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INTRODUCCION GENERAL ISPA 

La creación de los Institutos de Investigación Sanitaria responde a la necesidad de desarrollar 
respuestas adecuadas a la gran cantidad de preguntas que surgen en la práctica diaria de las 
especialidades sanitarias. Una característica de las preguntas surgidas en el campo de la 
investigación bio-sanitaria está en que sus respuestas tienen un importante valor de retorno 
social y económico. Por tanto, la creación de los Institutos de Investigación Sanitaria es un 
hecho de gran relevancia al acercar las estructuras estables de investigación al terreno donde 
se generan las preguntas críticas. Una de las características de la ciencia actual es la 
multidisciplinariedad, donde la solución de problemas complejos viene dada por la 
colaboración entre diversos enfoques de las áreas de conocimiento. De ahí surge la necesidad 
de que los Institutos incluyan grupos de ciencias básicas procedentes de Universidades y otros 
centros de investigación públicos y privados, muy principalmente el CSIC, para que en 
colaboración con investigadores clínicos aporten soluciones a los problemas de salud que 
surgen en el entorno hospitalario. 
Por otra parte, el reto que plantean las sociedades actuales es el de aspirar a la investigación 
de excelencia; en este sentido, los Institutos de Investigación Sanitaria deben adaptarse a los 
requisitos de calidad exigibles para alcanzar dichas metas. Así, el Instituto de Investigación 
Sanitaria del Principado de Asturias tiene entre sus finalidades las siguientes: 

1.-Favorecer la captación de fondos de financiación de la investigación 

2.-Promover la formación de personal investigador y la captación de talento 

3.-Garantizar el uso eficiente de las infraestructuras y recursos destinados a la 
investigación 

4.-Priorizar líneas estratégicas de investigación en salud y áreas de interés clínico 

5.-Potenciar alianzas con otros grupos de investigación intra y extramurales para llevar a 
cabo una investigación traslacional  

6.-Aumentar la masa crítica de científicos básicos y clínicos de tipo multidisciplinar, 
aproximando la investigación básica y clínica 

8.-Promover la internacionalización de los grupos adscritos al Instituto 

9.-Promover el aprovechamiento de los resultados de investigación básica y clínica para el 
sector productivo 

10.-Promover la formación profesional de todo el personal adscrito al Instituto 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GLOBALES  
 
El ISPA es un Instituto de Investigación Biomédica que está vinculado al Hospital 
Universitario Central de Asturias (HUCA) y a la Universidad de Oviedo (UNIOVI), que tiene 
como finalidad potenciar el hospital como centro de investigación dotándolo de los 
instrumentos necesarios para tratar de dar solución a los problemas de salud que se 
detectan en la relación del profesional sanitario con los pacientes y la población. A la vez, 
es el instrumento que facilita, mediante la Fundación que le da personalidad jurídica, el 
desarrollo y gestión de proyectos de investigación, colaborando en la formación de 
personal y el fomento de la innovación.  
El HUCA tiene por misión mejorar la salud de los ciudadanos, aspirando a consolidarse 
como un centro clínico de referencia nacional e internacional, capaz de proveer el más alto 
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estándar de cuidados médicos en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad.  
En este sentido, se pueden definir como propios del ISPA los siguientes objetivos 
generales: 
 
1. INCREMENTAR LA PRODUCCION CIENTIFICA DE ALTA CALIDAD  
El ISPA tiene como uno de sus objetivos primordiales alcanzar un nivel de excelencia en la 
investigación, vinculándola con la práctica clínica y las actividades docentes. En el ISPA 
existen algunos grupos de investigación de referencia internacional a los que se tratará de 
facilitar el trabajo conjunto con las grandes ramas de actividad clínica del HUCA, de forma 
que se establezcan sinergias que redunden en avances científicos con repercusión social. 
Este esfuerzo deberá conducir a un incremento en la producción científica de alta calidad 
en revistas de gran impacto, sirviendo de elemento tractor para que otros grupos alcancen 
también una mayor visibilidad internacional.  
 
2. FAVORECER LA CAPTACIÓN DE RECURSOS  
En el contexto de la reducción de fondos disponibles para investigación, el ISPA debe 
diversificar las fuentes de financiación, con especial atención a la captación de fondos 
europeos del programa Horizonte 2020. Asimismo, el Patronato de FINBA (Fundación que 
gestiona la investigación del Instituto y aporta fondos) dedicará un esfuerzo específico a la 
captación de nuevos patronos y benefactores y a la atracción de fondos desde las 
diferentes fundaciones o empresas que apoyan a la investigación biomédica, 
especialmente aquellas con sede en Asturias. En este sentido, se fomentará la suscripción 
de convenios con empresas para la transferencia al sector productivo de innovaciones 
surgidas en el marco del ISPA. 
 
3. TRASLACIÓN AL SISTEMA DE SALUD  
La potenciación de iniciativas en el campo de la bioinformática para el análisis de la “big data” 
es uno de los objetivos primordiales del ISPA con la finalidad de personalizar la medicina y 
alcanzar una mayor precisión y eficacia en los métodos diagnósticos y terapéuticos.  
En consecuencia, el objetivo último de los proyectos de investigación desarrollados en el 
ISPA es la modificación de la salud de los ciudadanos, uno de cuyos vehículos será la 
elaboración de guías de práctica clínica que recojan el progreso en el conocimiento, y la 
creación de las condiciones necesarias para la formación de empresas que gestionan la 
transferencia de los resultados de la investigación biomédica a la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades.  

 
4. FORMACIÓN Y CAPTACIÓN DE TALENTO  
El ISPA debe contribuir al desarrollo de iniciativas específicas que permitan captar médicos, 
investigadores y estudiantes de talento sobre los que descanse en el futuro el relevo 
generacional de los grupos de investigación y de los servicios clínicos, convirtiéndose en un 
modelo profesional a emular que cambie el clima generalmente imperante y siente las bases 
de un tipo de medicina más científica. Igualmente, la búsqueda de talento no se debe 
circunscribir al marco de la Comunidad Autónoma, sino que deben implementarse medidas 
que hagan atractivo el desplazamiento al ISPA y al HUCA de jóvenes provenientes de otros 
lugares. 
El Hospital General de Asturias, integrado hace tiempo en el HUCA, fue el pionero en España 
en la formación de especialistas a través del sistema MIR. El ISPA pretende crear el ambiente 
adecuado y apoyar las iniciativas necesarias para estimular la formación de los especialistas y 
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estudiantes de Medicina en el uso de las técnicas de biología molecular y genómica aplicadas a 
la personalización de la medicina.  
 
5. INTEGRACIÓN DE OTROS CENTROS 
Integración en el ISPA de las actividades de investigación, formación y servicios Científico-
Técnicos de UNIOVI y de los Institutos del CSIC en Asturias (IPLA, CINN, INCAR), que acaba de 
culminarse. Asociación al ISPA de centros tecnológicos (ITMA, PRODINTEC, Escuela Politécnica 
de Gijón) con vistas al desarrollo de productos innovadores en el campo de la sanidad. Esta es 
una vía necesaria para la obtención de las máximas sinergias en nuestro entorno, 
aprovechando también la proximidad de Vivero de Ciencias de la Salud.  
 
6. INTERNACIONALIZACIÓN  
Promoción de las relaciones internacionales, especialmente de las colaboraciones científicas y 
de la participación en proyectos europeos como vía necesaria para la realización de una 
investigación traslacional de excelencia y para la obtención de recursos para la investigación.  
 
7. ACCIONES DE TRANSFERENCIA AL SECTOR PRODUCTIVO 
Creación de una Unidad de Gestión de la Innovación y habilitación de espacio en el edificio del 
ISPA para utilización por las empresas para desarrollo de prototipos. Generación de ambiente 
y recursos apropiados para la promoción de la investigación biomédica de calidad, el desarrollo 
de spin-offs y protección de la propiedad intelectual mediante patentes para que el 
conocimiento generado llegue a la sociedad.  
Creación de una Unidad de Producción en Terapias Avanzadas. 
 
 
El presente Proyecto Científico Cooperativo se plantea con los siguientes objetivos:  

•  Describir el estado actual de las líneas de investigación de cada una de las áreas que 
componen ISPA.  
 
•  Definir los ejes cooperativos de investigación que vertebren la actividad 
investigadora de ISPA.  
 
•  Planificar los objetivos científicos para los próximos cinco años.  
 
•  Determinar las necesidades estructurales y financieras para el desarrollo de las 
líneas de investigación en los próximos años.  

• Enunciar los posibles beneficios para el Sistema de Salud de Asturias a través de 
mejoras en la práctica clínica. 
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AREAS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL ISPA 

 

 

 

-Espectrometría de masas y análisis biomédico 
-Electroanálisis  
-Biosíntesis de compuestos bioactivos por microorganismos 
-Materiales antimicrobianos e ingienería de tejidos 
-Materiales compuestos 
 

-Biosíntesis de nutracéuticos y compuestos bioactivos 
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-Dieta, microbiota humana y salud 
-Endocrinología, nutrición, diabetes y obesidad 
-Metabolismo óseo y mineral 
-Investigación básica y traslacional enfermedades inflamatorias 

-Autofagia y metabolismo 

-Intervenciones Traslacionales para la Salud 

M
et

ab
ol

ism
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-Patología cardiaca 
-Eje cardio-renal 
-Pediatría 
-Investigación traslacional en el paciente crítico 

-Investigación en medicina de urgencias y emergencias 
-Patología respiratoria Ca

rd
io

-R
es

pi
ra

to
rio

 
y 

Re
na
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-Genómica del cáncer y envejecimiento 
-Epigenética del cáncer y nanotecnología 
-Envejecimiento y cROS  
-Cáncer de cabeza y cuello 
-Epidemiología ambiental y molecular del cáncer 

-Biología Redox y metabolismo en cáncer 

-Oncología médica 
-Farmacología de las dianas terapéuticas 
-Estrés oxidativo 
-Oncología Maxilofacial 
-Oncología quirúrgica hepatobiliopancreática 
-Neoplasias hematológicas 
-Oncología molecular 

Cá
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El Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), en desarrollo de lo 
previsto en el Convenio de su creación de fecha 13 de abril de 2016 (BOPA 26 de abril de 
2016), se constituye como la organización que impulsará la investigación y la innovación hecha 
en Asturias en el ámbito de la biomedicina, la biotecnología y la bioingeniería orientadas a la 
asistencia sanitaria. Como resultado de la convocatoria de incorporación de grupos de 
investigación al ISPA y aprobación por el Consejo Rector de la propuesta definitiva de 
adscripción de los grupos una vez evaluados por el Comité Científico Externo, el ISPA cuenta 
con 43 grupos de Investigación que se encuadran en 6 áreas de investigación y un área 
estratégica de grupos de trabajo en Atención Primaria y Cuidados de Enfermería. Las áreas de 
investigación del Instituto son las siguientes: Cáncer (13 grupos), Metabolismo (6 grupos), 
Cardio-Respiratorio y Renal (6 grupos), Neurociencias y Órganos de los Sentidos (5 grupos), 

Grupos 
Consolidados 

Grupos Emergentes Grupos Asociados 

-Grupos de trabajo en Atención Primaria 

-Grupos de trabajo en Cuidados de Salud At
en

ci
ón

 
Pr

im
ar

ia
/ 

En
fe

rm
er

ía
 

-Investigación clínica-básica en neurología 
-Investigación en Psiquiatría 
-Oftalmología, ciencias de la visión y terapias avanzadas 

-Investigación en plaquetas: biología, patología y aplicaciones terapéuticas 

-Envejecimiento cerebral y enfermedades neurodegenerativas 

N
eu

ro
ci

en
ci

as
 

-Inmunología traslacional 
-Microbiología traslacional 
-Inmunología tumoral  
-DairySafe 
- Funcionalidad y Ecología de Microorganismos Beneficiosos 
-Microbiología molecular 

-Investigación traslacional en patología infecciosa 

In
m
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Inmunología, Microbiología e Infección (7 grupos) y Biotecnología y Análisis Biomédico (6 
grupos). Las tres tipos de grupos del Instituto definidos de acuerdo con el Reglamento de 
Régimen Interno del ISPA son: Grupos Consolidados (27 grupos), Grupos Emergentes (5 
grupos), Grupos Asociados (11 grupos). 

El Proyecto Científico Cooperativo recoge, gracias al esfuerzo colectivo de todos los grupos que 
forman el ISPA, los Coordinadores de cada Área y la supervisión directa de la Dirección 
Científica del mismo, una completa descripción de la estructura científica del ISPA. Cada una 
de las Áreas de Investigación y los grupos que las integran están descritas detalladamente 
(categoría del grupo, nombre del líder e investigadores que lo integran, líneas de investigación, 
objetivos estratégicos, análisis DAFO, actuaciones específicas a desarrollar, resultados de 
investigación del grupo, necesidades de recursos, contribución para mejorar la práctica 
clínica). 
 
 
 
 
 
  



11 
 

 

ÁREA de NEUROCIENCIA Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS 
 
INTRODUCCIÓN 
El Área de Neurociencias del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias 
(ISPA) tiene como objetivo el estudio de las patologías neurológicas de desarrollo, 
conductuales o degenerativas cubriendo aspectos básicos (mecanismos moleculares), y 
traslacionales (como la identificación de biomarcadores), así como el desarrollo de nuevas 
aplicaciones de carácter diagnóstico, pronóstico o terapéutico, que puedan suponer una 
mejora en el tratamiento a pacientes. 

Las patologías asociadas a déficits o anomalías del sistema nervioso constituyen uno de los 
principales focos de atención socio-sanitaria porque en muchos casos los pacientes son 
demandantes de un gran número de recursos/terapias y también, por la repercusión que tiene 
la enfermedad en su entorno más cercano. Es necesario abordar el estudio de estas patologías 
desde diferentes áreas de conocimiento y desde diferentes líneas de investigación (básica y 
traslacional). En el Área de Neurociencias del ISPA se han encuadrado 3 grupos de 
investigación consolidados, un grupo asociado y un grupo emergente, dentro de los cuales se 
integran personal clínico asistencial, personal investigador y personal docente investigador. 

Los grupos consolidados, con larga trayectoria investigadora, constituyen el pilar fundamental 
en que ha de apoyarse el área, pero la incorporación de grupos asociados y emergentes con 
nuevas líneas de investigación permitirá innovar y establecer nuevas interacciones que 
repercutirán en una mayor productividad científica y de conocimiento dentro del área. Así, es 
de destacar la apuesta por el desarrollo de nuevas terapias aplicables, por ejemplo, a medicina 
regenerativa. Este espíritu de completar el trayecto de la I+D con aplicaciones directas 
(biomarcadores, terapias, tratamientos) caracteriza al Área en su conjunto. 

Es importante destacar que varios miembros de los grupos de investigación, que conforman el 
área, desarrollan una importante labor docente universitaria, factor que es decisivo para 
atraer y formar a jóvenes investigadores; para que a largo plazo exista una maquinaria de 
renovación autosuficiente que garantice el avance en I+D. 

A continuación se detallan las líneas de investigación globales, los grupos que conforman el 
área, y los proyectos en curso y en planificación. 

 

PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Los grupos que conforman el Área de Neurociencia, junto con sus líneas de investigación, se 
presentan de forma esquemática en la siguiente tabla. 
 

 Grupos Consolidados 

Grupo 

Nombre grupo - Grupo de Investigación en Oftalmología, Ciencias de 
la Visión y Terapias Avanzadas (GOVITA) 

Responsable: Prof. Jesús M. Merayo Lloves 
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Líneas 
de  
investig
ación 

Línea 1. Proteoglicanos en el desarrollo de patologías 

Línea 2. Inervación y Regeneración de la Superficie Ocular 

Línea 3. Investigación Traslacional en Terapias Avanzadas 

Línea 4. Neuroprotección 

Línea 5. Enfermedades neurodegenerativas 

Grupo 
Nombre grupo – Neurología 

Responsables: Dra. Victoria Álvarez y Dr. Manuel Menéndez 

Líneas 
de  
investi
gación 

Línea 1. Enfermedades Neurodegenerativas 

Línea 2. Biomarcadores de Patología Neurológica 

Línea 3. Enfermedad Cerebrovascular  

Grupo 
Nombre grupo - Psiquiatría (PsiOvi) 

Responsable: Prof. Julio Bobes García 

 

Líneas 
de  
investi
gación 

Línea 1. Biomarcadores de los trastornos mentales (TM) (genéticos, 
inmuno-inflamatorios, microbiota, imagen, cognición) 

Línea 2. Marcadores objetivos y subjetivos de impacto de los TM 
(funcionalidad, discapacidad, calidad de vida) 

Línea 3. Innovación en evaluación de las personas con TM 

Línea 4. Innovación terapéutica para los TM 

 

 Grupos Emergentes 

Grupo 

Nombre grupo - Investigación en plaquetas: biología, patología y 
aplicaciones terapéuticas 

Responsable: Dra. Laura Gutiérrez Gutiérrez 

 

Líneas 
de 
investi
gación 

Línea 1. Estudio de la fisiopatología de trombocitopenias congénitas, 
adquiridas o autoinmunes y en otras patologías hematológicas 

Línea 2. Estudio de los mecanismos de producción y función de las 
plaquetas en trombocitemia esencial (colaboración con Dr. Petros 
Papadopoulos, Hospital Clínico San Carlos, Madrid) 

Línea 3. Estudio de la producción y función de las plaquetas en 
patologías no hematológicas 

Línea 4.Estudio de la función de las plaquetas durante el desarrollo 
embrionario, neonatos y pediátricos  

Línea 5. Desarrollo de nuevas terapias basadas en plaquetas 

 

 Grupos Asociados 
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Grupo 

Nombre grupo- Grupo de Envejecimiento Cerebral y Enfermedades 
Neurodegenerativas (GECYEN) 

Responsable: Prof. Jorge Luis Tolivia Fernández 

Líneas 
de 
investi
gación 

Línea 1. Desarrollo de nuevos métodos y técnicas para el estudio 
cualitativo y cuantitativo del sistema nervioso y sus patologías 
asociadas. 

Línea 2. Estudio del envejecimiento cerebral normal en humanos y 
animales. 

Línea 3. Enfermedades neurodegenerativas, algunas asociadas al 
proceso de envejecimiento, como Alzheimer, Parkinson y Esclerosis 
Múltiple. 

Línea 4. Papel de las apolipoproteínas en el sistema nervioso central 
normal y patológico En particular, el estudio de la Apolipoproteína D 
en los procesos de desmielinización y remielinización nerviosa. 
Implicación en la Esclerosis Múltiple. 

Línea 5. Cannabinoides y sus receptores en un modelo celular de 
toxicidad inducida por cuprizona (Esclerosis Múltiple). 

Línea 6. Papel del metabolismo del hierro en el avance de la 
Enfermedad de Alzheimer. 

 

Todos los grupos del Área, i.e., consolidados, asociados, y emergentes, desarrollan las líneas de 
investigación propias anteriormente descritas, las cuales a su vez se integran de manera parcial 
o completa en una o más líneas de investigación del Área. Esta integración intra-área, y la 
cooperación inter-área de cada grupo, se describe en detalle en la parte correspondiente a 
cada grupo.  
A continuación se describen esquemáticamente las líneas propias del Área de Neurociencia. 

1.- Neurodesarrollo 
Cada vez se tiene más evidencia de la importancia de las alteraciones tempranas del 
neurodesarrollo en la etiopatogenia de distintos trastornos mentales (TDAH, trastornos del 
espectro autista, trastornos esquizofrénicos) y neurológicos. Por ello, la investigación 
encaminada a facilitar la detección temprana (biomarcadores de tipo genético, inmuno-
inflamatorios, microbiota, imagen, y cognitivos) e intervenciones precoces eficaces son 
cruciales para prevenir la aparición o modificar el curso natural de estas enfermedades, 
actualmente asociadas a un gran impacto negativo sobre el nivel de funcionalidad y calidad de 
vida ya en las edades tempranas de la vida del ser humano. 
2.- Neurodegeneración 
Las enfermedades neurodegenerativas engloban un grupo de patologías con profundo impacto 
en los sistemas de salud, en muchos casos por su elevada frecuencia (enfermedad de 
Alzheimer o enfermedad de Parkinson) y en otros casos por suponer un elevado coste para el 
sistema sanitario (ELA, Huntington). Un mejor conocimiento de los mecanismos moleculares 
implicados en el desarrollo de estas patologías permitirá avanzar en el diseño de estrategias 
terapéuticas  sintomáticas, y lo que es más importante, preventivas, más eficaces.  
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3.- Biomarcadores 

Las enfermedades neurodegenerativas tienen su debut a una edad avanzada, en la cual el 
daño tisular y la pérdida funcional son irreversibles, mientras que las enfermedades del 
neurodesarrollo tienen su debut a una edad temprana, y se asocian también a una pérdida 
funcional grave e irreversible ya desde las edades tempranas de la vida. En ambos casos, el 
inicio de la enfermedad, sin embargo, es anterior y pasa desapercibido. Determinadas 
moléculas, combinaciones de polimorfismos genéticos, imágenes cerebrales o del sistema 
nervioso, y alteraciones cognitivas sirven como biomarcadores y pueden ser detectados en 
personas asintomáticas, con un valor predictivo elevado. Ejemplos de biomarcadores bajo 
patente o en vías de protección en esta línea de investigación son: polimorfismos predictivos 
para el glaucoma en sangre, detección de marcadores de patologías oculares en lágrima, 
utilización de técnicas no invasivas de imagen ocular para el seguimiento de enfermedades 
nerviosas.  
4.- Nuevas terapias 

La alteración del neurodesarrollo y la degeneración nerviosa, ya sea patológica o causada por 
el envejecimiento natural, se asocian a no adquisición y/o pérdida progresiva de capacidades 
neurológicas y mentales para lo cual las intervenciones terapéuticas disponibles hoy en día son 
poco eficaces. Esta línea de investigación se centra en el desarrollo de soluciones innovadoras 
para la neuroprotección y el tratamiento de las alteraciones del neurodesarrollo y de la 
degeneración nerviosa. Entre las estrategias desarrolladas se encuentran la radiación luminosa 
de baja intensidad; antioxidantes y nutrición; control metabólico de la microbiota; terapias 
avanzadas para la regeneración nerviosa (nanocarriers inteligentes, nuevos materiales 
biocompatibles, factores de crecimiento derivados de plaquetas, terapia celular autóloga) o el 
tratamiento tópico del dolor neuropático. 
 

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 
Grupo de Investigación en Oftalmología, Ciencias de la Visión y Terapias Avanzadas 
(GOVITA) 
IP: Jesús Manuel Merayo Lloves, UNIOVI/IUFV (Oftalmología) 
Luis Fernández-Vega Sanz, UNIOVI/HUCA/IUFV (Oftalmología) 
Begoña Baamonde Arbaiza, UNIOVI/HUCA (Oftalmología) 
Iván Fernández Vega, UNIOVI/HUCA (Anatomía Patológica) 
José Fernando Alfonso Sánchez, UNIOVI/IUFV (Oftalmología)  
Fernando Vázquez Valdés, UNIOVI/HUCA (Microbiología) 
Beatriz García Fernández,  Investigadora Post-doctoral UNIOVI 
Carla Isabel Martín Cueto, Investigadora Post-doctoral UNIOVI 
Luis Manuel Quirós Fernández, UNIOVI (Microbiología)  
Olivia García Suárez, UNIOVI (Anatomía)  
Neville Osborne, IUFV (Bioquímica) 
Álvaro Meana Infiesta, IUFV (Ingeniería Tisular) 
Héctor González Iglesias. IUFV (Bioquímica) 
Ignacio Alcalde Domínguez, Investigador Post-doctoral IUFV 
Susana del Olmo Aguado, Investigadora Post-doctoral IUFV 
Lydia Álvarez Fernández, Investigadora Post-doctoral IUFV 
Montserrat García Díaz, Investigadora Post-doctoral IUFV 
Ana C. Riestra Ayora. Investigadora Post-doctoral IUFV 
Natalia Vázquez Moreno, Investigadora Pre-doctoral IUFV 
Claudia Núñez Álvarez, Investigadora Pre-doctoral IUFV 



15 
 

 

Maerobi Persinal Medina, Investigadora Pre-doctoral IUFV 
Carlota Suárez Barrio, Investigadora Pre-doctoral IUFV 
Raquel Martínez Vázquez, Investigadora Pre-doctoral IUFV 
Lucia Cárcaba García, Investigadora Pre-doctoral IUFV 
Manuel Chacón Rodríguez, Técnico IUFV 
Enol Artime Gutiérrez, Técnico IUFV 
 

Grupo de Investigación clínico-básica en Neurología 
IP: Victoria Álvarez Martínez, HUCA (Genética)  
Co-IP: Manuel Menéndez González, HUCA (Neurología)  
Carmen Martínez Rodríguez, Hospital de Cabueñes (Neurología)  
Pablo Sánchez Lozano, Hospital de Cabueñes (Neurología)  
Carmen García Cabo, Hospital de Cabueñes (Neurología)  
Germán Morís de la Tassa, HUCA (Neurología)  
Marta Blázquez Estrada, HUCA (Neurología)  
Esther Suárez San Martín, HUCA (Neurología) 
Ciara García Fernández, HUCA (Neurología) 
Santiago Fernández Menéndez, HUCA (Neurología) 
Rocío Álvarez Escudero, HUCA (Neurología)   
Dr. Antonello Novelli, UNIOVI (Biología Molecular)  
Dr. Juan Carriles, HUCA (Psiquiatría) 
Pedro Oliva Nacarino, HUCA (Neurología)  
Javier Villafani Echazú, HUCA (Neurología)   
Dra Davinia Larrosa Campo, HUCA (Neurología)   
César Ramón Carbajo, HUCA (Neurología)   
Nuria Riesco Pérez, HUCA (Neurología) 
José María Sánchez, HUCA (Neurología) 
Ángel Ignacio Pérez Álvarez, HUCA (Neurología)   
Antonio Saiz Ayala, HUCA (Radiología)  
Elena Santamarta Liébana, HUCA (Radiología)   
Jorge Peña Suárez, HUCA (Radiología)   
Eva Cernuda Morollón, HUCA (Bioquímica) 
Sergio Calleja Puerta, HUCA (Neurología)  
Montserrat González Delgado, HUCA (Neurología) 
Lorena Benavente Fernández, HUCA (Neurología) 
Davinia Larrosa Campo, HUCA (Neurología) 
María Rico Santos, HUCA (Neurología) 
Elena López-Cancio Martínez, HUCA (Neurología)  
Pedro Vega Valdés, HUCA (Radiología) 
Eduardo Murias Quintana, HUCA (Radiología) 
Edison Morales Deza, HUCA (Radiología) 
 
Grupo de Investigación en Psiquiatría (PsiOvi) 
IP: Julio Bobes García, UNIOVI/SESPA (Psiquiatría)  
Mª Paz García-Portilla González, UNIOVI/SESPA (Psiquiatría)  
Pilar Alejandra Sáiz Martínez, UNIOVI/SESPA (Psiquiatría)  
Celso Iglesias García, SESPA (Psiquiatría)  
Luis Jiménez Treviño, SESPA (Psiquiatría) 
Isabel Menéndez Miranda, SESPA (Psiquiatría) 
Leticia González Blanco, SESPA (Psiquiatría)   
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Julia Rodríguez Revuelta, SESPA (Psiquiatría)   
Mª Teresa Bascarán Fernández, CIBERSAM (Médico)  
Lorena de la Fuente Tomás, CIBERSAM (Psicología)  
Leticia García Álvarez, CIBERSAM (Psicología)   
Ángela Velasco Iglesias, SESPA (Psicología)  
 
Grupo de Investigación en plaquetas: biología, patología y aplicaciones terapéuticas 
IP: Laura Gutiérrez Gutiérrez, UNIOVI (Contrato Ramón y Cajal) 
Mª Carmen Muñoz Turrillas, Directora Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias 
Inmaculada Soto Ortega, HUCA (Hematología) 
Daniel Martínez Carballeira, HUCA (Hematología) 
Ángel Bernardo Gutiérrez, HUCA (Hematología) 
Tamara de la Cera Martínez, HUCA (Laboratorio de Bioquímica) 
Andrea Acebes Huerta, Investigadora postdoctoral FINBA 
Patricia Martínez Botía, Investigadora predoctoral 
 
Grupo de Envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas (GECYEN) 
IP: Jorge Luis Tolivia Fernández, UNIOVI (Morfología y biología celular) 
Ana María Navarro Incio, UNIOVI (Morfología y biología celular) 
Eva del Valle Suárez, UNIOVI (Morfología y biología celular) 
 Eva Martínez Pinilla, UNIOVI (Morfología y biología celular) 
Aurora Astudilllo González, UNIOVI/HUCA (Anatomía Patológica)  
Susana Junceda Acuña, investigador predoctoral HUCA (Anatomía Patológica)  
 

ANÁLISIS DAFO DEL AREA 
En esta sección se presenta el análisis conjunto del Área de Neurociencia. 
 

DEBILIDADES 
• Limitación de la capacidad de contratación de recursos humanos especializados en 

dedicación exclusiva a la investigación (investigadores, doctores, predocs, etc) al estar 
supeditada a la financiación propia del área, dependiente de convocatorias públicas o 
financiación privada-mecenazgo. 
 

• Dependencia de financiación propia del área para acceso a grandes infraestructuras de 
investigación comunes. 
 

• Los convenios de colaboración Universidad de Oviedo – HUCA – ISPA, que afectan a la 
gestión de proyectos y colaboraciones, se encuentran todavía en estadios tempranos. 
 

• Falta de reconocimiento de la actividad investigadora de los clínicos por parte de las 
autoridades sanitarias, tanto a nivel de disponibilidad de tiempos y recursos como de 
reconocimiento real en carrera profesional. 
 

• Infravaloración de la labor asistencial, en relación a la investigadora, en las 
convocatorias de investigación del ISPA (intramural, beca pre-doctorales, …). 
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AMENAZAS 
• Falta de integración de la actividad investigadora en la toma de decisiones y 

posicionamiento asistencial por parte de las autoridades sanitarias competentes del 
SESPA.  
 

• Recambio generacional incierto debido a la tasa de reposición y al insuficiente 
reconocimiento de los clínicos en investigación, lo que conlleva una falta de 
motivación para la investigación entre los clínicos junior. 
 

• Disminución de la financiación pública (convocatorias de investigación autonómicas y 
nacionales, recorte presupuestario a estructuras estables de investigación, …) por crisis 
económica o desviación hacia otros fines distintos de la investigación. 
 

• No consolidación de la estrategia del ISPA a largo plazo para garantizar su 
mantenimiento. 

 

FORTALEZAS 
• Se trata de un área multidisciplinar, tanto en cuanto a la formación del personal como 

a la temática de investigación.  
 

• Investigación caracterizada por un abordaje integral clínico-básico. 
 

• Demostrada capacidad de reclutamiento de sujetos y muestras para la investigación 
propia y colaborativa con terceros. 
 

• Pertenencia a estructuras estables de investigación (ISCIII, CIBER, …). 
 

• Reconocimiento y visibilidad a nivel internacional y nacional (Comités ejecutivos de 
Sociedades Científicas nacionales e internacionales, Comités evaluadores, Premios). 
 

• Convenios marcos y específicos (ITS Monterrey, México; UNAB, Bucaramanga, 
Colombia), y proyectos internacionales (FP6, FP7, H2020). 
 

• Posibilidad y actual colaboración Público-Privada: Acuerdos con Industria y Hospitales 
Privados, lo cual facilita la potencial comercialización de “productos” o “invenciones”. 
 

• Experiencia y conocimiento en la obtención de fondos en convocatorias públicas 
competitivas (FP6, FP7, H2020, ISCIII, MICINN, Plan Nacional sobre Drogas) y privadas. 
 

• Estructura docente de postgrado para la formación de investigadores y profesionales 
(Doctorado Avances en Medicina de la Universidad de Oviedo, Máster en 
Neurociencias de la Universidad de Oviedo, Máster Interuniversitario de Investigación 
en Neurociencia del CIBERSAM, …). 
 

• Interacción entre grupos ISPA – Universidad de Oviedo – HUCA que permite el 
desarrollo de investigación multidisciplinar, y de carácter clínico-traslacional, con 
acceso a muestras clínicas de relevancia (por patología y en número). 
 

• Traslacionalidad y patentabilidad. 
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OPORTUNIDADES 
• Posibilidad de generar nuevas respuestas a nuevos retos asistenciales, diagnósticos o 

terapéuticos, desde el conocimiento científico. 
 

• La integración de grupos intra- e inter-área permitirá diseñar y planificar proyectos de 
mayor impacto, desarrollar nuevas líneas de investigación, y acceder a nuevas 
técnicas. 
 

• Fomentar la cultura de investigación en la actividad asistencial, conjugando 
investigación y asistencia en la práctica clínica cotidiana. 
 

• Incorporación de representantes del ISPA en los órganos de toma de decisiones 
sanitarias.  
 

• Generación y aprovechamiento de grandes infraestructuras de investigación 
(equipamiento, biobanco, ...). 
 

• Autoaprendizaje del área: autoevaluación y modificación de estrategias no 
productivas. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANTEADOS 
Dentro del Area, los objetivos globales se pueden resumir en los siguientes puntos: 
 
1.-Consolidar las líneas de investigación del área. 
 
2.-Incrementar la colaboración intra- e inter-área. 
 
3.-Crear bases de datos para generar conocimiento que permita profundizar en la mejora de 
los métodos de diagnóstico, de pronóstico y/o de tratamientos personalizados en el Área de la 
Neurociencia. 
 
4.-Potenciar la Unidad de Producción de Terapias Avanzadas. 
 
5.-Asegurar el desarrollo y el crecimiento sostenibles del Área de Neurociencia. 
 
Pormenorizados por los distintos grupos del Area, se describen a continuación los objetivos 
planteados. 
 
Oftalmología, Ciencias de la Visión y Terapias Avanzadas 
Los objetivos del grupo se centran en: 

1.- Desarrollo de nuevos abordajes regenerativos y anti-infecciosos para el tratamiento tópico 
de la superficie ocular basados en derivados sacarídicos órgano específicos y derivados 
hemáticos. Esta línea de investigación sobre el ojo seco y enfermedades de la superficie ocular 
conlleva el estudio de la inervación y cicatrización corneal y matriz extracelular. Fruto de esta 
investigación se establecen las bases para desarrollar fármacos regenerativos (colirio de 
plasma rico en factores de crecimiento) y terapias avanzadas que se exponen en el siguiente 
punto. La línea de investigación en proteoglicanos e infecciones aporta a los estudios de 



19 
 

 

superficie ocular nuevas estrategias para tratamientos regenerativos y antiinfecciosos basados 
en glicosaminoglicanos organoespecíficos, alguno de ellos con protección industrial. 

2.- Desarrollo de productos de terapias avanzadas para el tratamiento de patologías de la 
superficie ocular basadas en la terapia celular y la Ingeniería Tisular para la reconstrucción de 
tejidos corneales y desarrollo de scaffolds artificiales biocompatibles a partir de derivados 
hemáticos. Para el desarrollo de estos aspectos se está pendiente de la aplicación clínica 
mediante el desarrollo de unidades de producción que cuenten con los permisos regulatorios.   

3.- Investigación en tratamientos neuroprotectores y neuro-regenerativos de neuropatías de la 
superficie ocular y la retina, a nivel farmacológico, biofísico (modulación de la longitud de onda 
de la luz) y de terapias avanzadas;  

4.- Desarrollo de sistemas diagnósticos para la detección genética de enfermedades 
degenerativas de la retina, de sistemas de medida de la sensibilidad corneal (estesiometría), de 
simulaciones y prótesis personalizadas para la corrección de patologías oculares. En el campo 
de las enfermedades neurodegenerativas y solo en relación con el glaucoma, una de las 
primeras causas de ceguera, el grupo ha logrado detectar biomarcadores en la población 
asturiana en fase de validación y se han desarrollado modelos experimentales tanto celulares 
como animales que permiten estudiar estrategias de neuroprotección con aplicación 
traslacional en otras enfermedades neurodegenerativas, tomando el ojo como un lugar 
“sencillo” de estudiar el sistema nervioso central. En los próximos cinco años esta línea de 
investigación se centrará en profundizar en los mecanismos básicos de a neuroprotección con 
aplicaciones traslacionales a productos (fármacos, tratamientos físicos y prótesis) que 
permitan abordar enfermedades neurodegenerativas (Glaucoma, DMAE) y que sirvan de 
apoyo a la investigación traslacional en terapias avanzadas (estrategias neuroprotectora en 
terapia celular e ingeniería tisular de tejidos oculares).  

5.- Incrementar los convenios de colaboración logrados con la industria farmacéutica a través 
de cátedras de empresa y los de colaboración público-privada con el Instituto Oftalmológico 
Fernández-Vega y su Fundación de Investigación Oftalmológica, reconocida por la Universidad 
de Oviedo como Instituto Universitario de Investigación. 

Neurología  
Los objetivos de investigación para los próximos años se centran en:  

1.-Sublínea de Enfermedades Neurodegenerativas  
- Base genética de las enfermedades neurodegenerativas (Enfermedad de Alzheimer y 
de Parkinson)  
- Biomarcadores de neurodegeneración (plasma, LCR, neuroimagen)  
- Neuropsicología en patología neurodegenerativa  
- Nuevas estrategias terapéuticas para las enfermedades neurodegenerativas  

2.-Sublínea de Biomarcadores de Patología Neurológica  
- Investigación en migraña y otras cefaleas:  
- Biomarcadores de migraña crónica.  
- Respuesta de pacientes con migraña crónica al tratamiento con toxina botulínica.  
- Papel de la activación endotelial en el desarrollo de la migraña crónica  
-Posibles repercusiones vasculares de la migraña  
- Biomarcadores de Esclerosis Múltiple:  
- Micropartículas y exosomas como biomarcadores de esclerosis múltiple  
- Seguimiento de la respuesta terapéutica mediante biomarcadores en sangre  
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- Papel de las microvesículas circulantes en la progresión de la esclerosis múltiple  
- Valor de bandas oligoclonales de IgM en el diagnóstico de la esclerosis múltiple  
- Desarrollo de nuevos sensores para el seguimiento de pacientes con esclerosis 
múltiple.  

3.-Sublínea de Enfermedad Cerebrovascular  
-Biomarcadores de enfermedad neurovascular  
- Influencia de hábitos relacionados con el estilo de vida (dieta mediterránea y ejercicio 
físico) sobre el riesgo y pronóstico de las enfermedades cerebrovasculares. 

 
Psiquiatría  
Como objetivo general se plantean contribuir a generar conocimientos que respondan a los 
principales retos en Salud Mental en la sociedad actual.  
Como objetivos específicos destacan: 

1. Avanzar en el conocimiento de los factores biológicos implicados en la etiopatogenia y en la 
respuesta a los tratamientos de los Trastornos Mentales y/o del Comportamiento.  
 
2. Proponer modelos de estadiaje para los trastornos mentales graves (depresión grave, 
esquizofrenia y trastorno bipolar) basados en biomarcadores y marcadores psicológicos y 
socio-laborales, que faciliten la práctica de una medicina personalizada en estos trastornos.  
 
3. Establecer un programa de prevención de los comportamientos suicidas basado en un 
modelo predictivo de estos comportamientos que integre parámetros sociodemográficos, 
clínicos, cognitivos, y biológicos.  
 
4. Aumentar la difusión de los resultados de la investigación, la visibilidad de la investigación 
en los Trastornos Mentales y/o del Comportamiento, y la influencia de la Psiquiatría como 
especialidad médica.  
 

Investigación en plaquetas  
1.-El grupo está interesado en los mecanismos de regulación transcripcional y de translación 
de proteínas durante la megacariopoyesis, y cómo éstos se pueden ver afectados en patologías 
bien hematológicas o no hematológicas, de diferente índole, y a su vez repercutir en la función 
plaquetaria. De especial interés son la diferenciación megacariocítica y hematopoyética en 
general y cómo diferentes situaciones de estrés o patológicas influyen en este proceso. De esta 
manera, entendiendo cómo se regula la hematopoyesis en situación normal o de estrés, el 
objetivo inmediato es hacer aportaciones al desarrollo de terapias nuevas y/o personalizadas.  

2.-El grupo tiene una visión multidisciplinar de estudio, y así están estableciendo 
colaboraciones con departamentos clínicos como psiquiatría, oftalmología, medicina 
cardiovascular, dermatología, pediatría, etc, con las cuáles pretenden estudiar la función o 
papel de las plaquetas en patologías no hematológicas, pensando también en la utilización de 
plaquetas para diagnóstico, pronóstico o para el desarrollo de aplicaciones terapéuticas 
basadas en plaquetas. 

3.-Otros objetivos son generar una base de datos que contenga las características funcionales 
y cualitativas de las plaquetas en diferentes cohortes de pacientes, y establecer cómo estas 
características se relacionan con cambios durante la diferenciación megacariocítica a nivel 
transcripcional y/o traslacional, con el objetivo de que este conocimiento generado facilite 
profundizar en la mejora de métodos diagnósticos/pronósticos y/o de tratamientos 
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personalizados, incluso de la utilización o modificación de plaquetas para usos terapéuticos 
alternativos. 
 
Envejecimiento Cerebral  
1.-Abordaje, a través del estudio con modelos in vivo e in vitro, de los mecanismos celulares y 
moleculares que subyacen a las enfermedades neurodegenerativas y al envejecimiento 
cerebral no patológico. Todo ello encaminado al descubrimiento y desarrollo de nuevas vías 
terapéuticas. 

2.-Conocer el papel de la Apo D en un modelo experimental de Esclerosis Múltiple en animales 
y en células mediante el tratamiento con cuprizona, un agente tóxico desmielinizante.  
Además, se propone la intervención en  el proceso de  desmielinización mediante un 
tratamiento con clozapina (un conocido antipsicótico), con el objetivo de  prevenir el daño 
axonal en lesiones mediante la inducción de la remielinización evitando que el deterioro 
funcional sea en lo posible irreversible.  

3.-Estudio de la relación del hierro y su metabolismo en la instauración y progresión de la 
Enfermedad de Alzheimer. El exceso de hierro a cualquier nivel es tóxico para el organismo, ya 
que se trata de un metal reductor y como tal tiene la capacidad de favorecer la producción de 
radicales libres. Estos radicales a nivel encefálico dañan las neuronas cerebrales, produciendo 
pérdida de las mismas y atrofia de las regiones afectadas. 

4.-Estudio del sistema endocannabinoide en la Esclerosis Múltiple tanto por ensayos in vivo 
como in vitro. En primer lugar, se pretende analizar si la formación de heterómeros condiciona 
la farmacología en el sistema nervioso central mediante los modelos celulares de 
neurotoxicidad inducida por cuprizona. Por otra parte, se pretende estudiar si los heterómeros 
ven afectada su expresión y su funcionalidad durante la progresión de la enfermedad, tanto en 
el modelo murino de Esclerosis Múltiple basado en la cuprizona como en muestras de 
pacientes afectados. Un último paso sería el de testar el potencial terapéutico que algunos 
cannabinoides puedan tener en los fenómenos patológicos que caracterizan la Esclerosis 
Múltiple.  

ACTUACIONES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR 
Proyectos de investigación en curso 
A/ Financiación Competitiva 

Grupo de Investigación en Oftalmología 
1.- “Imaging- based customised eye diagnostic and treatments – INCUSTOMEYE” EUROPEAN 
FRAMEWORK PROGRAM H2020 (779960). IP: Manuel Riaño Granero. Financiación: 261.121€. 

2.- “Soluciones innovadoras para el tratamiento del ojo seco combinado con dolor ocular – 
SEKEYE” (RTC-2016-4884-1). IP: Dr. Jesús Merayo Lloves. Financiación: 182.890,00€. 

3.- “Desarrollo de nanomateriales luminiscentes para la Neuroprotección y Nanoterapia de 
patologías oculares en un modelo experimental por daño por luz -  RETINETA” (RTC-2014-
3055-1). IPs: Beatriz Fernández-Vega (IOFV), Susana del Olmo Aguado (FIO). Financiación: 
87.000 € 

4.- “Lentes oftálmicas con películas luminiscentes en la neuroprotección de superficie ocular, 
córnea y retina: la gafa terapéutica - EYECARELENS” (RTC-2016-4964-1). IPs: José F. Alfonso 
(IOFV), Susana del Olmo Aguado (FIO). Financiación: 139.890 € 
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5.- “Desarrollo de metodologías basadas en espectrometría de masas y su aplicación al estudio 
de posibles dianas terapéuticas en degeneración macular asociada a la edad - MS-DMAE” 
(CTQ2016-79015-R). IPs: Rosario Pereiro, Héctor González Iglesias. Financiación: 148.000€. 

6.-“Aplicación terapéutica de PRGF en patologías de origen retiniano” (PI17/01549). IP: Susana 
del Olmo Aguado. Financiación: 87.120€. 

7.- “Producción de córneas artificiales en mini-salas blancas” (IDI/2017/000087). IP: Álvaro 
Meana Infiesta. Financiación: 24.000,00€. 

8.- “Producción de biotintas a partir de sangre y tejidos humanos para fabricación aditiva de 
tejidos humanos” (IDI/2017/00023). IP: Mairobi Persinal Medina. Financiación: 23.898,03€. 

9.- “Establecimiento de un modelo in vitro y estudio de dianas terapéuticas en degeneración 
macular asociadas a la edad - TARGET DMAE” (IDE/2016/00021). IP: Héctor González Iglesias. 
Financiación: 99.532,62€. 

10.- “Aplicaciones biomédicas de modelos de tejido artificial en pruebas de toxicidad y 
permeabilidad de preparaciones tópicas - BIO-TEAR” (IDE/2016/000215). IP: Ana C. Riestra 
Ayora. Financiación: 90.643,57€. 

11.- “Investigación y desarrollo de tejidos corneales por impresión 3D a partir de biotintas de 
origen humano – HUMANINKS” (IDE/2016/000189). IP: José Ignacio Blázquez. Subvención: 
93.668,14€. 

12.-  “Implicación de proteoglicanos en queratitis bacterianas en queratocono”. IP: Beatriz 
García Fernández. Financiación: 6.000,00€. 

13.- “Servicios científicos de realización de modelo experimental de ojo seco y evaluación del 
dolor in vivo” (INV-FEDER 2017-09). IP: Ignacio Alcalde Domínguez. Financiación: 59.350 €. 

14.- Ayudas a organismos de investigación públicos para grupos de investigación FICYT 
(GRUPIN14-141). IP: Jesús M. Merayo Lloves. Financiación: 128.000 €. 

 
Neurología  
1.- “Enfermedad de Parkinson y deterioro cognitivo: identificación de marcadores genéticos 
predictivos mediante secuenciación masiva” (PI15/00878). IP: Victoria Álvarez Martínez. 
Financiación: 92.565€. 

2.- Aterosclerosis cérvico-cerebral, ictus y deterioro cognitivo incidentes en la cohorte 
poblacional - AsIA (PI15/00605). IP: Elena López-Cancio Martínez. Financiación: 73.500 €  

Psiquiatría  
1.- “Detección de riesgo de comportamiento suicida mediante la combinación de 
aproximaciones genómicas y clínicas” (PI17/01433). IP: Pilar Alejandra Sáiz. Financiación: 
123.420,00€. 
2.- “Funcionamiento neuropsicológico y perfil inflamatorio en el comportamiento suicida” 
(PI14/02029). IP: Pilar Alejandra Sáiz. Financiación: 74.415€. 

3.- “Construcción de un modelo de estadiaje clínico para la esquizofrenia” (PI16/01761). IP: 
Julio Bobes. Financiación: 67.155,00€. 

4.- “Validación de un modelo de estadiaje clínico para el trastorno bipolar” (PI14/02037). IP: 
Mª Paz García-Portilla González. Financiación: 70.020,00€. 
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5.- Training European Network: Metabolic Dysfunctions associated with Pharmacological 
Treatment of Schizophrenia (TREATMENT). European Commission – H2020-MSCA-ITN-2016 
(Ref.721236I). IP: Angela Valverde (CSIC). CIBERSAM-Centro Asociado-G05: Julio Bobes, MªPaz 
García-Portilla  

Investigación en plaquetas  
1.- Contrato Ramón y Cajal (RYC-2013-12587). IP: Laura Gutiérrez. Financiación: 174.880,00€. 

2.- “Identifying time-window and composition of chemotherapy-induced plasma factors 
inhibiting platelet function in the onco-hematologic patient” (SAF-2014-55231-P). IP: Laura 
Gutiérrez. Financiación: 145.200,00€. 

3.- “Development of Platelet-based Alternative Therapies through Omics and Innovation” 
(SAF2017-85489-P). IP: Laura Gutiérrez. Financiación: 145.200,00€.  

Envejecimiento Cerebral  
1.- “Apolipoproteína D en los procesos de desmielinización y remielinización: Implicación en la 
Esclerosis Múltiple” (PI 15/00601). IPs: Jorge Luis Tolivia y Ana Navarro. 
 

B/ Financiación no competitiva o privada 

Grupo de Investigación en Oftalmología 
1.- “In vitro evaluation of the efficacy of Aquoral Noche in a desiccation stress test using 
cultured human corneal epithelial cells”. IP: Dr. Ignacio Alcalde Domínguez. Financiación: 
30.000,00 €. Entidad financiadora: Esteve, S.L. 

