
que no precisaban tratamiento con levodopa. Rasagilina se asoció a mejoría en las escalas clínicas usadas. ADAGIO [5] 
también se realizó sobre pacientes que no precisaban levodopa. Ambos estudios siguieron un diseño “delayed-start” en el 
que tras un tiempo de tratamiento (rasagilina o placebo), se inició rasagilina también en el grupo placebo. La finalidad es 
comprobar si tras un tiempo los efectos en los dos grupos se igualaban. Si no lo hacía, se sugería un efecto “modificador” de 
la progresión de la enfermedad. Aunque se mantuvo un discreto efecto entre los pacientes del TEMPO, en el estudio 
ADAGIO los resultaron no fueron concluyentes por disparidad en los resultados entre la dosis usadas de rasagilina.  Los 
estudios PRESTO [3] y LARGO [4] se realizaron en pacientes en tratamiento con levodopa y con fluctuaciones motoras. 
PRESTO incluyó a 472 pacientes y LARGO a 687. En los dos estudios se consiguió una reducción del tiempo “off”.  Otros 
estudios, independientes de estos cuatro grandes ensayos, se realizaron sobre un escaso número de pacientes. En algunos se 
pretendía medir la seguridad más que la eficacia [6,7]. Otros intentaron medir parámetros no contemplados previamente 
como por ejemplo comprobar cuál es el tiempo de comienzo de los efectos de la rasagilina [8], déficits cognitivos [9], o su 
efecto antidepresivo [10]. No hay ningún ensayo en el que se comparen directamente los efectos de rasagilina en pacientes 
con enfermedad de Parkinson con otro fármaco, ni siquiera con selegilina. 
Bibliografía: [1] PMID: 16204711 [2] PMID: 12470183 [3] PMID: 15710852. [4] PMID: 15766996. [5] PMID: 19776408 [6] PMID: 

11575866 [7] PMID: 15300656 [8] PMID: 22045282 [9] PMID: 21500280 [10] PMID: 22561875.  C: P30 
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Nombre de red (SSID):  uclm-eventos 

Autentificación de red: WPA 

Cifrado de datos: TKIP 

Contraseña: P1T7uZeq 
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