2.-“Nuevos abordajes para el estudio de enfermedades oculares neurodegenerativas: 
Glaucoma y Degeneración Macular Asociada a la Edad - DMAE”. IP: Dr. Héctor González 
Iglesias. Financiación: 60.000€. Entidad Financiadora: Fundación Rafael del Pino 

3.- “Innovación en el tratamiento de la degeneración nerviosa periférica. Una aproximación 
neuroprotectora”. IP: Dr. Ignacio Alcalde Domínguez. Financiación: 18.000,00€. Entidad 
financiadora: Caja Rural de Asturias 

4.- “Antioxidantes con actividad neuroprotectora. Modelo de degeneración nerviosa in vitro. 
Proyecto NEUROX”. IP: Dr. Ignacio Alcalde Domínguez. Financiación: 18.000,00€.Entidad 
financiadora: Caja Rural de Asturias 

Neurología 
1.- “Impacto del ejercicio físico y dieta mediterránea previos al ictus sobre el pronóstico en 
pacientes sometidos a tratamiento endovascular. Estudio multicéntrico del Grupo Norte de 
Patología Cerebrovascular (NORDICTUS)”. IPs: Elena López-Cancio y Carmen García-Cabo. 
Entidad financiadora: Beca de Investigación del Proyecto Ictus 2017, SEN.  

2.- “Implementación de la monitorización ultrasonográfica como herramienta auxiliar para el 
manejo de las hemorragias cerebrales intraparenquimatosas en una unidad de ictus agudo”. 
IPs: María Rico Santos y Laura Martínez Rodríguez. Entidad financiadora: III Beca Proyecto 
Investigación SONES.  

 
Psiquiatría 
1.- “Estudio de extensión, abierto, de seguridad a largo plazo de esketamina en la depresión 
resistente al tratamiento. Seguridad y mantenimiento de la respuesta al tratamiento con 
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esketamina con dosis repetidas en intervalos determinados por la gravedad de los síntomas - 
SUSTAIN-3” (EUDRACT 2015-003578-34), Fase: III, Código de protocolo: 54135419TRD3008. IP: 
Julio Bobes. Entidad financiadora: Janssen-Cilag 

2.- “Estudio intervencional de seguridad a largo plazo, abierto, de dosis flexibles de Lu AF35700 
en pacientes adultos con esquizofrenia” (EUDRACT 2015-003284-11), Fase: III, Código de 
protocolo: 16159B. IP: Julio Bobes. Entidad financiadora: H. Lundbeck A/S 

3.- “Eficacia y seguridad de pimavanserina como tratamiento coadyuvante para los síntomas 
negativos de la esquizofrenia” (NCT02970305), Fase: II, Código de protocolo: ACP-103-038. IP: 
Julio Bobes. Entidad financiadora: ACADIA Pharmaceuticals Inc. 

4.- “Estudio de la formulación semestral de Palmitato de Paliperidona, doble ciego, 
aleatorizado, controlado con tratamiento activo y grupos paralelos” (NCT02713282), Fase: III, 
Código de protocolo: R092670SCH3015. IP: Julio Bobes. Entidad financiadora: Janssen-Cilag 

Investigación en Plaquetas 
1.- “Studies on the physiopathology of Immune Thrombocytopenia (ITP) based on antibody 
platelet receptor target and development of direct diagnostic methods”. IP: Laura Gutiérrez. 
Financiación: 63.000,00€. Entidad financiadora: AMGEN 

2.- “Estudio componentes de plasma rico en plaquetas producido en sistema cerrado”. coIPs: 
Dra. Mª Carmen Muñoz y Laura Gutiérrez. Colaboración Centro Comunitario Sangre y Tejidos 
Asturias. Financiación: 4.000 €. Entidad financiadora: Fresenius Kabi. 

 

C/ Redes, grupos y consorcios de estudio 
Grupo de Investigación en Oftalmología 
1.- Grupo Clínico Asociado Oftared (RETICS Patología Ocular – ISCIII).  
 
Neurología 
1.- Estudio COPPADIS (COhort of Patients with PArkinson’s DIsease in Spain). 

2.- Consorcio americano centrado en el estudio genético de la EP liderado por Andrew 
Singleton (NIH).  

3.- Consorcios europeos centrados en el estudio de marcadores genéticos de las demencias 
(Early Onset Alzheimer’s Disease, International FTD Genomics Consortium).  

4.- Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de 
Neurología (SEN). 

 
Psiquiatría 
1.- CIBER área de Salud Mental (CIBERSAM). Financiación:  70.438 €/año 

2.- Red Autonómica de Investigación en Neurociencia – INEUROPA. 
 
Investigación en Plaquetas 
1.- Comité Científico y de Estandarización (Animal, Cellular and Molecular Models of 
Thrombosis) de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH). 
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Proyectos de investigación en fase de planificación y diseño 

A/ Proyectos Europeos 

Investigación en Plaquetas 
1.- ENRAPT - ITN European Network Entrap – a través de colaboraciones con diferentes grupos 
y compañías biotecnológicas, se ha establecido una red (coordinada por el Dr. John Strouboulis 
– Creta, Grecia), y se ha solicitado ayuda ITN 2018, proyecto basado en el desarrollo de 
terapias derivadas de plaquetas y hematíes modificados. 
 
 
B/ Proyectos de Grupo y de colaboración INTRA-ÁREA 

Grupo de Investigación en Oftalmología 
1.- “Condicionamiento de la estructura de proteoglicanos de superficie celular por la 
adherencia de bacterias patógenas: efectos fisiológicos e implicación en repuesta inmune”. IP: 
Luis M. Quirós. A solicitar MICINN.   
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: GOVITA con Grupo Trastornos mentales, Grupo Neurología.  

2.- “El queratocono como enfermedad neuroinflamatoria: Caracterización histopatológica, 
funcional (sensibilidad corneal y electrofisiología) y bioquímica. Implicaciones terapéuticas”. IP: 
Jesús Merayo. A solicitar ISCIII. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: GOVITA con Grupo GECYEN, Grupo Investigación en plaquetas. 

3.- Proyecto Neurox: “Mecanismos de lesión y degeneración nerviosa periférica y vías de 
neuroprotección y regeneración”. IPs: Ignacio Alcalde y Jesús Merayo. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: GOVITA con Grupo GECYEN, Grupo Neurología, Grupo 
Investigación en plaquetas.  

4.- Proyecto Ocupain:” Dolor e inflamación neurogénica en la superficie ocular”. IPs: Ignacio 
Alcalde y Jesús Merayo. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: GOVITA con Grupo Trastornos mentales, Grupo GECYEN, Grupo 
Neurología, Grupo Investigación en plaquetas. 

5.- Desarrollo de productos de terapias avanzadas para el tratamiento de patologías de la 
superficie ocular basadas en la Ingeniería Tisular para la reconstrucción de tejidos corneales y 
desarrollo de scaffolds artificiales biocompatibles a partir de derivados hemáticos. 

6.- “Neuroprotección de las lentes intraoculares con filtro amarillo en la enfermedad del 
glaucoma”. Solicitante: IOFV. Participantes: FIO.  

7.- “Estandarización de la fotobiomodulación para el tratamiento de enfermedades de 
oculares”. Solicitante: FIO. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: GOVITA con Grupo Neurología, Grupo Investigación en 
plaquetas. 

8.- Estudio de las patologías oculares asociadas a la edad más prevalentes y devastadoras, el 
glaucoma y la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), con objeto de potenciar un 
envejecimiento saludable de la población, mejorando la calidad de vida del paciente. Los 
objetivos más importantes son: obtención de biomarcadores incluyendo estudios genéticos y 
de metabolómica. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: GOVITA con Grupo Neurología. 
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 9.- Estudio del Ojo Seco y la patología neuro-psiquiátrica. Proyectos en diseño: estudio de la 
relación de ojo seco con migraña y la relación de ojo seco con depresión. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: GOVITA con Grupo Trastornos mentales, Grupo Neurología. 

10.- “Identificación de alteraciones del sistema nervioso retiniano diferenciales de los 
pacientes con esquizofrenia”. Análisis de OCT como diagnóstico precoz en esquizofrenia. A 
solicitar ISCIII. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: GOVITA con Grupo Trastornos mentales. 

Neurología 
1.- Participación en el ensayo internacional SWIFT-DIRECT en trámite, que comparará la 
trombectomía mecánica directa con la trombectomía precedida por fibrinólisis intravenosa en 
pacientes con ictus isquémico agudo.  

2.- Caracterización clínico genético de pacientes con paraparesia espástica hereditaria y en la 
búsqueda de tratamientos alternativos para enfermedades neurodegenerativas. 

3.- Inclusión de estudio de medidas de atrofia cerebral en resonancia magnética y su 
correlación con distintos biomarcadores licuorales en Esclerosis Múltiple. 

4.- Epidemiología de la Esclerosis Múltiple. 

5.- Caracterización de nuevos biomarcadores que permitan detectar precozmente las 
hemorragias cerebrales. 

6.- Estudio de correlación de hábitos relacionados con el estilo de vida (dieta mediterránea y 
ejercicio físico) en el riesgo y pronóstico de las enfermedades cerebrovasculares. 

Psiquiatría 
1.- Proyecto centrado en la identificación de perfiles de marcadores de conversión de DCL a 
demencia en pacientes con EP y EA. A solicitar ISCIII. 

2.- Desarrollo de un sistema de monitorización de constantes vitales seguro para ser utilizado 
en los pacientes en situación de contención mecánica en las Unidades de Hospitalización 
Psiquiátrica (UHPs), estudio planificado en contexto de red autonómica INEUROPA. 

Plaquetas  
1.- Estudio del mecanismo molecular del tráfico de los receptores cMPL y cKIT en 
megacariocitos y células progenitoras hematopoyéticas. A solicitar ISCIII (Sara Borrell). 

2.- Estudio de plaquetas y megacariopoyesis en pacientes con Anomalía de Peters, u otras 
patologías del desarrollo ocular y revascularización. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: Investigación en plaquetas - GOVITA. 

3.- Profundización en el estudio de derivados de plaquetas en regeneración patología neuro-
oftálmica. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: Investigación en plaquetas - GOVITA. 

4.- Estudio de plaquetas y megacariopoyesis en pacientes con patologías neurodegenerativas 
como Alzheimer, Parkinson, o demencia, con el fin de definir biomarcadores y desarrollar 
nuevas terapias derivadas de plaquetas con fin regenerativo. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: Investigación en plaquetas - Neurología. 
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5.- Estudio de plaquetas y la función de Clec2-Syk en infarto isquémico, con opción terapéutica 
de uso de inhibidores de Syk. A solicitar financiación RIGEL Pharmaceuticals. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: Investigación en plaquetas - Neurología. 

6.- Estudio del eje de regulación traslacional/transcripcional CAPRIN2/GATA1 en pacientes con 
depresión mayor. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: Grupo Investigación en Plaquetas con Grupo Trastornos 
mentales. 

7.- Estudio del efecto de plaquetas y sus derivados en diferenciación vs proliferación neuronal 
(modelos celulares), utilizando células de neuroblastoma y oligodendroglioma humanos. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: Grupo Investigación en Plaquetas con GECYEN. 

8.- Estudio cito-histológico, enfocado a analizar la potencial localización estratégica de las 
plaquetas durante el desarrollo ocular. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: Grupo Investigación en Plaquetas con GECYEN, en colaboración 
con Anatomía Patológica. 

9.- Caracterización por microscopía electrónica, de aberraciones estructurales citológicas de 
megacariocitos de pacientes con trombopenias o trombopatías no filiadas observados en el 
laboratorio, y derivados de la clínica. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: Grupo Investigación en Plaquetas con GECYEN. 

Envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas 
1.- Apolipoproteína D y patologías oculares. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: GECYEN con GOVITA. 

2.- Sistema endocannabinoide en los trastornos mentales. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: GECYEN con Grupo Trastornos mentales. 

3.- Apolipoproteínas y dislipidemia en los trastornos mentales. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: GECYEN con Grupo Trastornos mentales. 

4.- Caracterización de los receptores cannabinoides en la línea megacariocítica y de los niveles 
de endocannabinoides en la línea megacariocítica y secretoma de plaquetas. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: GECYEN con Grupo Investigación en Plaquetas. 

5.- Valoración histopatológica de marcadores plaquetarios en biopsias de modelos de 
Esclerosis Múltiple. 
COLABORACIÓN INTRA-ÁREA: GECYEN con Grupo Investigación en Plaquetas. 

C/ Proyectos de colaboración INTER-ÁREA 
1.- GOVITA - Plataforma de Terapias Avanzadas 

- Unidad de Producción de medicamentos oculares 
- Colaboración en aplicación de derivados de plaquetas 

2.- GOVITA - Inmunología & Microbiología 
- Matriz Extracelular & Infecciones de la Superficie Ocular (Dr. Quirós, Dr. Vázquez) 
- Inmunología & Uveítis (Dr. Merayo, Dr. Larrea) 
- Infecciones & Patología ocular y Uveítis (Dr. Merayo, Dr. Vázquez) 
- Regeneración superficie ocular & microbiota (Dr. Quirós, Dr. Vázquez, Dr. Merayo) 

3.- Investigación en plaquetas - Inmunología (Dermatología) 
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Estudio de plaquetas y megacariopoyesis en pacientes con patologías cutáneas con el fin de 
obtener biomarcadores, y de desarrollar nuevas terapias inmunomoduladoras utilizando 
derivados de plaquetas. Colaboración con Bicosome y Nanovex para encapsulamiento de cargo 
plaquetario. 

4.- Investigación en plaquetas - Inmunología (Inmunología Traslacional) 
Estudio del papel de la inmunotolerancia en el desarrollo de la trombocitopenia inmune. 

5.- Investigación en plaquetas - Cáncer (Epigenética) 
Estudio de los cambios epigenéticos en progresión y transformación maligna en pacientes con 
Trombocitemia Esencial (colaboración Petros Papadopoulos, IdISSC - Madrid). 

6.-  Investigación en plaquetas - Metabolismo (Autofagia) 
Estudio de plaquetas y megacariopoyesis en modelos de ratón con mecanismo de autofagia 
disfuncional. 

7.- Investigación en plaquetas - Cardio Respiratorio Renal (Pediatría) 
Estudio de plaquetas y megacariopoyesis en pacientes pediátricos con disfunción renal. 
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DELIVERABLES CORTO-MEDIO PLAZO (producción prevista)  
 

 
 

 
 

NECESIDADES DE RECURSOS 
 
Recursos humanos 
Se necesita capacidad de contratación de RRHH especializados con dedicación exclusiva a la 
investigación, así como capacidad para consolidar a investigadores. 
 
Financiación 
De la financiación depende el mantenimiento de personal adscrito al grupo (personal técnico, 
predoctorales, postdoctorales) y la adquisición/uso del equipamiento/material necesario para 
la ejecución de proyectos. En este momento los grupos del Área de Neurociencia cuentan con 
financiación y están solicitando activamente financiación para nuevos proyectos a diversas 
entidades públicas y privadas, nacionales y europeas.  
 
Infraestructura / equipamiento 
La actualización / reposición del equipamiento específico es una necesidad del Área, así como 
el acceso sin coste a las grandes infraestructuras de investigación comunes disponibles. 
Citómetro de flujo multi-laser y high throughput (tipo Celesta o Accuri, BD). 
Cámara de flujo e incubadora para separar cultivos de células primarias. 
Unidad de Producción de Terapias Avanzadas 
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CONTRIBUCIÓN AL SNS A TRAVÉS DE MEJORAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 
Los grupos conformantes del Área de Neurociencia realizan investigación innovadora de 
carácter básico y clínico, con elevado potencial traslacional a corto y medio plazo en la práctica 
clínica cotidiana con pacientes con enfermedades del neurodesarrollo y neurodegenerativas. 
Sus líneas de investigación están enfocadas hacia un mejor conocimiento de las bases 
etiopatogénicas y fisiopatológicas de las enfermedades del neurodesarrollo y 
neurodegenerativas, así como del desarrollo normal de los sistemas estudiados. Como 
consecuencia se prevé identificar: 

− Nuevos biomarcadores diagnósticos y pronósticos, que permitan aplicar una Medicina 
de precisión a los pacientes con en este tipo de enfermedades,  

− Nuevas indicaciones terapéuticas para moléculas ya conocidas, y 
− Nuevas dianas terapéuticas para el desarrollo de nuevos tratamientos eficaces en 

estas enfermedades no descritos previamente (proyectos de desarrollo tecnológico).  
 
La innovación terapéutica, farmacológica y no farmacológica, se desarrollará también a nivel 
clínico mediante la creación de estrategias preventivas (estilo de vida, control de factores de 
riesgo asociados a estas enfermedades y/o a sus complicaciones) y la verificación de nuevos 
fármacos/técnicas mediante la participación en ensayos clínicos promovidos por terceros o por 
nuestro propio grupo. 

En lo que respecta a la protección y explotación comercial, diferentes grupos del Área prevén 
desarrollar sistemas de biomarcadores de aplicabilidad diagnóstica y terapéutica, así como 
dispositivos de monitorización con interés comercial. 

A continuación se describen las aportaciones más importantes de cada uno de los grupos. 

 
Oftalmología  
1.-Aplicación del plasma rico en factores de crecimiento a la práctica oftalmológica ( 1.1. 
Colirio de PRGF, 1.2. Membrana de PRGF, 1.3. Coágulo de PRGF, 1.4. Sistemas de cultivo 
autólogo y escafold de  PRGF para terapias avanzadas) 

2.-Identificación de marcadores para el diagnóstico de patologías oculares. Durante el año 
2017 se ha publicado la alteración de la expresión de la heparanasa en lágrima de pacientes 
con queratocono, proporcional al grado de la patología, y se ha desarrollado asimismo una 
patente para proteger el interés clínico del hallazgo. 

3.-Mejora en los protocolos de elección de lentes oftálmicas. 

4.- Personalización de lentes acorde a las patologías oculares del paciente. 

 
Neurología  
El grupo tiene un carácter eminentemente traslacional y sus líneas están enfocadas hacia un 
mejor conocimiento de la base fisiopatológicas de las enfermedades neurológicas que 
permitan sentar las bases para la búsqueda de nuevos marcadores diagnósticos que permitan 
un diagnóstico más precoz y una mejor caracterización de las patologías neurológicas, 
generalmente complejas y con alto grado de solapamiento entre distintas enfermedades, así 
como su utilización como factores pronósticos.  

También se realizan aportaciones para el tratamiento y prevención las enfermedades 
neurológicas, desde intervenciones no farmacológicas (estilo de vida, control de factores de 
riesgo), a nuevos fármacos (ensayos clínicos promocionados por terceros o por nuestro propio 
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grupo) e incluso la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas no descritas previamente 
(proyectos de desarrollo tecnológico). 

 
Psiquiatría 
Uno de los proyectos en marcha de especial relevancia es detectar posibles marcadores de 
riesgo biológico, clínicos y neurocognitivos útiles en la detección de personas con riesgo 
suicida, cuya aplicabilidad clínica sería de gran utilidad ya que el suicidio constituye en España 
la primera causa de mortalidad no natural.  

Por otra parte, el diseño de un modelo de estadiaje clínico para el trastorno bipolar y la 
esquizofrenia, podría orientar a los clínicos sobre el diagnóstico, pronóstico y manejo del 
paciente con estos trastornos ya establecidos, y, por otra, construir un modelo predictivo que 
diferencie en los primeros estadios del trastorno si se trata de un trastorno del tipo 
esquizofrénico o del tipo bipolar, dada la dificultad pare establecer este diagnóstico diferencial 
en el momento actual. 

 
Plaquetas 
En este grupo se han desarrollado técnicas de análisis de función de las plaquetas que pueden 
ser aplicadas a volúmenes muy pequeños de muestra. Esto facilita el análisis funcional en 
pacientes trombopénicos y también en pacientes pediátricos, y a modelos animales, como el 
ratón, permitiendo el análisis de la función plaquetaria sin necesidad de sacrificar a un animal 
para ello. Además, han desarrollado un sistema de cultivo de megacariocitos de células 
primarias a partir de células mononucleares de sangre periférica, sin necesidad de enriquecer 
CD34, que permite el estudio de la megacariopoyesis en pacientes y donantes sanos, y que 
recapitula el estado basal en la médula ósea. Han caracterizado también con múltiples 
marcadores de superficie, estadios de diferenciación megacariocítica, que anteriormente se 
desconocían. Mediante técnicas de secuenciación masiva y también de proteómica de 
plaquetas han identificado diferencias en la función/constitución de megacariocitos y 
plaquetas según la patología subyacente. A partir de estos conocimientos se pretende 
aplicarlos a nuevas patologías, con el fin de obtener una base de datos que facilite la 
identificación de biomarcadores y el desarrollo de nuevas terapias basadas en plaquetas. 

De la misma manera que el uso del plasma rico en plaquetas ya se ha reconocido en medicina 
regenerativa, oftalmología, en la cura de quemaduras y úlceras de diabéticos, etc, uno de los 
objetivos del grupo con potencial de aplicación a la práctica clínica es el estudio del papel del 
secretoma de plaquetas para poder evaluar su acción en un contexto concreto. Asimismo, 
también es parte de los estudios en curso la modificación de las plaquetas, para obtener 
plaquetas con capacidad de respuesta a agonistas modificadas, que pudieran utilizarse 
transfundidas como terapia (antitumorales), o modificadas con algún cargo concreto para 
utilizarlas como vectores una vez transfundidas. A largo plazo, se prevé el desarrollo de 
potenciales nuevas terapias basadas en productos derivados de plaquetas o plaquetas 
modificadas. 

 

Envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas 
La Apo D es una molécula neuroprotectora que también podría intervenir en los fenómenos de 
desmielinización, retirando los restos de mielina y contribuyendo a reducir la inflamación. 
Además podría contribuir positivamente a la remielinización posterior. Por esto, parece 
pertinente el estudio del papel de la Apo D en estos fenómenos a través de un modelo animal 
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de EM y también mediante el estudio en cultivos de oligodendrocitos.  De ser cierta esta 
hipótesis, la Apo D podría tener efectos terapéuticos en la EM, directa o indirectamente, 
pudiendo actuar a tres niveles distintos: protegería a las neuronas frente al proceso 
degenerativo, reduciría la inflamación y favorecería la remielinización. 

Una de las dianas del tratamiento de EM menos abordada es la de estimular el proceso de 
remielinización de manera que se prevenga el daño axonal  para que los daños funcionales 
sean en lo posible reversibles. Por ello se propone la inducción de la expresión de Apo D 
mediante el tratamiento con antipsicóticos ya que es de esperar que ayude a la 
remielinización. La inducción de la Apo D mediante neurolépticos ya ha sido usada con buenos 
resultados en la esquizofrenia causada por desmielinización durante el desarrollo y también en 
modelos animales de lesión traumática. El enfoque propuesto de intentar reducir la 
desmielinización y favorecer la remielinización en modelos de EM  mediante dicho fármaco, de 
actual uso clínico, es original e innovador. 
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AREA DE INMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA E INFECCIÓN 

INTRODUCCIÓN  

El Area de Inmunología, Microbiología e Infección se ha constituido como un área muy 
interrelacionada que engloba en auténticas unidades funcionales la investigación aplicada y 
básica en microbiología, especialmente bacteriología y virología, con la investigación clínica de 
la unidad de enfermedades infecciosas y de VIH. Esta area pretende dar respuesta a problemas 
especialmente importantes en un centro de nuestras caracteristicas como son: la 
epidemiología molecular en la infección nosocomial, el diagnostico y tratamiento del paciente 
trasplantado o inmunodeprimido y la patogenia y tratamiento de la infeccion por VIH y sus 
complicaciones. A esto se añade últimamente el reto que plantea el tratamiento de ciertas 
infecciones y tumores por medio de la inmunoterapia. Otras funciones relevantes son 
desarrolladas por los grupos del IPLA-CSIC, tales como el desarrollo de productos 
antimicrobianos frente a patógenos multirresistentes de interés en clínica, así como el estudio 
de su modo de acción y los mecanismos de respuesta como base para el diseño de nuevas 
estrategias terapéuticas, como la generación de herramientas de detección de patógenos y de 
productos desinfectantes que permitan reducir la incidencia de infecciones. De especial 
relevancia es también el estudio de las funciones que desempeñan los microorganismos 
intestinales y los presentes en alimentos en relación con la salud humana. 
Todos los grupos tiene proyectos de Investigación activos (AES-Inst Carlos III, MINECO), de 
ensayos clínicos en marcha (Grupo de Microbiología Traslacional y grupo de Inmunología 
Tumoral) y han participado en el desarrollo de guías clínicas.  Desarrollo de una spin-off dentro 
del Área y de varias patentes- 

PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Se presentan de forma resumida en la siguiente tabla los grupos que conforman el Área de 
Inmunología, Microbiología e Infección, junto con sus líneas de investigación: 
 

 Grupos Consolidados 

Grupo 
Nombre grupo : Inmunologia Traslacional  

Responsable:  Prof. Carlos López Larrea, Dra. Beatriz Suarez-Álvarez  

Línea
s de 

inves
tigaci

ón 

Línea 1. Mecanismos epigenéticos de la tolerancia inmunológica 

 

Línea 2. Dianas terapéuticas en el daño renal crónico 

 

Línea 3. Inmunogenética  de las enfermedades autoinmunes e 
infecciosas 

 

Línea 4. Regulación de la repuesta inmune innata medida por células 
NKs 

 

Línea 5. Mecanismos moleculares y celulares asociados al 
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envejecimiento inmunológico 

 

Grupo 
Nombre grupo: Inmunología Tumoral  

Responsable: Prof. Segundo González  Rodríguez 

 

 

Líneas 
de 

investi
gación 

Línea1. Estudio de la respuesta inmune contra el cáncer. 

Línea 2. Caracterización de los mecanismos antitumorales de las 

células NK.   

Línea 3. Desarrollo de nuevas estrategias inmunoterapéuticas en el 

tratamiento del cáncer. 

Línea 4. Estudio de las bases inmunológicas de la autoinmunidad.  

 

Grupo 
Nombre grupo: Investigación en Microbiología Traslacional 

Responsable: Dr. José A. Boga 

 

Líneas 
de 

investi
gación 

Línea1 

1. Epidemiología y diagnóstico de enfermedades infecciosas 
 

a. Enfermedades del anciano y del paciente crítico 
b. Enfermedades infecciosas importadas, emergentes y de 

transmisión sexual 
c. Desarrollo y evaluación de métodos de diagnóstico de 

enfermedades infecciosas 
 

Línea 2 

2. Tratamiento de las enfermedades infecciosas 
a. Estudio de infecciones por microorganismos multirresistentes 
b. Desarrollo de nuevas moléculas con capacidad antimicrobiana 

Grupo 
Nombre grupo: Microbiología Molecular 

Responsable: Dr. Miguel A. Alvarez 
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Líneas 
de 

investig
ación 

Línea 1. Aminas biógenas: Toxicidad y estrategias para evitar su 
acumulación en los alimentos 

Línea 2. Microbiología gastrointestinal humana y selección de probióticos 

Línea 3. Bacterias del ácido láctico como vectores vivos para la 
producción de moléculas terapéuticas en las mucosas 

Línea 4. Resistencia a antibióticos en la cadena alimentaria 

Línea 5. Bacteriófagos para el biocontrol de bacterias alterantes de los 
alimentos y bacterias patógenas multiresistentes 

Grupo 

Nombre grupo - Funcionalidad y Ecología de Microorganismos  

Beneficiosos (MicroHealth) 

Responsable:  Dr. Abelardo Margolles Barros 

Líneas 
de 

investig
ación 

Línea 1.  Funcionalidad de microorganismos y alimentos probióticos 

 

Línea 2.  Interacciones de los microorganismos intestinales con el  

hospedador y con los retos tecnológicos 

 

Línea 3. Obtención, preservación, y cultivo de microbiota fecal 

 

Línea 4. La microbiota en diferentes estados fisiológicos y  

patológicos: disbiosis, marcadores microbianos de enfermedad y 

estrategias para modular la microbiota 

 

Línea 5. Desarrollo de herramientas bioinformáticas para el estudio de la 

 funcionalidad de microbiota y probióticos. 

Grupo 

Nombre del Grupo: DairySafe 

Responsables: Dra. Ana Rodríguez González  
Dra. Pilar García Suárez 
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Líneas 
de 

investig
ación 

Línea 1. Desarrollo de nuevos antimicrobianos 

Sublínea 1.1.: Terapia fágica 

Sublínea 1.2.: Profilaxis 

Sublínea 1.3.: Antimicrobianos producidos por bacterias lácticas 

 

Línea 2. Diseño de sistemas de detección de patógenos 

 

 Grupo Emergente  

Grupo 
Nombre grupo Investigación Traslacional en Patología Infecciosa

Responsable: Prof. Víctor Asensi Álvarez  

Líneas 
de 

investi
gación 

 Línea 1. Patogénesis de la osteomielitis 

 

Línea 2. Metaloproteasas y fibrosis hepática inducida por el virus de la 
hepatitis C 

 

Línea 3. Patogénesis de la sepsis 

 

Línea 4. Patogénesis y tratamiento de las infecciones de piel y partes 
blandas 

 

Línea 5. Infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y 
alteraciones metabólicas asociadas al mismo (lipodistrofia asociada al 
VIH) 

 

 

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 
Inmunología traslacional 
IP: Carlos López Larrea, UNIOVI/HUCA (Inmunología)  
Beatriz Suárez Álvarez, Investigadora Postdoctoral FINBA-ISPA (Inmunología) 
José Ramón Vidal Castiñeira, HUCA (Inmunología)  
Ramón Rodriguez López, Investigador Postdoctoral Juan de la Cierva 
Aroa Baragaño Raneros, Investigadora Postdoctoral  
Paula Diaz Bulnes, Investigador Predoctoral REDINREN 
Antonio López Vázquez, HUCA (Inmunología) 
Jesús Martínez Borra, HUCA (Inmunología) 
Rubén Queiro 
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Juan Carlos Torre Alonso 
 
Inmunología tumoral 
Segundo González Rodríguez, UNIOVI (Inmunología)  
Ana Pilar González Rodríguez, HUCA (Hematología)  
Ángel Ramírez Payer, HUCA (Hematología) 
María Esther González García, Hospital de Cabueñes (Hematología)  
Christian Sordo Bahamonde, Investigador predoctoral UNIOVI 
Alejandro López Soto, Investigador Postdoctoral UNIOVI 
Mónica Álvarez Villa, Investigador predoctoral UNIOVI  
Seila Lorenzo Herrero, Investigadora predoctoral UNIOVI 
 
 

Microbiología traslacional 
IP: José Antonio Boga Riveiro, HUCA (Microbiología) 
Juan José Palacios Gutiérrez, HUCA (Microbiología) 
Mauricio Telenti Asensio, HUCA (Microbiología) 
Teresa Peláez García, HUCA (Microbiología) 
Santiago Melón García, HUCA (Microbiología) 
Mercedes Rodríguez Pérez, HUCA (Microbiología) 
Ana Fernández Verdugo, HUCA (Microbiología) 
Marta Elena Álvarez Argüelles, HUCA (Microbiología) 
Jonathan Fernández Suarez, HUCA (Microbiología) 
Susana Rojo Alba, HUCA (Microbiología) 
Laura Villa Bajo, HUCA (Microbiología) 
Javier Fernández Domínguez, HUCA (Microbiología) 
Dolores Escudero Augusto, HUCA (Medicina Intensiva) 
Luis Ángel Cofiño Castañeda, HUCA (Medicina Intensiva) 
Lara Marqués Álvarez, HUCA (Medicina Intensiva) 
Clementina Calleja Rodríguez, HUCA (Medicina Intensiva) 
Brígida Quindós Fernández, HUCA (Medicina Intensiva) 
Lorena Forcelledo, HUCA (Medicina Intensiva) 
Lucia Viña Soria, HUCA (Medicina Intensiva) 
Lorena Martín Iglesias, HUCA (Medicina Intensiva) 
Iván Astola Hidalgo, HUCA (Medicina Intensiva) 
Elizabeth Fernández Rey, HUCA (Medicina Intensiva) 
Begoña Menéndez de León, HUCA (Medicina Intensiva) 
Azucena Rodríguez-Guardado, HUCA (U. Medicina Tropical) 
Luis Otero Guerra, Hospital U. de Cabueñes (Microbiología) 
Mario Margolles Martíns, Consejería de Sanidad (Epidemiología) 
Ismael Huerta González, S. Vigilancia Epidemiológica 
Francisco Parra Fernández, UNIOVI (Microbiología) 
María Rosario Rodicio Rodicio, UNIOVI (Microbiología) 
Maria Gloria Blanco Blanco, UNIOVI (Microbiología) 
José Manuel Martín Alonso, UNIOVI (Microbiología) 
Kevin Paul Dalton, Investigador postdoctoral UNIOVI 
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Aida Sarmiento Vizcaino, Investigador postdoctoral UNIOVI 
Ana María Podadera Gonzáles, Investigador predoctoral UNIOVI 
Xenia Vázquez Sánchez, Investigador predoctoral UNIOVI 
Carlos Rodríguez Lucas, Investigador predoctoral UNIOVI 
Miriam Gómez Novo, Investigador predoctoral HUCA (Microbiología) 
Zulema Pérez Martínez, Investigador predoctoral HUCA (Microbiología) 
Alberto Espí Felgueroso, Veterinario SERIDA 
María Margarita Bances González, Técnico UNIOVI 
Inés Nicieza Lavilla, Técnico UNIOVI 
Daniel de Llano Teixeira, Técnico UNIOVI 
Paula Renedo García, Técnico UNIOVI 
 
Microbiología Molecular 
IP: Miguel A. Alvarez (IPLA-CSIC) 
Baltasar Mayo Pérez (IPLA-CSIC) 
María Fernández García (IPLA-CSIC) 
Víctor Ladero Losada (IPLA-CSIC) 
Beatriz del Rio Lagar (IPLA-CSIC) 
Ana Belén Flórez García (IPLA-CSIC) 
Lucía Vázquez Iglesias (IPLA-CSIC) 
 
Funcionalidad y Ecología de Microorganismos Beneficiosos (MicroHealth) 
IP: Abelardo Margolles Barros, IPLA (Microbiología y Bioquímica de Productos Lácteos) 
Patricia Ruas-Madiedo, IPLA (Microbiología y Bioquímica de Productos Lácteos)  
Borja Sánchez García, IPLA (Microbiología y Bioquímica de Productos Lácteos)  
Susana Delgado Palacio, IPLA (Microbiología y Bioquímica de Productos Lácteos)  
Lorena Ruiz García, IPLA (Microbiología y Bioquímica de Productos Lácteos)  
Natalia Molinero García, IPLA (Microbiología y Bioquímica de Productos Lácteos)  
Raquel Marcos Fernández, IPLA (Microbiología y Bioquímica de Productos Lácteos)  
Aitor Blanco Míguez, IPLA (Microbiología y Bioquímica de Productos Lácteos)  
Guillermo Blanco González, IPLA (Microbiología y Bioquímica de Productos Lácteos)  
Diana Luaces Quesada, IPLA (Microbiología y Bioquímica de Productos Lácteos) 
 

DairySafe 
Ana Rodríguez González, IPLA-CSIC 
Pilar García Suárez, IPLA-CSIC 
Beatriz Martínez Fernández, IPLA-CSIC 
 
Investigación traslacional en Patología Infecciosa 
IP: Víctor Asensi Álvarez, UNIOVI/HUCA   (M. Interna-Infecciosas)   
José Antonio Cartón Sánchez, UNIOVI/HUCA (M. Interna-Infecciosas)   
José Maria Asensi Álvarez,  Hospital de Cabueñes (Neurología)  
María Guadalupe Martín Ortiz, HUCA (Medicina Intensiva)  
Tomás Suárez Zarracina, HUCA (Medicina Interna)  
Maria Belén de la Fuente García, Hospital de Cabueñes (M. Interna-Infecciosas)  
Eulalia Valle Garay,  UNIOVI (Bioquímica y Biología Molecular)  
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Ángel Hugo Montes Hernández, UNIOVI (Bioquímica y Biología Molecular)  
Laura Pérez Is, Investigadora predoctoral 
 

ANÁLISIS DAFO ÁREA  

DEBILIDADES 
• Recursos económicos limitados   

 
• Plantilla investigadora insuficiente, dependiendo la contratación de investigadores 

postdoctorales y técnicos de la obtención de fondos para personal asociados a 
proyectos de investigación y contratos 
 

• Falta de reconocimiento por parte de la Universidad  de la figura docente de    
investigadores 
 

• Falta de un programa de carrera profesional de Investigadores del ISPA y de programas 
de estabilización  
 

• Aislamiento de los grupos de la Universidad-HUCA  
 

• Experiencia de trabajo en equipo de algunos grupos poco consolidada    
 

• Falta de cultura colaborativa  
 

• Desigual nivel de publicaciones  entre grupos  
 

• Falta de tiempo para dedicación a investigación por grupos clínicos (necesidad de 
Programas de Intensificación)  
 

• Necesidad del desarrollo de plataformas tecnológicas (bioterio)   
 

• Rigidez administrativa de las instituciones públicas y de la Administración General del 
Estado 

 
AMENAZAS 

• Falta de desarrollo de  carrera profesional investigadora 
 

• Falta de recursos económicos que permitan la supervivencia de  algunos grupos 
 

• Implantación de la Agencia UNICA Estatal del Investigación 
 

• Dimensión y coordinación del Grupo de Microbiología 
 

• Poca implicación de la dirección del HUCA en el desarrollo del ISPA 
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• Dificultad para estabilizar a los miembros de los grupos con contratos vinculados a 
proyectos y contratar doctorandos 

 

• Estrategia  del ISPA  en la gestión y disposición de fondos de ensayos clínicos para fines 
exclusivamente científicos  

 

• Escasa  financiación nacional (programas AESS) y regional y retroceso en los últimos 
años en los fondos dedicados a  RRHH  
 

• Poca implicación por parte de las empresas en la transferencia de los resultados de la 
investigación al sector clínico y agroalimentario 

FORTALEZAS 
• Alta tecnología y cualificación científica de algunos grupos 

 
• Ensayos clínicos en marcha 

 
• Participación en guías clínicas  

 
• Papel trasversal del AREA (grupos básicos y clínicos)  

 
• Implicaciones terapéuticas 

 
• Fuerte implementación  en el HUCA (laboratorios y clínicos) 

 
• Colaboración con grupos clínicos relevantes del HUCA (UCI, Hematología, Nefrología) y 

CSIC 
 

• Presencia en los planes de estudio de la Universidad de Oviedo  
 

•  Grupo multidisciplinar con diferentes perfiles profesionales. 
 

• Posibilidad de realizar investigaciones transversales  
 

• Gran potencial traslacional al combinar investigación básica y clínica 
 

• Desarrollo de dos  spin-off  
 

• Posibilidad  de desarrollo de biobancos  
 

• Pertenencia a RETICS del Carlos III  de algunos grupos  
 

• Experiencia en colaboraciones nacionales  e internacionales   
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• Colaboración nacional e internacional en diferentes proyectos  
 

• Reconocimiento nacional e internacional de los grupos en este campo y capacidad de 
transferencia 
 

• Capacidad para patentar y transferir resultados  

OPORTUNIDADES 
• Gran oportunidad de colaboración con grupos del ISPA  

 
• Posibilidad de desarrollo de programas trasversales con el HUCA 

 
• Desarrollo de plataformas trasversales tecnológicas 

 
• Posibilidad de convocatorias intramurales y planes  de estabilización  

 
• Desarrollo de un programa  pionero en  Inmunoterapia (terapia  génica y celular) 

 
• Generación de spin-off  y colaboración con empresas   

 

• Interés reciente y en auge en recuperar el uso de bacteriófagos como agentes 
terapéuticos. 
 

• Demanda urgente a nivel mundial de productos antimicrobianos y de reducir el uso 
indiscriminado de antibióticos 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANTEADOS   

Dentro del Area, los objetivos globales se pueden resumir en los siguientes puntos: 
 
1.- Estudiar los mecanismos moleculares de la respuesta inmunológica y la traslación de este 
conocimiento a la clínica mediante el desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas y de 
diagnóstico con aplicación principalmente en el campo de las enfermedades autoinmunes, 
tumores hematológicos, en el trasplante de órganos y en la enfermedad renal crónica.   

2.- Estudiar los mecanismos moleculares y celulares de la respuesta mediada por células NK, 
enfocada al estudio de su papel en la patogenia del cáncer. El objetivo final es el desarrollo de 
nuevas herramientas inmunoterapéuticas y una Unidad de Inmunoterapia para tratar 
enfermedades hematológicas (como CAR-T).   

3.- Analizar los mecanismos genómicos relacionados con una mayor o menor respuesta a 
terapias biológicas de  base inmunológica, así como describir nuevas asociaciones genéticas; el 
análisis del  riesgo cardiovascular asociado a estas entidades, y la generación de nuevos 
equipos y materiales médicos por nanotecnología. 

4.- Estudio de los mecanismos patogénicos que facilitan el desarrollo de infecciones 
bacterianas agudas como la sepsis, las meningitis y los abscesos cerebrales o crónicas como la 
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osteomielitis, así como víricas asociadas a infección por VIH y desarrollo de fibrosis hepática 
favorecida por los virus de la hepatitis B o C. 

5.- Otro objetivo es la vigilancia epidemiológica de las enfermedades infecciosas transmisibles, 
el determinar las características epidemiológicas y virológicas o bacteriológicas del paciente 
crítico  las del anciano, por su importancia en una comunidad envejecida como la nuestra.  
Puesta en marcha de varios ensayos clínicos de nuevas moléculas comerciales, especialmente 
en el paciente crítico donde las infecciones multirresistentes son especialmente relevantes.  
 
6.- Transferir investigación microbiológica básica a las prácticas Clínicas 

7.- Desarrollo de productos antimicrobianos frente a patógenos multirresistentes de interés en 
clínica. Estudio de su modo de acción y mecanismos de respuesta como base para el diseño de 
nuevas estrategias terapéuticas. Generación de herramientas de detección de patógenos y de 
productos desinfectantes que permitan reducir la incidencia de infecciones. 

 
Pormenorizados por los distintos grupos del Area, se describen a continuación los objetivos 
planteados. 

Inmunología Traslacional 
El objetivo general del grupo es estudiar los mecanismos moleculares de la respuesta 
inmunológica y la traslación de este conocimiento a la clínica mediante el desarrollo de nuevas 
herramientas terapéuticas y de diagnóstico con aplicación principalmente en el campo de las 
enfermedades autoinmunes, tumores hematológicos, en el trasplante de órganos y en la 
enfermedad renal crónica.   

Los objetivos específicos del grupo son: 

1.- Avanzar en el estudio de los factores genéticos asociados a espondiloartropatías.  

2.- Determinación de los mecanismos epigenéticos implicados en la regulación y diferenciación 
de las poblaciones celulares inmunes y su plasticidad, así como la identificación de los patrones 
de metilación del ADN asociadas al desarrollo a la tolerancia inmunológica (en enfermedades 
autoinmunes y en el rechazo/tolerancia en pacientes trasplantados).  

3.-  Estudio   de mecanismos de inmunosenescencia asociados al  envejecimiento inmunológico  
(genético, epigenético y celular) implicados en el desarrollo de tumores, infecciones y/o en el 
trasplante.  

4.- Implicación de la respuesta inmune mediada por células NKs en los procesos tumorales 
hematológicos, y en concreto en la leucemia mieloide aguda 

5.- Análisis de los mecanismos epigenéticos implicados en la regulación génica de los procesos 
inflamatorios y pro-fibróticos asociados al desarrollo de la enfermedad renal crónica.  

6.- Desarrollo de una Unidad de Inmunoterapia para terapias avanzadas (cáncer, infecciones 
en pacientes inmunodeprimidos, entre otras) mediante inmunoterapia celular en condiciones 
GMP identificando dos pilares fundamentales:  

a.-Predecir y monitorizar la respuesta inmune antitumoral de forma personalizada   
b.-Desarrollo de terapias inmunogénicas: vacunas inmunogénicas personalizadas, y 
terapias celulares con células T (CAR-T y T antivirales) y NKs (infusión de células 
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citotóxicas).   
 
Inmunología Tumoral 
Continuando el trabajo desarrollado en los últimos años se pretenden llevar a cabo las 
siguientes líneas de investigación en los próximos 5 años: 

1. Estudiar la respuesta inmunitaria en la leucemia linfática crónica (LLC) y estudiar como 
las características genéticas (alteraciones cromosómicas, driver mutations, etc) de los 
pacientes leucémicos influyen en la regulación/evasión de esta respuesta.  

2. Analizar el papel de las proteínas checkpoint inmunológicas en la evasión inmunitaria 
en la LLC y estudiar el potencial del bloqueo de estas moléculas en la inmunoterapia de 
esta enfermedad.  

3. Estudiar el papel de LAG-3 en la evasión inmune en la LLC. LAG3 es una proteína 
checkpoint inmunológica implicada en la patogenia de esta enfermedad. Actualmente 
se está evaluando el papel de un anticuerpo bloqueante como alternativa terapéutica 
en esta enfermedad.  

4. Analizar el potencial inmunoterapéutico de diversos compuestos farmacológicos para 
potenciar la respuesta inmune contra el cáncer.  

5. Análisis de la respuesta inmunitaria en mieloma múltiple, papel de las proteínas 
checkpoint y desarrollo de nuevas estrategias inmunoterapéuticas en esta enfermedad.  

6. Estudiar los mecanismos básicos que regulan la respuesta inmunitaria antitumoral 
mediada por las células NK. Se generarán células que sean deficientes o sobre-expresen 
vías de transducción de señales que desempeñan un papel clave en la transformación 
oncogénica para analizar su repercusión en la respuesta inmunitaria antitumoral. 
También se estudiará del papel de las células NK en la progresión tumoral y la 
metástasis.  

7. Analizar el potencial terapéutico de las células NK, valorando si la potenciación de las 
células NK puede tener una aplicación terapéutica en el cáncer.  

8. Estudiar la desregulación de los mecanismos inmunitarios en la patogenia de las 
enfermedades autoinmunes. 

Una vez realizados estos estudios, los objetivos que se pretende conseguir son: 

1. Determinar las características de la respuesta inmunológica en la leucemia linfática 
crónica y el mieloma múltiple y su potencial como diana terapéutica en el tratamiento 
de estos tipos de cáncer. 
 

2. Identificar nuevas dianas inmunoterapéuticas en cáncer, especialmente en cánceres 
hematológicos. 
 

3. Caracterizar nuevos checkpoints inmunológicos implicados en la evasión inmune en 
cánceres hematológicos.  
 

4. Determinar nuevos mecanismos de regulación de la respuesta inmune antitumoral. 
 

5. Caracterizar los mecanismos básicos que regulan la función de las células NK. 
 
Investigación en Microbiología Traslacional 

1.- Incrementar la utilización de técnicas de amplificación de ácidos nucleicos para la 
detección e identificación de patógenos bacterianos, víricos y fúngicos.  
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2.-Desarrollar nuevos métodos de detección, cuantificación y genotipado sencillos, 
rápidos y de un coste ajustado de los diferentes microorganismos de interés clínico tanto 
los ya descritos como de los nuevos patógenos que vayan apareciendo en los próximos 
años.  

3.-Otro de los objetivos del grupo, que se asienta sobre el desarrollo de  los métodos de 
detección requeridos, es el de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades 
transmisibles, como avala la pertenencia del grupo a distintas redes. Destaca en este 
campo, el estudio de infecciones por microorganismos multirresistentes, especialmente 
en el paciente crítico.  

4.-Además de estudiar la epidemiologia de ciertos grupos de bacterias multirresistentes, 
se intentará el desarrollo de nuevos tratamientos antimicrobianos. Así se realizarán 
ensayos clínicos de nuevas moléculas terapéuticas comerciales, tanto antimicrobianos 
como anticuerpos monoclonales, en pacientes críticos. El estudio del potencial 
antimicrobiano de moléculas presentes en ambientes naturales terrestres, marinos y 
atmosféricos inexplorados abre la puerta al descubrimiento de nuevos antibióticos, 
esenciales en la lucha contra los microorganismos multirresistentes. 

5.-Las enfermedades infecciosas zoonósicas emergentes se han convertido en la actualidad en 
una de las amenazas más graves para la salud pública. Casi tres cuartas partes de las 
enfermedades que han surgido durante las últimas dos décadas (SARS, West Nile, Gripe aviar) 
tienen su fuente en la fauna salvaje. Para vigilar estas enfermedades es preciso disponer de un 
equipo de trabajo multidisciplinar, con profesionales formados en medicina, epidemiología, 
microbiología y veterinaria, por la gran interrelación de factores. Es por ello, que un gran 
objetivo del grupo es el estudio del papel de la fauna silvestre como reservorio de 
enfermedades transmisibles a los animales domésticos o a las personas. En concreto, el grupo 
está interesado en el estudio de la borreliosis de Lyme y de la Fiebre Q. 
 
Microbiología Molecular 
1.-El estudio en profundidad de la biosíntesis de aminas biógenas, que permita el diseño 
racional de estrategias que eviten su acumulación en los alimentos fermentados, con especial 
dedicación al queso.  

2.-El estudio de la microbiología gastrointestinal humana mediante técnicas dependientes e 
independientes de cultivo, con el objetivo prioritario de identificar tipos microbianos que 
puedan utilizarse en sistemas alimentarios y más concretamente en productos lácteos, bien 
sea como agentes biotecnológicos o como microorganismos probióticos.  

3.-La utilización de bacterias del ácido láctico probióticas como vectores vivos para la 
producción de moléculas terapéuticas en las mucosas.  

4.-Aislamiento y caracterización de bacteriófagos para desarrollar herramientas genéticas de 
grado alimentario que permitan desarrollar el objetivo anterior. Además, utilizar bacteriófagos 
y sus lisinas como armas altamente específicas para el biocontrol de microorganismos 
alterantes en los alimentos y también como terapia alternativa a los antibióticos frente a 
bacterias patógenas multiresistentes. 

5.- Analizar el resistoma del queso para un grupo representativo de antibióticos. Cuantificar los 
distintos genes de resistencia en quesos artesanos e industriales e identificar los grupos 
microbianos y las especies implicadas en las resistencias, así como evaluar el riesgo de su 
transferencia a patógenos del ambiente lácteo (Listeria, Staphylococcus, etc.). 
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Funcionalidad y Ecología de Microorganismos Beneficiosos (MicroHealth) 
El objetivo general es contribuir a la generación de conocimiento sobre las funciones 
que desempeñan los microorganismos intestinales y los presentes en alimentos en 
relación con la salud humana. 

Para lograr este objetivo general, los objetivos específicos del grupo son los siguientes: 

1.- La caracterización de disbiosis, o modificación en la composición y función, de la microbiota 
intestinal humana que podrían estar asociadas con diferentes estados fisiológicos y 
patológicos (trastornos inmunológicos, enfermedades inflamatorias intestinales, 
enfermedades hepáticas y biliares, cáncer, alergias a alimentos, infecciones intestinales, etc.). 

2.- El aislamiento y la conservación de bacterias beneficiosas representativas de la microbiota 
intestinal, así como la caracterización funcional y tecnológica de cepas con potenciales efectos 
beneficiosos para ser utilizadas como agentes bioterapéuticos. 

3.- El conocimiento de los mecanismos de interacción entre las bacterias -tanto probióticos 
como patógenos- y el hospedador, desarrollando diferentes modelos biológicos de estudio. 

4.- Estudiar la funcionalidad de los componentes de la superficie bacteriana, por ejemplo, 
proteínas, péptidos y exopolisacáridos.  

5.- Contribuir al estudio de las resistencias a antimicrobianos en microorganismos intestinales.  

6.- Explorar aplicaciones tecnológicas de bacterias y sus componentes para mejorar las 
propiedades de los alimentos fermentados.  

7.- Desarrollar herramientas bioinformáticas, adaptadas a nuestras necesidades, que faciliten 
dar un significado biológico a nuestra investigación.  

8.- Trasladar a la práctica clínica el conocimiento generado en los últimos años en 
nuestro grupo de investigación, a través de la nutrición y la medicina personalizada. 

9.- Consolidar el grupo MicroHealth como uno de los grupos de referencia en el 
estudio de la microbiota intestinal y su relación con la salud y la enfermedad.  
 
DairySafe 

El grupo de Investigación DairySafe (IPLA-CSIC) está centrado en el desarrollo de nuevos 
antimicrobianos frente a bacterias patógenas de importancia en clínica y en seguridad 
alimentaria. Teniendo en cuenta el plan de lucha contra la resistencia a antibióticos impulsado 
por la Comisión Europea (One Health Approach), se ha puesto especial énfasis en buscar 
alternativas eficaces frente a Staphylococcus aureus MRSA (patógeno declarado de prioridad 
por la Organización Mundial de la Salud). En este contexto, los objetivos del grupo se 
enmarcan en las líneas de investigación Desarrollo de nuevos antimicrobianos y Diseño de 
sistemas de detección de patógenos.  

El objetivo global de la primera línea es el desarrollo de productos antimicrobianos frente a 
patógenos multirresistentes de interés en clínica, con aplicaciones terapéutica y/o profiláctica, 
y en desinfección del ambiente hospitalario. En este contexto, cabe señalar que el grupo 
DairySafe ha desarrollado y caracterizado una batería de bacteriófagos y proteínas fágicas 
frente a Staphylococcus aureus de diferentes orígenes (clínico, animales de granja, alimentos) 
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que nos permiten abordar ensayos en modelos animales de infección que permitan vislumbrar 
su potencial aplicación en clínica (terapia fágica), ensayos de eliminación de biofilms formados 
por bacterias patógenas sobre superficies bióticas y abióticas (desinfectantes), lo que sin duda 
contribuiría a la eliminación de los reservorios de patógenos refractarios a los sistemas de 
desinfección convencionales (profilaxis), y ensayos con antimicrobianos producidos por 
bacterias lácticas como co-adyuvantes para mejorar la acción antibiótica promoviendo 
actividades sinérgicas y/o reduciendo el desarrollo de resistencias.  

El objetivo global de la segunda línea de investigación, aún no iniciada, es el desarrollo de 
métodos de detección de patógenos mediante el uso de proteínas de origen fágico con alta 
afinidad por las bacterias diana, lo que sin duda permitirá avanzar en la prevención de 
infecciones clínicas y de toxiinfecciones alimentarias.  

En este contexto, los objetivos específicos del grupo DairySafe son los siguientes:  

1. Realizar un estudio exhaustivo sobre infecciones de origen nosocomial y 
zoonótico producidas por Staphylococcus (S. aureus, S. hominis, S. epidermidis, S. 
lugdunensis) resistentes a antibióticos.  

2. Caracterizar las cepas aisladas en cuanto a su variabilidad genética, 
patogenicidad, producción de toxinas y capacidad de formación de biofilms.  

3. Estudiar la sensibilidad de estas cepas a los antimicrobianos (bacteriófagos, 
proteínas de origen fágico, y péptidos producidos por bacterias lácticas) 
caracterizados en el grupo DairySafe (IPLA-CSIC), individualmente y combinados. 

4. Profundizar en el estudio de infecciones producidas por Staphylococcus en 
prótesis hospitalarias, utilizando para ello técnicas de metagenómica, que 
permitan dilucidar la posible presencia de otras bacterias en el lugar de la 
infección.  

5. Desarrollar nuevos antimicrobianos “a la carta”, mediante biología sintética, 
frente a aquellas bacterias que contribuyan a la persistencia de la infección y para 
los que no se disponga de ellos.  

6. Diseñar un biosensor, basado en tecnología LFIA “lateral flow immuno-assay”, que 
permita una rápida evaluación de cepas aisladas en el ámbito clínico, con 
respecto a su sensibilidad a los antimicrobianos generados. 

7. Validar los resultados de eficacia de los antimicrobianos en un modelo in vivo en 
la larva Galleria mellonella. En este modelo se puede simular un ambiente de 
infección sistémica y su posterior tratamiento con los antimicrobianos. 

 
Investigación Traslacional en Patología Infecciosa 

1.-Creación de un chip para el cribado de pacientes con predisposición a la osteomielitis 
que incluya los polimorfismos genéticos para los que el grupo ya ha demostrado asociación 
con esta  infección ósea  (de IL-1  y β, de TLR4, de NOS2 y NOS3, MMP1, tPA)  

2.-Identificación del régimen de AAD que desciende más los niveles plasmáticos de MMPs y 
que reduce en mayor medida la fibrosis hepática en los coinfectados VIH-VHC a lo 1, 3, 6 y 
12 meses de iniciar el tratamiento. 
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3.-Identificación de marcadores precoces y evolutivos de sepsis como las MMPs. Empleo de 
fármacos bloqueadores de las MMPs como las tetraciclinas como tratamiento de apoyo a 
los pacientes sépticos. Efecto del retraso en la administración IV del a segunda dosis del 
antibiótico en la evolución de la sepsis. Efecto de los niveles de sodio en sangre y orina en 
las sepsis de origen urinario 

4.-Identificación de las variables de mal pronóstico en las IPPB. Establecimiento la utilidad 
de las técnicas de imagen en las mismas. Establecimiento de la pauta antibiótica empírica 
más útil para el tratamiento de estas infecciones considerando el incremento de las IPPB 
que ya suponen en lagunas series el 33% del total de aislados. Posicionamiento de los 
nuevos antibióticos antiestafilocócicos (daptomicina, tedizolid, telavancina, oritavancina, 
ceftarolina) en las IPPB. 

 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR EN EL ÁREA  

Proyectos de investigación en curso: 

A/ Financiación competitiva 

Inmunología Traslacional 
1.- Modulación epigenética de la tolerancia inmunológica. Desarrollo de nuevos abordajes 
terapéuticos en el trasplante renal (PI16/01318). IP: C. López Larrea. Financiación: 230.202 € 

2.- Regulación epigenética de los procesos inflamatorios asociados al daño renal crónico. 
Identificación de nuevas dianas terapéuticas (PI17/01244). IP: Beatriz Suárez Álvarez. 
Financiación: 62.920 € 

3.- European Project BIO-DRIM "Prospective donor-specific cellular all response assessment for 
Immunosuppression minimization in the novo renal transplantation". 2016-2018.  Reference: 
305147 HEALTH FP7 CELLIMIN (WP2). 

4.- Ayudas a organismos de investigación públicos para grupos de investigación FICYT 
(GRUPIN14-030). IP: C. López Larrea. Financiación: 238.000 € 

Inmunología Tumoral 
1.-Impacto de la firma genética en la actividad del sistema inmune y la inmunoterapia en la 
leucemia linfática crónica (PI16/01485). IP: Segundo Gonzalez. Financiación: 98.615 euros 
 
Investigación en Microbiología Traslacional 
1.-Serotipos no tifoideos de Salmonella enterica con resistencias emergentes y/o 
multirresistentes en la cornisa cantábrica: Análisis genómico y capacidad de dispersión de la 
resistencia (PI17/00474). IP: María del Rosario Rodicio Rodicio. Financiación: 88.330 € 

2.- Enterobacterias resistentes a antibióticos carbapenémicos y/o colistina en la cornisa 
cantábrica: estudio genómico, epidemiológico y estrategias para su abordaje terapéutico y 
erradicación (PI17/00728). IP: Javier Fernández Domínguez. Financiación: 98000 € 

3.-El virus mixoma: análisis funcional y nuevas vacunas multivalentes marcadas (AGL2017-
83395-R). IP: Francisco Parra. Financiación: 181500 € 

4.-Investigación de la "Fiebre Q" en Asturias. Estudio del ciclo doméstico y silvestre de la 
infección por Coxiella burnetii y su relación con los casos humanos (RTA2017-00055-C02-02). 
IP: Alberto Espi. Financiación: 67.320 € 
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5.- Prevención y control de las enfermedades víricas del conejo (CUN2014-00007-00-00). IP: 
Francisco Parra. Financiación: 160.020 € 
 
Microbiología Molecular 
1.- “Aminas biógenas: toxicidad, factores implicados en su biosíntesis y nuevas estrategias 
para prevenir su acumulación en alimentos fermentados”. IP: Miguel A. Alvarez MINECO 
AGL2016-78708-R Importe: 223.850 € 

2.- “Promotion of local Mediterranean fermented foods through a better knowledge and 
management of microbial resources” IP: Miguel A. Alvarez. EU, PROMEFOODS-ARIMNet2. 
Importe: 42.500 €  
 
Funcionalidad y Ecología de Microorganismos Beneficiosos (MicroHealth) 
1.-Estudio, preservación y propagación de microbiota fecal en pacientes sometidos a 
radioterapia pélvica, hacia el desarrollo de probióticos personalizados de nueva generación 
(BIO2014-55019-JIN). IP: Susana Delgado Palacio. Financiación: 204.490 €. 

2.-Capacidad de bifidobacterias productoras y no productoras de exopolisacáridos para 
antagonizar el efecto de patógenos intestinales sobre el hospedador (AGL2015- 64901-R). IP: 
Patricia Ruas Madiedo. Financiación: 193.600 €. 

3.-Alimentos vegetales con funcionalidad probiótica para poblaciones infantiles desnutridas 
(PCIN-2017-075). IP y coordinadora: Patricia Ruas Madiedo. Financiación: 85.000 €. 

4.-Nuevos métodos para el cultivo y caracterización de probióticos de próxima generación con 
potencial aplicación en la enfermedad inflamatoria intestinal (AGL2016-78311-R). IPs: Borja 
Sánchez García y Abelardo Margolles Barros. Financiación: 278.300 €. 

5.-Identificación de péptidos bioactivos contra cáncer colorrectal a partir de microbiomas 
intestinales (AECC-160016). IP: Borja Sánchez García. Financiación: 150.000 €. 

6.-Microbiome Applications for Sustainable food systems through Technologies and EnteRprise 
(H2020-SFS-2018-1; Ref: 818368). IP: Abelardo Margolles Barros. Financiación: 442.548 €. 

DairySafe 
1.- Bacteriophage lysins as alternatives to antimicrobial treatment. Ref. BLAAT ID: 67. Partners: 
7 EU countries. Programa ANIHWA-ERA-NET (EU). (Financiación a cargo del Programa Estatal 
de I+D+I Retos de la Sociedad: Acciones de Programación conjunta internacional: PCIN-2017-
001) (Duración: 2017-2019). IP: Ana Rodríguez. Financiación: 72.000 €. 

2.- Bacteriófagos y proteínas fágicas: un paso más hacia su aplicación en la industria 
alimentaria. MINECO (Ref. AGL2015-65673-R). (Duración: 2016-2018). IP: Pilar García. 
Financiación: 150.000 €. 

3.- Endolisinas fágicas como bioconservantes y/o desinfectantes para la industria láctea, y 
como alternativa al tratamiento antibiótico. Intramural CSIC Project Ref 201670e040. 
(Duración: 01-04-2106 to 31-03-2019). IP: Ana Rodríguez. Financiación: 90.920 €. 

4.- Estudio de la respuesta bacteriana en biofilms tratados con bacteriófagos. Intramural CSIC 
Project (Ref. 201770e016). (Duración: 01-01-2017 a 30-12-2018). IP: Ana Rodríguez. 
Financiación: 53.000 €. 
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5.- Estudio funcional de la respuesta al daño de la pared celular en Lactococcus lactis y su 
interferencia en la infección por bacteriófagos. MICINN (BIO2017-88147-R). (Duración: 2018-
2020). IP: Beatriz Martínez. Financiación: 121.000€.  
 
Investigación Traslacional en Patología Infecciosa 
1.-Correlación entre metaloproteinasas de matriz extracelular, lípidos séricos y cambios en 
fibrosis hepática en coinfectados VIH-VHC GT1 y 4 tratados con dos regímenes de AAD 
(PI16/01999). IP: Víctor Asensi Álvarez. Financiación: 84.700 € 
 
 
B/ Financiación no competitiva o privada 
Inmunología Tumoral 
1.-Effect of LAG-3 blockade in the antileukemic activity of NK and T cells in Chronic 
Lymphocytic Leukemia. Financiador Bristol Myers Squibb. IP: Segundo Gonzalez. Financiación: 
81.000 € 

2.-Cooperative effect of lenalidomide, PD1 and ILT2 blockade in multiple mieloma. Financiador 
CelgeneEurope y Celgene España SL IP: Segundo Gonzalez. Financiación: 78000 Euros  

Investigación en Microbiología Traslacional 
1.-Plan for the construction of tri-valent recombinant MV vaccine. Laboratorios HIPRA. IP: 
Francisco Parra. Financiación: 59036 € 

2.-Study and development of new vaccines for the prevention of haemorhagic diseases in 
livestock animals caused by viruses which cannot be cultivated in vitro. FATRO SPL IP: Francisco 
Parra. Financiación: 51506 € 

DairySafe 
1. 4D PHARMA LEÓN S.L:U. Contrato de apoyo tecnológico (Título confidencial) (15-04-2018 a 
15-07-2018). IP. Ana Rodríguez González. Financiación: 13.598,59 €. 
 
C/ Redes, grupos y consorcios de estudio 
Inmunología Traslacional 
1.-Red Temática de Investigación Cooperativa Renal REDINREN (ISCIII RD16/0009/0020). 
Financiación: 105.435 € 
 
Investigación en Microbiología Traslacional 
1.-Red Cooperativa para el Estudio de la Infecciones Importadas por Viajeros e Inmigrantes 
Entidad financiadora: ISCIII 

2.-Nombre de la red: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Entidad financiadora: ISCIII 

 

DairySafe 
1.- Red Española de Bacteriófagos y elementos transductores II (Fagoma II). MINECO 
(Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Acciones de dinamización 
"Redes de Excelencia 2015) (AGL2015-71923-REDT). 1/12/2015-30/11/2018. IP: Pilar García. 
Financiación: 29.000 €. 

2.- Red Española de Bacterias Lácticas (RedBal). MINECO (Programa Estatal de Investigación 
Científica y Técnica de Excelencia. Acciones de dinamización "Redes de Excelencia 2015) 
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(AGL2015-71923-REDT). 1/12/2015 - 30/11/2017. IP: Patricia Ruas-Madiedo (Investigadores 
participantes: Beatriz Martínez y Ana Rodríguez). 

3.- PhageBiotics Research Community. FWO Vlaanderen Grant (Belgium) (WO.016.14). 2013-
2018. IP: Rob Lavigne (Laboratory of Gene Technology, KU Leuwen, Belgium). (Investigadores 
participantes: Ana Rodriguez, Pilar García y Beatriz Martínez) 
 

Investigación Traslacional en Patología Infecciosa 
1.-Red Nacional de SIDA (CORIS). Financiación: 10.000 €/año 

 

Proyectos de investigación en fase de planificación y diseño 

Inmunología traslacional 
-Convocatorias financiación: 
1.-Nueva convocatoria del plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018- del Principado de 
Asturias   

2.-Proyectos de investigación de la Sociedad Española de Nefrología   

3.-Proyectos de investigación colaborativos con la empresa Roche 

-Proyectos cooperativos: 

1.- Desarrollo de un área de  Neuroinflamación (colaboración con el   grupo  de Neurología) 

2.- Desarrollo de un área de Inmunoterapia (colaboración con Oncología, Hematología e 
Infecciosas).  Desarrollo de  ensayos clínicos (CAR-T)  

3.- Proyecto sobre implicaciones de la Microbiota en la respuesta inmune de las mucosas 
(colaboraciones con los Servicios de Nefrología, Microbiología   y Pediatría)      

4.- Proyecto sobre regulación de diferenciación plaquetaria y enfermedades autoinmunes 
(Serv. De Hematología,   grupo de Plaquetas del ISPA) 

5.- Genética funcional en Espondiloartropatías y enfermedad  inflamatoria intestinal (IBD) 
(colaboración con el grupo de  Digestivo y   de Reumatología). 

6.- Proyecto sobre Inmunometabolismo y respuesta  Inmunológíca   (colaboración con el grupo 
de Metabolismo y Oncología). 

7.- Proyecto sobre  regulación tímica   e inmuno envejecimiento    (colaboraciones con 
Pediatría, Geriatría,  Anatomía Patológica y UCI). 

8.- Proyecto sobre bases moleculares de las enfermedades autoinflamatorias (colaboración 
con los Servicios de Medicina Interna, Pediatría, Inmunología)    

 
Inmunología Tumoral 
1.- Proyecto solicitado a la Fundación 1 entre 100000 en la convocatoria de 2018 titulado: 
Espectro mutacional de leucemia linfoblástica aguda infantil y su asociación con el desarrollo 
del repertorio clonal del TCR y la expresión de PD1. 

2.- Nueva convocatoria del plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018 del Principado de 
Asturias. 

3.- Generación de una red nacional sobre células NK. 

4.- Solicitud de Proyectos europeos. 
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Investigación en Microbiología Traslacional 
1.-Desarrollo de métodos de diagnóstico microbiológico basados en técnicas espectroscópicas: 

- Espectroscopia de Masas (MALDI-TOF) 
- Espectroscopia del Infrarrojo cercano (NIRS) 

2.-Estudio de la Microbiota en paciente crítico y anciano 

3.-Aplicación de virus animales en viroterapia de tumores neurológicos y hematológicos 

Microbiología Molecular 
1.- Se ha solicitado la ayuda a Grupos de Investigación, Convocatoria Grupin 2018, del Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2018-2020 del Principado de Asturias   

Se han solicitado dos Proyectos en la última convocatoria del Programa Estatal de I+D+i, 
titulados:  

2.-“Aislamiento y caracterización de fagos frente a Enterococcus resistentes a antibióticos de 
última línea, causantes de infecciones nosocomiales; un primer paso hacia fagoterapia” 

3.- “Selección y caracterización molecular de BAL productoras de CLA y GABA para su uso 
como cultivos iniciadores y adjuntos en la elaboración de productos lácteos funcionales” 

DairySafe 
Proyectos solicitados:  
1. Convocatoria de Grupos de Investigación del Principado de Asturias 2018. Plan de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Principado de Asturias. 

2. Ayudas para la creación de Grupos Operativos de la AIE en el marco de Programa de 
desarrollo rural de Asturias 2014-2020.  

3. Ayudas destinadas a la financiación del Programa Estratégico de Consorcios de Investigación 
empresarial Nacional (Programa CIEN). 

Investigación traslacional en patología infecciosa 
1.-Empleo de células mesenquimales derivadas de adipocitos en el tratamiento quirúrgico de 
la osteomielitis. Este proyecto en fase de planificación y diseño se realizará en colaboración 
con el Departamento de Terapia Celular de  la Universidad de Oslo (Prof.Gunnar Kvelheim) 

 

NECESIDADES DE RECURSOS 

Inmunología traslacional 
1.- Recursos humanos: necesidad de convocatorias internas para personal investigador que no 
pueda acceder a los RRHH establecidos en las convocatorias públicas nacionales quedando 
fuera de la carrera investigadora. Propuesta de solicitud en próxima convocatoria AES 2019 de 
contratos PFIS, Sara Borrell y Miguel Servet. 

2.- Financiación: Solicitud en la convocatoria Grupin 2018 (FICYT) y propuesta para H2020. 
Buscar financiación privada como complemento a los escasos recursos nacionales 
competitivos.   
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3.- Infraestructura / equipamiento: Requerimiento de la Sala Blanca para el desarrollo de la 
Unidad de Inmunoterapia. 

Inmunología tumoral  
1.- Recursos humanos: necesidad de convocatorias internas para personal investigador que no 
pueda acceder a los RRHH establecidos en las convocatorias públicas nacionales quedando 
fuera de la carrera investigadora.  
Propuesta de solicitud en próxima convocatoria de 2018 de contratos Severo Ochoa y Sara 
Borrell. 
 
2.- Financiación: Solicitud en la convocatoria Grupin 2018 (FICYT) y propuesta para H2020.  
 
3.-Equipamiento:  El mayor problema es el mantenimiento de la infraestructura ya generada. 

Microbiología traslacional 
1.- Recursos humanos: La mayoría de miembros del grupo dedican parte de su tiempo a 
actividad asistencial. Por ello, es esencial el disponer de personal tanto pre- como post-
doctoral para llevar a cabo la tarea investigadora. 

2.- Financiación: Necesidad de financiación de los proyectos de investigación en fase de 
planificación. 

3.-Equipamiento:  Para la realización de los proyectos en fase de planificación sería necesario: 

-Un segundo MALDI-TOF (el que ya existe en el Servicio se encuentra saturado por 
la actividad asistencial). 
-Equipo de secuenciación masiva. 
-Construir un animalario satélite en la proximidad del HUCA. 
 

Microbiología Molecular 
1.-Convocatorias para contratos Predoctorales 

2.-Convocatorias para reincorporar Investigadores formados en el grupo y que ejercen su 
actividad en otros países 

3.-Estabilización del Personal Investigador 
 
Funcionalidad y Ecología de Microorganismos Beneficiosos (MicroHealth) 
Recursos humanos 
Herramientas para contratar a investigadores en formación y para consolidar a investigadores 
doctores. 
 
Financiación 
En la actualidad el grupo cuenta con financiación obtenida en convocatorias públicas en 
régimen de concurrencia competitiva. No obstante, se considera que la puesta en marcha de 
convocatorias de proyectos intramurales del ISPA, que permitan abordar nuevas líneas de 
investigación dentro de los grupos y establecer/consolidar colaboraciones entre los diferentes 
grupos del ISPA, debe ser una apuesta estratégica de futuro. 
 
Infraestructura / equipamiento 
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La actualización y nueva adquisición de equipamiento científico que permita desarrollar y 
aplicar técnicas útiles y novedosas para el estudio de microorganismos y poblaciones 
microbianas complejas (citometría de flujo, cultivos celulares, ultrasecuenciación, 
identificación y cuantificación de proteínas y metabolitos, y otras técnicas ómicas) es 
imprescindible para ser competitivos en nuestra área de investigación, así como la necesidad 
de contar con el apoyo de servicios de experimentación animal, bioestadística y 
bioinformática. 

 
DairySafe 
La necesidad más acuciante de financiación estaría destinada a la contratación de personal 
postdoctoral. 

 
Investigación traslacional en patología infecciosa 
1.- Recursos humanos: Necesidad de un técnico de laboratorio para el genotipado de 
polimorfismos genéticos y para cultivos celulares.  
2.- Financiación: Muy precaria en esta línea de investigación. Ayudas puntuales de la industria 
farmacéutica no superiores a  5000€/año. 

3.-Equipamiento: El disponible en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, 
Campus del Cristo  de la Universidad de Oviedo (Laboratorio de la Prof.Eulalia Valle-Garay), 
está muy alejado del HUCA lo que supone una dificultad para el transporte de las muestras 
biológicas. 

 
 
CONTRIBUCIÓN AL SNS A TRAVÉS DE MEJORAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

 Inmunología traslacional 
Los proyectos planteados por el grupo de Inmunología traslacional forman parte de de la 
“Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020” en el reto SALUD, 
CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR, y de acuerdo al programa marco de la UE 
“Horizonte2020”. Parte de los proyectos pretenden abordar uno de los grandes retos de 
nuestra sociedad como es el tratamiento de las enfermedades crónicas, por ejemplo la 
enfermedad renal crónica,  el rechazo crónico post-trasplante o las enfermedades 
autoinmunes,  desde áreas de estudio emergente como es la regulación epigenética y 
aprovechando el desarrollo de nuevas tecnologías para el análisis de genoma completo. Por lo 
tanto los resultados derivados no sólo supondrán un impacto científico-técnico en el 
conocimiento sino que podrán tener relevancia o impacto social y económico, ya que por 
ejemplo se estima que un 12-15% de la población padecerá de enfermedad renal crónica en 
los próximos años.   

Una de las expectativas de la Estrategia Española de Ciencia se trata del fomento de las 
colaboraciones nacionales e internacionales. Los proyectos desarrollados por el grupo de 
investigación y debido al carácter multidisciplinar de la Inmunología, potencia las 
colaboraciones con grupos clínicos de diversas disciplinas. Además, el grupo forma parte de la 
Red de Enfermedades Renales (REDINREN) potenciando los conocimientos y colaboraciones 
para avanzar en el diagnóstico y tratamiento de la patología y trasplante renal. Estos retos, por 
su complejidad, requieren la colaboración y trabajo conjunto de grupos clínicos y básicos 
pioneros en el campo y pertenecientes a distintas disciplinas (nefrólogos, inmunólogos, 
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químicos, farmacéuticos) lo cual ha sido potenciado con la creación de estas redes. Además 
permite trasladar los estudios llevados a cabo en grupos específicos al ámbito nacional.  

El desarrollo de un área de Inmunoterapia tiene por objetivo el traslado inmediato de 
los conocimientos y tecnologías adquiridas durante estos años en el campo a los pacientes 
hematológicos susceptibles de recibir estos tratamientos. Además el desarrollo de 
inmunoterapias específicas frente a infecciones es un tratamiento actualmente en fases 
clínicas en algunos hospitales punteros de nuestro país y de la que pueden beneficiarse los 
pacientes trasplantados en nuestro hospital.  

Las colaboraciones propuestas con diversos grupos clínicos tienen como objetivo 
trasladar el conocimiento de la respuesta inmune, especifica en cada patología, al seguimiento 
clínico y ayuda al diagnóstico de estos pacientes.   

A fin de propiciar la aplicación de los resultados de las investigaciones del grupo y explorar la 
transferencia de los mismos al sector productivo, en 2009 se creó la spin off Healthsens SL. 
Esta empresa tiene la finalidad de desarrollar, producir y comercializar sensores 
electroquímicos para la detección (de forma precoz) y/o seguimiento de biomarcadores 
asociados a enfermedades de alta prevalencia en la población. Carlos López Larrea fue socio 
cofundador y es miembro del consejo de administración de HealhSens.  

Inmunología tumoral  
- El grupo está formado tanto por investigadores básicos pertenecientes a la Unidad de 
Inmunología Tumoral del IUOPA y la Universidad de Oviedo, como por investigadores clínicos 
pertenecientes al Servicio de Hematología del Hospital Universitario Central de Asturias 
(HUCA) y del Hospital de Cabueñes. Este grupo está centrado en el estudio de la respuesta 
inmunitaria contra el cáncer tanto a nivel básico como a nivel clínico. El objetivo final del grupo 
es aplicar los conocimientos aprendidos sobre el funcionamiento de la respuesta inmune 
antitumoral para desarrollar nuevas estrategias inmunoterapéuticas en el tratamiento del 
cáncer.  

Las potenciales aplicaciones clínicas y asistenciales del trabajo del grupo son: 

1. La interacción entre investigadores básicos y clínicos, que forman el grupo, 
favorece un enriquecimiento mutuo. Esta interacción favorece la extensión del 
conocimiento del sistema inmune y la inmunoterapia en otras especialidades. 
 
2. El grupo participa en múltiples ensayos clínicos para pacientes con cánceres 
hematológicos que tienen como objetivo mejorar el tratamiento de estos pacientes. 
3. La caracterización de nuevos parámetros inmunológicos puede permitir una 
mejor clasificación de los pacientes con cáncer 
 
4. Este trabajo puede permitir la detección de biomarcadores que puedan ayudar 
a la mejor determinación del pronóstico de los pacientes.  
 
5. También puede favorecer el descubrimiento de nuevas dianas 
inmunoterapéuticas en cáncer.  
 
6. Favorecer el estudio de las enfermedades autoinmunes. 
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7. Posibilidad de llevar al desarrollo de nuevos tratamientos inmunoterapéuticos, 
la potenciación de los tratamientos actuales y la mejor selección de pacientes con más 
probabilidades de responder a los tratamientos inmunoterapéuticos actuales. 
 
8. Caracterización de nuevos fármacos con propiedades inmunoterapéuticas. 

 
Debido al carácter multidisciplinar de la Inmunología, este grupo puede favorecer la 
colaboración con grupos clínicos de diversas disciplinas como la Hematología, Reumatología, 
Dermatología, Digestivo etc. Estas colaboraciones con diversos grupos clínicos pueden permitir 
trasladar el conocimiento de la respuesta inmune, especifica en cada patología, al seguimiento 
clínico, al diagnóstico y al tratamiento de estos pacientes.  

Por otra parte, el grupo ha elaborado las siguientes Guías de práctica clínica: 
-Grupo Asturiano de Linfoma y Mieloma. Coordinador: Ángel Ramírez Páyer. Protocolo de 
Actuación. Linfoma de Hodgkin. Documento de Consenso Sociedad Asturiana de Hematología, 
2017 

-Protocolo de actuación Linfoma de Hodgkin. Documento de Consenso Grupo Asturiano de 
Linfoma y Mieloma. Primera edición: 2017. Edita: Sociedad Asturiana de Hematología y 
Hemoterapia.  
 
-Protocolo de diagnóstico integral de linfomas. Comité de Tumores Oncohematológicos. 
Servicio de salud del Principado de Asturias. Código GPC-011.2-99. febrero de 2017.  
 
-Indicaciones del PET en Linfoma de Hodgkin: Protocolo de actuación Linfoma de Hodgkin. 
Comité de Tumores Oncohematológicos. Servicio de salud del Principado de Asturias. Código 
GPC-011.4-79. febrero de 2017.   
 
-Indicaciones del PET en linfoma folicular. Comité de Tumores Oncohematológicos. Servicio de 
salud del Principado de Asturias. Código GPC-011.4-87. junio de 2016.  
 
-Indicaciones del PET en linfoma de célula B Grande. Comité de Tumores Oncohematológicos. 
Servicio de salud del Principado de Asturias. Código GPC-011.4-93. octubre de 2016.  
 
Microbiología traslacional 
El grupo de Investigación en Microbiología Traslacional continuará desarrollando métodos de 
detección, cuantificación y genotipado de los diferentes microorganismos de interés clínico 
siendo su intención incorporar técnicas novedosas como las Espectroscopias de Masas (MALDI-
TOF) y del Infrarrojo Cercano (NIRS). Con ello se pretende desarrollar métodos de diagnóstico 
que sean sencillos, rápidos y de un coste ajustado para ser incluidos en la cartera de servicios 
del Laboratorio de Microbiología Clínica permitiendo un correcto tratamiento del paciente. 
En el campo de la multirresistencia, se continuará estudiando la epidemiología de estos 
microorganismos, participando en ensayos clínicos de nuevas moléculas terapéuticas 
comerciales, tanto antimicrobianos como anticuerpos monoclonales, especialmente en 
pacientes críticos. El estudio del potencial antimicrobiano de ciertas moléculas es el primer 
paso para descubrir nuevos antibióticos. Un éxito en este campo permitiría la explotación 
comercial de estas nuevas moléculas, esenciales en la lucha contra los microorganismos 
multirresistentes. 

Cada vez hay más estudios que avalan que cambios en la microbiota humana se asocian con un 
cada vez más creciente número de patologías. Los ancianos y los pacientes críticos son 
propensos a la multimedicación incluyendo un buen número de antibióticos, lo que es causa 
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de disbiosis. El estudio de estos cambios permitiría identificar que microorganismos y como 
afectan a la evolución de los pacientes críticos en la UCI o establecer una flora asociada a 
envejecimiento saludable. Este conocimiento permitiría diseñar estrategias (administración de 
pro- o prebióticos, transplante fecal,..) para mejorar el manejo del paciente crítico o un 
envejecimiento saludable. 

Entre las nuevas formas de tratamiento de ciertos tumores, se encuentra la viroterapia, que 
consiste en el uso de virus modificados genéticamente para que infecten y se repliquen 
selectivamente en células tumorales. El grupo de Microbiología Traslacional está interesado en 
el desarrollo de esta terapia en colaboración con otros grupos del ISPA, que incrementará el 
arsenal que actualmente se dispone en el tratamiento de tumores. 

Además, el grupo ha elaborado las siguientes Guías de práctica clínica: 

-Guía sobre las resistencias bacterianas y  el tratamiento empírico de la infección urinaria en 
atención primaria. Año 2017. 

-Mapa epidemiológico de las sensibilidades antimicrobianas de las bacterias circulantes en el 
hospital. Año 2017. 

-Guía sobre la prevención y tratamiento de las infecciones por enterobacterias productoras de 
carbapenemasas. Año 2017. 

-Documento de Consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las Infecciones de Transmisión 
Sexual en adultos, niños y adolescentes. Ministerio de Sanidad 2017 

       
Microbiología Molecular 
Los avances obtenidos en el estudio de la microbiota intestinal llevados a cabo en la última 
década y el desarrollo de nuevas técnicas moleculares independientes de cultivo, permiten 
augurar que, a pesar de su complejidad, su caracterización y el estudio de las relaciones entre 
disbiosis y patologías, permitirá desarrollar nuevas terapias con aplicaciones clínicas. 

Varios objetivos del grupo se enmarcan dentro de las directrices del plan de acción mundial de 
la OMS sobre resistencias a antimicrobianos, en el que se incide en la necesidad de realizar 
estudios básicos de investigación que busquen nuevas soluciones frente a bacterias 
multirresistentes a los antibióticos. El incremento en la frecuencia de infecciones hospitalarias, 
así como la aparición de patógenos cada vez más resistentes se ha estimado que supondrá la 
muerte de 10.000.000 de pacientes en 2050, además del coste económico que supone el 
aumento del tiempo de hospitalización y el uso de nuevos fármacos, estimados en cerca de 1 
billón de euros. Los objetivos del grupo en este campo abordan estrategias para reducir la 
persistencia y la dispersión de resistencias a antibióticos y también permitirán desarrollar 
nuevas terapias antimicrobianas. 
 
Funcionalidad y Ecología de Microorganismos Beneficiosos (MicroHealth) 
1.- Desarrollo de estratégicas dietéticas, basadas en el empleo de microorganismos probióticos 
y/o sustratos prebióticos, destinadas a grupos específicos de pacientes. Recomendaciones 
dietéticas /nutricionales correctamente implementadas en la práctica clínica pueden reducir 
los periodos de estancias hospitalarias y el exceso de medicación, así como disminuir el 
número de visitas médicas e ingresos. 

2.- Contribución a la implementación en el SNS de métodos para el análisis del microbioma. 

3.- Uso de bioterapeuticos, capaces de modular el microbioma intestinal, para la prevención y 
tratamiento de enfermedades. 
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DairySafe 
Los crecientes datos de resistencia a antibióticos mostrados por numerosos patógenos indican 
que es urgente  encontrar alternativas a los antimicrobianos actualmente en uso en los sectores 
clínico y veterinario. En este contexto, nuesta estrategia de trabajo consiste, fundamentalmente, 
en el uso de bacteriófagos y proteínas de origen fágico para el tratamiento de infecciones 
producidas por S. aureus refractarias a los antibióticos. Asimismo, algunos péptidos con 
actividad antimicrobiana producidos por bacterias lácticas están siendo objeto de estudio en 
tratamientos combinados.  

Para llevar a cabo la línea de investigación en curso y las futuras, el Grupo DairySafe cuenta 
con numerosas colaboraciones de ámbito nacional e internacional, lo que nos permite tener 
acceso a instalaciones o recursos que requiere este tipo de investigación. De especial 
relevancia es la colaboración con el grupo de Microbiología Traslacional, HUCA), con el que 
hemos planteado la solicitud de un proyecto de investigación. Además, el grupo DairySafe 
forma parte de la Red internacional “Phagebiotics” en la que colaboran diversos grupos de 
investigación, algunos ejerciendo su labor en hospitales europeos (Queen Astrid Military 
Hospital, Bruselas, Bélgica). El objetivo de esta Red es la transferencia de los conocimientos, y 
en concreto de antimicrobianos de origen fágico, al sector sanitario. Hay que tener en cuenta 
que este tipo de terapia se encuentra actualmente en fase de ensayo clínico en otros países, 
por lo que, de resultar exitosa, la transferencia al sector clínico podría realizarse en un plazo 
razonable de tiempo. Asimismo, cabe señalar que nuestro grupo ha desarrollado dos patentes 
con vistas a la explotación comercial de estos nuevos antimicrobianos destinados a la lucha 
contra los microorganismos multirresistentes (US13298966; EP17382804), además de poseer 
numerosas publicaciones en revistas de reconocido prestigio. Por lo tanto, somos optimistas 
con respecto a la repercusión positiva de nuestros resultados de investigación en la sociedad a 
través de la reducción en la incidencia de enfermedades derivadas de la presencia de S. aureus 
en dos grandes ámbitos como son el hospitalario y el alimentario. 

 
Investigación traslacional en patología infecciosa 
Las IPPB suponen más del 10% de los ingresos por infecciones en muchos hospitales y este 
porcentaje aumenta en los mayores de 65 años. En el HUCA ingresan 100 pacientes 
adultos/año en la planta de Medicina Interna con IPPB .Se trata por tanto de un problema de 
primer orden sanitario. Todos los avances en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las 
IPPB tendrán una importante repercusión sanitaria y pueden generar un ahorre importante de 
los costas sanitarios. 

Por otra parte, el IP del grupo ha sido miembro del Panel elaborador de las Guías Nacionales 
de GESIDA de tratamiento antirretroviral en 2017. 
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AREA DE BIOTECNOLOGÍA Y ANÁLISIS BIOMÉDICO 

INTRODUCCIÓN 

El área de “Biotecnología y análisis biomédico” está integrada actualmente por 5 grupos de 
investigación consolidados y 1 grupo emergente. Las líneas de investigación de los distintos 
grupos tienen como nexo de unión la aplicación de la biotecnología en el ámbito biomédico 
para la identificación de nuevos fármacos sintetizados por microorganismos, el desarrollo y 
validación de herramientas de utilidad clínica para el diagnóstico y tratamiento de diversas 
patologías, centrándose en especial en cáncer y enfermedades infecciosas. El área se completa 
con dos grupos del CSIC cuya investigación está centrada en el desarrollo de biomateriales 
para aplicaciones en implantes y sustitutos óseos, así como materiales de carbono con especial 
interés en biosensores o soportes para crecimiento celular. Por otro lado, están investigando 
nuevos materiales antimicrobianos capaces de ser aplicados en implantes y prótesis, 
reduciendo con ello los riesgos de infección.  Se trata de un área dinámica, en la que se podrán 
incorporar otros grupos con experiencia científico-técnica complementaria a la de los grupos 
integrantes y con una clara vocación transversal, abierta a colaboración con otras áreas y 
grupos de investigación del Instituto. Todos los grupos que la componen realizan una 
investigación básica pero al mismo tiempo con un claro carácter traslacional que permita la 
transferencia de los resultados obtenidos en el laboratorio  de investigación a la práctica 
clínica. 

PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Grupos Consolidados 

Grupo 

Nombre grupo: Biosíntesis de compuestos bioactivos por microorganismos 
(BIOMIC) 

 

Responsable: Prof. José Antonio Salas Fernández 

Líneas de  
investigaci
ón 

Línea 1. Secuenciación de genomas de actinomicetos e identificación de 
agrupaciones génicas  para compuestos bioactivos 

Línea 2.  Activación de rutas “silenciosas” de biosíntesis de productos naturales e 
identificación de nuevos compuestos bioactivos 

Línea 3. Generación de nuevos derivados bioactivos mediante biosíntesis 
combinatoria 

 

Grupo 
Nombre grupo: Electroanálisis  

Responsable: Prof. Mª Jesús Lobo Castañón 

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Selección de aptámeros para el reconocimiento de proteínas y desarrollo 
de sensores electroquímicos basados en estos receptores 

Línea 2. Desarrollo de sensores de ADN para la detección de organismos 
patógenos, basados en la integración de métodos de amplificación isotérmica de 



59 
 

 

ácidos nucleicos y detección electroquímica 

Grupo 
Nombre grupo: Espectrometría de Masas y Análisis Biomédico (EMAB) 

Responsable: Prof. Elisa Blanco González 

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Desarrollo de metodologías analíticas basadas en Espectrometría de 
Masas para estudios metabolómicos, genómicos y proteómicos. 

Línea 2. Evaluación de estrategias de marcaje/amplificación para aumentar la 
sensibilidad en la detección de biomarcadores de utilidad clínica. 
Línea 3. Evaluación del transporte, distribución y efecto biológico de 
nanopartículas metálicas: su aplicación en el campo biomédico  
Línea 4. Estudio de la respuesta celular al daño en el ADN/ARN. 
 

Grupo 

Nombre grupo: Materiales Compuestos 

Responsable: Dra. Clara Blanco Rodríguez 

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Materiales de carbono para aplicaciones electroquímicas 

Línea 2. Síntesis y aplicaciones de grafeno 

Grupo 

Nombre grupo: Materiales antimicrobianos e ingeniería de tejidos 

 
Responsable: Prof. Ramón Torrecillas San Millán 

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1 Biomateriales para aplicaciones en implantes y sustitutos óseos  

Línea 2. Biomateriales con funcionalidad antimicrobiana 

         

 

 

 Grupo Emergente 
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Grupo 
Nombre grupo: Biotecnología de nutracéuticos y compuestos bioactivos (BIONUC) 

Responsables: Profs. Felipe Lombó Brugos / Ángel Manteca Fernández 

Líneas de  
investigaci
ón 

Línea 1. Análisis de la diferenciación, muerte celular programada y desarrollo de 
actinomicetos y su relación con la producción y activación de metabolitos 
secundarios. 
Línea 2. Identificación de nuevos compuestos antibióticos en microalgas para la 
prevención de infecciones por biofilms en prótesis. 
Línea 3. Desarrollo de nuevas estrategias para el control y detección de patógenos 
de origen alimentario y clínico. 

Línea 4. Desarrollo de estrategias preventivas para prevenir cáncer de colon y 
colitis ulcerosa. 

 

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 
Biosíntesis de compuestos bioactivos por microorganismos (BIOMIC) 
IP: José Antonio Salas Fernández, UNIOVI (Microbiología) 
Mª Carmen Méndez Fernández, UNIOVI (Microbiología)  
Carlos Olano Álvarez, UNIOVI (Microbiología)  
Raúl Garcia Salcedo, UNIOVI (Microbiología)  
Mónica Gómez Malmierca, UNIOVI (Microbiología)  
Rubén Álvarez Álvarez, UNIOVI (Microbiología) 
Ana Ceniceros Medrano, UNIOVI (Microbiología) 
Ignacio Montero Ordoñez, UNIOVI (Microbiología) 
Alma Mª Botas Muñoz, UNIOVI (Microbiología) 
Suhui Ye Huang, UNIOVI (Microbiología) 
Jorge Fernández de la Hoz, Investigador predoctoral UNIOVI  
Adriana Becerril García, Investigador predoctoral UNIOVI 
Laura Prado Alonso, Investigador predoctoral UNIOVI 
Leire Peña Noval, técnico UNIOVI 
 

Grupo de Electroanálisis 
IP: María Jesús Lobo Castañón, UNIOVI (Química Física y Analítica)  
Noemí de los Santos Álvarez, UNIOVI (Química Física y Analítica)   
Rebeca Miranda Castro, UNIOVI (Química Física y Analítica)   
Dra. Susana Barreda García, UNIOVI (Química Física y Analítica)   
Ana Díaz Fernández, Investigador predoctoral UNIOVI 
Ramón Lorenzo Gómez, Investigador predoctoral UNIOVI  
 

Espectrometría de Masas y Análisis Biomédico (EMAB) 
IP: Elisa Blanco González, UNIOVI (Química Física y Analítica) 
María Montes Bayón, UNIOVI (Química Física y Analítica) 
Jorg Bettmer, UNIOVI (Química Física y Analítica)  
Luisa María Sierra Zápico, UNIOVI (Biología Funcional) 
María Elena Añón Álvarez, HUCA (Laboratorio de Medicina) 
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Mario Corte Rodríguez, Investigador predoctoral UNIOVI 
Marta Espina Fernandez, Investigador predoctoral UNIOVI 
Daniel Turiel Fernandez, Investigador predoctoral UNIOVI 
Roberto Álvarez-Fernandez García, Investigador predoctoral UNIOVI 
Alejandro Fernandez Asensio, Investigador predoctoral UNIOVI 
Francisco Javier Alonso García, Investigador predoctoral UNIOVI 
Silvia Candas Zápico, Investigador predoctoral UNIOVI 
 
Materiales Compuestos 
IP: Clara Blanco Rodríguez (INCAR-CSIC) 
Ricardo Santamaría Ramírez (INCAR-CSIC) 
Marcos Granda Ferreira (INCAR-CSIC) 
Patricia Álvarez Rodríguez (INCAR-CSIC) 
Zoraida González Arias (Investigador postdoctoral, INCAR-CSIC) 
Noemí Quintanal Mera (Investigador predoctoral, INCAR-CSIC) 
Daniel Barreda García (Titulado Superior Contratado, INCAR-CSIC) 
Patricia Blanco Velasco (Técnico Contratado, INCAR-CSIC) 
Adrián Vigil Laruelo (Técnico Contratado, INCAR-CSIC) 
 
Materiales antimicrobianos e ingeniería de tejidos 
IP: Ramón Torrecillas San Millán (CINN-CSIC) 
José Serafín Moya Corral (CINN-CSIC) 
Luis Antonio Díaz Rodríguez (CINN-CSIC) 
Adolfo Fernández Valdés (CINN-CSIC) 
Belén Cabal Álvarez (Doctora contratada, CINN-CSIC) 
Marta Suárez Menéndez (Técnico Contratado, CINN-CSIC) 
Raquel Díaz Velasco (Técnico Contratado, CINN-CSIC) 
 

Biotecnología de nutracéuticos compuestos bioactivos (BIONUC) 
IP: Felipe Lombó Brugos, UNIOVI (Microbiología)    
Ángel Manteca Fernández, UNIOVI (Microbiología)    
Claudio Jesús Villar Granja, UNIOVI (Microbiología)   
Elisa Miguélez González, UNIOVI (Microbiología)     
Paula Yagüe Menéndez, Investigadora Postdoctoral UNIOVI  
Beatriz Rioseras de Bustos, Investigadora Postdoctoral UNIOVI 
Nathaly González Quiñonez, Investigadora Predoctoral UNIOVI 
Javier Fernández Fernández, Investigador Predoctoral UNIOVI 
Ignacio Gutiérrez del Río Menéndez, Investigador Predoctoral UNIOVI 
Saúl Redondo Blanco, Investigador Predoctoral UNIOVI 
Coral García Gutiérrez, Investigadora Predoctoral UNIOVI 
Beatriz Gutiérrez Magán, Técnico de Laboratorio UNIOVI  
 

ANÁLISIS DAFO ÁREA   
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DEBILIDADES 
• Posible identificación de compuestos bioactivos ya conocidos o sin interés 

biotecnológico 
 

• Baja productividad de los compuestos aislados por muchos microorganismos  
 

• Identificación de aptámeros con afinidad o selectividad insuficiente hacia las proteínas 
diana.  
 

• Baja eficiencia de los métodos de amplificación isotérmica de ácidos nucleicos y 
dificultades en los procesos de amplificación debido a la presencia de inhibidores en 
las muestras 
 

• Dificultades en los procesos de validación de los métodos de análisis desarrollados  
 

• Empleo de técnicas analíticas complicadas y /o caras  

AMENAZAS 
• Campo muy competitivo a nivel internacional en el mundo académico 

 
• Alta competitividad por parte de las industrias farmacéuticas 

 
• Falta de sensibilidad y/o selectividad de los métodos de análisis desarrollados 

FORTALEZAS 
• Elevado potencial de la ingeniería genética para la introducción de modificaciones             

químicas en las moléculas y activación de rutas “silenciosas” en microorganismos y su 
escalabilidad a nivel industrial 
 

• Las modificaciones químicas que se introducen no son fácilmente accesibles a la 
química orgánica 
 

• Amplia experiencia en biología e ingeniería genética de actinomicetos y su utilización 
como “fábricas celulares” 
 

• Disponibilidad de modelo animal rápido y efectivo para testar agentes preventivos 
frente a carcinoma de colon 
 

• Experiencia en el empleo de técnicas de Espectrometría de Masas de gran utilidad en 
el campo de los biomarcadores y el desarrollo de fármacos.  
 

• Posibilidad de modificar químicamente los aptámeros para mejorar su afinidad 
 

• Desarrollo de dispositivos sencillos y de fácil manejo para su empelo en el análisis en el 
punto de necesidad 
 

• Amplia experiencia en la selección de aptámeros y el desarrollo de sensores 
electroquímicos de ADN  
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• Amplia experiencia en materiales de carbono, tanto en síntesis para aplicaciones 

específicas como en su caracterización, con diseño de materiales de carbono a la carta 

OPORTUNIDADES 
• Necesidad en el sector farmacéutico de nuevos agentes antimicrobianos, antifúngicos, 

antitumorales, etc. 
 

• Necesidad en el sector alimentario de nuevos alimentos funcionales para la prevención 
de patologías oncológicas 
 

• Demanda creciente de dispositivos baratos y robustos para el análisis clínico en el 
punto de necesidad 
 

• Demanda creciente de nuevos biomarcadores y nuevos fármacos que permiten 
avanzar en el campo de la oncología 
 

• Interacción con otros grupos especialistas en el ámbito biomédico para potenciar la 
introducción de los materiales de carbono en este sector, con especial interés en 
biosensores o soportes para crecimiento celular 
 

• Posibilidad de interactuar con grupos de investigación médica los que permite acceder 
a un conocimiento en profundidad de los principales retos que existen a nivel de 
materiales en el sector biomédico 
 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANTEADOS  
La investigación que se pretende llevar a cabo en los próximos años tiene los siguientes 
objetivos fundamentales para la totalidad del Area: 

1.-Aislamiento, caracterización y mejora de rutas de biosíntesis de compuestos bioactivos 
(antibióticos, antifúngicos, antitumorales, neuroprotectores e inmunosupresores) 

2.-Activación de rutas para la biosíntesis de compuestos bioactivos 

3.-Generación de nuevos compuestos bioactivos con propiedades terapéuticas mejoradas.  

4.-Desarrollar factorías bacterianas optimizadas para la producción, y su eventual escalado 
futuro a escala industrial, de compuestos bioactivos de origen vegetal con actividad 
antiinflamatoria, antioxidante, antimicrobiana o antitumoral. 

5.-Desarrollar alimentos funcionales capaces de prevenir carcinoma colorrectal en nuestro 
modelo animal y posteriormente ensayarlos en humanos.  

6.-Aislamiento de nuevos compuestos antibacterianos y antifúngicos con actividad 
antibiofilm, para su aplicación en la fabricación de prótesis, catéteres, etc. resistentes a 
infecciones. 

7.-Desarrollo de estrategias mejoradas para la determinación sensible y fiable de 
biomarcadores de interés en cáncer (proteómicos, metabólicos y epigenéticos) y su 
traducción a la clínica.  
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8.-Estudio del potencial de nuevos metalofármacos nanoestructurados para superar las 
limitaciones de las terapias existentes para el tratamiento del cáncer. 

9.-Disponer de un panel de aptámeros de alta afinidad y selectividad, capaces de 
reconocer proteínas séricas identificadas por su potencial como biomarcadores tumorales. 

10.-Desarrollar y validar biosensores electroquímicos basados en aptámeros para la 
detección de las proteínas diana en suero. 

11.-Desarrollar y validar biosensores electroquímicos de ADN para la detección de agentes 
patógenos en muestras clínicas.  

 
Pormenorizados por los distintos grupos del Area, se describen a continuación los objetivos 
planteados. 

Biosíntesis de compuestos bioactivos por microorganismos 
Los objetivos estratégicos del grupo de “Biosíntesis de compuestos bioactivos por 
microorganismos” se enmarcan dentro de la línea de investigación llevada a cabo por el grupo 
desde hace varios años y cuyos objetivos fundamentales son:  

1.- Aislamiento y caracterización de rutas de biosíntesis de compuestos bioactivos (antibióticos, 
antifúngicos, antitumorales, neuroprotectores e inmunosupresores)  

2.- Mejora en la producción de los mismos compuestos bioactivos  

3.- Generación de nuevos derivados con propiedades terapéuticas mejoradas.  

 
Electroanálisis  

Los objetivos estratégicos que el grupo de “Electroanálisis” se plantea para los próximos 
años son: 

1.- Disponer de un panel de aptámeros de alta afinidad y selectividad, capaces de reconocer 
proteínas séricas identificadas por su potencial como biomarcadores tumorales. 

2.- Desarrollar y validar biosensores electroquímicos basados en aptámeros para la detección 
de las proteínas diana en suero. 

3.- Desarrollar y validar biosensores electroquímicos de ADN para la detección de agentes 
patógenos en muestras clínicas.  

 
Espectrometría de Masas y Análisis Biomédico 
La investigación que se pretende llevar a cabo en los próximos años por parte del Grupo EMAB 
tiene los siguientes objetivos fundamentales: 

1.-Desarrollo de estrategias mejoradas para la determinación sensible y fiable de 
biomarcadores de interés en cáncer (proteómicos, metabólicos y epigenéticos) y su traducción 
a la clínica.  

2.-Estudio del potencial de nuevos metalofármacos nanoestructurados para superar las 
limitaciones de las terapias existentes para el tratamiento del cáncer. 

Materiales Compuestos 
Los objetivos estratégicos del grupo de Materiales Compuestos del INCAR-CSIC 
planteados para los próximos años son: 
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1.- Desarrollar materiales de carbono optimizados para distintos dispositivos 
electroquímicos (supercondensadores, baterías de flujo redox). 

2.- Síntesis de materiales grafénicos para distintas aplicaciones. Especial interés la 
introducción en el sector biosanitario (sensores, soporte para crecimiento celular). 

Materiales antimicrobianos e ingeniería de tejidos 

La investigación biomédica realizada en el grupo se centra en el desarrollo de biomateriales 
capaces de modular la respuesta biológica que, combinados con células y factores 
bioquímicos, sean capaces de lograr la recuperación y regeneración de tejidos y órganos. Dicha 
investigación se lleva a cabo mediante un planteamiento interdisciplinar, basado en:  

• El estudio exhaustivo de las interacciones que el material establece con las entidades 
biológicas con las que estará en contacto, mediante estudios in vitro e in vivo. 

Las principales líneas de investigación del grupo de Materiales Antimicrobianos e Ingeniería de 
Tejidos son las siguientes: 

 Desarrollo de sustitutos óseos sintéticos con capacidad osteconductora, 
osteoinductora y osteogénica potenciada con factores biológicos o células autólogas. 

 Sustitutos óseos basados en biovidrios que proporcionan propiedades antimicrobianas 
 Desarrollo de regeneradores de tejido blando: membranas y apósitos basados en 

fibras de biovidrios con actividad antimicrobiana 
 Desarrollo de implantes para artroplastia total de cadera 
 Desarrollo de implantes dentales basados en nuevos materiales cerámicos 

nanocompuestos 
 Desarrollo de hidrogeles para remplazo de disco intervertebral 
 Hidrogeles basados en ácido hialurónico 
 Desarrollo de separadores de PRP y otras fracciones sanguíneas. 

 
Los objetivos principales del Grupo de Materiales Antimicrobianos e Ingeniería de Tejidos son: 

a) Desarrollo de nuevos materiales biocompatibles con propiedades mecánicas 
mejoradas para la fabricación de prótesis e implantes cerámicos con mayor tiempo de 
vida 

b) Desarrollo de implantes con mejor respuesta biológica mediante su 
biofuncionalización superficial 

c) Investigación en nuevos biovidrios y vitrocerámicas bioactivas que puedan ser 
utilizados en aplicaciones biomédicas de tal forma que presenten mejores propiedades 
mecánicas, mayor biosolubilidad y actividad antimicrobiana que los productos que 
actualmente están en el mercado 

d) Desarrollo de dispositivos avanzados de obtención de productos biológicas (PRP, 
PRF…) 

e) Desarrollo de sustitutos óseos sintéticos con capacidad osteconductora, 
osteoinductora y osteogénica potenciada con factores biológicos 

Desarrollo de sustitutos óseos con propiedades antimicrobianas mediante funcionalización con 
biovidrios. 

Biotecnología de nutracéuticos compuestos bioactivos (BIONUC) 
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La investigación que se pretende llevar a cabo en los próximos años tiene los siguientes 
objetivos fundamentales: 

1.-Aislamiento, caracterización y mejora de rutas de biosíntesis de compuestos bioactivos 
(antibióticos, antifúngicos, antitumorales, neuroprotectores e inmunosupresores) 

2.-Generación de nuevos compuestos bioactivos con propiedades terapéuticas mejoradas.  

3.-Desarrollar factorías bacterianas optimizadas para la producción, y su eventual escalado 
futuro a escala industrial, de compuestos bioactivos de origen vegetal con actividad 
antiinflamatoria, antioxidante, antimicrobiana o antitumoral. 

4.-Desarrollar alimentos funcionales capaces de prevenir carcinoma colorrectal en nuestro 
modelo animal y posteriormente ensayarlos en humanos.  

5.-Aislamiento de nuevos compuestos antibacterianos y antifúngicos con actividad 
antibiofilm, para su aplicación en la fabricación de prótesis, catéteres, etc. resistentes a 
infecciones. 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR  

Proyectos de investigación en curso 

A/ Financiación competitiva 

Biosíntesis de compuestos bioactivos por microorganismos 
1.-Aplicación de estrategias basadas en secuenciación de genomas para la activación de la 
producción de nuevos compuestos bioactivos en actinomicetos (BIO2015-64161-R). IP: José 
Antonio Salas Fernández. Financiación: 320.650 €. 

2.- Biotecnología aplicada al desilenciamiento génico de policétidos y péptidos no ribosomales 
bioactivos en bacterias marines (DESPOL) (RTC-2016-4892-1). IP: José Antonio Salas Fernández. 
Financiación: 276.880 €. 

3.-Activación y caracterización de rutas de biosíntesis de compuestos bioactivos en 
Streptomyces (BIO2014-56752-R). IP: Mª Carmen Méndez Fernández. Financiación: 217.800 € 

4.-Próxima generación de inmunosupresores: brasilicardina sintetizada por Nocardia spp. 
(PCIN-2014-066). IP: Mª Carmen Méndez Fernández. Financiación: 150.000 €. 

5.- Identificación y caracterización de agrupamientos de genes de biosíntesis de compuestos 
derivados de hidroxibenzoatos y aminobenzoatos en Streptomyces (PCIN-2017). IP: Mª 
Carmen Méndez Fernández. 

Electroanálisis  
1.-Selección y modificación de aptameros como receptores específicos para la detección de 
biomarcadores tumorales séricos (CTQ2015-63567-R). IP: María Jesús Lobo Castañón. 
Financiación: 89.540 € 

2.- Desarrollo de nuevas estrategias de detección de alérgenos alimentarios. Principado de 
Asturias GRUPIN14-025. IP: María Jesús Lobo Castañón. Financiación: 123.000 € 

Espectrometría de Masas y Análisis Biomédico 
1.- Desarrollo de nuevas estrategias bioanalíticas para la monitorización cuantitativa de 
modificaciones en el ADN/ARN: expresión de genes, número de copias y cambios epigenéticos, 
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en procesos tumorales empleando técnicas de espectrometría de masas (MS). Principado de 
Asturias GRUPIN14-010. IP: Elisa Blanco González. Financiación: 127.200 € 

2.- miARN como Marcador Biológico: Desarrollo de Métodos de Espectrometría Elemental: 
Síntesis de Compuestos Metálicos con Actividad Tumoral y Estudio de su Incidencia en miARN 
(CTQ2015-69583-R). IP: Jorg Bettmer. Financiación: 72.600 € 

3.- Oncometabolitos y metalofármacos nanoestructurados: desarrollo de nuevas metodologías 
para su análisis, evaluación de la respuesta biológica y utilidad en la práctica clínica (CTQ2016-
80069-C2-1-R). IP: Elisa Blanco González y María Montes Bayón. Financiación: 153.670 € 

Materiales Compuestos 
1.- Sistemas híbridos de almacenamiento de energía basados en materiales de carbono con 
diferentes electrolitos (MAT2016-77114-R). IP: Ricardo Santamaría-Clara Blanco. Financiación: 
121.000 € 

Materiales antimicrobianos e ingeniería de tejidos 

1.- Development of antimicrobial coatings based on bioglasses for prevention of infections on 
chirurgical implants (IMPLABIO18). Contrato con Empresa. 20/12/2018-19/12/2019. 
Presupuesto: 499.000,00 €. IP: Ramón Torrecillas San Millán 

2.- Grupo de Investigación en Síntesis, Preparación y Caracterización de Materiales 
Multifuncionales. IDI/2018/00023. Convocatoria de ayudas a organismos públicos de 
investigación para apoyar las actividades que desarrollen sus grupos de investigación en el 
Principado de Asturias. 01/01/2018-31/12/2020. IP: Ramón Torrecillas San Millán 

3.- Solución no invasiva para enfermedades periodontal y periimplantaria, INPERIO,H2020-
SMEInst-2018-2020-2. 812065. EIC-SMEInst-2018-2020. 01/09/2018-31/01/2020. Presupuesto: 
98.750,00 €. IP: Luis Antonio Díaz Rodriguez 

Biotecnología de nutracéuticos compuestos bioactivos 
1.- Nuevas aproximaciones experimentales para la búsqueda de compuestos bioactivos a partir 
de estreptomicetos basadas en la optimización de la diferenciación de Streptomyces (BIO2015-
65709-R). IP: Ángel Manteca. Financiación: 157.300 €. 

2.- Membranas nanoporosasbiocidas con actividad inhibidora de la formación de biofilms en 
puntos críticos del proceso de producción de la industria láctea. RIS3-Proof of Concept, SV-PA-
16-RIS3-1.  IP: Felipe Lombó, Víctor de la Prida. Financiación: 30.000 € 

3.- Novel marine biomolecules against biofilm. Application to medical devices. (NOMORFILM). 
H2020, UE-15-NOMORFILM-634588. IP: Felipe Lombó. Financiación: 585.650 €. 

4.- Nuevos alimentos cárnicos funcionales para una población segura y saludable (FOOD 
CHALLENGE) (RTC-2014-1525-2). IP: Felipe Lombó. Financiación: 66.044,84 €. 

B/ Financiación no competitiva o privada 

Biotecnología de nutracéuticos compuestos bioactivos 
1.- Efecto de jamón de montanera sobre un modelo animal de enfermedad intestinal. Cárnicas 
Joselito SA, FUO-222-16. IP: Felipe Lombó. Financiación: 37.652 €.  
 
Materiales Compuestos 
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1.- Obtención de coque de aguja y grafito a partir de corrientes industriales producidas por 
CEPSA (CEPSA, S.A.). IP: Clara Blanco. Financiación: 121.000 €. 

2.- Estudios de pirólisis térmica y catalítica de fracciones pesadas de Petróleo y caracterización 
de los coques de petróleo (REPSOL, S.A.). IP: Ricardo Santamaría. Financiación: 108.900 €. 

3.- Development and optimization of graphene-modified graphite felt for new applications. 
(MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION, Japan). IP: Ricardo Santamaría. Financiación: 30.000 €. 

4.- Production of graphene-type materials from Sasol’s coal-liquids and cokes. (SASOL Pty. Ltd., 
South Africa). IP: Ricardo Santamaría. Financiación: 78.000 €). 

 
C/ Redes, grupos y consorcios de estudio 
Electroanálisis  
1.-Red de Sensores y Biosensores electroquímicos. Acciones de dinamización “Redes de 
Excelencia”- Programa estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 
excelencia. Resolución BOE de 26/09/2017. 
 
Proyectos de investigación en fase de planificación y diseño 
Biosíntesis de compuestos bioactivos por microorganismos 
1.-Bioengineering robust bacterial chassis for the production of novel polyketides and 
nonribosomal peptides by applying synthetic and systems biology tools (ROBUPOLY).  
Pendiente de presentación al programa Horizon2020 de la UE, convocatoria BIOTEC-03-2018. 
IP: José Antonio Salas Fernández. 

2.- Generación de nuevos derivados de compuestos citotóxicos mediante biosíntesis 
combinatoria en Streptomyces. Proyecto para ser presentado en la convocatoria del Plan 
Nacional 2018, área Biotecnología.  Investigador principal: José Antonio Salas Fernández. 

Electroanálisis    
1.- Planificación y diseño de un proyecto coordinado con el grupo de Bioquímica del Cáncer, de 
la Universidad de Girona, dirigido por el Dr. Rafael de Llorens, en el que la aportación del grupo 
consistirá en la selección y caracterización de aptámeros dirigidos a glicoproteínas 
identificadas por su potencial como marcadores de cáncer de páncreas. 
 
Materiales Compuestos 
1.- Ayudas a Grupos de Investigación del Principado de Asturias. GRUPO Materiales 
Compuestos. Financiación solicitada: 149.680 €. IP: Clara Blanco 

2.- Se está diseñando la formación de la Plataforma Tecnológica Interdisciplinar del CSIC 
“Baterías de flujo redox para el almacenamiento de energía eléctrica a gran escala”. 
Coordinador: Ricardo Santamaría.  

Materiales antimicrobianos e ingeniería de tejidos 

1.- Prevention of healthcare-associated infections and antimicrobial resistance by bactericidal 
glass based materials. Proyectos de I+D+i RETOS INVESTIGACIÓN – JIN. 01/01/2019-
31/12/2021. Presupuesto: 130.000,00 €. IP: Maria Belén Cabal. 
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2.- ECOPLACKAGING-Vegetal fibres-reinforced PLA antimicrobial composites for packaging 
applications. M-ERANET 2018. 01/05/2018-28/02/2022. Presupuesto: 94.500€. IP: Ramón 
Torrecillas San Millán 

Biotecnología de nutracéuticos compuestos bioactivos (BIONUC) 
El grupo de “Biotecnología de nutracéuticos y compuestos bioactivos”, en colaboración con 
varios grupos de investigación internacionales, está elaborando un proyecto para abordar el 
“screening” de nuevos compuestos bioactivos mediante el uso de los conocimientos del grupo 
sobre el desarrollo y diferenciación de Streptomyces. Proyecto para ser presentado a la 
convocatoria Synergy Grant del European Research Coucil (ERC).  

NECESIDADES DE RECURSOS 

 Recursos humanos 

Para lograr los objetivos propuestos el área necesita personal investigador (pre y 
postdoctoral) así como técnicos de apoyo que habitualmente se consiguen en 
convocatorias públicas competitivas o con fondos asociados a proyectos de 
investigación. 
 

 Financiación 

Los grupos que constituyen el área acuden a convocatorias públicas tanto regionales 
como nacionales o europeas para conseguir la financiación necesaria para llevar a cabo 
sus investigaciones. Además, también se establecen contratos con empresas para 
llevar a cabo proyectos aplicados. 
 

 Infraestructura / equipamiento 

El desarrollo de varias de las líneas de investigación que se proponen en el área se 
basa en el empleo de técnicas de Espectrometría de Masas de última generación tanto 
elemental como molecular. Por tanto, es importante que el área pueda disponer de un 
Espectrómetro de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo (Inductively 
Coupled Plasma Mass Spectrometry, ICP-MS) de elevadas prestaciones; así como de un 
Espectrómetro de Masas en tándem con fuente de ionización por electronebulización 
(Electrospray Ionization tándem Mass Spectrometry, ESI-MS/MS). Por otro lado, varios 
grupos utilizan diariamente sistemas cromatográficos (UPLC, HPLC) que podrían ser 
acoplados a los espectrómetros de masas (HPLC-MS). 
También se necesitaría adquirir un equipo de espectroscopia de resonancia de 
plasmón de superficie (SPR) para sustituir el que se dispone en la actualidad, ya 
obsoleto y sin mantenimiento técnico. Así mismo, sería deseable disponer de un 
equipo de termoforesis que permitiría acelerar el proceso de cribado de los aptámeros 
seleccionados, mediante la determinación de la constante de afinidad para su 
interacción con la diana en disolución.  
 

CONTRIBUCIÓN AL SNS A TRAVÉS DE MEJORAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Biosíntesis de compuestos bioactivos por microorganismos 
La investigación llevada a cabo por el grupo de Biosíntesis de compuestos bioactivos por 
microorganismos (BIOMIC) ha dado lugar a la generación de un gran número de derivados 
generados mediante ingeniería genética a partir de compuestos bioactivos (antibióticos, 
antitumorales, inmunosupresores o neuroprotectores). La generación de estos compuestos ha 
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dado lugar a la presentación de 16 patentes (13 internacionales). Fruto de estas 
investigaciones ha sido la creación de una “spin-off” con sede en Oviedo (Entrechem S.L.) en la 
cual dos miembros del grupo, José Antonio Salas Fernández y Mª Carmen Méndez Fernández, 
son socios fundadores. La empresa cuenta como principales activos en fase de desarrollo dos 
de los compuestos generados por el grupo investigador: un derivado de mitramicina y un 
derivado de indolocarbazoles. Estos compuestos están próximos a entrar en fase preclínica.  

Electroanálisis  
Los objetivos estratégicos planteados por el grupo de Electroanálisis, en caso de alcanzarse con 
éxito, ofrecerían la posibilidad de transferencia del conocimiento al sector productivo. Los 
diseños de sensores con amplificación de ADN incorporada a una plataforma de ensayo de 
diseño propio ofrecerían posibilidades de obtención de patentes de invención y de explotación 
comercial posterior. Lo mismo puede afirmarse de los aptámeros seleccionados, que 
constituirían una nueva generación de reactivos de diagnóstico para el desarrollo de 
dispositivos con un coste operativo de reactivos y material moderado o bajo y alta sensibilidad. 
Esto facilitaría la posibilidad de ofrecer ensayos de cribado de muestras séricas para la 
detección precoz del cáncer, limitando así la necesidad de acudir a procedimientos 
diagnósticos mas costosos, lentos e invasivos, con ventaja para la economía sanitaria y el 
bienestar del paciente.  
 
Espectrometría de Masas y Análisis Biomédico 
Es de esperar que las nuevas metodologías desarrolladas por el grupo de investigación 
Espectrometría de masas y análisis biomédico (EMAB) basadas en el empleo de 
instrumentación de última generación puedan contribuir al estudio de nuevos biomarcadores 
(metabolitos, proteínas, cambios epigenéticos, etc.) de interés en cáncer y a su 
implementación en clínica al mejorar la sensibilidad y/o selectividad de su determinación en 
muestras biológicas. Dicha mejora puede ser de utilidad, para establecer los niveles basales de 
un determinado biomarcador y/o los niveles a partir de los cuales dicho biomarcador es 
indicativo de un proceso canceroso o de la eficacia de un tratamiento. Además, las 
metodologías desarrolladas también pueden ser utilizadas como metodologías de referencia 
para la validación de ensayos de rutina utilizados en la práctica clínica. 

Asimismo, los resultados de la investigación del grupo EMAB sobre sistemas 
nanoestructurados de transporte específico de fármacos antitumorales como por ejemplo el 
cisplatino pueden ser de gran interés para mejorar la eficacia de dichos fármacos y reducir sus 
efectos secundarios. Por tanto, es de esperar que dichos resultados generen contratos con 
empresas que bien no poseen la infraestructura necesaria para llevar a cabo los estudios que 
se proponen o prefieren que dichos estudios sean llevados a cabo por expertos y que los 
resultados sean transferidos para su explotación comercial.  

Materiales Compuestos 
El grupo de Materiales Compuestos del INCAR-CSIC ha conseguido desarrollar de forma muy 
satisfactoria métodos de síntesis de materiales grafénicos, con características específicas y a 
una escala relativamente grande. También se está estudiando la aplicación de estos materiales 
en diversos campos, como aplicaciones estructurales, medioambientales y almacenamiento de 
energía. Pero el grafeno ha suscitado también un gran interés en aplicaciones relacionadas con 
el sector biomédico. Estas aplicaciones se extienden a varios campos de la biomedicina, desde 
sensores capaces de medir la presión arterial, los niveles de azúcar en sangre o el óxido nítrico 
en aire exhalado (útil como indicador de anemia o enfermedades pulmonares); su uso en 
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oftalmología como implantes de retina (capaces de transformar la luz incidente en impulsos 
eléctricos que el nervio óptico transforma en imágenes); la utilidad del grafeno sobre caucho 
para la creación de músculos artificiales; o como vehículo para la administración dirigida de 
fármacos o fragmentos de DNA en varias patologías, incluido el cáncer. La inter-relación del 
INCAR con grupos de investigación en biomedicina y con grupos clínicos es fundamental para 
el desarrollo de investigaciones basadas en estos materiales de carbono. Para ello es esencial 
la colaboración directa con otros grupos expertos en estos campos, aportando el grupo del 
INCAR su amplia experiencia en el campo de los materiales de carbono, con capacidad para 
diseñar y sintetizar materiales con las características requeridas en cada caso concreto. 
 
Materiales antimicrobianos e ingeniería de tejidos 

Las líneas de investigación del Grupo de Materiales Antimicrobianos e Ingeniería de Tejidos 
están enfocadas en la búsqueda de soluciones en el sector biomédico basadas en nuevos 
materiales. En particular, los principales problemas en los que se centra la búsqueda de 
soluciones son: 

 Desarrollo de dispositivos de separación de fracciones sanguíneas completamente 
herméticos que garanticen la eliminación de cualquier riesgo de 
infección/contaminación 

 Desarrollo de implantes y prótesis con mayor tiempo de vida. El aumento de la 
esperanza de vida de los seres humanos está dando lugar a un aumento de cirugías de 
revisión en el caso de los implantes ortopédicos. Hay que tener en cuenta que estas 
cirugías, además de suponer un elevado coste para el SNS, ocasionan graves molestas 
en el paciente por tratarse de cirugías muy invasivas. 

 Desarrollo de sustitutos óseos sintéticos. Es frecuente la necesidad de utilizar rellenos 
óseos durante intervenciones quirúrgicas ortopédicas. Si bien el material ideal sería el 
hueso del propio paciente, la disponibilidad del mismo es muy limitada además de 
suponer cirugías adicionales. 

 Soluciones anti-infección. Un porcentaje muy elevado de los fracasos en las 
operaciones de prótesis o implantes se debe a la aparición de infecciones en la zona de 
intervención. En la actualidad, la forma de reducir este riesgo es mediante la 
utilización de antibióticos lo que está dando lugar a la proliferación de 
microorganismos altamente resistentes. En esta línea de trabajo se investiga el 
desarrollo de materiales antimicrobianos inorgánicos de amplio espectro y su 
incorporación en forma de recubrimiento en los diferentes dispositivos implantables. 

Biotecnología de nutracéuticos compuestos bioactivos (BIONUC) 
El grupo de Biosíntesis de Nutracéuticos y Compuestos Bioactivos (BIONUC) ha planteado, 
mediante sus modelos animales para colitis ulcerosa y carcinoma de colon, nuevas estrategias 
para la prevención de estas dos patologías digestivas, mediante la formulación de diversos 
alimentos funcionales con ácidos grasos antiinflamatorios, flavonoides, o fibras prebióticas. 
Además, se han desarrollado metodologías que permitan la sobreproducción, a nivel 
industrial, de diferentes metabolitos secundarios, mediante la modulación y control de etapas 
cruciales en el desarrollo del ciclo celular de actinomicetos (transformación de micelio tipo I a 
micelio tipo II, y generación de mutantes en genes codificadores de etapas clave); así como 
mediante la expresión heteróloga de metabolitos de plantas en estas bacterias (flavonoides). 
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ÁREA DE METABOLISMO 

INTRODUCCIÓN 

El área de investigación en Metabolismo está constituida por un total de 6 grupos de 
investigación que combinan la actividad investigadora con la docente y la asistencial. Hay 4 
Grupos Consolidados, 2 de ellos con actividad asistencial en el Hospital Universitario Central de 
Asturias, con vínculos con la Universidad y las actividades de formación de pre y postgrado 
(catedráticos, profesores titulares y profesores asociados) y una actividad investigadora que 
cubre desde los aspectos más básicos hasta el desarrollo de estudios clínicos. 

Existen otros 2 grupos que surgen en el ámbito universitario y trabajan en colaboración con los 
grupos asistenciales en líneas de investigación conjuntas. Dentro de los 6 grupos están 
incluidos un grupo emergente y uno asociado.  

 

PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Grupos Consolidados 

Grupo 

Nombre grupo: Metabolismo óseo y mineral 
 
Responsable: Prof. Jorge B. Cannata-Andía 

 

Líneas de  
investigaci
ón 

Línea 1. Epidemiología, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del 
metabolismo óseo y mineral en la enfermedad renal crónica (ERC) grado 5 
Línea 2. Mecanismos moleculares implicados en la calcificación vascular y 
mineralización ósea asociados al envejecimiento y a la ERC. Interrelaciones 
fisiopatológicas 
Línea 3. Sinergia entre la vitamina D y los β-glucanos en atenuar el envejecimiento 
vascular y renal en la enfermedad renal crónica 
Línea 4.  Utilidad de los marcadores genéticos y moleculares en el diagnóstico 
precoz de la reducción crónica de función renal y en el desarrollo de calcificaciones 
vasculares 
 

Grupo 
Nombre grupo: Endocrinología, nutrición, diabetes y obesidad (ENDO) 
Responsable: Prof. Elías Delgado Álvarez  

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Epidemiología de la Diabetes: Estudio ASTURIAS, Estudio Di@bet.es y 
Estudio PRIGIC en pacientes con enfermedad cardiovascular. 

Línea 2. Utilidad de la Epigenética (metilación  de Histonas y miRNA) como  
marcador diagnóstico  y de progresión de la  Diabetes Mellitus usando las bases 
de datos del Estudio Asturias y del Estudio Di@bet.es. 

Línea 3. Utilidad de las Células Madres de Sangre de cordón Umbilical para la 
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automodulación de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 1 

Línea 4. Epidemiología de la deficiencia de yodo en Asturias en población escolar y 
en población gestante. 

Línea 5. Epigenética y Tiroides, búsqueda de marcadores epigenéticos con utilidad 
diagnóstica en clínica. 

Línea 6. Microbiota y Metabolismo (Obesidad y Diabetes) 

 

Grupo 

Nombre grupo: Dieta, microbiota y salud (DIMISA) 
 
Responsable: Dra. Sonia González Solares  

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Interacción microbiota-dieta en diferentes etapas de la vida: neonatos y 
ancianos 

Línea 2.  Interacción microbiota-dieta en distintos estados fisiológicos: obesidad y 
alteraciones metabólicas asociadas 

Línea 3.  Dieta y microbiota en los trastornos funcionales del aparato digestivo 

 
 

 

Grupo 
Nombre grupo: Investigación básica y traslacional en enfermedades inflamatorias 
Responsable: Prof. Ana Suárez Díaz  

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Enfermedades inflamatorias 

Línea 2.   Disfunción endotelial y riesgo cardiovascular 

Línea 3.   Marcadores inflamatorios e inmunopatológicos  

 

 Grupo Emergente 

Grupo 

Nombre grupo: Metabolismo y autofagia 
 
Responsable: Dr. Guillermo Mariño García  

Líneas de  
investigaci
ón 

Línea 1. Análisis molecular de las funciones de los ortólogos en mamíferos de la 
proteasa Atg4, esencial para el desarrollo de la autofagia.  
 
Línea 2.  Generación de nuevos sistemas para la monitorización del proceso de 
autofagia en modelos celulares y animales. 
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 Grupo Asociado 

Grupo 

Nombre grupo: Intervenciones traslacionales para la salud.  
 
Responsable: Dr. Eduardo Iglesias 

Líneas de  
investigaci
ón 

Línea 1. Respuesta biológica al ejercicio: estudio de sus implicaciones en la 
prescripción de ejercicio:  

Línea 2. Valoración e intervención nutricional en personas y en modelos animales:  

 

 

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 
Metabolismo Óseo y Mineral 
IP: Jorge B. Cannata-Andía, UNIOVI/HUCA (Metabolismo Óseo) 
José Luis Fernández Martín, HUCA (Metabolismo Óseo) 
Manuel Naves Díaz, HUCA (Metabolismo Óseo) 
Isabel Rodríguez García, Investigador postdoctoral estabilizado HUCA (Metabolismo Óseo) 
Adriana Dusso, Investigador Distinguido HUCA (Metabolismo Óseo) 
Natalia Carrillo López, Investigador postdoctoral HUCA (Metabolismo Óseo) 
Sara Panizo García, Investigador postdoctoral REDinREN HUCA (Metabolismo Óseo) 
Cristina Alonso Montes, Investigador postdoctoral HUCA (Metabolismo Óseo) 
Javier Rodríguez Carrio, Investigador postdoctoral Juan de la Cierva HUCA (Metabolismo Óseo) 
Laura Martínez Arias, Investigador predoctoral HUCA (Metabolismo Óseo) 
Guillermo Solache Berrocal, Investigador predoctoral HUCA (Metabolismo Óseo) 
 
Endocrinología,  Nutrición, Diabetes y Obesidad  (E.N.D.O.) 
IP: Elías Delgado Álvarez, UNIOVI/HUCA (Endocrinología)  
Edelmiro Luis Menéndez Torre, HUCA (Endocrinología) 
Jesús María de la Hera Galarza, HUCA (Cardiología) 
Francisco Villazón González, HUCA (Endocrinología) 
Pedro Pujante Alarcón, HUCA (Endocrinología) 
Nuria Valdés Gallego, HUCA (Endocrinología) 
Ceferino Martínez Faedo, HUCA (Endocrinología) 
Cecilia Sánchez Ragnarsonn, HUCA (Endocrinología) 
Laura Manjón Miguelez, HUCA (Endocrinología) 
Lucia Díaz Naya, HUCA (Endocrinología) 
Lorena Suarez Gutiérrez, HUCA (Endocrinología) 
Jéssica Ares Blanco, Hospital de Cabueñes (Endocrinología)  
Marta Diéguez Felechosa, Hospital de Cabueñes (Endocrinología)  
María Riestra, Hospital de Cabueñes (Endocrinología)  
Patricia Botas Cervero, Hospital San Agustín (Endocrinología)  
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Dieta, Microbiota y Salud 
IP: Sonia González Solares, UNIOVI (Biología Funcional)  
Cristina Lasheras Mayo, UNIOVI (Biología Funcional)  
Clara González de los Reyes-Gavilán, IPLA-CSIC (Microbiología y Bioquímica de productos 
lácteos)   
Miguel Gueimonde Fernández, IPLA-CSIC (Microbiología y Bioquímica de productos lácteos)   
Adolfo Suárez González, HUCA (Aparato Digestivo)  
Sabino Riestra Menéndez, HUCA (Aparato Digestivo)  
Froilán Giganto Tomé, HUCA (Aparato Digestivo)  
Ruth de Francisco García, HUCA (Aparato Digestivo)  
Isabel Pérez Martínez, HUCA (Aparato Digestivo)  
María Rodríguez Peláez, HUCA (Aparato Digestivo)  
Nuria Fernández González, HUCA (Neonatología)  
Nuria Salazar Garzo, Investigador Postdoctoral Juan de la Cierva IPLA-CSIC 
Silvia Arboleya Montes, Investigador Postdoctoral Marie Slodowska Curie IPLA-CSIC 
David Ríos Covián, Investigador postdoctoral IPLA-CSIC 
Alicja Maria Nogacka, Investigador predoctoral IPLA-CSIC 
Isabel Gutiérrez Díaz, Investigador Predoctoral UNIOVI  
Tania Fernández Navarro, Investigador Predoctoral UNIOVI 
María Gómez Martín, Investigador Predoctoral UNIOVI  
Lidia Aláez Álvarez, Técnico UNIOVI 

Investigación básica y traslacional en enfermedades inflamatorias 
Ana Suárez Díaz, UNIOVI (Inmunología)  
Patricia López Suárez, UNIOVI (Inmunología)  
Javier Rodríguez Carrio, Investigador postdoctoral Juan de la Cierva UNIOVI  
Lourdes Mozo Avellaneda, HUCA (Inmunología)  
Mercedes Alperi López, HUCA (Reumatología) 
Francisco Javier Ballina García, HUCA (Reumatología) 
Luis Caminal Montero, HUCA  (Medicina Interna) 
Aleida Martínez Zapico, Hospital del Oriente (Medicina Interna) 
Francisco Abal Ferrer, SESPA (Atención Primaria) 
 
Autofagia y Metabolismo 
IP:  Guillermo Mariño García, UNIOVI (Contrato Ramón y Cajal) 
Gemma Martínez, Investigador predoctoral UNIOVI 
Isaac Tamargo, Investigador predoctoral ISPA 
María Fernández, Técnico ISPA 
 
Intervenciones Traslacionales para la Salud 
IP: Eduardo Iglesias Gutiérrez, UNIOVI (Biología Funcional) 
Cristina Tomás Zapico, UNIOVI (Biología Funcional) 
Benjamín Fernández García, UNIOVI (Anatomía) 
Hugo Olmedillas Fernández, UNIOVI (Biología Funcional) 
Miguel Enrique del Valle Soto, UNIOVI (Anatomía) 
Nicolás Terrados Cepeda, Director de la Unidad de Medicina Deportiva del Principado de 
Asturias 
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ANÁLISIS DAFO AREA 

DEBILIDADES 

 Falta de reconocimiento laboral en puntuación y méritos de la labor desempeñada por 
los profesionales que obtienen contratos de investigación, lo cual provoca una escasa 
implicación del personal asistencial en la actividad investigadora. 
 

 Elevada presión asistencial que impide el desarrollo de la actividad investigadora. 
 

 Ausencia de  perspectivas y por tanto de futuro y/o de carrera en investigadores 
“seniors” que hayan hecho el recorrido programado de contratos en programas de I+D 
que no pertenezcan ni al sistema nacional de salud ni a la Universidad 

 
 Inestabilidad laboral y escasez de investigadores básicos. 

 
 Escaso espacio físico destinado a la actividad investigadora. 
 Ausencia de personal de apoyo a la investigación (técnico y administrativo). 

 
 Dificultad para atraer estudiantes de primer nivel.  

AMENAZAS 

 Reducción de 2010-2018 de las fuentes de financiación público y privado para 
Investigación (proporcionalmente a la mitad de la existente en 2000-2010). 
 

 Falta de estabilidad profesional del personal investigador básico. 

 Dificultad de lograr financiación en convocatorias públicas. 

 Como consecuencia poca oferta de contratación post y pre doctoral a través de 
organismos públicos y privados. 
 

 Falta de apoyo institucional a la actividad investigadora, con competencia y escasa 
colaboración entre las instituciones implicadas. 
 

 Escasa cultura investigadora en el medio. 
 

 Desmantelación y/o empobrecimiento progresivo de la investigación en el contexto 
hospitalario asistencial por el no reconocimiento laboral adecuado y por la falta de 
oportunidades mencionadas. 
 

FORTALEZAS 

 A pesar de las restricciones de los últimos 10 años incremento de los índices de 
productividad de la década anterior (2000-2010). 
 

 Participación en Redes. 
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 Obtención de Proyectos de Investigación nacionales competitivos (Carlos III) en 
porcentajes superiores a la media nacional (incluyendo institutos acreditados).  
 

 Liderazgo en Proyecto Europeos.  

 Colaboración con otros grupos nacionales en proyectos coordinados. Especial 
relevancia el Estudio   

 Investigadores con experiencia en actividad investigadora, participación en 
convocatorias… 
 

 Colaboración ya establecida entre los grupos del Área de Metabolismo.  

 Producción científica, obtención de financiación y capacidad formativa sostenida a lo 
largo de los años. 

 Incorporación de personal joven con interés en la investigación.  
 

 Facilidad para el acceso a poblaciones grandes de pacientes. 
 

 Existencia de relaciones fluidas con otros grupos de investigación. 
 

 Elevada participación en ensayos clínicos. 
 

 Acceso a grandes bases de datos clínicas. 
 

 Acceso a recursos tecnológicos destinados a investigación (secuenciación…). 
 

 Actividad docente de pre y postgrado. 

OPORTUNIDADES 

 Nuevas alianzas y capacidad de interacción a través de la creación del ISPA. 
 

 Capacidad de atraer/recuperar participación de financiación privada. 
 

 La creación de la figura de Gestor de Proyectos ha facilitado e incrementado la 
información y selección de financiación posible a lo que no se accedía. 
 

 Reconocimiento nacional al estar presentes miembros del Área en Juntas directivas de 
sociedades científicas nacionales y participar en la elaboración de sus Guías Clínicas 

 Traslación de los hallazgos derivados de datos clínicos a la práctica asistencial. 
 

 Incorporación de los grupos a grandes estructuras de investigación. 
 

 Desarrollo de ensayos clínicos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANTEADOS 

En términos generales los objetivos globales para el conjunto del Area se pueden resumir en 
los siguientes: 
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1.-Potenciación de la actividad investigadora de los grupos: 
a. Estabilización del personal destinado a investigación, con un flujo de 

investigadores pre y postdoctorales, y fellows que mantengan la estructura. 
b. Fortalecimiento y potenciación de la investigación clínica. 
c. Intensificación del personal asistencial para aumentar su disponibilidad para la 

investigación. 

2.-Desarrollo de proyectos de investigación en colaboración con otros grupos del entorno. 

3.-Crecimiento del espacio físico disponible para investigación. 

 

Pormenorizados por los distintos grupos del Area, se describen a continuación los objetivos 
planteados. 

Metabolismo óseo y mineral 

Línea 1.- Disminuir morbilidad y mortalidad de pacientes con enfermedad renal crónica 
basándose en los resultados de los estudios epidemiológicos en marcha.  

a. Evaluar si existe asociación entre los niveles séricos de calcio, fósforo y PTH y riesgo de 
mortalidad. En caso de existir asociación estimar los valores séricos de estos 
parámetros en los que se observa un menor riesgo de mortalidad.  

b.  Valorar si las correcciones de los valores séricos de calcio, fósforo y PTH según lo 
aconsejado en las guías de práctica clínica se asocian con mejor supervivencia.  

c.  Evaluar si cada uno de los tratamientos (activadores del receptor de la vitamina D, 
calcimiméticos y paratiroidectomía) se asocian con mejor supervivencia.  

Línea 2.- Aumentar el conocimiento de factores implicados en la calcificación vascular y en la 
desmineralización ósea para mejorar la prevención y el tratamiento de estas alteraciones.  

El principal objetivo de esta línea es el estudio de la asociación entre desmineralización 
ósea e incremento de calcificación vascular así como la investigación del efecto de 
distintos factores en el desarrollo de la calcificación vascular, fibrosis cardiaca y renal y 
alteraciones óseas. Los objetivos concretos son los siguientes: 

 Estudios en humanos. 

a. Estudiar la asociación de la expresión de FACE-1, lamina A/C, acumulación de 
prelamina, vimentina, desmina, nesprina-3 y marcadores de estrés oxidativo con la 
calcificación de arterias epigástricas de pacientes sometidos a trasplante renal.  

b. Estudiar los mediadores del sistema inmunitario y la inflamación vinculados a los 
procesos de calcificación vascular e inmunosenescencia en ERC.  

c. Estudiar los mediadores responsables de la homeostasis endotelial (daño y reparación 
endotelial) en el contexto de la ERC y su relación con la calcificación vascular.  

Estudios en modelos animales. 

a.  Estudiar qué factores involucrados en la reducción crónica de función renal son los 
responsables de la regulación de la vía de Wnt en el tejido óseo y vascular.  
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b.  Evaluar, en un modelo de rata con insuficiencia renal crónica, el efecto diferencial de 
los VDRAs más utilizados en clínica sobre la fibrosis renal. 

c. Estudiar el efecto sobre la calcificación vascular de un derivado del Losartán con 
capacidad antioxidante. 

Estudios en modelos celulares “in vitro” 

a.  Estudiar el efecto que ejerce el exceso de fósforo sobre el estrés oxidativo y la 
calcificación vascular en cultivos de células de músculo liso vascular humanas.  

b. Analizar la implicación de la lámina A/C, gremlin, SFRPs y de los filamentos intermedios 
del citoesqueleto en la calcificación vascular mediante ensayos de silenciamiento de 
genes con RNA de interferencia.  

c.  Estudiar el efecto de derivados de la mitramicina sobre la calcificación vascular.  

Línea 3.- Implementar a gran escala estrategias nutricionales coste efectivas destinadas a 
reducir el daño y envejecimiento vascular y óseo.  

El objetivo es la implementar estrategias nutricionales dirigidas a prevenir/atenuar la 
pérdida renal del gen de la longevidad, -klotho, cuya disminución es muy importante 
del daño multiorgánico que predispone a pérdida de masa ósea, fracturas, calcificación 
vascular, defectos de función renal, enfermedad cardiovascular y muerte en la ERC. 

Estudios en modelos animales. 

a. Eficacia de corregir la deficiencia de vitamina D con la administración dietaria de β-
glucanos en atenuar el envejecimiento renal y vascular en la ERC, en un modelo de 
rata con insuficiencia renal crónica alimentadas con dieta rica en fósforo.  

b. Identificar los mecanismos de preservación de klotho renal independientes del 
control del hiperparatiroidismo secundario en la ERC mediante la utilización de un 
ratón transgénico, generado en el laboratorio del grupo, que no desarrolla 
hiperparatiroidismo secundario en presencia de insuficiencia renal crónica.  

Estudios en modelos celulares “in vitro” 

a.  Identificar los mecanismos moleculares implicados en el efecto directo de la vitamina 
D y los β-glucanos de cebada en la disminución de los depósitos de calcio y la 
consecuente muerte celular en células de músculo liso vascular de rata.  

b. Estudiar las ventajas de la activación local de la vitamina D3 (colecalciferol) a 25-
hidroxivitamina D en VSMCs de rata sobre el depósito de calcio y la consecuente 
muerte celular en células expuestas a un medio calcificante.  

Línea 4.- Identificar nuevos marcadores séricos, genéticos y moleculares para el diagnóstico y 
evaluación de la progresión de la ERC y en el desarrollo de calcificaciones vasculares.  

a. El objetivo de la primera sublínea es identificar marcadores genéticos 
(polimorfismos) asociados con el riesgo de desarrollar calcificaciones vasculares.  

b. El objetivo fundamental de la segunda sublínea es identificar uno o varios 
microRNAs presentes en plasma que puedan predecir la velocidad de progresión de la 
ERC y/o que puedan ser usados como dianas terapéuticas.  
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Endocrinología,  Nutrición, Diabetes y Obesidad   

1.-Epidemiología de la Diabetes Mellitus tipo 2: 

o “Estudio ASTURIAS”  

o “Estudio  Di@bet.es”  

o Población cardiológica  

2.-Estudio de la utilidad de la EPIGENÉTICA en el desarrollo de estrategias de diagnóstico 
de precisión en las patologías Endocrinológicas: 

o Diabetes Mellitus tipo 1 y 2. 

o Cáncer de Tiroides 

3.-Búsqueda del mecanismo de acción por el que los Glucosúricos producen su beneficio 
Cardiovascular demostrado en varios ensayos clínicos mediante: Técnicas de imagen, 
Biomarcadores 

4.-Estudio de las alteraciones en la microbiota que padecen los pacientes con 
Enfermedades Endocrinológicas y las condiciones apropiadas para modularla/corregirla 
mediante componentes de la dieta estándar y eventualmente utilizando probióticos en: 

o Obesidad 

o Diabetes Gestacional 

o Enfermedad Tiroidea Autoinmune 

       5.-Continuar con la prevención de la yododeficiencia en Asturias, línea de trabajo que 
comenzó en 1982 y que además de asegurar una correcta nutrición de yodo tanto en la 
población general como en las mujeres gestantes ha generado una abundante producción 
científica que es un referente a nivel nacional. Complementario a esta línea es el cribado de la 
función tiroidea en mujeres gestantes del área sanitaria de Oviedo que se lleva realizando 
desde hace 5 años de una forma continuada en el tiempo. 

Dieta, Microbiota y Salud 
1.- Determinación de los factores dietéticos y ambientales que influyen en la estructura de la 
microbiota intestinal y la salud del individuo en diferentes etapas de la vida: neonatos y 
ancianos. Diseño de estrategias nutricionales para contrarrestar alteraciones.  
El proyecto EarlyMicroHealth,  financiado por la Joint Program Initiative “A healthy diet for a 
healthy life”, que es coordinado a nivel europeo desde el IPLA-CSIC y en el que participan el 
Servicio de  Pediatría (Neonatología) del HUCA y la Universidad de Oviedo, es una pieza clave 
para dar continuidad al estudio de la influencia de factores hospitalarios y nutricionales 
tempranos sobre la colonización microbiana intestinal del neonato y su repercusión a largo 
plazo sobre el estado de salud del mismo. Se determinará en neonatos la composición del 
microbioma intestinal y se analizarán un gran número de factores que pueden influir a largo 
plazo en el desarrollo del mismo. A su vez, se está recogiendo información dietética de los 
niños para evaluar el impacto que la nutrición temprana y el tiempo puede tener sobre el 
microbioma del niño y su posterior salud. El conocimiento adquirido en esta línea de 
investigación permitirá el diseño de intervenciones dietéticas tempranas que ayuden a 
optimizar el desarrollo del microbioma intestinal y el estado de salud futura de este grupo 
poblacional.  
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El grupo ha identificado en la población de la tercera edad alteraciones en la microbiota, el 
estado inmune y el estado nutricional, que ahora pueden ser utilizadas en la selección de 
estrategias dirigidas a minimizarlas. En este sentido, sería posible tanto el desarrollo de dietas 
nutricionalmente adecuadas para la tercera edad como el desarrollo de productos probióticos 
y prebióticos con propiedades adecuadas en términos de modulación de la microbiota y el 
sistema inmune. 
 
2.- Interacción microbiota-dieta en distintos estados fisiológicos: obesidad y trastornos 
metabólicos asociados.  
El binomio alimentos/microbiota influye también en la secreción de hormonas que controlan 
el apetito y la saciedad, teniendo un papel clave en el control de peso. Por este motivo, una de 
las líneas que se está iniciando se centra en la prevención de la obesidad y alteraciones 
metabólicas relacionadas. Dicha línea intenta trasladar a la práctica clínica los resultados 
obtenidos en modelos in vitro y en animales de experimentación. El objetivo final es el diseño 
de dietas optimizadas con proporciones adecuadas de nutrientes específicos, que contribuyan 
a restablecer la actividad metabólica normal de la microbiota intestinal en individuos obesos, a 
fin de conseguir un efecto más duradero en el control de peso y la salud general que las dietas 
convencionales que se están aplicando.  
 
3.- Estudio de la asociación dieta-microbiota en los trastornos funcionales del aparato 
digestivo, en la enfermedad inflamatoria intestinal. 
El efecto de la nutrición sobre el microbioma en personas con trastornos funcionales 
digestivos, así como en trastornos como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa es un 
campo de investigación y de aplicación clínica futura con enormes posibilidades de desarrollo. 
Además, existe la intención de poner en marcha un proyecto que permita evaluar el impacto 
de la dieta y de determinados componentes resultantes de la forma de cocinado de los 
alimentos, con posible actividad carcinogénica (aminas heterocíclicas, nitrosaminas etc..) sobre 
la microbiota intestinal y algunos biomarcadores en heces para estudiar su relación con el 
riesgo de desarrollar cáncer de colon  
 
Investigación básica y traslacional en enfermedades inflamatorias 
1.-Estudio de los fenómenos de daño endotelial y reparación vascular en enfermedades 
inflamatorias y autoinmunes: 

o Relación del daño endotelial y el riesgo cardiovascular con la disregulación 
inmunitaria y la inflamación crónica.  

o Interacción entre factores clásicos y no clásicos de riesgo cardiovascular. 

o Efecto de tratamientos inmunomoduladores sobre los procesos de daño endotelial 
y reparación vascular. 

2.-Análisis de biomarcadores de daño endotelial precoz en autoinmunidad/inflamación y su 
traslación a población con riesgo cardiovascular.  

3.-Estudio de alteraciones inmunitarias en enfermedades autoinmunes/inflamatorias 
sistémicas, con especial interés en los potenciales mediadores en la conexión entre respuesta 
inmune innata y adaptativa: 

o Celulares: subpoblaciones de células linfoides (efectoras y reguladoras) y mieloides 
(monocitos y neutrófilos) 

o Moleculares: citocinas, anticuerpos, … 

 
Autofagia y Metabolismo 
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Los principales objetivos de investigación del grupo en los próximos años son los siguientes: 

1.- Análisis molecular de las funciones de los ortólogos en mamíferos de la proteasa Atg4, 
esencial para el desarrollo de la autofagia.   

La autofagia es una ruta metabólica esencial para el mantenimiento de la homeostasis celular, 
mantenimiento de las funciones tisulares e integridad y salud de los organismos. Además, es 
un proceso esencial para contrarrestar los efectos de diversos tipos de estrés biológico o 
energético y también constituye un tipo de sistema inmune de las células eucariotas para 
protegerse de infecciones víricas y/o bacterianas. Diferentes estudios han mostrado que la 
mayoría de genes presentes en levaduras se han conservado en eucariotas superiores, incluso 
en humanos. Dichos genes son, en muchos casos, esenciales para este proceso y su 
inactivación resulta en la inactivación de la autofagia como tal. Mientras que en la mayoría de 
los casos se ha mantenido la equivalencia de un gen/una función, en algunos casos, la 
evolución ha favorecido la amplificación génica de alguno de los genes implicados en la 
autofagia. Tal es el caso del sistema proteolítico Atg4/Atg8 compuesto por una proteasa (Atg4) 
y un sustrato (Atg8) en levaduras. Dicho sistema ha adquirido una complejidad evolutiva 
creciente a lo largo de la evolución, encontrándose en humanos 4 ortólogos para la proteasa 
(Atg4A-D) y seis para su sustrato (LC3A-C y GABARAP, GABARAPL1 y GABARAPL2). 

El hecho de que genes esenciales para el proceso de autofagia (y sin los cuáles éste queda 
totalmente deshabilitado) presenten un único ortólogo en mamíferos, nos hace pensar que la 
razón por la que el sistema Atg4/Atg8 ha sufrido esta intensa amplificación génica evolutiva 
NO es un mero proceso de "buffering" por el cual se duplica un gen muy importante para 
evitar que mutaciones aleatorias incentiven el proceso en el que está implicado. El motivo 
probablemente tiene que ver con la adquisición de nuevas funciones para el proceso de 
autofagia a lo largo de la evolución. Esta línea de investigación se centrará en la elucidación de 
las funciones moleculares precisas de los genes Atg4A-D en mamíferos, para lo cual el 
laboratorio del grupo ha generado los modelos murinos deficientes para las proteasas Atg4B y 
Atg4C. Dichos modelos presentan un fenotipo diverso, destacando el animal deficiente en 
Atg4B, que constituye un modelo único para explorar las consecuencias de la inhibición parcial 
de la actividad autofágica.  

Dentro de este objetivo general, la investigación en nuestro laboratorio consta de las 
siguientes sublíneas: 

-Sublínea 1.1. Caracterización de la participación de la autofagia en diversas 
situaciones fisiológicas y patológicas mediante el uso de animales deficientes en Atg4B. 
Los animales deficientes en Atg4B han revelado la participación de la autofagia para 
contrarrestar condiciones patológicas tales como la obesidad asociada a distintos tipos 
de diabetes, modelos de colitis experimental y alteraciones del oído interno y nervio 
óptico. Actualmente, los animales Atg4B están siendo utilizados para el estudio del 
papel de la autofagia en la extensión de la longevidad por la restricción calórica, así 
como para el estudio de la implicación de este proceso en la enfermedad de Wilson. 

-Sublínea 1.2. Estudio de las funciones específicas de cada miembro de la familia Atg4 
mediante el análisis de modelos celulares y murinos deficientes para cada una de 
dichas proteasas. El modelo deficiente para Atg4D está siendo caracterizado 
actualmente y se está llevando a cabo la generación del modelo deficiente en Atg4A. 
Dentro de esta línea se enmarca el estudio de los ratones dobles y triples mutantes 
deficientes para dichas proteasas con la intención de conocer las distintas funciones 
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únicas y compartidas de las mismas dentro del proceso de autofagia o en otros 
contextos patofisiológicos. 

2.- Generación de nuevos sistemas para la monitorización del proceso de autofagia en modelos 
celulares y animales. Esta línea se centra en la aplicación de las tecnologías más novedosas en 
microscopía para la biología celular con intención de poder comprender mejor diversos 
aspectos de la autofagia cuya comprensión se ve frenada por diversas barreras técnicas. 

-Sublínea 2.1. Esta sublínea se centra en el uso de los nuevos sistemas tipo BRET con la 
intención de poder observar el desarrollo de la autofagia de forma continua sin tener 
que lidiar con problemas de fototoxicidad.  
-Sublínea 2.2. Esta línea se centra en el uso de proteínas fluorescentes cerca del 
espectro infrarrojo (iRFPs) para la monitorización del sistema de autofagia en animales 
vivos sin tener que sacrificarlos para analizar su nivel de autofagia. Mediante la 
modificación de los sistemas clásicos para medir aspectos del proceso de la autofagia 
que hacen uso de proteínas fluorescentes convencionales, será factible adecuarlos 
para desarrollar técnicas no invasivas para medir autofagia en modelos murinos. 

Intervenciones Traslacionales para la Salud 
1.- Respuesta biológica al ejercicio: estudio de sus implicaciones en la prescripción de ejercicio:  

-Subobjetivo 1.1. Perfil de miRNA circulantes en respuesta al ejercicio agudo en 
personas sanas y activas: uso potencial como miméticos del ejercicio. 
-Subobjetivo 1.2. Caracterización y validación de miRNA circulantes en modelos 
animales de ejercicio, así como sus dianas tisulares y génicas.  
-Subobjetivo 1.3. Efecto diferencial del ejercicio de fuerza y resistencia sobre la 
neurogénesis adulta en modelos animales.  
-Subobjetivo 1.4. Cinética y mecanismo de respuesta metabólica de la homocisteína al 
ejercicio agudo y crónico en personas sanas (sedentarias y activas) y diabéticas. 
-Subobjetivo 1.5. Efecto osteogénico de diferentes prácticas deportivas en niños y 
adolescentes. 

2.- Valoración e intervención nutricional en personas y en modelos animales:  
-Subobjetivo 2.1. Efecto de un programa de intervención nutricional implementado en 
futbolistas adolescentes sobre su comportamiento alimentario y estado nutricional en 
la edad adulta: una aproximación cualitativa.  
-Subobjetivo 2.2. Papel de los miRNA en la respuesta a intervenciones dietéticas en 
modelos animales. 

 
ACTUACIONES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR  

Proyectos de investigación en curso 
A/ Financiación competitiva 

Metabolismo óseo y mineral 
1.-Efecto de PTH y Kloto sobre alteraciones óseas, vasculares y renales en la insuficiencia renal 
crónica experimental: Papel de la vía de Wnt (PI16/00637). IP: Natalia Carrillo López   y   
Manuel L Naves Díaz. Financiación: 175.752 € 

2.-Alteraciones del metabolismo óseo y mineral de la enfermedad renal crónica y diabetes. 
Estudio clínico-Experimental (PI 17/00384). IP: Jose Luis Fernandez Martín. Financiación: 
150.750 € 
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3.-β-glucanos de cebada: Una estrategia nutricional efectiva para prevenir el desarrollo de 
calcificación vascular en la enfermedad renal crónica (PI17/02181). IP: Adriana Dusso. 
Financiación: 82.000 € 

4.-Estudio de microRNAs reguladores de la vía RANK/RANKL/OPG como predictores de 
mineralización  (calcificación) vascular y desmineralización ósea (PI17/00715). IP: Sara Panizo 
García. Financiación: 62.000 € 

5.- Ayuda de Investigación a Grupos Consolidados del Principado de Asturias (GRUPIN 14-
028). IP: Jorge B. Cannata-Andía. Financiación: 228.000 € 

 
Endocrinología 
1.-Determinacion de marcadores epigenéticos asociados al desarrollo de diabetes mellitus tipo 
2 en la población española (PI14/00970). IP: Elías Delgado Álvarez. Financiación: 93.170 € 
 
Dieta, Microbiota y Salud 
1.-Impacto de la dieta en etapas tempranas de la vida sobre el desarrollo del microbioma y 
posterior salud (PCIN-2015-233). IP Miguel Gueimonde. Financiación: 108.000 euros 

2.- Cronodieta, polimorfismos de genes reguladores del reloj circadiano y cambio de peso en el 
estudio prospectivo europeo sobre nutrición y cáncer EPIC España (PII5/01658). IP: José 
Ramón Quirós. Financiación: 123.420 € 

3.- Ayuda de Investigación a Grupos Consolidados del Principado de Asturias (GRUPIN 14-
043). IP: Clara González de los Reyes-Gavilán. Financiación: 206.400 € 

 
Enfermedades inflamatorias 
1-Identificación de biomarcadores precoces de daño endotelial y riesgo cardiovascular en 
autoinmunidad (PI16/00113). IP: Ana Suárez Díaz. Financiación: 92.565 € 
 
Autofagia y metabolismo 
1.-Caracterización molecular de los mecanismos dependiente e independiente de la autofagia 
implicados en la extensión de la longevidad (BFU2015-68539-R). IP: Guillermo Mariño. 
Financiación: 160 000 €  
 
Intervenciones traslacionales para la salud 
1.-Mecanismos del ejercicio para la salud: caracterización y validación de microRNA circulantes 
como reguladores epigenéticos de la respuesta molecular al ejercicio. IP: Benjamín Fernández 
García (DEP2015-69980-P). Financiación: 71.148 € 
 
B/ Financiación no competitiva o privada 
Metabolismo óseo y mineral 

1.-Búsqueda de nuevas terapias que reduzcan la morbimortalidad asociada a la enfermedad 
renal crónica (SENEFRO). IP: Manuel Naves Díaz. Financiación: 24.000 € 

Endocrinología 
1.-Alteraciones epigenéticas asociadas al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes 
con obesidad mórbida. MENARINI. IP: Elías Delgado Álvarez. Financiación: 35.000 € 
 
Enfermedades inflamatorias 
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1.-Enfermedad cardiovascular y artritis reumatoide: importancia del escenario preclínico. 
Fundación Española de Reumatología (FER043/2016). IP: Javier Rodríguez Carrio. Financiación: 
20.000 € 
 
 
Intervenciones traslacionales para la salud 
1.-Adaptaciones fisiológicas en el corazón adulto a los ejercicios de resistencia y de fuerza: 
papel de la autofagia Universidad de Oviedo PAPI17-PEMERG-16). IP: Cristina Tomás Zapico. 
Financiación: 6000 € 
 
C/ Redes, grupos y consorcios de estudio 
Metabolismo óseo y mineral 
Red de Investigación Renal (REDinREN). IP: Jorge B. Cannata-Andía. Financiación: 118.673 € 

Dieta, Microbiota y Salud  
Red Española de Bacterias Lácticas (Red BaL). Financiada por el proyecto AGL2015-71923-REDT 
del MINECO. Financiación: 40.000 € 

Autofagia y metabolismo 
Red de excelencia NEAR (Network of Excellence for Autophagy 

Proyectos de investigación en fase de planificación y diseño 

Metabolismo óseo y mineral 
1.- Proyecto “SAGLUD”. Desarrollo de alimentos funcionales enriquecidos en vitamina D y 
Bglucanos, de origen agrario y marino y estudio preclínico de su efecto sinérgico en trastornos 
vasculares y renales inducidos por la edad (Proyecto listo preparado para el Programa Retos 
colaboración 2017 que finalmente no se presentó porque a última hora uno de los socios 
importantes se retiró (pendiente para 2019).  

2.-Proyecto para presentar en RC-Advance Grant (H2020). Tema: Envejecimiento vascular, 
búsqueda de nuevos marcadores de daño precoz vascular que permitan ser utilizados en el 
estudio de la progresión/aceleración del envejecimiento. Utilización de modelos murinos para 
el estudio de estrategias nutricionales destinadas a enlentecer el envejecimiento.  

3.-Proyecto Reference Site  

4.-Proyecto ENDOBONE presentado en 2015 (H2020), finalmente NO APROBADO. En fase de 
reconsideración si se actualiza.  

5.-Marie-Curie actions: Innovative training networks (ITN) H2020 (no aceptado en convocatoria 
previa, se ha hecho un nuevo intento).Tema: Training of experts in cardiovascular disease and 
vascular calcification in CKD (Succed Calcification CKD).  

 
Endocrinología 
1.-Estudio DI@BET-Incidencia : Trabajo de campo en 2018. Actualmente en fase de realización 
de la parte básica del proyecto. 

2.-Estudio ASTURIAS: Trabajo de campo finalización julio del 2018 Actualmente en fase de 
análisis de los datos recogidos.   
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Intervenciones traslacionales para la salud 
1.-Ejercicio para mentes en movimiento y activas: mecanismos del ejercicio físico para 
incrementar la reserva cognitiva en el deterioro cognitivo breve. 

2.-Proliferación de células progenitoras cardiacas en respuesta al ejercicio: papel de la 
autofagia y de la regulación mediada por microRNA. 

 
Otras actividades conjuntas 
Además de llevar a cabo los proyectos concretos de cada grupo ya detallados en el PCC del 
grupo, en términos generales:  
1.-Fomento de la cultura y actividad investigadora en el área: 

 -Participación e implicación en las actividades del ISPA. 

-Seminarios/sesiones conjuntas entre los distintos grupos del área. 

-Desarrollo de proyectos conjuntos. 

2.-Promoción de los grupos existentes: 

-Acceso a convocatorias competitivas por parte de los grupos emergentes y asociados. 

-Consolidación de las estructuras existentes de investigación (solicitud de espacios, 
contratación de personal). 

 

NECESIDADES DE RECURSOS 

Recursos humanos: 

 Técnicos y personal de apoyo a la investigación. 

 Contratos de investigadores estables. 

 Ayudas de intensificación para clínicos 

Financiación: 

Financiación estable, a partir de proyectos o de una mayor disponibilidad de los fondos 

procedentes de ensayos clínicos. 

Infraestructura / equipamiento: 

Animalario en las inmediaciones del centro para facilitar la experimentación animal. 

Espacio físico para la actividad investigadora: Acceso a laboratorios, crecimiento de los 

existentes… 

Pulsómetro para medir rigidez vascular a través de la medición de la onda de Pulso (PWV). 
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CONTRIBUCIÓN AL SNS A TRAVÉS DE MEJORAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Metabolismo óseo y mineral 
El grupo de investigación del Servicio de Metabolismo Óseo y Mineral del HUCA tiene una 
composición multidisciplinar con vocación traslacional y desarrolla su actividad de 
investigación en el campo clínico-epidemiológico-experimental en el área de las alteraciones 
del metabolismo óseo y mineral y en el sistema óseo y vascular como consecuencia de la 
disminución de función renal y del envejecimiento. En los últimos años ha puesto un gran 
esfuerzo en el estudio de la prevalencia e impacto sobre morbimortalidad de estas 
alteraciones en población general y en presencia de reducción crónica de función renal y en el 
estudio de los mecanismos moleculares y posible nexo etiopatogénico de estas alteraciones. 
Como parte del proyecto NEFRONA estudia perfiles de polimorfismos y microRNAs como 
marcadores precoces de riesgo y progresión de la reducción de función renal y el 
envejecimiento. La investigación básica del grupo siempre ha tenido una clara traslación 
clínica. Para los estudios in vivo de las alteraciones del metabolismo óseo y sus reguladores 
(parathormona-vitamina D, calcio, fósforo y FGF23/Klotho) y del sistema cardiovascular, se han 
utilizado modelos de insuficiencia renal crónica en ratas y ratones, con o sin ablación total o 
parcial de las paratiroides. Se dispone de un amplio abanico de técnicas para el estudio de las 
alteraciones del metabolismo óseo y mineral, desde las más clásicas como la densitometría 
ósea con posibilidad de análisis de calcificación vascular (IVA), histología e histomorfometría 
ósea hasta nuevas técnicas de biología molecular. Entre ellas, la construcción de vectores 
recombinantes y mutagénesis dirigida, análisis de la expresión de genes y proteínas por 
técnicas de PCR cuantitativa, Western blot, inmunohistoquímica e inmunocitoquímica. En el 
último quinquenio se han incorporado técnicas de proteómica con geles bidimensionales 
(DIGE) e identificación de proteínas por espectrometría de masas. Se tiene amplia experiencia 
en técnicas de cultivo tisular y celular de hueso, músculo liso vascular, tejido conectivo 
subepitelial y glándulas paratiroides, que han permitido realizar silenciamiento y 
sobreexpresión de genes. 
Participación en Guías de Práctica Clínica 

1.-Guías de práctica clínica en la osteoporosis posmenopáusica, glucocorticoidea y del varón. 
Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral (3.a versión actualizada 
2014) J. González-Macías, J. del Pino-Montes, J.M. Olmosa y X. Nogués, en nombre de la 
Comisión de Redacción de las Guías de Osteoporosis de la SEIOMM. (Cannata-Andía JB, Díaz-
López JB, Gómez-Alonso C)  Rev Clin Esp. 2015 Dec ;215 (9) :515-526.  

2.-Guias de práctica clínica para la prevención, diagnóstico, evaluación y tratamiento de los 
trastornos minerales y óseos en la enfermedad renal crónica (TMO-ERC) en adultos. (Sociedad 
Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión). Revisores invitados: Cannata-Andía JB, 
Canziani ME. En: Nefrología 33(suppl 1):1-28,2013.    

3.-Guias SEN: Recomendaciones de la Sociedad Española de Nefrología para el manejo de las 
alteraciones del metabolismo óseo-mineral en los pacientes con enfermedad renal crónica 
(SEN-MM). Editores-Coordinadores: Torregrosa, V., Bover, J., Cannata Andía JB. En: vol 31,supl 
1, Nefrología, 2011 

4.-2010-Guía de práctica Clínica de la Sociedad Española de Diálisis y Trasplante de las 
alteraciones del metabolismo mineral y óseo de la enfermedad renal crónica (CKD-MBD). 
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Prados Garrido MD, Bover J, González Álvarez M, Hervás Sánchez J, Ocharán Corcuera J, 
Foraster Roselló A, Llopis López A, Fernández Giráldez E, Dusso A, Cannata-Andía  JB. Dial 
Traspl 32:108-118, 2011 

5.-Consenso metabolismo óseo y mineral. Sociedad Argentina de Nefrología. Versión 2010. 
Guías sobre  “Metabolismo óseo y mineral en la enfermedad renal crónica”. Peñalba A, Alles A, 
Aralde A, Carreras R, Valle del E, Forrester M, Mengarerell iC, Negri A, Rosa-Díez G, Tirado S, 
Urtiaga L, Slatopolsky E, Cannata-Andía  JB, Lorenzo V. Diál Traspl 31:101-105, 2010 

6.-Guías de Práctica Clínica de la Sociedad Europea de Nefrología, Diálisis y Trasplante (ERA-
EDTA) (2008-2013) European Renal Best Practice (ERBP).  Se han redactado guías sobre 
Trasplante, Dialisis y Anemia. Vanholder R, Abramovicz D, Cannata-Andía  JB, Cocchi V, Cochat 
P, Covic A, Eckardt KU, Fouque D, Heimburger O, Jenkins S, MacLeod A, Lindley E, Locatelli F, 
London G, Monros A, Spasovski G, Tattersall J, Van Biesen W, Wanner C, Wiecek A, Zoccali C.   

7.-Guías KDIGO Clinica Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and 
Treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). Guías 
Internacionales sobre Metabolismo Óseo y Mineral de KDIGO Foundation (2008-2013) Block 
GA, Cannata  JB, Elder GJ, Fukagawa M, Jorgetti V, Ketteler M, Langman CB, Levin A, Drueke 
TB, MacLeod AM, McCann L, McCullough PA, Ott S, Wang AY, Weisinger J, Wheeler DC.  
 
Endocrinología 
El proyecto del grupo sobre “Determinación de marcadores epigenéticos asociados al 
desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en la población española” aborda un objetivo 
fundamental como es la personalización del abordaje diagnóstico y progresión de una 
patología con elevadas tasas de incidencia en la población general y con una previsión de 
incremento importante en las próximas décadas. 
El reto de este proyecto es identificar marcadores biológicos (basados en la epigenética) 
asociados al desarrollo de la diabetes tipo 2, para su aplicación como herramientas de 
diagnóstico y progresión de dicha patología a lo largo de la vida, así como de otras asociadas.   
De este modo contribuye al fomento de la salud y bienestar de la ciudadanía, permitiendo 
hacer hincapié en aspectos preventivos y detección precoz, dado que en muchos casos la DM2 
está asociada a un sobrepeso, por lo que la identificación de estos marcadores de desarrollo 
en etapas tempranas de la enfermedad, mediante la realización de un simple análisis de 
sangre, podría retrasar o evitar el desarrollo de la misma en algunos individuos, con el 
consiguiente beneficio en la calidad de vida de los pacientes.  
Esta prevención en el desarrollo de la diabetes tipo 2, contribuye a la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud, y mejora la competitividad internacional de la I+D+I, puesto que el 
desarrollo y aplicabilidad de este tipo de marcadores contribuye sin ninguna duda la 
consolidación del mismo como un referente en cuanto a sus capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación y por tanto en la prestación de servicios asistenciales eficientes y 
de calidad.  

En el Estudio ASTURIAS tras 18 años de seguimiento a una muestra de 1034 personas entre 30 
y 74 años representativa de la población asturiana el grupo está evaluando  la tasa de 
mortalidad por todas las causas, por enfermedades cardiovasculares y cáncer según 
alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. Esto permitirá tener datos propios de interés 
para la Atención Primaria y la planificación sanitaria. 

La línea de trabajo de erradicación de la yododeficiencia en Asturias tiene una clara intención 
de mejorar la Salud  tanto de nuestros escolares como de las mujeres gestantes. En esta línea 
el grupo es un referente a nivel nacional dada la continuidad de campañas y estudios 
evaluadores de la nutrición de yodo en escolares (5 estudios 1982-1986-1992-2000 y 2011) y 
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gestantes (2002-2010-2017), desde 1982 hasta la actualidad siguiendo las recomendaciones de 
la OMS. 
 
 
Dieta, Microbiota y Salud 
-Elaboración de recomendaciones nutricionales en distintas edades, y estados 
fisiológicos/patológicos.  

-Evaluación de suplementos nutricionales (probióticos y prebióticos, principalmente) dirigidos 
a los grupos de población específicos en los que estamos trabajando o estaremos trabajando 
en un futuro medio-próximo. 

-Los suplementos nutricionales cuya eficacia haya sido probada, pueden ser susceptibles de 
protección bajo patente u otros modelos de protección industrial. Esta protección se 
canalizará a través de las Oficinas de Transferencia de Tecnología de las Instituciones 
participantes en el Grupo ISPA. La publicidad para su posible explotación comercial se realizará 
a través de dichas oficinas de transferencia y también desde el propio ISPA si dispone de una 
Oficina similar y técnicos con funciones específicas en esta materia.  

 
Enfermedades inflamatorias 
La integración en el grupo de un núcleo básico (Facultad de Medicina) con personal facultativo 
de diferentes servicios asistenciales (Reumatología, Medicina Interna, Inmunología y 
Neurología del HUCA, además de Atención Primaria), constituye una garantía de traslación de 
los resultados de investigación a la práctica clínica. En este sentido, la participación de tres 
consultas asistenciales o unidades clínicas monográficas (Diagnóstico Precoz de Artritis del 
Servicio de Reumatología, Unidad de Ictus del Servicio de Neurología y Unidad de 
Enfermedades Autoinmunes del Servicio de Medicina Interna), permite una estrecha 
interacción entre los investigadores básicos y los facultativos clínicos con una mayor 
dedicación y un conocimiento más especializado de las patologías estudiadas, lo que permite 
un abordaje más profundo e integral y se favorece la difusión y traslación de resultados.  

En cuanto a acciones concretas, con el proyecto que está desarrollando el grupo en la 
actualidad se pretende potenciar la detección precoz de las complicaciones cardiovasculares 
en pacientes autoinmunes, permitiendo así intervenciones preventivas y terapéuticas 
efectivas, con la consiguiente disminución de la carga de la enfermedad sobre el conjunto de la 
sociedad. En este sentido, la identificación de biomarcadores que se propone supone la 
posibilidad de introducir nuevas prácticas en la prestación de los servicios de salud que 
faciliten maximizar el uso de los recursos, ya que permitiría el desarrollo de tecnologías y 
aplicaciones sanitarias emergentes y de vanguardia: 

-El diseño de nuevos kits de diagnóstico fácilmente implementables en el laboratorio 
clínico (similares a la patente concedida al grupo para los anticuerpos anti-HDL. 

 
-La identificación del biomarcador presente en cada paciente indicará el mecanismo 

concreto de daño o reparación endotelial alterado y permitirá una intervención preventiva o 
terapéutica específica y por tanto la extensión de la medicina personalizada. 

 
-La construcción de algoritmos para determinar el riesgo cardiovascular en pacientes 

de patologías inflamatorias/autoinmunes (que incluyan biomarcadores celulares, moleculares 
y genéticos además de los factores clásicos de riesgo), fomentando así el diagnóstico precoz y 
la medicina personalizada. 

 Por otra parte, además del desarrollo diagnóstico que supone la identificación de estos 
biomarcadores, es esperable que el conocimiento de los mecanismos mediante los cuales se 
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asocian al daño endotelial permita la identificación de nuevas dianas terapéuticas, que 
permitirían el desarrollo de nuevos fármacos o estrategias terapéuticas.  

 
Intervenciones traslacionales para la salud 
La principal línea de investigación actualmente de nuestro grupo de investigación se centra en 
conocer la respuesta molecular al ejercicio físico en situaciones de salud y de enfermedad. 
La respuesta al ejercicio agudo y crónico tiene efectos profundos en la expresión génica e 
involucra una compleja comunicación cruzada entre tejidos. De esta forma se coordinan los 
efectos sistémicos del ejercicio sobre la salud. Por ello, el estudio de la respuesta molecular al 
ejercicio ha emergido en los últimos años como una herramienta imprescindible para entender 
cómo se integra esta respuesta y cómo se relaciona con el estado de salud, permitiendo 
descubrir además nuevos mecanismos potenciales implicados en los procesos de enfermedad, 
así como nuevas dianas terapéuticas. Conocer en detalle la respuesta molecular al ejercicio se 
hace, por tanto, imprescindible para optimizar las recomendaciones de ejercicio y explorar los 
límites máximos del ejercicio saludable. 

En la actualidad el sedentarismo ocupa el cuarto puesto en los factores de riesgo de 
mortalidad por todas las causas. Por su parte, se acumulan las evidencias que muestran una 
estrecha relación entre la práctica regular de ejercicio e importantes beneficios no sólo en la 
salud cardiovascular (menor riesgo de enfermedad cardiovascular –ECV-, enfermedad 
coronaria, infarto e hipertensión arterial), sino también en la salud metabólica (menor riesgo 
de obesidad y diabetes), en la salud ósea (menor riesgo de osteoporosis), así como con un 
menor riesgo de padecer cáncer de colon, cáncer de mama y depresión. Paradójicamente, el 
ejercicio aeróbico agudo en individuos habitualmente sedentarios se ha asociado con un riesgo 
aumentado de ECV, al inducir, dependiendo de la intensidad y la duración del ejercicio, 
agregación plaquetaria y trombosis. Esto es especialmente importante dado que un 19 % de la 
población española reconoce que realiza ejercicio puntualmente, sólo unas pocas veces al mes, 
frente al 42 % que se declara abiertamente sedentario, de acuerdo a los datos recogidos en el 
Eurobarómetro sobre actividad física de la población de la UE. 

Por ello, la promoción de la práctica regular de ejercicio tanto en personas sanas como en 
aquellos que presentan alguna patología asociada a un mayor riesgo de ECV (diabetes, 
hipertensión) debe ser una pieza importante en la promoción de la salud a todos los niveles. 
Una adecuada prescripción de ejercicio exige precisar cuánto hay que realizar, de qué tipo y 
con qué frecuencia en función de la situación fisiológica y/o patológica del individuo, para lo 
cual debemos conocer con detalle la respuesta orgánica al ejercicio. 

Aunque la prescripción de ejercicio es una práctica común en el ámbito clínico, tanto orientada 
a individuos sanos con un objetivo preventivo, como para un mejor manejo de determinados 
pacientes, esta prescripción de ejercicio suele pecar de imprecisa, en parte debido a la falta de 
información detallada sobre la respuesta orgánica al ejercicio y a la escasa o nula formación de 
los profesionales clínicos en este aspecto. Esta imprecisión en la prescripción es en parte 
responsable de la baja adherencia a las recomendaciones de práctica de ejercicio que suele 
observarse. Se trata pues, de un problema de salud pública de magnitud importante y con 
grandes implicaciones sanitarias y económicas, puesto que el ejercicio físico, de distinto tipo, 
duración e intensidad, es una herramienta barata, con bajísimo riesgo, prácticamente libre de 
efectos secundarios, pero con importantes efectos sistémicos en la protección y promoción de 
la salud, así como en la atenuación de los efectos del envejecimiento. El impacto 
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socioeconómico del ejercicio físico regular incide tanto en los costes directos para el sistema 
de salud como en los costes indirectos para la población. 

Por ello, conocer la respuesta molecular al ejercicio y explorar los límites del ejercicio 
saludable son imprescindibles para contribuir al desarrollo de recomendaciones más precisas y 
para optimizar su aplicación en el entrenamiento físico, tanto con un objetivo preventivo como 
terapéutico. 

 
Otras contribuciones de tipo general 

Varios de los grupos incorporados al área contribuyen al SNS en forma de: 

-Actividad asistencial diaria. 

-Participación en la elaboración de guías clínicas. 

-Participación en ensayos clínicos. 

-Incorporación a actividades hospitalarias, incluyendo comités de seguridad y asistenciales. 
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ÁREA CARDIO-RESPIRATORIO-RENAL 

INTRODUCCIÓN 

El área de investigación en Cardio-respiratorio-Renal incorpora un total de 6 grupos de 
investigación que combinan la actividad investigadora con la docente y la asistencial: Todos los 
grupos integrados en el área tienen actividad asistencial en el Hospital Universitario Central de 
Asturias, tienen vínculos con la Universidad y las actividades de formación de pre y postgrado 
(catedráticos, profesores titulares y profesores asociados) y una actividad investigadora que 
cubre desde los aspectos más básicos hasta el desarrollo de estudios clínicos. Además de lo 
anterior, se mantiene un estrecho contacto con otros grupos relacionados, dentro del entorno 
del HUCA y a nivel nacional/internacional, y con diferentes empresas del ámbito biosanitario, 
que facilita el desarrollo tecnológico y la participación en ensayos clínicos. Los grupos que se 
integran en el Area presentan una actividad interrelacionada tanto por las conexiones 
fisiopatológicas de los sistemas que en ella confluyen como por el trabajo en común de varios 
de los grupos en torno a patologías concretas, o bien por la dedicación especial que uno de los 
grupos de espectro más amplio (pediatría) dedica a la nefrología infantil. 

 

PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Grupos Consolidados 

Grupo 
Nombre grupo: Eje cardiorenal 

Responsable: Prof. Eliecer Coto García  

Líneas de  
investigaci
ón 

Línea 1. Genética de las cardiopatías  

Línea 2. Genética de las nefropatías 

Línea 3. Función renal y riesgo cardiovascular 

 

Grupo 
Nombre grupo: Investigación Traslacional en el Paciente Crítico 

Responsable: Prof. Guillermo Muñiz Albaiceta 

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Daño neurológico en el paciente crítico 

Línea 2. Mecanismos moleculares de daño y reparación pulmonar 

Línea 3. Epigenética de la lesión pulmonar aguda 

Línea 4. Paciente oncológico crítico 

Línea 5. Fragilidad en los pacientes graves 

 

Grupo Nombre grupo: Investigación en patología cardiaca 
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Responsable: Prof. César Morís de la Tassa 

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Tratamiento percutáneo de la degeneración de las prótesis biológicas  

Línea 2. Resultados a largo plazo del tratamiento percutáneo de la estenosis 
aórtica severa 

Línea 3. Arritmias y mecanismos arritmogénicos  

 

Grupo 
Nombre grupo: Pediatría 

Responsable: Prof. Fernando Santos 

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Tubulopatías primarias 

Línea 2. Crecimiento y nutrición 
                2.1. Crecimiento, nutrición y metabolismo mineral en enfermedad renal crónica 

 2.2. Nutrición neonatal 
 2.3. Nutrición y afectación cardiovascular 

Línea 3. Enfermo pediátrico crítico 
                3.1. Biomarcadores y escalas de pronóstico 

 3.2. Optimización de la ventilación mecánica 
 

 

 Grupos Asociados 

Grupo 
Nombre grupo: Investigación en Patología Respiratoria  

Responsable: Prof. Pere Casán Clará 

Líneas de  
investigaci
ón 

Línea 1. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.  

Línea 2. Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa.  

Línea 3. Enfermedades Respiratorias de origen Ocupacional  

Grupo 
Nombre grupo: Grupo de investigación en urgencias y emergencias. 

Responsable: Dr. Pablo Herrero Puente 

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Insuficiencia cardíaca aguda. 

Línea 2. Biomarcadores en patología urgente. 
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 
Eje cardio-renal 
Eliecer Coto Garcia, UNIOVI/HUCA (Genética)  
Juan Gómez de Oña, HUCA (Genética) 
Jose Julián Rodríguez Reguero, HUCA (Cardiología)  
Salvador Tranche Iparaguirre, SESPA (Atención Primaria)  
Sara Iglesias Álvarez, Técnico REDINREN HUCA  
Belén Alonso González, Técnico REDINREN HUCA  
 
Investigación Traslacional en el Paciente Crítico 
IP: Guillermo Muñiz Albaiceta, UNIOVI/HUCA (Medicina Intensiva) 
Emilio García Prieto, HUCA (Medicina Intensiva) 
Diego Parra Ruiz, HUCA (Medicina Intensiva) 
Cecilia del Busto Martínez, HUCA (Medicina Intensiva) 
Laura Amado Rodríguez, Investigador del Río Hortega HUCA (Medicina Intensiva) 
Covadonga Huidobro, Investigadora postdoctoral Sara Borrell 
Inés López Alonso, Investigadora postdoctoral ISPA 
Jorge Blázquez Prieto, Investigador predoctoral 
Carlos Mayoral, Investigador predoctoral 
 
Investigación en patología cardiaca 
IP: Cesar Moris de la Tassa, UNIOVI/HUCA (Cardiología) 
Pablo Avanzas Fernández, HUCA (Cardiología) 
María Martín Fernández, HUCA (Cardiología) 
Isaac Pascual Calleja, HUCA (Cardiología) 
David Calvo Cuervo, HUCA (Cardiología) 
José Manuel García Ruíz, HUCA (Cardiología) 
Diego Pérez Díez, HUCA (Cardiología) 
José Manuel Rubín López, HUCA (Cardiología) 
Daniel García Iglesias, HUCA (Cardiología) 
Beatriz Díaz Molina, HUCA (Cardiología) 
María José Bernardo Rodríguez, HUCA (Cardiología) 
José Luis Lambert Rodríguez, HUCA (Cardiología) 
Isaac Pascual, Área del Corazón, HUCA (Cardiología) 
José Rozado, HUCA (Cardiología) 
Marco A. Moro García, HUCA (Cardiología) 
Daniel Hernández-Vaquero, HUCA (Cirugía Cardíaca) 
Rocío Díaz Méndez, HUCA (Cirugía Cardíaca) 
Rebeca Alonso Arias, HUCA (Inmunología) 
Irene Valverde André, Hospital de Cabueñes (Cardiología) 
Mar González Vasserot, Hospital de Cabueñes (Cardiología) 
Íñigo Lozano. Servicio de Cardiología, Hospital de Cabueñes (Cardiología) 
Juan Rondan Murillo. Servicio de Cardiología, Hospital de Cabueñes (Cardiología) 
Jose M. Vegas Valle. Servicio de Cardiología, Hospital de Cabueñes (Cardiología) 
Beatriz Samaniego Lampón. Servicio de Cardiología, Hospital de Cabueñes (Cardiología) 
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Santiago Colunga Blanco, Hospital San Agustín (Cardiología) 
 
Investigación en Pediatría  
IP: Fernando Santos Rodríguez, UNIOVI/HUCA (Pediatría) 
Corsino Rey Galán, UNIOVI/HUCA (Pediatría) 
Carlos Bousoño García, UNIOVI/HUCA (Pediatría) 
Andrés Concha Torre, HUCA (Pediatría) 
Juan José Díaz Martín, HUCA (Pediatría) 
Belén Fernández Colomer, HUCA (Pediatría) 
Enrique García López, HUCA (Pediatría) 
Juan Mayordomo Colunga, HUCA (Pediatría) 
Alberto Medina Villanueva, HUCA (Pediatría) 
Ángel Ordóñez Álvarez, HUCA (Pediatría) 
Julián Rodríguez Suárez, HUCA (Pediatría) 
Gonzalo Solís Sánchez, HUCA (Pediatría) 
Marta Suárez Rodríguez, HUCA (Pediatría) 
Ana Vivanco Allende, HUCA (Pediatría) 
Helena Gil Peña, Técnico  
Rocío Fuente Pérez, Investigadora predoctoral 
 
Investigación en Patología Respiratoria 
IP: Pere Casan Clarà, UNIOVI/HUCA (Neumología)  
Miguel Arias Guillén, HUCA (Neumología) 
María Teresa González Budiño, HUCA (Neumología)  
Pedro Bedate Díaz, HUCA (Neumología) 
Francisco José López-González, HUCA (Neumología) 
Marta María García Clemente, HUCA (Neumología) 
Francisco Rodríguez Jerez, HUCA (Neumología) 
Cristina Martínez González, HUCA (Neumología) 
Antonio Bango, HUCA (Neumología) 
Miguel Ariza, HUCA (Neumología) 
Ramón Fernández, HUCA (Neumología): 
Marta Íscar Urrutia, HUCA (Neumología) 
Gemma Rubinos, HUCA (Neumología) 
María José Vázquez, HUCA (Neumología) 
Ana Fernández Tena, HUCA (Neumología)  
 
Investigación en urgencias y emergencias 
IP: Pablo Herrero Puente, HUCA (Unidad de Urgencias)  
Pablo Rubianes Fernandez, HUCA (Unidad de Urgencias) 
Marta Sánchez González, HUCA (Unidad de Urgencias)   
Jose Antonio García Fernandez, HUCA (Unidad de Urgencias)  
Joaquín Vázquez Álvarez, HUCA (Unidad de Urgencias)  
Richard F. Houghton Garcia, HUCA (Unidad de Urgencias)  
Jose Juan Gil Román, HUCA (Unidad de Urgencias)  
Iván Rancaño Garcia, HUCA (Unidad de Urgencias)  
Cesar Bazó Canelón, HUCA (Unidad de Urgencias)  
Jesus Manuel Maujo Fernandez, HUCA (Unidad de Urgencias)  
Luis Antuña Montes, HUCA (Unidad de Urgencias) 
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Belén Prieto García, HUCA (Laboratorio de Medicina)  
María García García, HUCA (Laboratorio de Medicina) 
Diego Miguel Fernandez,  HUCA (Laboratorio de Medicina)  
Eduardo Martínez Morillo, HUCA (Laboratorio de Medicina)  
Maria de los Ángeles Fernandez Rodríguez, HUCA (Hematología)  
Jose Sergio Hevia Nava, HUCA (Cardiología) 
 
 

ANÁLISIS DAFO ÁREA  

DEBILIDADES 
 Elevada presión asistencial que impide el desarrollo de la actividad investigadora. 

 
 Presupuesto de investigación limitado. 

 
 Escasa implicación del personal asistencial en la actividad investigadora. 

 
 Inestabilidad laboral y escasez de investigadores básicos. 

 
 Escaso espacio físico destinado a la actividad investigadora. 

 
 Ausencia de personal de apoyo a la investigación (técnico y administrativo). 

 
 Dificultad de financiación para investigadores pre y postdoctorales. 

AMENAZAS 
 Financiación escasa de la investigación. 

 
 Competencia con otros grupos nacionales en la temática. 

 
 Falta de apoyo institucional a la actividad investigadora, con competencia y escasa 

colaboración entre las instituciones implicadas. 
 

 Escasa cultura investigadora en el medio. 

FORTALEZAS 
 Investigadores con experiencia en actividad investigadora, participación en 

convocatorias… 
 

 Incorporación de personal joven con interés en la investigación.  
 

 Facilidad para el acceso a poblaciones grandes de pacientes. 
 

 Transversalidad de la atención tanto en tipo de patologías como en los espectros de 
gravedad. 
 

 Existencia de relaciones fluidas con otros grupos de investigación. 
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 Elevada participación en ensayos clínicos. 
 

 Acceso a grandes bases de datos clínicas. 
 

 Acceso a recursos tecnológicos destinados a investigación (secuenciación…). 
 

 Actividad docente de pre y postgrado. 

OPORTUNIDADES 
 Traslación de los hallazgos derivados de datos clínicos a la práctica asistencial. 

 
 Incorporación de los grupos a grandes estructuras de investigación (CIBER, RTIC). 

 
 Desarrollo de ensayos clínicos. 

 
 Creación de la Fundación de Investigación ligada al HUCA 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANTEADOS  

Eje cardio-renal 
1.- Bases genéticas de las cardiopatías estructurales, con especial interés en la Miocardiopatía 
Hipertrófica. Esta línea se nutre de los pacientes remitidos para estudio genético a la Unidad 
de Referencia de Cardiopatías Familiares del HUCA, reconocida como CSUR por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo. Para ello se dispone de una Genoteca con más de 700 pacientes y más 
de 1.500 familiares sobre los que se están empleando técnicas de secuenciación de nueva 
generación (NGS) para identificar nuevos genes candidatos. Un hito ha sido el descubrimiento 
de FLNC como nuevo gen en la MCH (ver Nature Comm y Circulation Cardiovasc Genetics). 
Dentro de esta línea se sigue trabajando para ampliar el espectro de genes nuevos y las 
herramientas de diagnóstico genético. Se ha planteado también una línea para investigar el 
papel de los long non-coding RNAs en el desarrollo de cardiopatías estructurales, ya que han 
obtenido evidencias preliminares de que algunos están desregulados en los corazones de estos 
pacientes. 

2.-Eje cardiorenal, factores genéticos en el riesgo de enfermedad renal y cardiovascular. Dado 
que hay una relación clara entre la enfermedad renal y el riesgo de eventos cardiovasculares el 
grupo está investigando variables genéticas que pudieran ligar estos procesos. Para ello están 
empleando como modelo la cohorte RENASTUR, reclutada a través de Centros de Atención 
primaria de Asturias, caracterizada para la función renal y eventos cardiovasculares. Como 
propuesta de trabajo, han empezado a estudiar esta cohorte mediante NGS para caracterizar 
el espectro de variación genética que relacione ambas manifestaciones fenotípicas.  

3.-Inmunogenética y patología cardiovascular. Esta línea se dirige a analizar el papel de genes 
pro-inflamatorios en el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares en varios modelos, 
como Psoriasis-artritis o la demencia Alzheimer. En esta última el IP forma parte de un 
consorcio europeo el que han analizado genes relacionados con la patología cardiovascular en 
el deterioro cognitivo. En esta línea están actualmente analizando variables como la función 
renal y la presencia de diabetes como factores de riesgo y su interacción con variables 
genéticas. 

Investigación Traslacional en el Paciente Crítico 
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La actividad investigadora del grupo se coordina en torno a tres grandes ejes, que resultan de 
la evolución de la trayectoria científica por el grupo. Estos tres ejes son: 

1. Medicina molecular en la lesión pulmonar aguda. 

2. Afectación del Sistema Nervioso Central en la lesión pulmonar. 

3. Paciente crítico frágil. 

Todos los ejes cubren desde la experimentación básica en modelos animales y celulares hasta 
los estudios en pacientes. La transferibilidad y la aproximación molecular personalizada a las 
enfermedades respiratorias son valores adicionales de todas las líneas. 

1.- Medicina molecular en la lesión pulmonar aguda. El objetivo de esta línea es identificar 
mecanismos moleculares específicos de la lesión pulmonar aguda que sean susceptibles de 
una intervención terapéutica para atenuar el daño o mejorar la reparación. Dentro de esta 
línea se incluyen: 

-Sublínea 1. Mecanismos moleculares de daño y reparación pulmonar. 

-Sublínea 2. Mecanosensación y mecanotransducción nuclear. 

-Sublínea 3. Mecanismos epigenéticos en lesión pulmonar. 

2.-Afectación del Sistema Nervioso Central en la lesión pulmonar: El daño neurológico en los 
pacientes críticos, especialmente en aquellos sometidos a ventilación mecánica, es una de las 
principales secuelas de los supervivientes a una enfermedad grave. En trabajos previos, el 
grupo identificó un mecanismo de señalización desde el parénquima pulmonar al hipocampo, 
responsable de apoptosis a este nivel. Esta línea de trabajo continúa en la actualidad con los 
siguientes proyectos: 

-Sublínea 1. Mecanismos de mecanosensación neural en el pulmón. 

-Sublínea 2. Factores genéticos asociados al daño neurológico por ventilación. 

-Sublínea 3. Activación del hipocampo por las asincronías respiratorias. 

3.-Paciente crítico frágil: Los pacientes con alguna condición de fragilidad que son sometidos a 
ventilación mecánica muestran un pronóstico significativamente peor que sus comparadores 
sin fragilidad o no sometidos a ventilación. El objetivo de esta línea de trabajo es identificar los 
mecanismos responsables del mal pronóstico de estos pacientes. Para ello, han creado 
diferentes modelos experimentales de fragilidad (envejecimiento, cáncer, inmunosupresión) y 
estudiado los factores responsables del mayo daño por ventilación mecánica. 

-Sublínea 1. Daño pulmonar agudo y envejecimiento. 

-Sublínea 2. Daño pulmonar agudo en presencia de cáncer. 

-Sublínea 3. Daño pulmonar agudo en inmunodeprimidos. 

 
Investigación en patología cardiaca 
-Dentro de la línea sobre Resultados a largo plazo del tratamiento percutáneo de la estenosis 
aórtica severa, los objetivos a alcanzar son los siguientes:  

1.-Conocer el patrón de degeneración estructural moderada y severa de la prótesis 
aórtica biológica Trifecta durante los años 8, 10 y 12 de seguimiento. 

2.- Conocer si la degeneración estructural de esta prótesis en su grado moderado y/ o 
severo es un factor pronóstico independiente de mortalidad en el tiempo 

3.- Conocer qué variables pronostican la degeneración valvular en esta prótesis 
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-Los objetivos de la línea sobre Arritmias y mecanismos arritmogénicos se cifran en: 

1.- Estudiar y cuantificar el papel de los rotores como fuente de mantenimiento y la 
sostenibilidad de fibrilación cardiaca humana mediante una integración sistematizada 
de su dinámica con los niveles de organización jerárquica en el dominio de la fase-
frecuencia. 

2.- Estudiar, desarrollar y cuantificar la utilidad de un nuevo método para la 
caracterización de la dinámica de los rotores en función de sus propiedades 
estacionarias y cuasi-periódicas que se reflejan en la señal de fibrilatoria (“huella 
espectral”). 

3.- Analizar y cuantificar la respuesta de la organización jerárquica de la fibrilación 
cardiaca humana a la interacción física con los rotores (ablación) con el fin de 
confirmar su papel en la fisiología fibrilatoria. 

4.- Dilucidar las leyes universales que gobiernan la fibrilación cardíaca en el corazón 
humano mediante una integración sistematizada de la dinámica de los rotores con los 
niveles de organización jerárquica de la FV y su comparación con los datos obtenidos 
en la FA. 

 
Investigación en Pediatría  
El ejercicio de la Pediatría en un hospital del Servicio Público de Salud, universitario y de 
referencia para la comunidad autónoma requiere el desarrollo de las subespecialidades o 
áreas específicas pediátricas, a la vez que éstas se mantienen integradas y coordinadas 
funcionalmente. En este entorno se sitúa el grupo de investigación en Pediatría, que como 
cualidades y objetivos particulares a destacar incluye líneas de estudio muy específicas de la 
edad pediátrica, sobre temas prioritarios en el interés de las agencias de financiación 
(enfermedades raras, obesidad, biomarcadores diagnósticos, optimización de técnicas 
terapéuticas) y sobre tópicos como nutrición y crecimiento en los que convergen 
prácticamente todas las enfermedades pediátricas crónicas. 

1. Tubulopatías primarias 

2. Nutrición y crecimiento 

 2.1. Crecimiento, nutrición y metabolismo mineral en enfermedad renal crónica 

 2.2. Nutrición neonatal 

 2.3. Nutrición y afectación cardiovascular 

3. Enfermo pediátrico crítico 

 3.1. Biomarcadores y escalas de pronóstico 

 3.2. Optimización de la ventilación mecánica 

Las líneas de Crecimiento, nutrición y metabolismo mineral y de Tubulopatías primarias 
incluyen investigación básica y experimental en modelos animales. 

 
Investigación en Patología Respiratoria 
Los objetivos de investigación del Grupo se pueden dividir en varios apartados, principalmente 
los relacionados con la patología intersticial pulmonar y con el depósito de partículas en las 
vías aéreas. 
1.-Patología intersticial pulmonar 
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-Mecanismos de acción de los fármacos y sus posibles indicaciones en una patología tan 
relevante para Asturias como es la silicosis. 

- Estudio de las variantes genéticas tanto esporádicas como familiares en pacientes con fibrosis 
pulmonar intersticial.  

- Establecer qué polimorfismos de respuesta a los diferentes genes implicados (SFTPC, gen 
codificante de la proteína surfactante C, y telomerasa, principalmente) son los que responden 
a los diferentes tratamientos utilizados actualmente en el tratamiento de la Fibrosis Pulmonar 
Idiopática (Pirfenidona/Nintedanib). De esta manera se conseguirá una mayor eficiencia a la 
hora de pautar estos tratamientos. 

 
2.-Depósito pulmonar de partículas 
Se inscribe dentro de los aspectos más actuales de las aplicaciones del análisis computacional 
al depósito de partículas de fármacos inhalados en el árbol bronquial y del estudio de la 
inhalación de sílice. Se espera obtener modelos numéricos del pulmón humano a partir de 
imágenes bronquiales obtenidas con TCAR y/o IRM. La cuantificación de las diferentes 
divisiones bronquiales hasta las zonas periféricas, con el conocimiento del número exacto de 
divisiones y su forma, atribuible a la patología subyacente, permitirá adecuar a cada persona el 
flujo inspiratorio y espiratorio, así como el tamaño de las partículas que deben utilizarse para 
lograr una mayor eficiencia en el depósito pulmonar de fármacos aerosolizados. El principal 
campo de aplicación se deriva de la cuantificación del depósito pulmonar de partículas 
inhaladas mediante técnicas no isotópicas, tanto las que resultan desfavorables como los 
fármacos en su aplicación terapéutica.  

Investigación en urgencias y emergencias 
1.-Insuficiencia cardiaca aguda. Es una línea de investigación en el seno del grupo de 
trabajo de Insuficiencia Cardiaca Aguda de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias 
y Emergencias, que es un grupo multidisciplinar compuesto por varios hospitales 
españoles cuyo objetivo es investigar en esta patología. Dentro de ella en el HUCA se lleva 
de forma específica la parte de investigación en Biomarcadores nuevos y clásicos y su 
importancia en el pronóstico y en su inclusión en escalas de riesgo. Durante los próximos 
años el grupo tiene como principales objetivos finalizar los proyectos actualmente en marcha y 
continuar con la investigación en nuevos biomarcadores, accesibles a los clínicos en los 
laboratorios de urgencias, y que ayuden al manejo de la patología cardiovascular urgente en 
general y en particular a la insuficiencia cardiaca aguda. Y en el caso de esta patología que 
ayude a conocer más a fondo su fisiopatología para el diseño de fármacos que puedan 
disminuir su mortalidad. 

2.- Biomarcadores en patología urgente. El objetivo de esta línea es investigar tanto la 
aplicación de biomarcadores ya disponibles en el laboratorio con nuevas indicaciones, así 
como otros nuevos en la patología urgente, fundamentalmente cardiovascular, pero 
también de otras etiologías como la patología infecciosa. Hay que tener en cuenta que 
cada vez están surgiendo un mayor número de biomarcadores para su utilización con los 
pacientes urgentes que ayudan a disminuir la incertidumbre propia de la atención urgente. 

 
ACTUACIONES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR  

Proyectos de investigación en curso 
A/ Financiación competitiva 
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Eje cardio-renal 

1.-ARNs largos no codificantes en la miocardiopatía hipertrófica (PI 17/00648). IP: Juan Gómez 
de Oña. Financiación: 81.070  € 

2.-Miocardiopatía hipertrófica: espectro mutacional y caracterización funcional de nuevos 
genes identificados mediante secuenciación del exoma (PI15/00287). IP: Eliecer Coto Garcia. 
Financiación: 105.000 € 
 
Investigación Traslacional en el Paciente Crítico 
1.-Nuevos mecanismos de mecanotransducción: la oportunidad de un abordaje molecular 
específico de la lesión pulmonar y cerebral por ventilación mecánica (PI16/01614). IP: 
Guillermo Muñiz Albaiceta. Financiación: 98.615 € 

2.- Ayudas a grupos de investigación que desarrollen su actividad en el Principado de Asturias 
(GRUPIN14-089). IP: Guillermo Muñiz Albaiceta. Financiación: 45.000 € 

 
Investigación en patología cardiaca 
1.-Alteraciones cuantitativas y funcionales de los linfocitos T naïve en pacientes con 
inflamación sistémica secundaria a insuficiencia cardíaca crónica (PI17/00714). IP: Rebeca 
Alonso Arias. Financiación: 188.457 € 

2.-Degeneración a medio plazo de una prótesis aortica de pericardio bovino (PI15/00258). IP: 
Daniel Hernández-Vaquero. Financiación: 22.385 € 

Investigación en Pediatría  
1.- Afectación del proceso de aumento de tamaño de los condrocitos del cartílago de 
crecimiento en un modelo experimental de uremia. Efecto de la hormona de crecimiento 
(PI15/02122). IP: Fernando Santos. Financiación: 41.745 € 

2.- Efecto de la pasteurización Holder sobre el contenido y especiación de elementos traza en 
leche materna. Estudio de la biodisponibilidad de la suplementación láctea con nanopartículas 
de Fe (PI16/02084). IP: Belén Fernández Colomer. Financiación: 62.315 € 

3.- Ayudas a grupos de investigación que desarrollen su actividad en el Principado de Asturias 
(GRUPIN14-020). IP: Fernando Santos Rodríguez. Financiación: 100.800 € 
 

Investigación en Patología Respiratoria 
1.-Patrones longitudinales de biomarcadores y evolución de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (PI16/01506). IP: Cristina Martínez González. Financiación: 66.840 € 

2.- Estudio de la influencia de la geometría de las vías respiratorias en las patologías 
pulmonares obstructivas (PI17/01639). IP: Ana Fernández Tena. 41.140 € 

 
B/ Financiación no competitiva o privada 
Investigación en Pediatría  
1.-Clinical characterization of X-linked hypophosphatemia (XLH) in Spanish population included 
in the Renal Tube database”. IP: Fernando Santos. Kyowa Kirin Farmacéutica S.L.U. 
Financiación: 40.000 € 
 
Investigación en Patología Respiratoria 
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1.-Patrones de Expresión Génica y desarrollo de TB activa en pacientes que reciben 
tratamiento inmunosupresor. IP: Miguel Arias Guillén. ASTURPAR - Fundación AIRE. 
Financiación: 3000 € 

2.-Polimorfismos de respuesta a pirfenidona y Nintedanib. IP: Miguel Arias Guillén.  Roche 
pharma, Boehringer Ingelheim. Financiación: 12.000 € 

3.-Estudio retrospectivo, posautorización de tipo observacional (EPA-OD), multicéntrico, en 
pacientes con HAP tratados con Opsumit (macitentan) según práctica clínica habitual en 
España. IP: Pedro Bedate Díaz.  PRACMA. Financiación: 10.000 € 

4.- Estudio experimental y numérico de un modelo tridimensional de la vía aérea de un 
paciente asmático reconstruido a partir de imágenes CT o RM. IP: Ana Fernández Tena. 
ASTURPAR - Fundación AIRE. Financiación: 22.000 € 

5.- Depósito pulmonar de fármacos y partículas inhaladas: nuevas aplicaciones mediante la 
técnica de modelos de dinámica de fluidos computacional. IP: Pere Casan Clarà. Chiesi, FICYT. 
Financiación: 17.000 € 

Investigación en urgencias y emergencias 
1.-Implicación del GDF15 en el pronóstico de la insuficiencia cardiaca aguda. IP: Pablo Herrero. 
Laboratorios Roche. Financiación: 13.000 € 

2.- Registro EAHFE (Epidemilogy of acute heart failure in Emergency). Se trata de un registro 
nacional que se está realizando desde el año 2007 y que tiene ya una base de datos de más de 
13000 pacientes y con una seroteca de unas 1500 muestras de suero con las que se han 
realizado varios proyectos de investigación en biomarcadores. 

 
C/ Redes, grupos y consorcios de estudio 
Eje cardio-renal 
Red Temática de Investigación Renal REDINREN (RD16/0009/0005). IP: Eliecer Coto García. 
Financiación: 45.000 €/año 
 
Investigación Traslacional en el Paciente Crítico 
CIBER-Enfermedades respiratorias (CB17/06/00021). IP: Guillermo Muñiz Albaiceta. 
Financiación: 45.000 €/año 
 

Proyectos de investigación en fase de planificación y diseño 

Investigación Traslacional en el Paciente Crítico 
1.-Impacto de la fragilidad en el paciente crítico: Se está diseñando un proyecto para su 
presentación al programa H2020, incluyendo varios centros internacionales, con diferentes 
abordajes para el estudio del impacto de las comorbilidades en el desenlace de los pacientes 
críticos. 

2.-Senescencia en el paciente crítico: Estudio de la activación de los mecanismos de 
senescencia en pacientes y modelos experimentales de enfermedad grave, y sus 
consecuencias a corto y largo plazo. 

Investigación en patología cardiaca 
1.-Comparación de los resultados del tratamiento percutáneo de la estenosis aórtica severa en 
pacientes con dos válvulas percutáneas: Evolut PRO vs ACURATE Neo. 
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2.-Impacto de la fragilidad en los resultados de TAVI en pacientes con estenosis aórtica severa 
sintomática. 

3.-Prevalencia de desajuste paciente-prótesis de la válvula aortica Evolut Pro.  

4.- Comparación entre “valve in valve” y cirugía abierta como tratamiento de prótesis aórticas 
degeneradas. 

5.- Mecanismos de transición entre taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular. Modelos 
basados en el desplazamiento de fuentes periódicas de alta frecuencia. 

Investigación en Pediatría  
1.- Optimización del tratamiento en hipofosfatemia ligada a X. Efectos sobre crecimiento, 
cartílago epifisario y hueso en el ratón Hyp. 

2.- Utilización de Renaltube para avanzar en el conocimiento sobre la acidosis tubular renal 
distal, el síndrome de Gitelman y la Hipofosfatemia ligada al cromosoma X. 

Investigación en Patología Respiratoria 
1.- Polimorfismos de respuesta en relación a Pirfenidona y Nintedanib en pacientes con fibrosis 
pulmonar idiopática 

2.-Impacto socio económico de la Fibrosis Pulmonar Idiopática en España.  

3.-Estudio retrospectivo, posautorización de tipo observacional (EPA-OD), multicéntrico, en 
pacientes con HAP tratados con Opsumit (macitentan) según práctica clínica habitual en 
España  

Investigación en urgencias y emergencias 
1.- Importancia de las dimetilargininas en estratificación pronostica y en la orientación hacia 
nuevas alternativas de manejo en pacientes con insuficiencia cardiaca aguda atendidos en 
servicios de urgencias hospitalarios. 

Proyectos de Grupo y de colaboración INTRA-ÁREA 

1.- Incorporación para el diagnóstico genético, en la sub-línea “Tubulopatías Primarias”, por 
parte del grupo de Investigación en Pediatría de técnicas de Secuenciación Masiva (NGS) en 
colaboración con el grupo Eje Cardio-Renal 

2.- Participación colaborativa de la sub-línea “Optimización de la ventilación mecánica” del 
grupo de Investigación en Pediatría en el Proyecto Multicéntrico del que forma parte el grupo 
“Investigación Traslacional en el Paciente Crítico”. 

Otras acciones a desarrollar 

Fomento de la cultura y actividad investigadora en el área: 
 -Participación e implicación en las actividades del ISPA. 

-Seminarios/sesiones conjuntas entre los distintos grupos del área. 

-Desarrollo de proyectos conjuntos. 

Promoción de los grupos existentes: 
-Acceso a convocatorias competitivas por parte de los grupos emergentes y asociados. 
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-Consolidación de las estructuras existentes de investigación (solicitud de espacios, 
contratación de personal). 

 

NECESIDADES DE RECURSOS 

1.-Potenciación de la actividad investigadora de los grupos: 

a. Estabilización del personal destinado a investigación, con un flujo de 
investigadores pre y postdoctorales, y fellows que mantengan la estructura. 

b. Fortalecimiento y potenciación de la investigación clínica. 
c. Intensificación del personal asistencial para aumentar su disponibilidad para la 

investigación. 

2.-Desarrollo de proyectos de investigación en colaboración con otros grupos del entorno. 

3.-Crecimiento del espacio físico disponible para investigación. 

4.-Animalario en las inmediaciones del centro para facilitar la experimentación animal. 

5.-Mayor disponibilidad de los fondos procedentes de ensayos clínicos. 

 

CONTRIBUCIÓN AL SNS A TRAVÉS DE MEJORAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Todos los grupos incorporados a la presente área comparten su actividad investigadora con la 
actividad asistencial. Por lo tanto, tanto la temática de la investigación como su traslación a la 
práctica clínica se ve facilitada por esta proximidad.  

La actividad investigadora básica de alguno de los grupos tiene como objetivo la búsqueda de 
tratamientos eficaces para disminuir las lesiones o facilitar su reparación. Es posible que en 
esta línea de trabajo se identifiquen moléculas que puedan ser susceptibles de 
comercialización. 

Varios de los grupos incorporados contribuyen al SNS en forma de: 

-Actividad asistencial diaria. 

-Participación en la elaboración de guías clínicas. 

-Participación en ensayos clínicos. 

-Incorporación a actividades hospitalarias, incluyendo comités de seguridad y asistenciales. 

Eje cardio-renal 
El hallazgo de genes candidatos para el desarrollo de Miocardiopatía Hipertrófica, ha permitido 
detectar familiares portadores de dichas alteraciones genéticas y adoptar en ellos medidas 
para evitar la muerte súbita.  
Dada la existencia de una relación clara entre la enfermedad renal y el riesgo de eventos 
cardiovasculares han investigado variables genéticas que pudieran ligar estos procesos, lo que 
les ha permitido describir varios marcadores genéticos de utilidad clínica. 
En consecuencia, los resultados de la investigación del grupo son trasladables de forma 
inmediata a la elaboración de protocolos de diagnóstico genético de las cardiopatías familiares 
y las nefropatías hereditarias. 
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Además, están trabajando en la introducción de marcadores farmacogenéticos en el trasplante 
renal y los tratamientos biológicos. 
 
Investigación Traslacional en el Paciente Crítico 
El grupo es capaz de trasladar su actividad investigadora a la práctica clínica a través de 
diferentes estrategias: 

1.-Participación en proyectos de guías clínicas y recomendaciones. Varios miembros del 
grupo están incorporados en diferentes comisiones, tanto locales como nacionales, para el 
desarrollo de guías asistenciales, incluyendo guías de ventilación no invasiva, soporte 
circulatorio y respiratorio extracorpóreo, o tratamiento antibiótico. 

2.-Desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento: La actividad investigadora básica tiene 
como objetivo la búsqueda de tratamientos eficaces para disminuir la lesión pulmonar o 
facilitar su reparación. Es posible que en esta línea de trabajo se identifiquen moléculas que 
serían susceptibles de comercialización. 

3.-Actividad de difusión: Tanto en docencia reglada (pre y postgrado) como en actividades 
de divulgación (colaboración en institutos y jornadas…) 

Investigación en patología cardiaca 
El grupo se ha consolidado como líder en el campo del implante valvular aórtico transcatéter 
(TAVI). De los resultados obtenidos en los próximos años, va a depender el manejo futuro de 
este gran grupo de pacientes, tanto a favor de la técnica como en contra. Se trata de una 
técnica que ha irrumpido en el mercado con una gran fuerza y que ha sido incorporada 
rápidamente por los cardiólogos intervencionistas, avalado por los buenos resultados a corto 
plazo obtenidos. Quedan dudas por despejar en cuanto al mantenimiento de estos buenos 
resultados a largo plazo y, en algún subgrupo de pacientes, la comparación de los resultados 
con los desprendidos del tratamiento quirúrgico. 

El grupo ha demostrado que la prótesis aórtica Trifecta es la válvula biológica con mejor perfil 
hemodinámico generando la mayor área del orificio efectivo en relación a su tamaño. Esto la 
convierte en la válvula ideal para anillos pequeños. Por otra parte, la prótesis aórtica 
Mitroflow, con las mismas ventajas y diseño que la Trifecta, ha demostrado tener menor 
durabilidad que otras prótesis biológicas. Puede tenderse a sustituir, en los pacientes con 
anillo pequeño, la prótesis Mitroflow por Trifecta.  

Según algunos indicios, el fracaso a largo plazo de las prótesis Mitroflow va a conducir a una 
epidemia de pacientes con prótesis degeneradas constituyendo un reto de salud pública y 
financiero para las instituciones sanitarias. Debido a que comparten la misma morfología o 
arquitectura, este fracaso se puede repetir para las prótesis Trifecta. Si esto fuera así, el 
diagnóstico precoz podría generar una alarma a nivel internacional frenando su implante, lo 
que supondría un gran impacto en la vida de miles de pacientes y un inmenso ahorro para los 
sistemas sanitarios. Por el contrario, si la durabilidad de esta prótesis es buena, se confirmaría 
como válvula ideal para pacientes con anillos aórticos pequeños. 

La línea de investigación sobre arritmias pretende sentar las bases para el desarrollo de 
alternativas terapéuticas en el tratamiento de la fibrilación auricular y ventricular humanas, 
primera causa de accidente cerebrovascular y de muerte súbita respectivamente. Dos 
entidades por lo tanto de alta relevancia socio-sanitaria y carga de enfermedad. El 
desconocimiento de los mecanismos que sustentan ambas entidades limita el desarrollo de 
terapias efectivas, y explica los resultados francamente limitados en algunas situaciones (por 
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ejemplo, la ablación de venas pulmonares en la FA persistente). Estos procedimientos 
entrañan un riesgo significativo de complicaciones serias y un alto consumo de recursos. Por 
ello, maximizar las posibilidades de éxito y minimizar las posibles complicaciones son dos 
circunstancias altamente deseables. Con el diseño de estrategias terapéuticas dirigidas a los 
mecanismos específicos que mantienen la fibrilación cardiaca se podrá avanzar en ambos 
objetivos. Hasta la fecha, las nuevas técnicas de tratamiento de la FA han seguido un abordaje 
muchas veces empírico. Esto tiene su representación máxima en la ablación de electrogramas 
fragmentados y la realización de líneas de ablación. Su base empírica explica sin embargo su 
falta de eficacia clínica y su tendencia a incrementar las complicaciones. En la presente línea de 
investigación se pretende un abordaje científico, donde el desarrollo de nuevas alternativas 
terapéuticas este basado en el conocimiento de los mecanismos arrítmicos y el abordaje de los 
mismos. 

El control clínico de los pacientes afectos de FA y/o FV requiere frecuentemente de 
intervenciones muy costosas en términos económicos (por ejemplo, procedimientos de 
ablación e implante de desfibriladores). Por ello, es esencial incrementar el conocimiento de 
los mecanismos que inician y sostienen la fibrilación en el corazón humano para permitir el 
desarrollo de futuras estrategias preventivas y terapéuticas que mejoren la atención médica, 
maximicen los recursos y reduzcan los costes socio-económicos. La presente línea de 
investigación tiene como objetivo resolver la controversia científica suscitada sobre los 
mecanismos fundamentales responsables del mantenimiento de la fibrilación cardíaca en 
humanos. Para ello se propone el uso de una nueva estrategia que combina la cartografía 
invasiva y no invasiva de forma novedosa; todo ello usando y desarrollando tecnología que 
puede, en un futuro inmediato, ser trasladada al ámbito clínico para incrementar la eficacia y 
seguridad de los procedimientos intervencionistas para tratar la FA y la FV. Por primera vez se 
va a aplicar el procesamiento de señales avanzadas para capturar la dinámica de los rotores y 
determinar su relación causal con niveles de organización jerárquica durante la fibrilación, 
tanto en la aurícula como en el ventrículo. Esto permitirá aclarar el papel de los rotores en el 
mantenimiento de la fibrilación y dilucidar las leyes universales que gobiernan la fibrilación 
cardíaca en el corazón humano. Esto último permitirá el desarrollo de soluciones 
tecnológicas/farmacológicas efectivas para su aplicación en la práctica clínica. 

Investigación en Pediatría 

Todas las líneas del grupo tienen por finalidad la aplicación de la investigación científica de 
calidad para dar respuesta a interrogantes clínicos de utilidad diagnóstica o terapéutica: 
mecanismos de hipocrecimiento en tubulopatías primarias, correlación genotipo-fenotipo, 
marcadores diagnósticos biológicos, impacto de microbiota en salud, optimización de la 
ventilación mecánica. 

Investigación en Patología Respiratoria 
En relación al proyecto Polimorfismos de respuesta en relación a Pirfenidona y Nintedanib en 
pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, si se consigue establecer una relación entre la 
carga genómica de un individuo y una mejor respuesta al tratamiento con pirfenidona y 
nintedanib, ello permitiría elegir con mayor criterio qué fármaco administrar y, por tanto, 
personalizar el tratamiento. 

La línea de investigación sobre Depósito pulmonar de partículas fomentará la colaboración 
entre especialidades heterogéneas: médicos de neumología, radiología y medicina nuclear, e 
ingenieros, permitiendo un avance en la medicina preventiva y personalizada. Esta propuesta 
de medicina personalizada permitirá una eficiente medicación que redundará en una mejor 
cuantificación del tratamiento a seguir, así como en una reducción del coste de los 
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tratamientos. En términos generales, se mejorará la eficiencia de las prestaciones del SNS con 
una reducción de costes. Permitirá la continuación y ampliación de la línea de investigación, 
empezada en 2010, en colaboración con el grupo de investigación de Ingeniería 
Fluidodinámica (GIFD), el equipo del Dr. Walters en The University of Oklahoma y el equipo de 
Joy Conway de University of Southampton, como por ejemplo el estudio detallado de la 
entrada de medicamentos por vía oral, así como su comportamiento en la zona alveolar.  

Investigación en urgencias y emergencias 
La investigación en medicina de urgencias y, más concretamente en el campo de la 
Insuficiencia Cardiaca Aguda y los biomarcadores pueden ayudar a mejorar la incertidumbre 
con la que se trabaja en los servicios de urgencias. Habitualmente no se suelen incluir 
pacientes de urgencias en los ensayos clínicos, y hasta hace poco, eran pocos los pacientes en 
fase aguda con los que se realizaba investigación, asumiendo que se podían aplicar los 
resultados de los estudios realizados en otros escenarios. Por ello realizar investigación en 
situación real ayudará a mejorar la calidad asistencial de la asistencia urgente, con el 
correspondiente beneficio para los pacientes. 
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ÁREA DE CANCER 

INTRODUCCIÓN 
El Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) se creó el 13 de abril de 
2016 (BOPA del 26 de abril de 20169 y se constituyó en junio de 2017 mediante la firma de un 
convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, la Fundación para la Investigación y 
la Innovación Biosanitaria en Asturias (FINBA) y la Universidad de Oviedo (UNIOVI), como un 
centro de investigación de excelencia ligado al Hospital Universitario Central de Asturias 
(HUCA).  
El ISPA se asienta sobre cuatro ejes principales. El primero se refiere a la trayectoria 
investigadora que ha seguido el Principado de Asturias, impulsada desde sus inicios por la 
Universidad de Oviedo con sus facultades de Medicina, Biología, Química, facultades en las 
que se han formado un número muy importante de los investigadores y facultativos que 
actualmente trabajan en el Principado de Asturias. Este hecho facilita en gran medida la 
comunicación, el entendimiento y la colaboración entre los investigadores que realizan su 
actividad investigadora en Asturias. El segundo eje se refiere al gran número de profesionales 
sanitarios altamente cualificados que trabajan en el Principado de Asturias. Además, Asturias 
se caracteriza por la existencia de una colaboración fluida entre los facultativos de los centros 
sanitarios y los investigadores de la región. El tercer eje se refiere al gran número de grupos de 
investigación biomédica pertenecientes tanto a la Universidad de Oviedo como al entorno 
sanitario en el Principado de Asturias y, por último, el cuarto eje lo constituye el Hospital 
Universitario Central de Asturias que atiende a nivel terciario a la de la población de la 
comunidad en sus consultas externas y en hospitalización y cuenta con la mayoría de las 
especialidades médicas y quirúrgicas; con trayectoria investigadora consolidada.  

En este contexto, el Área de Cáncer representa un área estratégica del ISPA por aglutinar a una 
parte importante de los grupos de investigación con mayor producción científica de Asturias y 
porque centra sus estudios en una de las enfermedades que causa más morbilidad y muertes 
en la región.  

El área de “Cáncer” está integrada actualmente por cinco grupos de investigación 
consolidados, uno emergente y siete asociados. El área se centra en el estudio de los 
mecanismos moleculares implicados en cáncer desde una perspectiva básica, clínica y 
traslacional. Varios grupos del área participan en consorcios internacionales que trabajan en la 
identificación, a nivel de genoma completo de alteraciones genéticas y epigenéticas en cáncer 
y envejecimiento. También hay grupos especializados en estudios epidemiológicos sobre 
medioambiente y cáncer y grupos que estudian el papel del metabolismo y los procesos 
oxidativos en envejecimiento y cáncer. Varios grupos de investigación del área son referentes 
internacionales en su campo. La combinación de grupos multidisciplinares básicos y clínicos 
representa una oportunidad única de fomento de sinergias que facilitaran el acceso a muestras 
clínicas por parte de los grupos básicos o la implantación de tecnologías de nueva generación 
en grupos clínicos. 
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Organización grupos de investigación Área Cáncer ISPA 

 
PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Grupos Consolidados 

Grupo 
Nombre grupo: Genómica del cáncer y envejecimiento 

Responsable: Prof. Carlos López Otín 

Líneas de  
investigaci
ón 

Línea 1. Degradómica 

Línea 2. Genómica del Cáncer 

Línea 3. Envejecimiento 

 

Grupo 
Nombre grupo: Epigenética del cáncer y nanomedicina 

Responsable: Prof. Mario Fernández Fraga 

Grupos básicos

Genética
Epigenética
BIOXMET 
cROS
Estrés ox

Grupos clínicos

Omed
OQH
Omax
Neo Hemat

Grupos traslacionales

OCC
Omol
Farma

Epidemiol

Genomas, 
epigenomas y 
metabolomas

Muestras clínicas: C&C,  
glioma,  leucemias
Efecto de fármacos en 
modelos animales

Genomas, 
epigenomas y 
metabolomas

Genomas, 
epigenomas y 
metabolomas

Muestras clínicas: 
C. pulmón, C. hepat, 
etc.

Muestras estudios 
ambientales

Genética: Genómica del cáncer y envejecimiento
Epigenética: Epigenética del cáncer
BIOXMET : Biología redox y metabolismo del cáncer
cROS: Envejecimiento y cROS
Estrés ox: Estrés oxidativo
Epidemiol: Epidemiología ambiental y molecular del cáncer

OCC: Oncología de cabeza y cuello
Omol: Oncología molecular
Farma: Farmacología de las dianas terapéuticas
Omed: Oncología médica
OQH: Oncología quirúrgica hepatobiliopancreática
Omax: Oncología maxilofacial
Neo Hemat: neoplasias hematológicas
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Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Mecanismos epigenéticos en procesos de diferenciación y desarrollo. 

Línea 2. Alteraciones epigenéticas en envejecimiento cáncer y enfermedades 
metabólicas. 

Línea 3. Dianas terapéuticas epigenéticas. 

Línea 4. Nanomedicina. 

Grupo 
Nombre grupo: Epidemiología ambiental y molecular 

Responsable: Prof. Adonina Tardón García 

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Cohorte INMA Asturias 

Línea 2. Estudio CAPUA 

Línea 3. Estudio MCC-Spain 

 

Grupo 
Nombre grupo: Cáncer de cabeza y cuello 

Responsable: Prof. Juan Pablo Rodrigo Tapia 

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Carcinomas epidermoides de cabeza y cuello. 

Línea 2. Carcinomas nasosinusales 

Línea 3. Paragangliomas (PGL) y feocromocitomas (PCC) 

Línea 4. Sarcomas  

Grupo 
Nombre grupo: Envejecimiento-cROS 

Responsable: Prof. Ana Coto Montes 

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Envejecimiento. Búsqueda de marcadores de fragilidad  

Línea 2. Obesidad y síndrome metabólico  

Línea 3. Estudio de procesos de diferenciación de células madre.  

Línea 4. Papel de la proteína mitocondrial de 18-kDa (TSPO) en 
neurodegeneración.  

Línea 5. Búsqueda de marcadores de tenderización.  

 

 

 Grupo Emergente 

Grupo 
Nombre grupo: Biología Redox y metabolismo del Cáncer 

Responsable: Prof. Rosa M. Sainz 
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Líneas de  
investigaci
ón 

Línea 1. Control redox de la progresión tumoral.  

Línea 2. Bioenergética, metabolismo y estrés oxidativo en cáncer. 

Línea 3. Osciladores redox circadianos en el control de la progresión tumoral 

Línea 4. Desarrollo de metodologías analíticas basadas en el análisis por dilución 
isotópica para la cuantificación absoluta de proteínas biomarcadoras de glaucoma 
y de cáncer de próstata. 

 

 Grupos Asociados 

Grupo 
Nombre grupo: Estrés Oxidativo 

Responsable: Prof. Carmen Rodríguez 

Líneas de  
investigaci
ón 

Línea 1. Búsqueda de nuevas dianas terapéuticas en tumores cerebrales y 
hematológicos. 

Línea 2. Estudio de la regulación del metabolismo tumoral por antioxidantes. 

Línea 3. Evaluación y estudios mecanísticos de nuevas moléculas antitumorales. 

 

 

Grupo 
Nombre grupo: Farmacología de las dianas terapéuticas 

Responsable: Prof. Ana Baamonde 

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Evaluación de los efectos producidos por fármacos analgésicos. 

Línea 2. Papel de las poliaminas en la fisiopatología de procesos inflamatorios y 
tumorales. Regulación de canales iónicos por esteroides sexuales en modelos 
celulares tumorales. 

Línea 3. Estudios sociales del medicamento. 

 

Grupo 
Nombre grupo: Oncología Molecular 

Responsable: Dra. Milagros Balbín Felechosa 

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Nuevas tecnologías de análisis genómico para apoyar el diagnóstico en 
cáncer 

Línea 2.  Desarrollo y aplicación de técnicas más sensibles para el análisis tumoral 
y aplicación en la clínica: biopsia líquida, dPCR 

Línea 3.  Cáncer familiar en Asturias 
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Grupo 
Nombre grupo: Oncología médica 

Responsable:  Prof. Emilio Esteban González 

Líneas de  
investigaci
ón 

Línea 1. Farmacocinética y farmacogenómica agentes citotóxicos como 
herramienta de medicina de precisión. 

Línea 2.  Epigenética como variable de resistencia al tratamiento de los inhibidores 
tirosina-quinasa antiEGFR en cáncer de pulmón. 

Línea 3. Determinación de PD-L1 como factor pronóstico en pacientes con 
carcinoma de riñón avanzado tratados con agentes antiangiogénicos. 

 

Grupo 
Nombre grupo: Oncología maxilofacial 

Responsable: Prof. Juan Carlos de Vicente Rodríguez 

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Carcinoma de células escamosas de la cavidad oral 

Línea 2.  Cáncer glandular salival 

 

Grupo 
Nombre grupo: Oncología quirúrgica hepatobiliopancreática 

Responsable: Prof. Luis Barneo Serra 

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Búsqueda de dianas terapéuticas contra el estroma del cáncer de 
páncreas. 

Línea 2. Modelos animales de cáncer de páncreas. 

Línea 3. Papel de los fibroblastos peritumorales en las metástasis del cáncer de 
páncreas y de colon. 

 

 

 

Grupo 
Nombre grupo: Neoplasias hematológicas 

Responsable: Dra. Teresa Bernal del Castillo 

Líneas 
de  
investiga
ción 

Línea 1. Estratificación pronóstica de las neoplasias mieloides 

Línea 2. Desarrollo y aplicación de nuevos fármacos 

Línea 3. Efectividad de los tratamientos disponibles para neoplasias 
hematológicas: fase clínica y preclínica 
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 
Genómica del cáncer y envejecimiento 
Carlos López Otín, UNIOVI (Bioquímica y Biología Molecular) 
Gloria Velasco Cotarelo, UNIOVI (Bioquímica y Biología Molecular) 
Jose María Pérez Freije, UNIOVI (Bioquímica y Biología Molecular) 
Xosé Antón Suárez Puente, UNIOVI (Bioquímica y Biología Molecular) 
Víctor Quesada Fernández, UNIOVI (Bioquímica y Biología Molecular) 
Ana Gutiérrez Fernández, UNIOVI (Bioquímica y Biología Molecular) 
Olaya Santiago Fernández, Investigador predoctoral UNIOVI 
Javier Rodríguez Arango, Investigador predoctoral UNIOVI 
Diana Álvarez Puente, Técnico UNIOVI 
 
Epigenética del Cáncer y Nanomedicina 
IP: Mario Fernández Fraga, CINN-CSIC 
Agustín Fernández Fernández, Investigador Miguel Servet 
Rocío González Urdinguio, Investigador post-doctoral ISPA 
Virginia Lopez Martínez, Investigador post-doctoral Juan de la Cierva 
Marta Sierra Zapico, Investigador post-doctoral  IUOPA 
Sandra Rodríguez Rodero, Investigador post-doctoral 
Juan Ramón Tejedor, Investigador post-doctoral Juan de la Cierva 
Gustavo Fernández Bayón, Investigador bioinformático, IUOPA 
Isabel Cobo Sánchez, Técnico bioinformático predoctoral 
Juan Luis Fernández Morera, HUCA 
Antonella Carella, Investigador predoctoral 
María García García, Investigador predoctoral 
Raúl Fernández Pérez, Investigador predoctoral 
Pablo Santamarina Ojeda, Investigador predoctoral 
Paula Morales Sánchez, Investigador predoctoral 
Thalía Belmonte, Investigador predoctoral 
Daniel de la Nava Martín, Investigador predoctoral 
Coralina Collar Fernández, Investigador predoctoral 
Cristina Mangas Alonso, Técnico 
 
Epidemiologia Ambiental y Molecular del Cáncer 
I.P. Adonina Tardón García, UNIOVI (Medicina Preventiva y salud Pública) 
Arcos González, Pedro Ignacio UNIOVI (Medicina Preventiva y salud Pública) 
Rafael Vicente Castro García, UNIOVI (Medicina Preventiva y salud Pública)  
Ana Fernández Somoano, UNIOVI (Medicina Preventiva y salud Pública) 
Ana Souto García, Investigador postdoctoral UNIOVI  
Julia María Alonso Menéndez, Contrato subvención Consejería de Sanidad de Asturias 
Isabel Martínez Pérez, Contrato subvención Consejería de Sanidad de Asturias 
Esther Vizcaíno García, Contrato Investigador Proyecto INMA-HELIX 
Isolina Riaño Galán, HUCA (Pediatría)  
Cristina Rodríguez Dehli, Hospital de San Agustín (Pediatría)  
Manuel Rivas del Fresno,  Hospital de Cabueñes (Urología)  
Cristina Arias Díaz. Técnico IUOPA  
Guillermo Fernández Tardón, Técnico IUOPA  
Carlos García Sánchez, Técnico COHORTE INMA, Ayuntamiento de Gijón  



114 
 

 

José Luis Olano Rodríguez, Técnico COHORTE INMA, Ayuntamiento de Gijón 
Carmen González Donquiles, Investigador predoctoral CIBERESP 
Miguel García Villarino, Investigador predoctoral CIBERESP   
 
Cáncer de Cabeza y Cuello 
IP: Juan Pablo Rodrigo Tapia, UNIOVI/HUCA (Otorrinolaringología)  
Jose Luis Llorente Pendas, UNIOVI/HUCA (Otorrinolaringología) 
Cesar Álvarez Marcos, UNIOVI/HUCA (Otorrinolaringología)  
Fernando Lopez Álvarez, HUCA (Otorrinolaringología) 
Faustino Núñez Batalla, HUCA (Otorrinolaringología) 
Andrés Coca Pelaz, HUCA (Otorrinolaringología) 
Vanessa Suárez Fente, HUCA (Otorrinolaringología)  
Rafael Sánchez Fernández, HUCA (Otorrinolaringología)  
Soledad Fernández García, HUCA (Anatomía Patológica) 
Blanca Vivanco Allende, HUCA (Anatomía Patológica) 
Jorge Santos-Juanes Jiménez, HUCA (Dermatología) 
Maria Victoria González Meana, UNIOVI (Anatomía Patológica) 
Maria Dolores Chiara Romero, Investigador Senior ISPA estabilizado 
Juana Maria Garcia Pedrero, Investigador Senior ISPA estabilizado  
Marinus Hermsen, Investigador Senior ISPA estabilizado 
Rene Rodríguez González, Investigador Senior Miguel Servet II 
Sofía Tirados Menéndez, Investigador Postdoctoral Sara Borrell 
Inés Sáenz de Santamaría, Investigador Postdoctoral 
Francisco Hermida Prado, Investigador predoctoral 
Cristobal Bernardo Castiñeira, Investigador predoctoral 
Verónica Rey Vázquez, Investigador predoctoral 
Oscar Rafael Estupiñán Sánchez, Investigador predoctoral 
Rocío Granda Díaz, Investigador predoctoral 
Cristina Riobello Suárez, Investigador predoctoral 
Nagore del Rio Ibisate, Investigador predoctoral 
Lucia Celada Crespo, Investigador predoctoral 
Sira Potes Ares, Técnico 
Cristina García Inclán, Técnico 
Eva Allonca Campa, Técnico 
Virginia Naves Cabal, Técnico 
 

Envejecimiento y cROS 
IP: Ana Coto Montes, UNIOVI (Morfología y Biología Celular)  
Juan José Jolano Jaurrieta, Hospital Monte Naranco (Geriatría)  
Ignacio Vega Naredo, UNIOVI (Morfología y Biología Celular)   
Beatriz Caballero García, UNIOVI (Morfología y Biología Celular)   
Maria del Carmen Oliván García, Investigadora senior (Servicio Regional de Investigación y 
Desarrollo Agroalimentario)  
Manuel Bermúdez Menéndez de la Granda, Hospital Monte Naranco (Geriatría)   
Maria Fernandez Fernández, Hospital Monte Naranco (Geriatría)   
Jose Miguel Arche Coto, Hospital Monte Naranco (Geriatría)   
Jose Gutiérrez Rodríguez, Hospital Monte Naranco (Geriatría)   
Olga Saavedra Obermann, Hospital Monte Naranco (Geriatría) 
Yaiza Potes Ochoa, Investigadora predoctoral  
Susana Rodríguez González, Técnico de Laboratorio  
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Biología Redox y metabolismo del Cáncer  
IP: Rosa M. Sainz Menéndez, UNIOVI (Morfología y Biología Celular)  
Juan C. Mayo Barrallo, UNIOVI (Morfología y Biología Celular) 
Jose Ignacio García Alonso, UNIOVI (Química Física y Analítica)  
Pablo Rodríguez González, UNIOVI (Química Física y Analítica) 
Rafael Cernuda, UNIOVI (Morfología y Biología Celular) 
David Hevia Sánchez, UNIOVI (Morfología y Biología Celular) 
Pedro González Menéndez, Investigador predoctoral  
Vanesa Cepas López, Investigador predoctoral 
Laura Covadonga Rodas Sánchez, Investigador predoctoral 
Amanda Suárez Fernández, Investigador predoctoral 
Alejandro Álvarez Artime, Investigador predoctoral 
Julio Velasco Alonso, Centro Médico (Anatomía Patológica) 
 
Estrés oxidativo 
IP: Carmen Rodríguez Sánchez, UNIOVI (Morfología y Biología Celular)   
Isaac Antolín González, UNIOVI (Morfología y Biología Celular)  
Vanesa Martín Fernández, UNIOVI (Morfología y Biología Celular) 
Santos Suárez Garnacho, UNIOVI (Morfología y Biología Celular) 
Ana María Sánchez Sánchez, UNIOVI (Morfología y Biología Celular) 
Marco Antonio Álvarez Vega, HUCA (Neurocirugía) 
Noelia Puente Moncada, Investigador predoctoral  
Cristina Duarte Olivenza, Investigador predoctoral 
 
Farmacología de las dianas terapéuticas 
IP: Ana Baamonde Arbaiza, UNIOVI (Farmacología) 
Agustín Hidalgo Balsera, UNIOVI (Farmacología) 
Begoña Cantabrana Plaza, UNIOVI (Farmacología) 
Javier Bordallo Landa, UNIOVI (Farmacología) 
Luis Menéndez Antolín, UNIOVI (Farmacología) 
Manuel Sánchez Fernández, UNIOVI (Farmacología) 
Mario García Domínguez, investigador predoctoral  
Lorena Suárez García, Técnico  
Ana Lastra Queipo, Técnico  
Teresa Brid Castañón, HUCA (Anestesiología y Reanimación)  
Eva Barreiro Alonso, HUCA (Aparato Digestivo)  
María Antonieta Gayoso Rodríguez, Hospital Valle del Nalón Farmacia Hospitalaria  
Ana Isabel Iglesias Carbajo, HUCA (Farmacia Hospitalaria)  
María González García, 53548270S, HUCA (Cuidados Intensivos) 

 
Oncología Molecular 
IP: Milagros Balbín Felechosa, HUCA (Oncología Molecular)   
Íñigo Santamaría Ruiz de Azúa, HUCA (Oncología Molecular) UCA 
Carmen Mª Álvarez López, HUCA (Oncología Molecular) 
Ana Gloria Sánchez Pitiot, HUCA (Oncología Molecular)  
Marta Mª González Alvarado HUCA (Oncología Molecular) 
Pilar Blay Albors, HUCA (Oncología Médica) 
Ángel Álvarez Eguiluz, (Investigador predoctoral  
Mª Ángeles Cubiella Granda, Técnico HUCA  
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Ana Inés Martínez Paredes, Técnico HUCA 
Rosa M Romero Carou, Técnico HUCA 
 
Oncología Médica 
IP: Emilio Esteban González, HUCA (Oncología Médica)   
Isabel Palacio Vázquez, HUCA (Oncología Médica)   
Yolanda Fernández Pérez, HUCA (Oncología Médica)   
Isabel Muñiz García, HUCA (Oncología Médica)  
Jose Luis Fernández Fernández, HUCA (Oncología Médica)  
Juan Luis García Llano, HUCA (Oncología Médica) 
Noemí Villanueva Palicio, HUCA (Oncología Médica)  
María Luque Cabal, HUCA (Oncología Médica)  
Paula Jiménez Fonseca, HUCA (Oncología Médica)  
Carlos Álvarez Fernández, HUCA (Oncología Médica) 
 
Oncología Maxilofacial 
IP: Juan Carlos de Vicente Rodríguez, HUCA (Cirugía Maxilofacial) 
Luis Manuel Junquera Gutiérrez, HUCA (Cirugía Maxilofacial) 
Lucas de Villalaín Álvarez, HUCA (Cirugía Maxilofacial) 
Ignacio Peña González, HUCA (Cirugía Maxilofacial) 
Álvaro Fernández Valle Fernández, HUCA (Cirugía Maxilofacial) 
Tania Rodríguez Santamarta, HUCA (Cirugía Maxilofacial) 
Paloma Lequerica Fernández, HUCA (Laboratorio de Medicina) 
 
Oncología Quirúrgica Hepatobiliopancreática (HBP) 
Luis Barneo Serra, HUCA (Cirugía Digestiva) 
María del Carmen González del Rey Rodríguez, HUCA (Anatomía Patológica) 
Alberto Miyar de León, HUCA (Cirugía Digestiva) 
Carmen María García Bernardo, HUCA (Cirugía Digestiva) 
Luis García Flórez, Hospital San Agustín Avilés (Cirugía Digestiva) 
Ester Fernando Macías, Hospital de Jove (Cirugía Digestiva) 
Juan Ramón De los Toyos González, UNIOVI (Inmunología)   
 
Neoplasias hematológicas 
IP:Teresa Bernal del Castillo, HUCA (Hematología) 
Enrique Colado Varela, HUCA (Hematología) 
Sara Alonso Álvarez, HUCA (Hematología) 
Estefanía Vegas Pardavila, HUCA (Hematología) 
 

ANÁLISIS DAFO ÁREA  

DEBILIDADES 
 Elevada presión asistencial que impide el desarrollo de la actividad investigadora. 

 
 Falta de estabilidad personal investigador y ausencia de carrera investigadora. 
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 Tamaño de varios los grupos limitado en parte como consecuencia de la escasez de 
recursos económicos de larga duración. 
 

 Ausencia de la figura del “clínico investigador” 
 

 Captación talento joven 
 

 Burocracia y gestión administrativa 
 

 Alto coste de nuevas tecnologías. 

AMENAZAS 
 Alta competitividad nacional e internacional 

 
 Inestabilidad política y oscilaciones presupuestarias 

 
 Pérdida de personal investigador 

 
 Recambio generacional 

 
 Sobrecarga asistencial clínica 

FORTALEZAS 
 Posicionamiento internacional 

 
 Alta producción científica 

 
 Obtención de financiación nacional competitiva de forma sostenida 

 
 Multidisciplinariedad 

 
 Desarrollo de numerosos ensayos clínicos 

 
 Recursos para estudio funcional de fármacos 

OPORTUNIDADES 
 Convocatorias del programa Horizonte 2020. 

 
 Potenciación de la Red de Institutos de Investigación Sanitaria en España. 

 
 Integración de investigación básica, clínica y traslacional. 

 
 Integración en plataformas de ensayos de nuevos fármacos. 

 
 Colaboraciones con empresas 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANTEADOS  

En los próximos años y de forma global, el área de cáncer del ISPA se marcará los siguientes 
objetivos estratégicos: 

1.-Meta-análisis de datos genómicos, epigenómicos, transcriptómicos, proteómicos, 
metabolómicos y de microbiota relacionados con el cáncer y el envejecimiento e 
identificación de genes candidatos para estudios funcionales. 

2.-Identificación de nuevas dianas terapéuticas y marcadores moleculares de 
diagnóstico, pronóstico y farmacodiagnóstico en lesiones malignas y premalignas para 
el tratamiento personalizado del paciente. Desarrollar tratamientos farmacológicos 
cada vez más eficaces y con menor toxicidad para tumores sólidos del adulto. Abordar 
aspectos de la repercusión social de los medicamentos, así como la potencial influencia 
social en su utilización. 

3.-Caracterización molecular de las vías implicadas en la progresión del tumor y 
estudio del papel del microambiente tumoral, las células madre del cáncer y el 
metabolismo y control redox. 

4.-Generación y estudio de modelos celulares y animales de envejecimiento y cáncer. 

5.-Utilización de nanocompuestos y nanomateriales como herramientas de diagnóstico 
y dispensadores de fármacos en la práctica clínica. 

Pormenorizados por grupos, los objetivos a alcanzar son: 

Genómica del cáncer y envejecimiento 
Dentro de cada una de las diferentes líneas de investigación del Grupo Genómica del cáncer y 
envejecimiento, se enumeran de forma sintética los objetivos a alcanzar: 

Línea 1. Degradómica 

o Análisis de la susceptibilidad al cáncer, al envejecimiento prematuro o a otras patologías, 
de modelos murinos deficientes en proteasas. 

Línea 2. Genómica del Cáncer 

o Meta-análisis de datos genómicos, transcriptómicos y proteómicos relacionados con el 
cáncer e identificación de genes candidatos para estudios funcionales. 

o Generación de modelos murinos deficientes en proteínas/miRNAs asociados con cáncer 

Línea 3. Genómica Social 

o Estudio de las bases genómicas de distintas enfermedades hereditarias complejas 
presentes en las familias que buscan ayuda en el laboratorio 

Línea 4. Envejecimiento 

o Meta-análisis de datos genómicos, transcriptómicos y proteómicos relacionados con el 
envejecimiento e identificación de genes candidatos para estudios funcionales.  

o Generación de modelos murinos deficientes en proteínas/miRNAs asociados con 
envejecimiento y defectos en proteostásis. 
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Epigenética del Cáncer y Nanomedicina 
Las principales líneas de investigación del grupo de Epigenética del Cáncer y Nanomedicina son 
las siguientes: 

a) Investigación sobre mecanismos epigenéticos implicados en desarrollo y sus alteraciones en 
procesos patológicos como el cáncer. En esta sección se agrupan aquellas investigaciones que 
se ocupan de proyectos relacionados con la etiopatogenia del cáncer. El resultado de estos 
estudios está enfocado a la aplicación final al enfermo.  

b) Investigación clínica del cáncer, envejecimiento y metabolismo. Puesto que los procesos 
epigenéticos son reversibles y modificables por el ambiente, resulta de gran importancia la 
realización de estudios epigenéticos de predisposición y estudios de consejo epigenético o 
estudios preventivos.  

c) Investigación traslacional en cáncer, envejecimiento y metabolismo. Se agrupan aquí los 
proyectos de investigación sobre nuevos marcadores epigenéticos para diagnóstico, 
seguimiento y pronóstico de las neoplasias, así como se encargan del desarrollo preclínico de 
biomarcadores predictivos y nuevas terapias en cáncer, así como en procesos relacionados con 
el envejecimiento y el mantenimiento del metabolismo celular. Además, la exploración de los 
nanomateriales para su uso en biomedicina es un campo de estudio prometedor que se 
incluye entre los intereses del grupo. 

d) Efectos de los factores externos, en particular nanomateriales sobre el epigenoma y, en 
consecuencia sobre el organismo. El ser humano cada vez está más expuesto a 
nanocompuestos y nanomateriales. Sin embargo, su efecto sobre el organismo es poco 
conocido. Bajo esta líne de investigación, nuestro grupo estudia los posibles efectos sobre la 
salud de nanomateriales a través de procesos epigenéticos. 

El trabajo desarrollado por los investigadores del grupo de Epigenética del Cáncer y 
Nanomedicina se basa en las siguientes hipótesis: 

1.- El conocimiento de los mecanismos patogenéticos de las enfermedades es clave para la 
identificación de nuevas dianas terapéuticas. 

2.- El tratamiento personalizado, basado en la identificación de marcadores pronósticos y 
predictivos mejorará la eficacia de los tratamientos y por tanto la duración y la calidad de vida 
de los pacientes.  

3.- La detección precoz de las enfermedades oncológicas en su fase preclínica y su tratamiento 
personalizado cuando ya han aparecido las manifestaciones clínicas disminuirá 
significativamente su morbilidad y su mortalidad y, consecuentemente, su impacto sanitario, 
por ello uno de los objetivos fundamentales será el desarrollo de métodos de screening. 

Por tanto, el grupo de Epigenética del Cáncer y Nanomedicina tiene como objetivos 
principales: 

1.- La identificación de nuevas dianas terapéuticas mediante el conocimiento de los 
mecanismos epigenéticos patogenéticos de las enfermedades relacionadas con el cáncer, el 
envejecimiento y el metabolismo. 
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2.- La identificación de marcadores epigenéticos pronósticos y predictivos para el tratamiento 
personalizado y la exploración del uso de nanomateriales para mejorar los tratamientos 
actuales.  

3.- El desarrollo de métodos de screening que permitan la detección precoz de las 
enfermedades oncológicas en su fase preclínica y su tratamiento personalizado. 

Son objetivos prioritarios: 

1.- Conseguir un entorno de investigación de excelencia que pueda competir en igualdad de 
condiciones con otros centros oncológicos nacionales o internacionales. 

2.- Promover sinergias entre laboratorios clínicos, traslacionales y básicos que permitan un 
estudio multidisciplinar abordando los siguientes aspectos: 

· Identificar mecanismos moleculares básicos implicadas en la patogénesis de 
enfermedades relacionadas con el cáncer, el envejecimiento y el metabolismo. 

· Generar el conocimiento que permita el diseño y la aplicación de nuevas terapias 
antitumorales y acelerar su traslación a la clínica, incluyendo terapias mediadas por 
nanomateriales. 

· Diseñar, desarrollar y validar de nuevas herramientas diagnósticas, pronósticas, 
predictivas de respuesta al tratamiento. 

· Determinar marcadores de la enfermedad que sirvan para personalizar el manejo clínico 
del paciente con cáncer. 

· Formar personal a todos los niveles (técnico, graduado, postdoctoral), en aspectos 
epigenéticos, moleculares, traslacionales y básicos del cáncer. 

· Estimular la divulgación relacionada con el campo de la investigación epigenética, el 
envejecimiento y el metabolismo. 

Epidemiología ambiental y molecular 
1.-Estudiar, en el marco de la COHORTE INMA Asturias, el papel de los contaminantes 
ambientales más importantes en el aire, agua y en la dieta durante el embarazo e inicio de 
la vida, y sus efectos en el crecimiento y desarrollo infantil.  

2.-Describir en los niños el efecto combinado a contaminantes ambientales que son 
disruptores endocrinos, y vehiculados principalmente a través de la alimentación, en 
relación con la exposición durante el desarrollo mediante bio-marcadores de exposición, y 
describir su relación con la obesidad. Evaluar los factores dietéticos asociados al sobrepeso 
y obesidad durante los primeros años de vida con la descripción y cuantificación de 
factores asociados al sobrepeso y obesidad. 

3.-Búsqueda y desarrollo en niños y madres de marcadores predictivos (Marcadores de 
exposición, de efecto y de riesgo individual y Marcadores de sensibilidad). Estudiar y 
evaluar los marcadores de exposición de efecto y de riesgo individual en la población 
infantil para la prevención, traslación y trasferencia en forma de guías clínicas  y control.  

4.-Participar como actividad de traslación y transferencia en la elaboración de Guías de 
Salud Pública dirigidas al asesoramiento de políticas científicas y legislativas ambientales 
en Europa y España. 
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5.-Estudio CAPUA. Estimar la interacción de los determinantes ambientales, genéticos  y 
ocupacionales en el desarrollo del cáncer de pulmón para intervenir, como actividad de 
traslación y transferencia, en el diseño de políticas de prevención primaria y secundaria del 
cáncer de pulmón, como el screening de cáncer de pulmón. .  

6.-Búsqueda de marcadores de sensibilidad para definir la población diana de un posible 
programa de screening y detección precoz de cáncer de pulmón en España. 

7.-Evaluar las relaciones exposición-respuesta para el cáncer de pulmón. Contribuir al 
conocimiento de los genes asociados al cáncer de pulmón.  Estudiar las interacciones de 
gen y medioambiente en cáncer de pulmón, con el objetivo final de identificar individuos y 
grupos de alto riesgo a los que se pueda dirigir el screening y la detección precoz. 

8.-Contribuir al descubrimiento de marcadores de expresión génica o epigenética en 
cáncer de pulmón, que reviertan a la clínica en forma de marcadores para el desarrollo de 
nuevos tratamientos de precisión y/personalizados para algún tipo de cáncer de pulmón.  

9.-Estudio MCC-Spain. Evaluar el riesgo de cáncer de cada localización tumoral en relación 
a exposiciones ambientales y ocupacionales incluyendo contaminantes del agua potable 
(arsénico, nitratos, cromo, subproductos de cloración), disruptores hormonales y otros 
contaminantes orgánicos persistentes, así como la disrupción del ritmo circadiano a raíz de 
los trabajos con turno de noche, y otros factores. Evaluar el riesgo de los cánceres en 
relación al consumo de determinados fármacos, incluyendo estatinas y analgésicos. 
Evaluar el riesgo de cáncer relacionado con diversos factores como estilos de vida, 
nutrición y actividad física, historia médica y familiar y otros factores. Evaluar el riesgo de 
cáncer de mama y próstata en relación a factores hormonales, infecciones y fenotipos 
permanentes relacionados con exposiciones ambientales en fases precoces de la vida. 
Validar la evaluación de la exposición a agentes químicos ambientales mediante modelos 
de exposición utilizando biomarcadores de exposición, información individual y medidas 
de exposición ambiental. 

10.-Seguir la colaboración en el análisis de resultados con el CNIO del estudio Spanish 
Bladder Cáncer. 

11.-Vigilancia epidemiológica de las enfermedades relacionadas con la contaminación 
atmosférica en Asturias (en colaboración con la Consejería de Sanidad del Principado de 
Asturias – Convenio e informes anuales). 

12.-Estudio de la distribución geográfica de la mortalidad en las tres principales ciudades 
de Asturias (Oviedo, Gijón y Avilés) analizando desigualdades socioeconómicas por áreas 
pequeñas y estimando exposición a factores medioambientales a partir de distintas 
fuentes: mediciones de calidad del aire, fuentes contaminantes industriales y zonas verdes 
(integración en el Proyecto Nacional MEDEA III). 

 
Cáncer de Cabeza y Cuello 
El grupo ha realizado importantes contribuciones en los últimos años, identificando varios 
prometedores marcadores con relevancia clínica y biológica en el desarrollo y/o progresión de 
los tumores de cabeza y cuello (faringo-laríngeos, nasosinusales, paragangliomas y sarcomas) a 
partir del análisis de biopsias de tejido.  
La profundización en esta línea de trabajo, así como nuevos proyectos en el campo de la 
biología tumoral (predictores moleculares de respuesta a la quimioterapia y radioterapia, 
marcadores moleculares de enfermedad residual y diseminación metastásica, etc) constituirán 
los objetivos de investigación en el futuro. Por lo tanto, los esfuerzos de investigación estarán 
dirigidos a la identificación de la base molecular y fisiopatológica de las neoplasias de cabeza y 
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cuello y las consecuencias de la iniciación del tumor, la invasión, y la metástasis del cáncer, la 
recidiva y la eficacia terapéutica. Este conocimiento debería proporcionar información 
detallada acerca de las moléculas de señalización/rutas bioquímicas que podrían surgir como 
características relevantes clínicamente útiles para el diagnóstico/pronóstico, y nuevos 
objetivos de la terapia en cáncer de cabeza y cuello, a través de las siguientes estrategias: 

1- Identificación y validación de los marcadores de riesgo de cáncer en las lesiones premalignas 
para su aplicación en la práctica clínica. Utilizando una gran base de datos de los pacientes con 
lesiones premalignas del tracto digestivo superior (principalmente de la cavidad oral y laringe) 
con un seguimiento adecuado (mínimo 5 años), se utilizarán inmunohistoquímica, la 
secuenciación de última generación, y perfiles de expresión de miARN en la búsqueda de 
biomarcadores que podrían predecir el riesgo de transformación maligna mejor que los 
actuales criterios histopatológicos. La identificación de estos marcadores también podría 
proporcionar dianas moleculares para la prevención de enfermedad en una etapa temprana y 
más curable. 

2- El uso de biofluidos (especialmente de saliva) como una manera más fácil de detectar los 
biomarcadores identificados previamente, o como una fuente de una amplia gama de nuevos 
biomarcadores basados en el análisis de ácidos nucleicos, proteínas, metabolitos y microbiota. 
Vamos a explorar la biopsia líquida en saliva como una un método rápido alternativo, no 
invasivo y rentable a la biopsia de tejido. La toma de muestras de saliva de serie ofrece 
excelentes oportunidades para la búsqueda de una amplia gama de nuevos biomarcadores 
para el diagnóstico del cáncer y la vigilancia de las enfermedades. Para este propósito, se 
recogerá prospectivamente una gran serie de muestras de saliva, para evitar sesgos, a partir de 
pacientes con CECC que serán utilizadas en pruebas de detección genómica y análisis del 
microbioma utilizando tecnologías de secuenciación de última generación y perfiles de 
expresión de miARN.  Por otra parte, la definición de biomarcadores que identifican 
específicamente los subgrupos de pacientes requiere el desarrollo de métodos de análisis 
cuantitativos. 

3- La identificación y caracterización molecular de las vías implicadas en la progresión del 
tumor a través del estudio de la motilidad celular, la invasión celular individual y colectiva, y las 
interacciones célula-célula a través de diferentes mecanismos (moléculas de adhesión, 
factores secretados, y las interacciones de larga distancia). La comunicación intercelular es un 
mecanismo celular crítico, pero poco apreciado, de la invasión del cáncer. Los mecanismos más 
estudiados de la comunicación intercelular entre las células cancerosas incluyen factores 
solubles, exosomas y las uniones celulares adherentes. Sin embargo, los mecanismos de 
comunicación directa de célula a célula entre las células distantes en la arquitectura 
tridimensional de tumores invasivos se han mantenido en gran parte inexplorado. El objetivo 
general es la identificación clara de las estructuras implicadas en la comunicación de célula a 
célula de larga distancia y la demostración del movimiento y la transferencia de señales a lo 
largo de ellos en sistemas in vivo. 

4- El papel del microambiente tumoral, y especialmente de los fibroblastos asociados al cáncer 
(CAF), como un posible conductor de la progresión del cáncer y en consecuencia una fuente 
potencial de nuevas dianas de diagnóstico o terapéuticas. Dado el papel central del 
microambiente del tumor en la progresión de la enfermedad, también se evaluará la 
contribución de los CAF en la progresión del CECC. Se plantea como objetivo identificar el 
repertorio de los genes, las proteínas y las vías de señalización responsables del fenotipo 
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activado y pro-tumorigénico de los CAF mediante la combinación de varias tecnologías de 
última generación (es decir, proteómicas y RNAseq). 

5- La generación de modelos celulares y animales relevantes de la enfermedad para el análisis 
funcional in vivo. Para ello se desarrollarán modelos 3D organotípicos mediante co-cultivo de 
las células tumorales y poblaciones de CAF aisladas de pacientes con CECC. Estos modelos 3D 
in vitro, en conjunción con el modelo ortotópico in vivo desarrollado por el grupo, podrían 
abrir nuevas vías para desarrollar terapias más eficaces. Además, estos modelos 3D también 
podrían servir como plataformas biológicas valiosas para la detección cuantitativa de alto 
rendimiento y las pruebas de nuevos tratamientos. 

6- La identificación y caracterización molecular de las células madre del cáncer en la búsqueda 
de nuevas terapias dirigidas contra estas subpoblaciones. Se aislarán y caracterizarán para ello 
las subpoblaciones de células madre del cáncer (CSC) derivadas de muestras de pacientes con 
CECC de acuerdo a las estrategias metodológicas desarrolladas previamente en el laboratorio 
del grupo. Posteriormente, se realizará el análisis genético, de proteómica y epigenética de 
estas subpoblaciones. Este análisis identificará los factores y/o vías de señalización alteradas 
específicamente en células madre cancerosas y permitirá proponer objetivos terapéuticos que 
pueden constituir nuevos tratamientos más eficaces contra estos tumores.  

7- El desarrollo de nuevas estrategias para entregar medicamentos basados en la 
nanotecnología. Para desarrollar estrategias terapéuticas más optimizadas, se utilizarán las 
combinaciones de fármacos más relevantes para estudiar si su encapsulación en diferentes 
tipos de nanotransportadores podría mejorar su actividad antitumoral contra células madre 
cancerosas y reducir sus posibles efectos secundarios. Todas estas estrategias basadas en la 
nanotecnología se pondrán a prueba in vivo e in vitro en modelos 3D desarrollados en el 
laboratorio del grupo. 

 

 

Envejecimiento y cROS 
Los objetivos a conseguir en los próximos años son continuar con los estudios iniciados dentro 
de la línea de investigación principal de envejecimiento, que se pueden cifrar en:  

1.- Búsqueda de marcadores de fragilidad ante diversas enfermedades asociadas al 
envejecimiento, ahondando en el estudio de la sarcopenia en humanos con especial atención a 
la sarcopenia extrema, trabajando, en este caso, con ancianos dependientes y estudiando las 
características especiales que presentan sus células madre musculares, las células satélite.  

2.- Estudio de los modelos de obesidad y síndrome metabólico continuando la búsqueda de 
similitudes y divergencias con el envejecimiento no patológico a nivel celular.  

3.-Colaboración con empresas en el marco del Envejecimiento. Con respecto a la spin-off 
creada por el grupo, Spectrapply Biotechnology, se solicitará financiación para finalizar los 
estudios encaminados a demostrar la eficiencia de esta tecnología en la determinación de la 
sarcopenia. 

 
Biología Redox y metabolismo del Cáncer 
Los objetivos fundamentales de este grupo de investigación son: 
1.-Búsqueda de nuevos biomarcadores moleculares de resistencia a la terapia antiandrógenica 
en el cáncer de próstata. Los niveles de expresión de los transportadores de glucosa tipo GLUT 
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(GLUT/SLC2A), incluidos GLUT1 o el transportador insulin-dependiente GLUT 4, están alterados 
en el cáncer de próstata. Así se estudiará la regulación de los transportadores de glucosa tipo 
GLUT (GLUT/SLC2A) durante la progresión tumoral en la próstata, los cambios metabolómicos 
durante la adquisición del fenotipo andrógeno independiente y se desarrollará un método no 
invasivo para la determinación de parámetros metabólicos que permitan predecir la 
posibilidad de recidiva, de respuesta a andrógenos y la progresión en el cáncer de próstata. 

2.- Mediante el empleo de modelos celulares, animales transgénicos y muestras de pacientes, 
se estudiará la respuesta a la modificación sistémica de proteínas implicadas en la regulación 
redox en los mecanismos de proliferación y progresión tumoral. Mediante el empleo de 
ratones genéticamente modificados para la proteína mitocondrial SOD2 (ratones SOD2+/- y 
ratones SOD2+/++) se estudiará la importancia de las variaciones sistémicas de este enzima en 
el modelo murino de cáncer de próstata. 

3.-Desarrollo de una metodología para la determinación de la proteína FABP5 en vesículas de 
orina mediante análisis por dilución isotópica y espectrometría de masas en tándem como 
biomarcador de interés en cáncer de próstata. El empleo de la PSA como biomarcador del 
cáncer de próstata se ha cuestionado en los últimos tiempos ya que presenta ciertas 
limitaciones al no tratarse de un biomarcador específico y que los niveles de esta proteína 
pueden verse afectados por varios factores que no tienen relación necesariamente con el 
crecimiento tumoral. Las vesículas extracelulares presentes en la orina han sido estudiadas en 
busca de nuevos biomarcadores de cáncer de próstata (microRNAs, mRNAs y proteínas). De 
entre los potenciales biomarcadores proteicos de cáncer de próstata destaca la proteína 
FABP5 (Fatty Acid-Binding Protein 5) que presenta una sobreexpresión clara en pacientes con 
cáncer (biopsia positiva) en vesículas extracelulares de orina recogida tras realizar un masaje 
prostático. A lo largo de este proyecto se pretende desarrollar una metodología analítica 
exacta y precisa para la determinación de la proteína FABP5 en vesículas de orina para 
posteriormente en una etapa ulterior evaluar su utilidad como biomarcador no invasivo de 
cáncer de próstata. 

4.-Estudio de la participación de los osciladores redox circadianos en el control de la 
progresión tumoral en tumores hormono-dependientes. Recientemente la OMS, ha definido el 
trabajo nocturno como un posible carcinógeno. El grupo de investigación tiene una amplia 
experiencia en el trabajo con la hormona pineal melatonina, principal regulador hormonal de 
los ritmos circadianos. Por tanto, se estudiará la regulación circadiana del metabolismo 
glucolítico y su impacto en la progresión tumoral en la próstata y la participación de los 
osciladores redox circadianos en el control de la progresión tumoral en la próstata. 

 
Estrés oxidativo 
1.- Estudio de la acción antitumoral de la melatonina y de inhibidores de quinasas de nueva 
generación en células madre tumorales de glioblastoma humano y en modelos experimentales 
in vivo 

2.- Estudios de la eficacia antitumoral de combinaciones de estas sustancias con 
quimioterápicos convencionales. Melatonina y la citarabina en cultivos celulares de líneas 
celulares de tumores hematológicos y experimentos in vivo en modelos utilizando ratones 
inmunodeprimidos a los que se administrarán células leucémicas. Combinación de melatonina 
y EC70124 en cultivos celulares de tumores hematológicos y en cultivos celulares de 
glioblastoma humano. Experimentos in vivo de la combinación melatonina / temozolamida, 
que ya han visto que es activa en cultivos celulares de glioblastoma 
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3.- Estudio detallado de las diferencias en la biología tumoral de distintos tipos de cáncer y su 
repercusión en los efectos antitumorales de la melatonina y otros antioxidantes. 

A.- Estudiar de forma global el metabolismo tanto basal como tras el tratamiento con 
melatonina de dos paneles de líneas celulares tumorales que representen a los dos 
grupos tumorales en los que la melatonina muestra efectos tumorales distintos 
(inhibición de la proliferación celular vs inducción de muerte celular). 

B.- Estudiar la expresión tanto basal como tras el tratamiento con melatonina de 
miRNAs en los dos grupos de líneas celulares tumorales y correlacionarlo con los 
efectos metabólicos de la indolamina. 

C.- Confirmar la implicación de los miRNA seleccionados y de los cambios metabólicos 
hallados en los efectos antitumorales de la melatonina en células de tumores de 
pacientes representativas de ambos grupos tumorales 

 
Farmacología de las dianas terapéuticas 
1.- Evaluación de los efectos producidos por fármacos analgésicos. 

1) Valorar el efecto y determinar los mecanismos implicados en la analgesia producida 
por la quimiocina CCL4. 
 2) Estudiar la posible sinergia entre la CCL4 y los inhibidores de la degradación de 
encefalinas en relación con el efecto analgésico y la posible acción antitumoral. 
 3) Evaluar otras posibilidades de producir analgesia relacionada con quimiocinas de la 
serie CC. 

2.-Papel de las poliaminas en la fisiopatología de procesos inflamatorios y tumorales. 
Regulación de canales iónicos por esteroides sexuales en modelos celulares tumorales. 

1) Caracterizar la regulación de canales iónicos por esteroides sexuales en modelos 
celulares tumorales (adenoma hipofisario, cáncer de mama y próstata). 

2) Estudiar la influencia de poliaminas endógenas y aminas traza en procesos 
inflamatorios y tumorales, y su posible papel marcador fisiopatológico. 

3.-Estudios sociales del medicamento. 

Impartición del curso de Farmacología Social en el que se abordan diferentes aspectos 
de la repercusión social de los medicamentos, así como la potencial influencia social en 
su utilización. 

4.-Investigación formativa en medicina. 

Objetivos en investigación formativa: 1. Divulgación de la estrategia docente de la literatura en 
la enseñanza de la medicina; 2. Análisis de la concordancia entre los perfiles de ingreso al 
Grado de Medicina y la decisión de estudiar medicina manifestada por los estudiantes; 3. 
Análisis, mediante encuestas a los estudiantes, de las razones del acceso al Grado de Medicina, 
con especial incidencia en aspectos definitorios de un perfil vocacional; 4. Divulgación de los 
estudios realizados sobre la presencia de competencias de investigación en el Grado de 
Medicina y de las experiencias llevadas a cabo en la titulación de Oviedo; 5. Análisis del valor 
formativo de la lectura en la formación de los futuros médicos; 6. Inmersión precoz en la 
clínica mediante la elaboración de historias clínicas; 7. Evaluación del papel de la lectura de 
obras de arte en la educación de los sentidos en estudiantes de medicina; 8. Evaluación de la 
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elaboración de ensayos sobre ciencia y medicina en la construcción de la capacidad de análisis 
crítico de los estudiantes de medicina.  

Oncología Molecular 
Las propuestas científicas para el próximo período se resumen a continuación: 

1- Marcadores moleculares en cáncer. Determinación de alteraciones y potencial aplicación en 
la clasificación de tumores.  

a. Estudio de alteraciones genéticas en tumores de origen glial. 

b. Aplicación de nuevas tecnologías para el diagnóstico de tumores hematológicos. 

c. Desarrollo de técnicas más sensibles para el análisis de mutaciones somáticas, como 
la introducción de la biopsia líquida y las técnicas de detección de mutaciones 
específicas en DNA circulante en rutina clínica forman parte importante de los 
objetivos de trabajo de nuestro equipo para los próximos años. 

2.- Cáncer familiar 

a. Dentro de la línea de trabajo de cáncer familiar, el grupo ha descrito que las 
mutaciones presentes en la población asturiana con cáncer de mama de alto riesgo en 
los genes BRCA1 y 2 difieren en gran parte de las del resto de la población española, lo 
que corrobora el aislamiento geográfico y genético de la población asturiana. Este 
estudio ha sido el punto de partida en la búsqueda de nuevos genes implicados en 
cáncer de mama y ovario familiar en familias que no tienen alteraciones en BRCA1 y/o 
2, en colaboración con el grupo de Genómica del Cáncer y Envejecimiento. Así se está 
trabajando en la caracterización de nuevos genes candidatos en cáncer de 
mama/ovario hereditario que se han detectado en un grupo de familias de Asturias. 
Este estudio se está complementando con estudios bioquímicos y celulares de la 
función de los genes candidatos y su posible papel en la susceptibilidad a cáncer.  
Dentro de las propuestas de actuación para los próximos años también se puede 
subrayar el interés en la potenciación de técnicas de análisis genómico a gran escala en 
este tipo de estudios de cáncer familiar, para lo cual se invertirá parte de la 
financiación obtenida en el convenio con la Fundación Caja Rural de Asturias, con el fin 
de incorporarlas posteriormente a la cartera de servicios asistencial del Laboratorio. 

b. Identificación de alteraciones genéticas hereditarias en síndromes poco frecuentes, 
en colaboración con distintos servicios clínicos del HUCA. 

c. En cuanto a la línea de trabajo de identificación de nuevos genes implicados en 
síndromes de cáncer hereditario se extenderá la colaboración con equipos 
multidisciplinares en España y en Europa.  

 
Oncología Médica 
El objetivo principal del grupo es encontrar tratamientos farmacológicos cada vez más eficaces 
y con menor toxicidad para tumores sólidos del adulto. Para ello continuarán participando en 
ensayos clínicos fase I, II y III promovidos por la industria farmacéutica y por grupos 
cooperativos nacionales e internacionales. Además, seguirán tratando de definir en sangre 
periférica marcadores pronósticos y predictivos de respuesta y/o toxicidad de los agentes 
quimioterápicos. Estos marcadores se buscarán con estudios farmacocinéticos y 
farmacogenéticos que permitan estratificar pacientes para que reciban tratamientos 
antitumorales acordes con sus características con la intención de optimizar el rendimiento 
terapéutico y reducir la toxicidad. 
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Como objetivo concreto se propone la realización de un proyecto de investigación, basado en 
la farmacocinética y farmacogenómica como herramienta de medicina de precisión con 
agentes citotóxicos, sobre el Valor predictivo de la medición en sangre del reduced folate 
carrier (RFC) y Beta-tubulina  en el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico avanzado 
con la combinación de pemetrexed y vinorelbina. 

Oncología Maxilofacial 
1.-Marcadores de riesgo de cáncer y marcadores de progresión y metástasis en pacientes con 
cáncer oral. El objetivo global de esta línea se centra en investigar alteraciones implicadas en el 
desarrollo y progresión del cáncer oral para establecer su significado clínico, papel biológico y 
potencial aplicación clínica como marcadores diagnósticos/pronósticos o nuevas dianas 
terapéuticas, con los siguientes objetivos específicos:  

a. Identificar marcadores de riesgo en pacientes con lesiones preneoplásicas orales para 
trasladar su aplicación a la clínica.  

identificar y caracterizar alteraciones moleculares y rutas de señalización implicadas en la 
progresión tumoral y en el desarrollo de enfermedad recurrente o metastásica. 

2.-Además, en los próximos años nuestra actividad consistirá en analizar la relevancia del 
estroma en la biología tumoral (fibroblastos, macrófagos M1 y M2), la importancia de los 
checkpoints inmunológicos en cáncer oral (actualmente estamos analizando los resultados de 
un estudio sobre PD-1 y PD-L1) y las stem cell tumorales. 

3.-Reconstrucción de la osteo-radionecrosis de la mandíbula mediante técnicas de ingeniería 
tisular. Hasta el momento se han creado defectos óseos en ratas atímicas tratados mediante 
células mesenquimales estromales, cultivadas en dos medios, uno de los cuales indujo una 
diferenciación osteoblástica, implantadas en un scaffold construido con suero humano. Se 
observó la formación de tejido óseo con ambos tipos celulares, si bien, con las células 
prediferenciadas la formación de tejido óseo ocurrió más precozmente. 

Oncología Quirúrgica Hepatobiliopancreática 
1.-Oncología clínica 

a. Generar un anticuerpo anti-Col11A1 extracelular (el grupo ha patentado y 
comercializado un anticuerpo intracelular que sirve como marcador, pero no como diana) 
con finalidad terapéutica. 

b. Papel pronóstico de los fibroblastos Col11A1+ en el cáncer de páncreas y de colon 
mediante análisis de imagen exhaustivo. 

c. Caracterización de las células mesenquimales proCOL11A1 + y determinación del papel 
de estas células en la transición epitelio-mesenquimal y mesénquima-epitelial. 
 
d. Valor pronóstico de las células mesenquimales proCOL11A1 + y estudiar invitro las 
interacciones de células mesenquimales peritumorales con células tumorales. 
 
e. Identificación de células cancerosas circulantes proCOL11A1 
 
f. Confirmación de que las células pro-Col11A1 positivas tienen un papel en las metástasis 
por medio de: 

-Identificación del fenotipo de células circulantes tumorales. 
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-Xenotrasplantes de células tumorales y de fibroblastos doble fenotipo (mesenquimal y 
epitelial) de páncreas humano a ratones SCID y nude para realizar terapias 
experimentales. 

2.-Trasplante hepático: modelo Maastricht III porcino de donación por parada cardíaca con 
tratamiento farmacológico para aliviar las lesiones de isquemia. 

Neoplasias hematológicas 
Las líneas prioritarias de investigación del grupo son las siguientes: 

1.-Profundizar en la caracterización molecular de la leucemia mediante y síndromes 
mielodisplásicos mediante la aplicación de técnicas de secuenciación masiva al diagnóstico 
y durante la evolución de la enfermedad. 

2.-Evaluar los cambios genéticos que ocurren durante la aplicación de subsecuentes  
tratamientos y el impacto de la enfermedad residual medida a nivel molecular en el éxito  
del tratamiento y en la supervivencia. La enfermedad residual medida mediante citometría 
de flujo, en la que el grupo tiene amplia experiencia, servirá como referencia para 
comparar las nuevas  técnicas de secuenciación masiva.  

3.-Evaluar el impacto de nuevos fármacos dirigidos a dianas moleculares. El Grupo de 
Investigación ha  iniciado varios ensayos clínicos con inhibidores de IDH, FLT3 tanto en 
monoterapia como en combinación con quimioterapia o hipometilantes.  

4.-Mantener las líneas de trabajo actuales: impacto sobre la supervivencia y calidad de 
vida de las infecciones en pacientes con leucemias agudas y síndromes mielodisplásicos 
sometidos a tratamientos hipometilantes, estudios epidemiológicos y aplicación de 
técnicas moleculares para identificar pacientes con alta probabilidad de respuesta a 
fármacos hipometilantes y mecanismos de resistencia a estos fármacos. 
 

 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR  

Proyectos de investigación en curso 
A/ Financiación competitiva 

Genómica del cáncer y envejecimiento 
1.- Deconstructing Ageing: from molecular mechanisms to intervention strategies. Comunidad 
Económica Europea - Programa Marco – (ERC Advanced Grant / DEAGE-ERC16-ADG). IP: Carlos 
López Otín. Financiación: 1.965.000 € 

2.- In vivo testing of candidate HGPS therapeutics (Progeria Research Foundation Inc / 
PROGERIA-PRF2016-66). 

IP: Carlos López Otín. Financiación: 75.000 $ 

3.- Integración de aproximaciones genómicas y funcionales para el estudio del cáncer y del 
envejecimiento (SAF2014-52413-R). IP: Carlos López Otín. Financiación: 500.000 € 

4.- Functional and Clinical Impact of Genomic Analysis in CLL (PMP15/00007). IP: Carlos López 
Otín. Financiación: 478.000 € 
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5.- Ultrasecuenciación de DNA tumoral circulante para la caracterización molecular y la 
detección precoz del cáncer humano (SAF2015-64157-R). IP: Jose María Pérez Freije. 
Financiación: 150.000 € 

6.- Desarrollo de modelos microquiméricos para el estudio de la inestabilidad genética en el 
envejecimiento. (SAF2014-59986-R). IP: Víctor Quesada Fernández. Financiación:  100.000 € 

7.-Identificación y análisis funcional de alteraciones genómicas presentes en neoplasias 
humanas. Ayudas a organismos de investigación públicos para grupos de investigación FICYT 
(GRUPIN14-131). IP: Jose María Pérez Freije. Financiación: 103.000 € 

8.- GENAGE (Characterization of genomic instability associated to aging through microchimeric 
models). Ayudas a organismos de investigación públicos para grupos de investigación FICYT 
(GRUPIN14-130). IP: David Rodríguez Martínez, Alicia Rodríguez Folgueras. Financiación: 
46.000 € 

 

Epigenética del Cáncer y Nanomedicina 
1.- Foundational In Vivo Experiments on Osteocyte Biology in Space. NASA-NSPIRES National 
Aeronautics and Space Administration, EEUU. IP: Alexander Robling. Financiación: 100.000 $.  

2.- DigestT-Impact of Dietary Intervention on Tumor Inmunity. ERANET-TRANSCAN 2 201: "" 
(IDI/2017/000014). IP: Mario F. Fraga. Financiación: 90.000 €. 

3.-Los hidroximetilomas del cáncer colorectal (PI15/00892). IP: Mario F. Fraga y Agustín F. 
Fernández. Financiación: 195.415 €. 

4.-Terapia génica 2.0: nueva generación de vectores virales episomales de alta bioseguridad y 
su desarrollo pre-industrial-Acrónimo: EPISEVI 2.0. (RTC-2015-3393-1). IP: Mario F. Fraga y 
Agustín F. Fernández. Financiación: 194.362 €. 

5.- Epigenética del Cáncer. Ayudas a organismos de investigación públicos para grupos de 
investigación FICYT (GRUPIN14-052). IP: Mario F. Fraga. Financiación: 169.400€. 

Epidemiología ambiental y molecular 
1.- Contaminación ambiental por exposición a compuestos tóxicos persistentes y efectos en el 
desarrollo físico, visual y cognitivo infantil (PI13/02429). IP: Adonina Tardón García. 
Financiación: 190.575,00 € 
 
 
Cáncer de Cabeza y Cuello 
1.- Análisis por secuenciación masiva de mutaciones génicas accionables para el tratamiento 
personalizado de los carcinomas nasosinusales, AECC (CICPF16008HERM). IP: Marinus 
Hermsen. Financiación: 300.000 €  

2.- Identificación de alteraciones genéticas en los tumores nasosinusales como dianas para 
nuevas opciones terapéuticas: estudio traslacional (PI17/00763). IP: José Luis Llorente. 
Financiación:  224.757,50 €  

3.- Desarrollo de estrategias terapéuticas dirigidas contra las subpoblaciones de células madre 
tumorales en sarcomas (SAF2016-75286-R). IP: René Rodríguez González. Financiación: 
181.500 €  
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4.- Nuevos marcadores no invasivos en saliva para el diagnóstico y seguimiento clínico de 
pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Fundación MERCK SALUD (17-CC-008). IP: Juan Pablo 
Rodrigo. Financiación: 30.000 €  

5.- Diversifying the search for novel biomarkers with potential clinical utility for diagnosis, 
prognosis or novel therapeutic targets in patients with head and neck cancer (PI16/00280). IP: 
Juana M. García Pedrero y Juan Pablo Rodrigo Tapia. Financiación:  122.815 €  

6.- Escalado del suministro y estudios de eficacia del indolocarbazol EC-70124 en modelos 
animales predictivos (INDOLKIN) (RTC-2016-4603-1). IP: Rene Rodríguez y José Luis Llorente. 
Financiación:  152.134 €  

7.- Nuevas opciones para el tratamiento y el diagnóstico precoz en los carcinomas 
nasosinusales (PI15/1629). IP: Marinus Hermsen. Financiación:   56.265 €  

8.- Ayudas a organismos de investigación públicos para grupos de investigación FICYT 
(GRUPIN14-003). IP: C. Suárez Nieto. Financiación: 250.000 €  

 
Envejecimiento y cROS 
1.-Identificación de Biomarcadores de Estrés en distintas Razas autóctonas de Vacuno 
(IBERVAC) asociados con la calidad de la carne (RTA2014-00034-C04-01). IP: Maria del Carmen 
Oliván García. Financiación: 131.000€ 

2.- Marcadores diferenciales de dependencia en sarcopenia de humanos. Papel de las células 
satélite y posibilidades clínicas (FISS-PI17/02009). IP: Ana Coto Montes. Financiación: 99.220 € 

3.-cROS - cellular Response to Oxidative Stress (FC-15-GRUPIN14-071). IP: Ana Coto Montes. 
Financiación: 120.000 € 

 

Biología Redox y metabolismo del Cáncer 
1.-Relevancia de la señalización por peróxido de hidrógeno y del "redoxisoma" en la función de 
los andrógenos en células normales y tumorales (BFU2016-79139-R). IP: Rosa M. Sainz. 
Financiación: 133.100 € 

2.-SALIVAGES - Aproximaciones tecnológicas innovadoras para la validación de AGES en saliva 
como biomarcadores de factor de riesgo en enfermedades relacionadas con la dieta (PCIN-
2016-164). IP: Rosa M. Sainz. Financiación: 148.000 € 

3.- Química isotópica: una plataforma multidisciplinar basada en la medida de relaciones 
isotópicas e isotopos estables enriquecidos (CTQ2015-70366-P). IP: José Ignacio García Alonso. 
Financiación: 162.600 € 

4.-Ayudas a organismos de investigación públicos para grupos de investigación FICYT (FC-15-
GRUPIN14-0949).  IP: José Ignacio García Alonso. Financiación: 96.000 € 

 Estrés oxidativo 
1.-Escalado del suministro y estudios de eficacia del indolocarbazol EC-70124 en modelos 
animales predictivos (RTC-2016-4603-1). IP: Carmen Rodríguez Sánchez. Financiación: 145.000 
€ 

2.- Metabolismo tumoral y regulación por mi RNA como determinantes de los diferentes 
efectos antitumorales de la melatonina (SAF2014-58468-R). IP: Carmen Rodríguez Sánchez. 
Financiación: 145.000 € 
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3.-Ayuda para el apoyo de actividades de grupos de investigación que desarrollen su actividad 
en el Principado de Asturias (GRUPIN 14-081). IP: Carmen Rodríguez Sánchez. Financiación: 
90.000 € 

Farmacología de las dianas terapéuticas 
1.-Exploración del potencial analgésico de quimiocinas de la serie CC (SAF 2017-86799-R). IP: 
Ana Baamonde Arbaiza. Financiación: 100.000 € 
 

B/ Financiación no competitiva o privada 
Genómica del cáncer y envejecimiento 

1.- Genómica Social: identificación de las causas genéticas de enfermedades minoritarias 
(Programa EDP SOLIDARIA 2016 / FUO -342-16). IP: Carlos López Otín. Financiación: 33.200 € 

2.- Role of proteases in muscular homeostasis and aging (Association Française contre les 
Myopathies AFM-Téléthon / 19639). IP: Ana Gutiérrez Fernández. Financiación: 59.670 € 

 

Epidemiología ambiental y molecular 
1.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y la Universidad de Oviedo para 
el Proyecto creación de la Cohorte INMA GIJÓN. IP: Adonina Tardón García. Financiación: 
57.000 € 

2.- Subvención a la Universidad de Oviedo en materia de salud y medio ambiente por la  
Consejería de Sanidad del Gobierno del Principado de Asturias. IP: Adonina Tardón García. 
Financiación: 40.000 € 

Cáncer de Cabeza y Cuello 
1.- Estrategia de medicina de precisión en sarcomas basada en el uso de cultivos primarios 
derivados de pacientes, Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS-62). IP: René 
Rodríguez. Financiación: 15.000 €  
2.- Validación y análisis funcional de los cambios epigenéticos presentes en los tumores 
neuroendocrinos metastásicos asociados a mutaciones germinales en genes SDH: 
implicaciones fisiopatológicas (Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos). IP: María Dolores 
Chiara y Nuria Valdés. Financiación: 20.000 €  

Biología Redox y metabolismo del Cáncer 
1.- Marcadores periféricos de endometriosis relacionados con la inflamación Proyecto 
intramural ISPA). IP: Isabel Quirós González. Financiación: 6.000 € 
 
Farmacología de las dianas terapéuticas 
1.-Aplicaciones Biomédicas de modelos de tejido artificial en pruebas de toxicidad y 
permeabilidad de preparaciones tópicas (Proyecto BIO-TEAR FUO-121-17). IP: Manuel Sánchez 
Fernández. Financiación: 10.000 € 

2.- Poliaminas endógenas en la fisiología y patología cardíaca (Proyecto intramural ISPA). IP: 
Begoña Cantabrana Plaza. Financiación: 6.000 € 

 
Oncología Molecular 
1.- Acuerdo de colaboración entre el HUCA y la Caja Rural de Asturias para el impulso de la 
investigación en Oncología. IP: Milagros Balbín Felechosa. Financiación: 110.000 €/año 
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Oncología Médica 
1.-Epigenética como factor de resistencia al tratamiento con agentes inhibidores tirosina 
quinasa en el carcinoma de pulmón (Grupo Cooperativo SEOM). IP: Emilio Esteban González.  
Financiación: 12.000 € 

Neoplasias hematológicas 
1.- Proyecto LMA Monitor: Base de Datos de Gestión Hospitalaria de Pacientes con Leucemia 
Mieloide Aguda” (CELGENE). IP: Teresa Bernal. Financiación:  3000 € 

2.-Infecciones en pacientes con síndromes mielodisplásicos de alto riesgo tratados con agentes 
hipometilantes (Estudio multicéntrico del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos). IP: 
Teresa Bernal. Financiación no desglosada. 

 

C/ Redes, grupos y consorcios de estudio 
 
Genómica del cáncer y envejecimiento 
1.- Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (CIBERonc CB16/12/00236). IP: 
Carlos López Otín. Financiación: 95.000 €/año  
 
Epidemiología ambiental y molecular 
1.- Consorcio de Investigación Biomédica en Red del Área de Epidemiología y Salud Pública 
(CIBERESP CB16/02/00353). IP: Adonina Tardón García. Financiación: 52.400 €/año 
 
Cáncer de Cabeza y Cuello 
1.- Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (CIBERonc CB16/12/00390). IP: 
Juan Pablo Rodrigo Tapia. Financiación: 53.000 €/año 

2.- Red Temática de Materiales fotónicos como marcadores de bioimagen (MINECO). IP: María 
Dolores Chiara e Inmaculada García-Moreno. Financiación: 10.000 €/año 

 
Envejecimiento y cROS 
1.- Grupo clínico vinculado en el Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Fragilidad y 
Envejecimiento Saludable (CIBERFES CB16/10/00290). IP: Ana Coto Montes 

 

Proyectos de investigación en fase de planificación y diseño 

Epigenética del Cáncer y Nanomedicina 
La actividad del grupo de Epigenética del Cáncer y Nanomedicina se centrará en el desarrollo 
de las tres líneas de investigación que agrupan actualmente la actividad científica y que se 
potenciarán a lo largo de los próximos años: 
a) Investigación sobre mecanismos epigenéticos relacionados con el desarrollo y el cáncer.  

b) Investigación clínica en cáncer, envejecimiento y metabolismo.  

c) Investigación traslacional en cáncer, envejecimiento y metabolismo.  

Cáncer de Cabeza y Cuello 
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1.-Oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma (OPSCC): Establishing in vivo models for 
sucesfull therapeutic intervention (OPSCC-IVMOD). Propuesta para la convocatoria TRANSCAN-
2 2019 

2.-Sustainable Epigenetic Probes for Targeting Osteosarcoma (H2020-MSCA-ITN-2018;Marie 
Skłodowska-Curie Innovative Training Networks) 

Envejecimiento y cROS 
1.- Mecanismos disparados en quimiorresistencia de las células madre del cáncer de páncreas, 
en colaboración con el Grupo de Oncología Hepato-Bilio-Pancreática.  

2.- Microbioma y ancianidad, en colaboración con el grupo de Microbiología Translacional.  

3.- La soledad en el anciano, en colaboración con el área de Salud Pública de la Consejería de 
Sanidad.  

3.- Papel de la melatonina en la regulación de la infección por herpes virus y los mecanismos 
celulares implicados, en colaboración con el grupo de Microbiología Translacional. 

Biología Redox y metabolismo del Cáncer 
1.-Mediadores moleculares de la disrupción circadiana en la regulación de la carcinogénesis en 
la próstata.  

2.-Relevancia de los transportadores de glucosa insulina dependientes en la progresión 
tumoral 

3.- Innovative Training Networks (ITN) - Marie Skłodowska-Curie Actions. H2020-MSCA-ITN-
2018 - European Commission 
 
Farmacología de las dianas terapéuticas 
1-Determinación de la toxicidad de los fármacos en células oftálmicas mediante la alteración 
de las propiedades eléctricas celulares, en colaboración con el Grupo de Investigación en 
Oftalmología 
 
Oncología Médica 
1.- Valor predictivo de la expresión del reduced folate carrier (RFC) en el tratamiento del 
cáncer de pulmón no microcítico avanzado con pemetrexed. 

2.- Determinación de PD-L1 como factor pronóstico en pacientes con carcinoma de riñón 
avanzado tratados con agentes antiángiogénicos. 

Oncología Maxilofacial 
1.- Estudio de marcadores de progresión a cáncer invasivo de lesiones preneoplásicas, en 
colaboración con el grupo de Cáncer de Cabeza y Cuello 

Oncología Quirúrgica Hepatobiliopancreática 
1.-Análisis de imagen del estroma del cáncer de páncreas y colon 
2.-Expresión de genes en un modelo animal de cáncer de páncreas humano 

3.-Papel de los fibroblastos peritumorales en xenotrasplantes 

Neoplasias hematológicas 
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1.-Implementación de tecnología de nueva secuenciación en el diagnóstico y monitorización de 
la enfermedad residual en leucemia mieloide aguda y síndromes mielodisplásicos de alto 
riesgo, en colaboración con el grupo de Oncología Médica. 

 

NECESIDADES DE RECURSOS 

 Recursos humanos 

Contratos estables de investigadores y personal técnico 

Liberación a investigadores clínicos de parte de la carga asistencial para dedicarla a 

actividad científica 

Convocatorias regionales regulares y suficientes en número para becarios 

predoctorales  

 

 Financiación 

Estabilidad en las convocatorias regionales de proyectos de investigación. 

Financiación basal para cubrir necesidades básicas del laboratorio 

independientemente de la obtenida en convocatorias competitivas 

 

 Infraestructura / equipamiento 

Plataforma bioinformática / análisis de datos 

Bioterio satélite del central en el entorno del HUCA para animales pequeños y 

quirófano experimental para animales grandes 

Equipo ORBITRAP, nuevo espectrómetro de masas de alta precisión de masa, un alto 

poder de resolución y un alto margen dinámico que nos permitirá detectar 

metabolitos 

Equipo de cromatografía líquida de alta resolución 

Mayor dotación de espacio para algunos laboratorios 

 

CONTRIBUCIÓN AL SNS A TRAVÉS DE MEJORAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

La investigación llevada a cabo por varios grupos del área sobre alteraciones genéticas, 
epigenéticas, proteómicas y metabólicas en envejecimiento y cáncer puede favorecer el 
descubrimiento y desarrollo de biomarcadores con utilidad clínica en diagnóstico, pronóstico y 
farmacodiagnóstico. Estos estudios también pueden favorecer la identificación de nuevas 
dianas terapéuticas que permitan el desarrollo de fármacos específicos. A su vez, el trabajo 
desarrollado por el grupo de Epigenética en el campo de los nanocompuestos puede favorecer 
el desarrollo de nuevas estrategias de administración de fármacos que optimicen su acción 
sobre los tejidos diana. 
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Genómica del cáncer y envejecimiento 
1.-Degradómica. El interés inicial del laboratorio de Carlos López Otín en la Universidad de 
Oviedo fue el estudio de la participación de los sistemas proteolíticos en procesos patológicos, 
especialmente en el cáncer. En este campo, su grupo ha descubierto más de 60 nuevas 
proteasas humanas que se encuentran alteradas en diferentes tumores malignos. Su trabajo 
también ha revelado información biológica esencial respecto al papel de muchos de los genes 
codificantes de proteasas en el cáncer y otros procesos patológicos, tales como los 
devastadores síndromes de envejecimiento acelerado. En los últimos 5 años el laboratorio ha 
generado y caracterizado fenotípicamente ratones deficientes en varias proteasas, incluyendo 
cisteín-proteasas como las USPs y las autofaginas, y diversas metaloproteasas. De especial 
interés ha resultado el desarrollo de un modelo mosaico murino parcialmente deficiente en la 
metaloproteasa Zmpste24, que ha permitido la definición de nuevas conexiones moleculares 
entre el cáncer y el envejecimiento. 

Por otra parte, el laboratorio de Carlos López-Otín ha participado en la anotación funcional del 
genoma humano así como en la anotación de los degradomas y genomas de otras especies de 
relevancia biomédica y evolutiva, que incluye desde chimpancés y otros primates hasta 
ratones y ballenas. 

2.-Genómica del Cáncer. Desde el año 2009, Carlos López-Otín codirige la contribución 
española al Consorcio Internacional del Genoma de Cáncer (ICGC). Este trabajo ha desvelado la 
secuencia completa del genoma tumoral de cientos de pacientes de Leucemia Linfática Crónica 
(CLL) y ha permitido identificar mutaciones recurrentes en decenas de genes, que han pasado 
así a ser dianas preferentes de intervención terapéutica en esta prevalente neoplasia. El 
trabajo de Carlos López-Otín en el campo de la oncología molecular también ha conducido al 
descubrimiento de varias proteasas con actividad antitumoral o antimetastásica, así como al 
hallazgo de dos nuevos genes implicados en la progresión del cáncer de laringe. Por otra parte, 
a través de trabajos estrechamente relacionados con los proyectos de Genomas del Cáncer, el 
grupo de Carlos López-Otín ha identificado los determinantes genéticos de diversas 
enfermedades hereditarias. Entre estos estudios merece especial mención el descubrimiento 
de dos nuevos síndromes de envejecimiento prematuro: el Síndrome Progeroide de 
Néstor-Guillermo (NGPS) y el Síndrome Progeroide Neonatal Atípico (ANPS). Su trabajo en este 
campo también ha conducido a la identificación de los genes responsables de diversas 
enfermedades hereditarias como diversas formas de muerte súbita, anemia microcítica, 
anormalidades óseas y melanoma familiar. Estos estudios genómicos han fundamentado la 
creación por parte de Carlos López-Otín de un programa denominado “Genómica Social”, que 
ha permitido estudiar, y en algunos casos descubrir, las bases genómicas de distintas 
enfermedades hereditarias complejas presentes en las familias que se acercan a su laboratorio 
en busca de ayuda. 

3.-Envejecimiento. El trabajo del grupo de Carlos López-Otín en la Universidad de Oviedo ha 
contribuido a esclarecer los mecanismos moleculares asociados al envejecimiento fisiológico y 
su relación con el cáncer. Su laboratorio ha contribuido al primer análisis global de las claves 
moleculares y celulares del envejecimiento, y a la propuesta de diferentes estrategias para el 
control metabólico de la longevidad. Asimismo, su grupo ha desarrollado recientemente un 
método que facilita la reprogramación de células humanas envejecidas a células pluripotentes 
con propiedades embrionarias. El grupo de Carlos López-Otín también ha identificado un 
nuevo mecanismo de pérdida de proteostásis en la transformación mieloide, que conecta las 
alteraciones asociadas al envejecimiento de las células madre hematopoyéticas con la 
patogénesis de ciertas enfermedades hematológicas. Finalmente, su laboratorio ha definido 
los mecanismos moleculares que causan distintos síndromes de envejecimiento prematuro y, 
en colaboración con el grupo de Nicolas Levy, ha desarrollado estrategias terapéuticas para el 
tratamiento del Síndrome Progeroide de Hutchinson-Gilford (HGPS). 
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Epigenética del Cáncer y Nanomedicina 
El grupo de Epigenética del Cáncer y Nanomedicina forma parte de las sinergias entre 
laboratorios clínicos, traslacionales y básicos que permiten un estudio multidisciplinar de 
procesos fisiológicos y sus alteraciones en distintas patologías, especialmente el cáncer, así 
como del envejecimiento y metabolismo, abordando aspectos como el diseño, desarrollo y 
validación de nuevas herramientas y marcadores epigenéticos de enfermedad que mejoren el 
diagnóstico, pronóstico y evaluación de respuesta al tratamiento. Además, el grupo de 
Epigenética está interesado en explorar la aplicación de nuevas terapias antitumorales, 
incluyendo terapias mediadas por nanomateriales. El resultado de estos estudios persigue 
tener una aplicación final al paciente. 

La evaluación de las actividades del grupo de Epigenética del Cáncer y Nanomedicina del ISPA 
incluirá 3 aspectos: producción científica, financiación y formación. La valoración de la 
producción científica se centrará en las publicaciones efectuadas en revistas científicas, la de 
financiación en los proyectos competitivos conseguidos, y la de formación en las tesis 
doctorales, máster y fin de grado investigador que se dirijan. 

La difusión de los resultados del área se efectuará a través de publicaciones científicas 
pertenecientes al primer cuartil de los campos de actividad de la misma, y a través de 
presentaciones en congresos científicos nacionales e internacionales de los ámbitos temáticos 
propios del área con el fin de dar a conocer los resultados de sus investigaciones. 

Epidemiología ambiental y molecular 
El grupo ha estudiado los riesgos ambientales, laborales, de estilos de vida y susceptibilidad 
genética en los cánceres de pulmón y vejiga, en los estudios CAPUA y Spanish Bladder Cancer. 
En el cáncer de pulmón, han evaluado las relaciones exposición-trabajo en el cáncer de pulmón 
y estimado las interacciones entre los cancerígenos ocupacionales. Han analizado el riesgo de 
cáncer de pulmón en soldadores, trabajadores de la construcción, expuestos a amianto, 
peluqueros, fumadores pasivos, ingestión de alcohol y dieta, comunicando el descubrimiento 
de nuevos “loci” para el cáncer de pulmón. 

En el cáncer de vejiga, han analizado los factores de susceptibilidad genética, mediante la 
aplicación de análisis de los pathways candidatos y mSNP por análisis bayesiano para detectar 
los efectos de variantes de genes de inflamación y cáncer de vejiga, así como investigado la 
modificación del efecto de exposiciones ocupacionales en cáncer vejiga por polimorfismos 
genéticos.  

Dentro de la COHORTE INMA ASTURIAS, han analizado la prevalencia de organohalogenados 
en la cohorte de mujeres de Asturias y sus hijos, observando que si la madre posee una 
concentración de organohalogenados también la posee la placenta y la sangre de cordón. De 
otro lado han descubierto por primera vez que el paso de contaminantes organohalogenados 
de la madre al niño a través de la placenta se modifica según la ganancia de peso de la madre 
durante el embarazo. Con motivo de este descubrimiento han diseñado con el sistema 
sanitario un programa de traslación y desarrollo de una guía clínica a este respecto para 
mujeres embarazadas. Además han analizado la prevalencia de Vitamina D en los niños de 
Asturias y su relación con factores ambientales y alimentarios y lactancia materna. Debido a 
ello se ha redactado una guía clínica para pediatras que está actualmente en uso en el sistema 
de salud en Asturias. Finalmente, han realizado la georeferenciación de todas las familias INMA 
Asturias, y asociado contaminantes primarios (NO2, y benceno) con peso y tamaño del niño al 
nacer, a la vez que categorizado nivel de contaminación de cada familia por distancia a los 
focos industriales contaminantes en Avilés.  
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Cáncer de Cabeza y Cuello 
Los objetivos del grupo contribuirán a avanzar en la comprensión de los mecanismos 
moleculares subyacentes al desarrollo y progresión de las neoplasias de cabeza y cuello, y 
ofrecerán una prueba de concepto de nuevas terapias que en última instancia podrían 
beneficiar a los pacientes a medio plazo. Además, la metodología empleada o desarrollada en 
nuestras investigaciones podría ser útil para estudiar el proceso de iniciación y progresión de 
otros tumores del tracto respiratorio. Asimismo, todos los reactivos y conocimientos 
generados durante el proyecto (líneas primarias, modelos 3D, vectores, etc.) estarán a 
disposición de la comunidad científica.  
Además, el alto componente multidisciplinario del Grupo de Cáncer de Cabeza y Cuello, que 
incluye a varios cirujanos, oncólogos y patólogos del Hospital Universitario Central de Asturias, 
también facilitará la implementación de los nuevos marcadores de riesgo de cáncer o 
marcadores pronósticos identificados en la práctica clínica habitual. Como ejemplo, cabe 
destacar que dos nuevos biomarcadores identificados en el laboratorio del grupo (cortactina y 
FAK), que se pueden detectar de forma fácil y económica mediante el análisis 
inmunohistoquímico de secciones de parafina, se han incorporado a la cartera de servicios de 
HUCA como los primeros marcadores moleculares para evaluar el riesgo de cáncer en 
pacientes con lesiones premalignas orales / laríngeas conjuntamente con la histología. Estos 
hallazgos también podrían extenderse a otros tumores del tracto respiratorio. 

Tanto el desarrollo de nuevos tratamientos eficaces para el tratamiento de tumores de cabeza 
y cuello y/o sarcomas como el descubrimiento de biomarcadores de riesgo, progresión 
tumoral o metástasis previstos en las distintas líneas de investigación, son materias 
susceptibles de generación de patentes. Debido al posible impacto de alguna de estas patentes 
se podría despertar el interés de empresas biotecnológicas. En este sentido ya existen 
acuerdos de colaboración con 2 empresas del sector biotecnológico: EntreChem SL y Pharma 
Mar SA. En cualquier caso, estos avances supondrían una mejora en el tratamiento de los 
pacientes, con una mejor estratificación y una posible individualización de las terapias 
adaptada a las características biológicas del tumor. 

Envejecimiento y cROS 
Aun siendo un grupo implantado en la facultad de Medicina y formado en su mayoría por 
investigadores básicos el grupo es consciente de la necesidad de colaborar en la mejora de la 
práctica clínica. Por ello, y dentro de su principal área de investigación que es el 
envejecimiento, han desarrollado hasta el momento tres índices predictores de fragilidad en el 
envejecimiento que permiten detectar de forma temprana aquellas personas más susceptibles 
de sufrir un deterioro significativo o entrar en dependencia ante un suceso adverso como 
puede ser una enfermedad o una intervención quirúrgica (índice predictor de mortalidad e 
índice predictor de hospitalización en población anciana; índice predictor de sarcopenia) que 
han sido aceptados para su Registro de Propiedad Intelectual. Por otra arte, han estudiado los 
efectos del deporte a largo plazo en personas mayores de 75 años, mostrando que el 
acondicionamiento celular que se iba produciendo progresivamente desde la madurez 
permitía alcanzar un mejor estado celular en las personas ancianas. Asimismo, han creado este 
año una spin-off (Muscle Technology S.L.) para el desarrollo de equipamiento que permita la 
medición de la aparición de sarcopenia en fases precoces del síndrome. 
 
Biología Redox y metabolismo del Cáncer 
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Desde el punto de vista demográfico España ha sufrido un progresivo envejecimiento de la 
población. Esto ha aumentado la incidencia de patologías asociadas a la edad como es el caso 
particular del cáncer de próstata. Así, el cáncer de próstata se ha convertido en la principal 
causa de muerte debida a cáncer en varones en el último año. El impacto de la esta 
enfermedad a nivel socio-económico es cada vez mayor. Por otra parte, los mecanismos de 
resistencia al tratamiento hormonal en estadios avanzados del tumor están aún por resolver.  
El grupo de Biología REDOX ha aportado en los últimos años algunos datos de interés en los 
mecanismos moleculares de progresión tumoral en la próstata. La adquisición de un fenotipo 
andrógeno resistente tras la elevación de los niveles de la proteína mitocondrial SOD2 después 
de la castración, hace cuestionar la implicación que tratamientos de radiación, responsables de 
un aumento de la proteína, puede tener en pacientes sometidos a terapias anti-androgénicas. 
La aclaración de este hecho puede ser fundamental para los urólogos clínicos a la hora de 
elegir una estrategia terapéutica.  

Por otro lado, según la última encuesta efectuada por la ‘European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions’, en España el 22.2% de los trabajadores lo 
hacen a turnos o por la noche, frente al 17.3% de la media de la UE27. Se trata por tanto de un 
hecho que afecta a un número considerablemente alto de personas y familias. En este sentido, 
los resultados derivados de este trabajo pueden ser de gran interés para los organismos 
regionales y nacionales de salud pública por la importancia que tiene el trabajo nocturno en el 
sector industrial y sanitario, dada la relevancia que han tenido los resultados presentados por 
los grupos de investigación epidemiológicos que han propuesto claramente a la exposición 
nocturna a luz como un probable carcinógeno para humanos. Es de esperar que de los posibles 
resultados derivados de esta propuesta se puedan desprender recomendaciones para evitar la 
influencia negativa del trabajo nocturno en la población. Así mismo, el descubrimiento de 
aquellos parámetros moleculares implicados en la toxicidad de la luz nos permitirá identificar 
los factores que pueden hacer más sensibles a unos individuos que a otros y así identificar a 
aquellos trabajadores en los que la influencia del trabajo nocturno puede ser mayor.  

Si tenemos en cuenta la vocación traslacional del grupo, su intención es obtener nuevos 
marcadores de detección precoz de la enfermedad oncológica o incluso nuevas dianas 
terapéuticas. Para ello el grupo colabora de forma activa con el sector industrial de la región 
en el desarrollo de metodologías y pequeños equipamientos que permitan monitorizar 
cambios redox y metabólicos durante el desarrollo de la enfermedad. El desarrollo de análisis 
metabolómicos que se van a llevar a cabo se basan en métodos no invasivos con el fin de 
evaluar la valoración temprana de metabolitos alterados en orina. El desarrollo de la 
metodología puede ser de interés como biomarcador temprano y podría tener un valor 
pronostico más claro que el PSA en cáncer de próstata. Es de sobra conocida la controversia 
acerca del uso del PSA. También es cada vez más cuestionada la intervención quirúrgica en el 
cáncer de próstata ya que muchos tumores de próstata no progresan, independientemente del 
grado histológico al diagnóstico, a la vez que otros progresan rápidamente sin que, hasta la 
fecha, haya un claro marcador que defina esta diferencia. 

Estrés oxidativo 
El grupo lleva muchos años centrado en el estudio de los efectos antitumorales de la 
melatonina y sus datos previos indican que los efectos diferenciales de la melatonina en las 
células normales y en las tumorales, e incluso entre los distintos tipos tumorales entre sí (en la 
mayoría inhibe la proliferación celular, mientras que en unos pocos induce muerte celular), 
pueden deberse a las diferentes características metabólicas de los tumores y entre las células 
normales y las tumorales.  
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También han demostrado que la melatonina disminuye la quimioresistencia a otras drogas 
tanto de las células tumorales del glioblastoma como de las células madre tumorales mediante 
la disminución de la expresión (RNA y proteína) del transportador de drogas ABCG2 debido a 
una regulación de su metilación, además de inducir la muerte en las células madre tumorales 
del glioblastoma humano, no solo mediante  apoptosis, sino que también hay un porcentaje 
importante de autofagia en estas células. 
Los resultados sobre la acción antitumoral de la melatonina en células de distintos tipos de 
cánceres, incluidas algunas células troncales, son interesantes y tendrán más relevancia si son 
obtenidos en modelos animales, lo que se proponen realizar en los próximos años, ya sea en 
administración aislada o combinada con otros agentes. 
 
Farmacología de las dianas terapéuticas 
La colaboración existente entre los miembros del área de farmacología de la Universidad de 
Oviedo y la Unidad del Dolor del Servicio de Anestesiología y Reanimación del HUCA ya ha 
dado sus frutos en publicaciones y en la mejora de la calidad de vida de algunos pacientes en 
relación al manejo del dolor, siempre bajo la autorización del comité de ética de investigación 
(CEI) del Principado de Asturias. De forma paralela, los estudios de carácter básico pueden 
generar la explotación comercial de resultados aprovechando la relación ya existente con 
empresas dedicadas al desarrollo de analgésicos. 

El curso de Farmacología social pretende presentar a los estudiantes (unos 60 por curso) las 
relaciones que se establecen entre los diferentes elementos que determinan la utilización de 
medicamentos (Enfermos, Médicos, Proveedores de servicios y utilidades, Agencias 
Reguladoras, Entidades sociales), las formas de uso, las repercusiones sociales de los mismos y 
las interacciones entre esos diferentes elementos con sus particulares intereses y 
competencias profesionales y sociales. El curso aporta argumentos para comprender la 
situación actual en torno a las políticas de medicamentos y adoptar una postura crítica y 
constructiva sobre los mismos en pro de la viabilidad del Sistema Nacional de Salud. 

Los estudios sobre formación docente pretender aportar nuevo conocimiento que ayude a 
matizar los perfiles de ingreso al grado de medicina, la incorporación de inmersión precoz en 
clínica y la toma de contacto precoz con la investigación, así como la educación de los sentidos 
y la potenciación de las humanidades médicas en la formación de los estudiantes. En síntesis, 
estos estudios pueden contribuir a la formación de médicos científicos y humanos. 

Oncología Molecular 
En el grupo de Oncología  Molecular, la mejora en la sensibilidad de la detección de 
marcadores tumorales mediante la mejora de la tecnología y utilización de biopsia líquida, 
permitirá detectar recaídas con antelación, dando así a los clínicos un margen mayor para 
programar nuevos tratamientos. El desarrollo de métodos de detección de marcadores 
genéticos más específicos para cada enfermedad en cada paciente será un ejemplo de 
seguimiento personalizado que permitirán mejorar la eficacia de cada tratamiento. La línea de 
trabajo de cáncer familiar, en la que se investiga en la  identificación de nuevos genes 
implicados en síndromes de cáncer hereditario en colaboración con equipos multidisciplinares 
en España y en  Europa permitirá aumentar el número de familias en las que se logra la 
identificación de la causa genética de predisposición a ciertos tipos de cáncer y diseñar 
estrategias específicas de prevención de cáncer.  La incorporación de técnicas de análisis 
genómico a gran escala para los estudios de cáncer familiar, permitirá  ampliar el número de 
genes a analizar en cada caso y aumentar el número de familias en las que se resuelve el 
diagnóstico genético. 
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Oncología Médica 
El objetivo del grupo de Oncología Médica es confirmar la posibilidad de hacer una indicación 
correcta de un tratamiento con agentes citotóxicos (en este caso con pemetrexed y navelbina) 
basado no en el tipo de tumor o histología sino en base a características farmacocinéticas y 
genómicas (polimorfismos enzimáticos analizados en sangre de pacientes). Esta valoración 
predictiva de eficacia y de toxicidad confirmará la posibilidad de hacer una medicina de 
precisión también con agentes citotóxicos. Ello supondrá un ahorro en la utilización de agentes 
que no tendrían actividad y que ahora se administran de forma indiscriminada y generalizada. 
Por otra parte se evitaría toxicidades innecesarias y que consumen recursos en su tratamiento 
como ingresos y utilización de medicina de soporte como antibióticos y factores estimulantes 
de colonias entre otros. 
 
Oncología Maxilofacial 
La colaboración multidisciplinaria del grupo con otros de los integrantes del ISPA facilitará la 
implementación de los nuevos marcadores de riesgo de cáncer o marcadores pronósticos 
identificados en la práctica clínica habitual. Como ejemplo, cabe destacar que dos nuevos 
biomarcadores identificados en colaboración con el grupo de Cáncer de Cabeza y Cuello 
(cortactina y FAK), que se pueden detectar de forma fácil y económica mediante el análisis 
inmunohistoquímico de secciones de parafina, se han incorporado a la cartera de servicios del 
HUCA como marcadores moleculares para evaluar el riesgo de cáncer en pacientes con 
lesiones premalignas orales. 
El tratamiento del cáncer oral implica resecar tejidos que deben ser reconstruidos, entre ellos 
tejido óseo. La opción actual consiste en utilizar injertos óseos o colgajos microvascularizados, 
si bien una de las líneas de investigación del grupo consiste en obtener hueso mediante 
cultivos celulares, lo cual abre la posibilidad al uso de procedimientos menos invasivos en el 
futuro. 

Oncología Quirúrgica Hepatobiliopancreática 
El grupo ha generado un nuevo anticuerpo monoclonal anti-proCol11A1, en explotación 
comercial, específico de fibroblastos peritumorales, validado en  el cáncer de mama, colon y 
de páncreas, que discrimina entre procesos tumorales e inflamatorios y es un marcador de 
células de la transición epitelio-mesénquima. 
Por otra parte, se han obtenido fibroblastos normales y peritumorales a partir de muestras 
quirúrgicas frescas de pacientes operados de cáncer de colon y de páncreas en el HUCA. Los 
estudios realizados han consistido en el cultivo y conservación de los fibroblastos normales y 
peritumorales, la expresión de genes por RT-PCR, la caracterización inmunohistoquímica de los 
fibroblastos cultivados, los cocultivos de fibroblastos con células tumorales y, finalmente, el 
trasplante en ratones SCID y Nude. El potencial de aplicación a la práctica clínica de los 
resultados previstos en los próximos años, vendría dado por el éxito en enfocar el tratamiento 
antineoplásico contra el estroma, no solamente contra la célula tumoral, y en mejorar el 
trasplante de islotes con la utilización de fibroblastos. Igualmente, sería de gran interés 
generar un anticuerpo anti-Col11A1 extracelular (el mencionado anteriormente y ya 
comercializado es intracelular y sirve como marcador pero no como diana) con finalidad 
terapéutica. 

Neoplasias hematológicas 
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El grupo Investigador ha trabajado en la aplicación de la citometría de flujo como método de 
detección de enfermedad residual tras quimioterapia y trasplante alogénico demostrando el 
potencial de la técnica para identificar pacientes con enfermedad resistente o refractaria. Los 
pacientes con leucemia aguda o síndromes mielodisplásicos sometidos a TPH alogénico que 
presentan enfermedad residual detectable en citometría de flujo tienen elevado riesgo de 
recaída, especialmente si no se ha alcanzado  quimerismo completo del donante. Estos 
resultados sustentan la inmunomodulación y terapia celular postrasplante en pacientes de 
riesgo. 

Con objeto de profundizar en los mecanismos responsables de la resistencia a los fármacos 
hipometilantes han evaluado el efecto de azacitidina sobre el gen que codifica la 
metaloproteinasa 9, una proteína implicada en la capacidad de invasión de las células 
tumorales, demostrando que la exposición al fármaco in vitro conducía a un incremento en la 
expresión del RNA mensajero en líneas celulares y que blastos leucémicos de pacientes 
tratados con azacitidina expresaban niveles más altos de proteína de los que expresaban al 
inicio de tratamiento. Esta observación permite explicar, al menos parcialmente, la agresividad 
de la enfermedad tras la recaída, ya que la expresión de MMP9 en blastos leucémicos se asocia 
con mayor capacidad de invasión. 
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AREA DE ATENCION PRIMARIA Y CUIDADOS  

SUBAREA DE ATENCION PRIMARIA 

INTRODUCCIÓN 

La Atención Primaria (AP) es el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad y 
continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente sin fragmentación entre lo 
biológico, lo psíquico y lo social. Comprenderá actividades de promoción de la salud, 
educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria habitual y de urgencia, 
mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación, los cuidados paliativos y 
el trabajo social.  

La AP tiene un vasto campo de conocimientos propios integrando los conocimientos de 
distintas ramas de la medicina y de otras disciplinas sociales 

En España con una sanidad pública de cobertura prácticamente universal y la generalizada 
informatización de la asistencia la AP está en una situación excelente para la investigación en 
salud a todos los niveles. Esta potencialidad de la AP precisa ser desarrollada. 

PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Subárea de Atención Primaria  

 Responsable: Ángel Comas Fuentes  

   

Grupo 

Nombre grupo: Cronicidad (PROYECTO DE MEJORA DE ATENCIÓN  A PACIENTES 
CRONICOS EN CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA DE ASTURIAS :PROMETEA ) 

Responsable: José María Fernández Rodríguez-Lacin 

Líneas de  
investigación 

Línea 1. Diabetes 

Línea 2. Cardiopatía isquémica y riesgo cardiovascular 

Línea 3. Dolor crónico 

Línea 4. Patología prostática 

 

Grupo 

Nombre grupo: Respiratorio en Atención Primaria 

Responsable: Juan Enrique Cimas Hernando 
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Líneas de  
investigación 

Línea 1. Enfermedades crónicas respiratorias de alta prevalencia (Tabaquismo, 
Asma, EPOC, SAOS, neumonías, TBC…) 

Línea 2. Pruebas de función pulmonar en atención primaria 

Grupo 

Nombre grupo: Medicina de Familia y Universidad 

Responsable: José Manuel Iglesias Sanmartín 

Líneas de  
investigación 

Línea 1. Nuevos métodos docentes en Medicina de Familia 

Línea 2. Evaluación de la docencia en Medicina de Familia 

 

Grupo 

Nombre grupo: Envejecimiento y fragilidad 

Responsable: Salvador Tranche Iparraguirre 

Líneas de  
investigación 

Línea 1. Fragilidad 
   1.1. Estudio epidemiológico de la situación de fragilidad en Asturias. 
   1.2. Validación de la calibración de la herramienta FRAX para población   
española con el  modelo FRIDEX. 
   1.3. Enfermedad Renal Crónica 
Línea 2. Pacientes institucionalizados 
   2.1. De válidos a dependientes. ¿Cómo retrasar el proceso? 
   2.2. Coordinación socio sanitaria. Protocolos de consenso. 
Línea 3. Iniciativas comunitarias en envejecimiento activo. 

Línea 4. Seguridad en el paciente anciano. 

 

 

Grupo 

Nombre grupo: Comunicación y salud 

Responsable: Guillermo García Velasco 
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Líneas de  
investigación 

Línea 1. Relación clínica y efectividad 

Línea 2. Conductas comunicacionales y relación con la adherencia y satisfacción 
del paciente 
Línea 3. Causas de las relaciones difíciles en las consultas 

Línea 4. Decisiones compartidas con el paciente 

 

 

Grupo 

Nombre grupo: Exploración Física Basada en la Evidencia 

Responsable: Rubén Villa Estébanez 

Líneas de  
investigación 

Línea 1. La exploración física basada en síntomas y en evidencias 

Línea 2. Exploración física de un problema de salud prevalente basado en 
evidencias 
Línea 3. Catálogo de maniobras, descripción de la técnica, valor global 

 

 

Grupo 

Nombre grupo: Abordaje integral del Exceso de Peso Infantil 

Responsable: Isabel Mora Gandarillas/ Begoña Domínguez Aurrecoechea 

Líneas de  
investigación 

Línea 1. Intervención multisectorial en la prevención del EPI-Oviedo 

Línea 2. Estudio de la composición de la microbiota intestinal en niños con  
Sobrepeso/obesidad temprana 

 

 

 

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
Grupo de trabajo de Cronicidad 
IP: José María Fernández Rodríguez-Lacin    
Oscar Veiras del Rio     
Angel Comas Fuentes     
Ernesto Martinez Estrada    

Ruben Villa Estebanez    
José Fuentes Vigil     



145 
 

 

Javier Perez Fernandez    
Juan Enrique Cimas Hernando    
Daniel Pedro Moro Quesada      
Erika Izquierdo Sarcia     
Natalia Izquierdo Garcia    
 
Grupo de trabajo de Respiratorio en Atención Primaria 
IP: Juan Enrique Cimas Hernando     
Javier Pérez Fernández 
Cristina Alonso Porcel 
Alejandro Arce 
Susana Suárez Piñera 
Cristina Canal Suárez      
Sara Ramajo Iglesias       
 
Grupo de trabajo Medicina de Familia y Universidad 
IP: José Manuel Iglesias Sanmartín  
Ángel Comas Fuentes  
Guillermo García Velasco  
Pablo Belderraín Belderraín  
Carmen María Muñoz Trujillo  
Rubén Villa Estébanez  
Begoña González González  
 
Grupo de trabajo Envejecimiento y fragilidad 
IP: Salvador Tranche Iparraguirre  
Carmen Alonso Alonso   
Covadonga Monte LLavona   
Olga Quiñones Hidalgo    
Carmen Martin            
Amor Suarez García    
Rosa García     
Marta González García    
Ángeles Montero Rodríguez                             
Lara Menéndez González                          
Alba Riesgo García                 
Clavel Arce García           
Mar Pizarro López      
Carmen Lago García 
Inés Montero Montes 
María Gordo Bravo                                      
Mª José Díaz Couso                        
Raquel Pérez Caserío                            
Luis López Menéndez                           
Lucía Fernández García   
Manuel A. Pérez López   
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Grupo de trabajo Comunicación y salud 
IP: Guillermo García Velasco  
Ana Valle  
Mónica García López  
Ana López Alonso  
Bibiana Pérez Deago 
Juan Ignacio Rodríguez-Arias Palomo 
 
Grupo de trabajo Exploración Física Basada en la Evidencia 
IP: Rubén Villa Estébanez 
Guillermo García Velasco 
Ernesto Martínez Estrada 
Sara Yebra Delgado 
Marta Martinez Iban 
Erika Izquierdo García  
Oscar Veiras del Rio 
Jose Manuel Garzón Hernández  

 
Grupo de trabajo Abordaje integral del Exceso de Peso Infantil 
IP: Isabel Mora Gandarillas 
Co-IP: Begoña Domínguez Aurrecoechea 
María Fernández Francés 
Mª Angeles Ordóñez Alonso 
Mercedes Sarmiento Martínez 
Encarnación Díez Estrada 
Teresa García Alonso 
Julio Alonso Lorenzo 
 

ANÁLISIS DAFO ÁREA  

DEBILIDADES 
 Falta de masa crítica investigadora:  Ni siquiera los coordinadores o directores de 

unidad de gestión están parcialmente liberados de la asistencia 
 

 Escasa presencia en la Universidad 
 

 Escasa cultura investigadora  
 

 Ausencia de incentivos a la investigación 

AMENAZAS 
 Progresiva sobrecarga asistencial  

 
 Baja financiación de la AP 

 
 Gerencia única: subsidiariedad de la atención especializada 

FORTALEZAS 
 Red extensa abarcando todo el territorio 
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 Atención universal, cubriendo a la mayoría de la población 

 
 Informatización completa y grandes bases de datos 

OPORTUNIDADES 
 Explotación de la información clínica ya existente 

 
 Capacidad de grandes estudios de base poblacional 

 
 Creación de una unidad o un área de Medicina de Familia en la Universidad 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANTEADOS ÁREA ATENCION PRIMARIA 

1.-Presencia en la Universidad: área o unidad de Medicina de Familia 

2.-Estructura física 

3.-Recursos de apoyo a la investigación 

4.-Consolidación de grupos de trabajo 

 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR ÁREA ATENCION PRIMARIA 

- Organización interna de los grupos de trabajo y fomento de la interrelación entre ellos en 
torno a programas específicos. 

Proyectos de investigación en curso/planificación 

-RESPIRATORIO.  GRUESPA Grupo de EStudio de Patología respiratoria en Asturias. 

-CARDIOPATIA ISQUEMICA. GRACIAS GRrupo de Análisis y propuestas de mejora en 
Cardiopatía Isquémica de ASturias. 

- DIABETES.   GAMEDAS. Grupo de Análisis y propuestas de MEjora para control de la Diabetes 
en la Atención primaria de aSturias. 

- PRÓSTATA.  PAMPRAS. Propuesta mejora para el Manejo de la patología PRostatica en 
ASturias. 

- DOLOR CRONICO. ÁMCROPAS. Actualización del Manejo del dolor CROnico en Atención 
Primaria de ASturias. 

 

NECESIDADES DE RECURSOS 

- Estructura física (Sala de reuniones, despachos) 

- Recursos para la investigación institucionales: 

o Liberación parcial investigadores 
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o Formación 

o Asesores 

 

CONTRIBUCIÓN AL SNS A TRAVÉS DE MEJORAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 

- Aumentar el nivel de resolución de la AP, disminuyendo la presión sobre las listas de 
espera 

- Información poblacional imprescindible para planificar mejor los recursos de salud 

- Mejora continua de la calidad de la Atención Sanitaria 

- Abordaje y mejora en la resolución de problemas sanitarios de importante magnitud 
en Asturias, como la cronicidad, el envejecimiento y la obesidad 
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SUBAREA DE CUIDADOS 

INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, la investigación en ciencias de la salud ha sido desarrollada en todo el 
mundo por profesionales de disciplinas diversas, como Medicina, Biología, Farmacia o Química, 
entre otras. Sin embargo, debido a cuestiones históricas y sociológicas, académicas e incluso 
legales, otros profesionales de la salud se incorporaron mucho más tarde a esta actividad. Por 
ejemplo, aunque enfermeros y fisioterapeutas lleven generaciones participando en 
investigaciones, la consolidación de su investigación como área independiente y con 
estructuras sólidas no se produjo hasta las últimas décadas del siglo XX. La principal razón 
radica en el retraso en la incorporación de estas y otras disciplinas a la Universidad. Además, 
en España los profesionales de enfermería y fisioterapia, así como otras profesiones que 
requerían estar en posesión del extinto título de diplomado, no se pudieron doctorar hasta 
después de la puesta en marcha de los grados, con la entrada en vigor del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) en la primera década del siglo XXI, lo que limitó aún más su acceso a 
la investigación en condiciones de igualdad formativa y de oportunidades.  

Este retraso ha producido un vacío importante en la investigación relacionada con los cuidados 
de salud; el cual plantea importantes amenazas, pero también interesantes oportunidades. Por 
un lado, entre las primeras indudablemente se encuentra el déficit formativo, que afecta 
fundamentalmente a los profesionales titulados antes de la implantación del EEES, el escaso 
número de profesionales con el grado académico de doctor y la falta de arraigo o de cultura 
investigadora tanto entre los propios profesionales como en la visión que pueda tener de ella 
los responsables de la administración de los servicios sanitarios. Por otro lado, entre las 
oportunidades se puede citar el enorme campo investigador, con grandes extensiones aún por 
explorar, y el consiguiente potencial a la hora de publicar los resultados de las investigaciones.  

La incorporación del Área de Investigación en Cuidados en el Instituto de Investigación del 
Principado de Asturias (ISPA) es, en términos estratégicos, una necesidad por al menos tres 
razones. Primero, porque añadir masa crítica y diversidad de abordajes puede resultar, a largo 
plazo, en una mejor atención a las personas. Segundo, porque su integración en el ISPA puede 
aportar la cobertura de algunas líneas de investigación prioritarias, como la atención a las 
patologías crónicas o los aspectos clínicos de la salud desde una perspectiva del cuidado. 
Tercero, porque pertenecer a estructuras sólidas de investigación puede permitir la mejora de 
las competencias investigadoras de aquellos profesionales con mayores deficiencias. En 
cualquier caso, la incorporación del área al ISPA también supone un importante reto, dado que 
los grupos a ella adscritos deben demostrar a medio plazo su capacidad para aportar valor al 
ISPA y para ser competitivos en términos de producción científica.   

El Área de Investigación en Cuidados integrará a una gran variedad de profesionales 
relacionados con la atención al proceso completo de salud-enfermedad, contemplado este 
desde distintas perspectivas. Esta área desarrollará inicialmente una serie de líneas de 
investigación, que serán ejecutadas por 13 grupos de investigación. Los grupos de 
investigación funcionarán de forma coordinada para dar respuesta a las necesidades 
investigadoras del Área, especialmente las relacionadas con los cuidados de salud y la atención 
a la patología crónica, pero también con la autonomía necesaria para desarrollar de forma 
independiente las líneas de investigación que a continuación se enumeran. El Área tendrá un 
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carácter dinámico, de forma que se podrán añadir y eliminar grupos y cambiar líneas de 
investigación según sea necesario, siempre que se preserve su naturaleza.   

 

PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Subárea de Investigación en Cuidados  

Grupo 
Nombre grupo: Promoción de la salud 

Responsable: Rubén Martín Payo 

Líneas de  
investigación 

Línea 1. Promoción de la salud para pacientes con enfermedades crónicas 

Línea 2. Tecnología de la información aplicada a ciencias de la salud 

Línea 3. Promoción de la salud para grupos de riesgo 

Grupo 
Nombre grupo: Comportamiento suicida y salud pública 

Responsable: Beatriz Braña Marcos 

Líneas de  
investigación 

Línea 1. Caracterización, prevención y postvención del comportamiento 
suicida 

Grupo 
Nombre grupo: Procesos asistenciales de enfermería 

Responsable: Ana Fernández Feito 

Líneas de  
investigación 

Línea 1. Cuidados de enfermería, la práctica profesional y resultados en 
salud de los/as pacientes 

Línea 2. Docencia y valores profesionales en enfermería 

Grupo 
Nombre grupo: Investigación en cuidados de salud mental (GAICSM) 

Responsable: David González Pando 

Líneas de  
investigación 

Línea 1. Estigma y salud mental 

Línea 2 Humanización del cuidado en la asistencia sanitaria 

Grupo 
Nombre grupo: Fisioterapia de atención especializada 

Responsable: Roberto Riaño Suárez 

Líneas de  
investigación 

Línea 1 Intervención de fisioterapia en unidades de cuidados intensivos y 
atención especializada 

Línea 2. Intervención de fisioterapia en ámbito de salud pública y 
prevención 
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Grupo 
Nombre grupo: Investigación en gestión de cuidados 

Responsable: Esteban Gómez Suárez 

Líneas de  
investigación 

Línea 1. Investigación en calidad y seguridad de cuidados  

Línea 2. Investigación en lenguajes enfermeros 

Línea 3. Investigación en historia clínica electrónica 

Grupo 
Nombre grupo: Investigación en terapia física 

Responsable: Jose Antonio Martínez Pubil 

Líneas de  
investigación 

Línea 1. Analgesia por medios físicos y reeducación funcional en patología 
del sistema musculoesquelético 

Línea 2 Fisioterapia en patología del sistema nervioso 

Grupo 
Nombre grupo: Cuidados en nefrología 

Responsable: Miguel Nuñez Moral 

Líneas de  
investigación 

Línea 1. Cuidados de enfermería al paciente renal 

Grupo 
Nombre grupo: Investigación en cuidados críticos 

Responsable: María Jesús Romero de San Pío 

Líneas de  
investigación 

Línea 1. Úlceras por presión, humedad y heridas crónicas 

Línea 2. Analgesia, sedación y dolor en cuidados intensivos 

Línea 3. La ética de las instituciones sanitarias 

Grupo 
Nombre grupo: Investigación en endoscopia digestiva (GIEED) 

Responsable: Alejandro Toledo Soriano 

Líneas de  
investigación 

Línea 1. Administración del cuidado de enfermería al paciente en 
endoscopia digestiva 

Línea 2. Enfermería de endoscopia digestiva y tecnología en salud 

Línea 3. Innovación y aplicación de conocimientos a la práctica asistencial 

Grupo 
Nombre grupo: Investigación en cuidados en salud pública 

Responsable: Olga Alonso Alonso 

Líneas de  
investigación 

Línea 1. Salud Ambiental: prevención y protección de los efectos del 
ambiente sobre la salud de las personas.                                                                  

Línea 2. Salud Laboral: prevención y protección de los trabajadores de los 
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riesgos resultantes de factores adversos a la salud por sus condiciones de 
trabajo 

Línea 3. Vigilancia Epidemiológica: Conocimiento de la información 
necesaria de las enfermedades o condiciones de salud. 

Grupo 
Nombre grupo: Investigación en cuidados área sanitaria V 

Responsable: Fernando Alonso Pérez 

Líneas de  
investigación 

Línea 1. Prevención y cuidados de enfermedades crónicas y otros 
problemas de salud. 

Grupo 
Nombre grupo: Cuidados en salud mental 

Responsable: Sylvia Díaz Fernández 

Líneas de  
investigación 

Línea 1. Trastornos mentales graves (resultados tratamiento; salud física)   

Línea 2 Suicidio (detección, manejo y conductas suicidas) en personas con 
trastorno mental grave 

Línea 3 Atención primaria de salud, salud mental y adicciones 

Grupo 
Nombre grupo: Atención comunitaria y envejecimiento activo 

Responsable: Ana González Pisano  

Líneas de  
investigación 

Línea 1. Promoción de la salud y determinantes socioeconómicos   

Línea 2 Envejecimiento activo en estancia domiciliaria 

Línea 3 Capacitación en autocuidadospara adquirir modelos de 
autogestión 

 
COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
Promoción de la salud 

IP: Rubén Martín Payo  

Carmen Ana Valdés Sánchez 

María Blanco Díaz 

María del Mar Fernández Álvarez 

Paula Jiménez Fonseca 

Xana González Méndez 

Cristina Papín Cano 
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Ana Suárez Guerra 

Estela Álvarez Gómez 

Rebeca García García 

Eva Pérez Pertierra 

Sergio Carrasco Santos 

Esther Villanueva Alvarez 

Comportamiento suicida y salud pública 

IP: Beatriz Braña Marcos  

Lucía Fernández Arce  

Cristina Fernández García  

Estefanía Vegas Pardavila 

Edurne Mezquita Yarza  

Procesos asistenciales de enfermería    

IP: Ana Fernández Feito  

Alberto Lana Pérez 

Francisco José Jimeno Demuth 

Almudena Pousada González  

Vanesa García Díaz 

Irene Pérez Regueiro 

Mª Belén Suárez Mier 

Yolanda Valcárcel Álvarez 

Grupo Asturiano de Investigación en Cuidados de Salud Mental (GAICSM) 

IP: David González Pando  

Carmen Blanco González 

Elisa Antoranz Castro 

Estefanía Morán Suárez 

Alicia Méndez Salguero  

María del Carmen Flórez Olay 

María Isabel Chaves Martínez 

Gema Valle Murias Moya 

Inmaculada Gancedo Alvarez  
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María Isabel Martínez Méndez 

María Ablanedo Mingot 

María José García Menéndez 

Mónica Álvarez Pérez 

Mª Palma Beltrán García 

Paola Barbón Ordiz  

Susana Pereira Yagüe 

Tatiana Arboleya Faedo 

Laura Díaz Iglesias 

Bárbara Pacheco Álvarez 

Fisioterapia en atención especializada 

IP: Roberto Riaño Suárez  

M. Soledad Martínez Montequin  

Susana Vidal Fernández  

Covadonga Álvarez Macho  

Investigación en gestión de cuidados 

IP: Esteban Gómez Suárez  

Javier González Requejo 

Rosendo Argüelles Barbón  

Ruth Álvarez Oviedo  

Rosario Fernández Flórez  

Roberto Rodríguez Rego  

Investigación en terapia física 

IP: Jose Antonio Martínez Pubil  

Elena Busto López 

Luis Lorenzo González 

Juan Carlos Virosta 

Eva Sánchez Fernández 

Susana Rodríguez de la Red 

Cuidados en nefrología 

IP: Miguel Núñez Moral  
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Engracia Martínez Rodríguez 

Covadonga Díaz García 

Sonia Morán Díaz 

Reyes Fernández Díaz 

Beatriz Peláez Requejo 

María Teresa García Miranda  

María José Díaz Martínez 

Investigación en cuidados críticos 

IP: María Jesús Romero de San Pío  

Emilia Romero de San Pío 

Adrián González Fernández 

Ana Wensell Fernández 

 María Begoña Linares Gutiérrez 

Lara María Rodríguez Villanueva 

Helena Fernández Alonso 

Silvia Martínez Villamea 

Diana García García 

Olga Rodríguez Madrid 

Grupo de investigación enfermera en endoscopia digestiva (GIEED) 

IP: Alejandro Toledo Soriano  

Elena Cristina Viñuela Lobo 

Catalina Riesgo Rubio 

Pedro Luis del Mazo Tomé 

Mª del Mar Gutiérrez García 

Investigación en cuidados en salud pública 

IP: Olga Alonso Alonso  

Marta Huerta Huerta 

Sara Diez González 

Blanca Álvarez Fernández 

Dolores Pérez Hernández 

Esperanza María Alonso Jiménez 
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Investigación en cuidados área sanitaria V 

IP: Fernando Alonso Pérez  

Enrique Oltra Rodríguez 

José Antonio Cernuda Martínez 

Anaí Izaguirre Riesgo 

Belén García Hernández 

César Villamediana Navas 

Cristina Obaya Prieto 

Lara Menéndez González 

Luis Argüelles Otero 

María Herrero Gil 

Silvia Fernández Rodríguez 

Paloma Menéndez Cuervo 

Cuidados en Salud Mental 

IP: Sylvia Díaz Fernández 

Jorge Díaz Leiguarda 

Eva Tubío Arcos 

Gemma Vitos Sánchez 

Juan José Fernández Miranda 

Sergio Ocio León 

Elisa Seijo Zazo 

José Ángel Arbesú Prieto 

Cristina Fernández García 

Atención comunitaria y envejecimiento activo 

IP: Ana González Pisano 

Marta Pisano González  

Ann LD Boone 

Marcial Argüelles Suárez 

Marta Villamil Díaz 

María Neri Iglesias Fernández 

Teresa López Castellano 
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Sonia López Villar 

 

 

ANÁLISIS DAFO ÁREA  

DEBILIDADES 
 Elevada presión asistencial y/o académica, junto con inestabilidad laboral, que dificulta 

el desarrollo de la actividad investigadora  
 

 Escasez de formación en metodología de la investigación científica 
 

 Reducido número de investigadores con el grado de doctor y muy limitado número de 
investigadores senior, con capacidad para optar a financiación en convocatorias 
competitivas 
 

 Heterogeneidad de intereses y de líneas de investigación que pueden desdibujar la 
meta del área y restar eficiencia 
 

 Limitados recursos económicos y personales 

AMENAZAS 
 Convivencia en el ISPA con grupos de investigación con trayectoria extraordinaria y 

elevada producción científica, lo que dificulta la posibilidad de competir por ayudas 
 

 Limitaciones administrativas para la realización de algunos trámites (p. ej. permisos) 
 

 Dificultad para acceder a fuentes de financiación privadas, debido a una menor 
tradición de ensayos clínicos conducidos por enfermeros o fisioterapeutas 

    FORTALEZAS 
 Elevada motivación de los integrantes del área 

 
 Proporcionar un punto de vista distinto de la atención al proceso de salud-

enfermedad, basado en la prevención y el cuidado y no tanto en el diagnóstico y 
tratamiento 

OPORTUNIDADES 
 La actual longevidad y la creciente comorbilidad han puesto el foco en la calidad de 

vida, el envejecimiento saludable y la atención a la discapacidad, aspectos importantes 
para el Área de Investigación en Cuidados.  
 

 En todo el mundo, es un área de investigación emergente, con un creciente número de 
publicaciones y oportunidades de difusión de resultados 
 

 Capacidad para integrar la investigación aplicada y traslacional 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANTEADOS  
Además de las líneas de investigación concretas de cada grupo integrante, se pretende 
alcanzar los siguientes objetivos estratégicos globales: 
 Incrementar el número de publicaciones en revistas científicas con factor de impacto 
 Lograr financiación para proyectos de investigación competitivos 
 Aumentar el número de miembros del área con el grado académico de doctor 
 Visibilizar los resultados de la investigación enfermera, tanto para la población general 

cono para otros profesionales 
 Colaborar con otros grupos y áreas del Instituto de Investigación del Principado de Asturias 
 Mejorar las competencias investigadoras de los miembros del área 

 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS A DESARROLLAR  
El área necesita organizarse, ya que se ha creado hace pocos meses y carecía de estructuras de 
investigación previas. En los próximos años, el objetivo será diseñar y ejecutar proyectos de 
investigación que ofrezcan resultados a medio plazo. En todo caso, el área cuenta con algunos 
proyectos que se están ejecutando actualmente. Los más importantes son los siguientes:  
 Título del proyecto: Proyecto CEEEC: contribuciones de los estudiantes de enfermería a los 

entornos clínicos de prácticas: diseño, validación y aplicación de un cuestionario. 
Investigadora principal: Ana Fernández Feito. Financiación: Instituto de Salud Carlos III 

 Título del proyecto: Proyecto Flebitis Zero. Investigadora principal: Belén Suárez Mier. 
Financiación: Fundación Tecnología y Salud. N convenio con la Sociedad Española de 
Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene y la Asociación de Buenas Prácticas en 
Seguridad de Pacientes 

 Título del proyecto: Proyecto DIACAN: impacto del diagnóstico del cáncer de mama en la 
evolución de la diabetes mellitus tipo II. Investigador Principal: Alberto Lana Pérez. 
Financiación: Universidad de Oviedo 

 Título del proyecto: Perfiles metabolomicos de deterioro en la función física y la 
discapacidad. estudio de casos incidentes y controles en una cohorte de personas 
mayores. Investigadora principal: Esther López García. Financiación: Instituto de 
Investigación Carlos III 

 Título del proyecto: Perspectiva de género y de la violencia: un estudio de la violencia 
contra la mujer en las relaciones de pareja en los ámbitos penitenciario y comunitario. 
Investigador principal: Juan Bautista Herrero Olaizola. Financiación: Ministerio de 
Economía y Competitividad 

NECESIDADES DE RECURSOS 
 Traducción y revisión de textos al inglés 
 Revisión de proyectos de investigación y orientación sobre convocatorias de ayudas 
 Sala para reuniones y grupos de trabajo 
 Talleres de formación avanzada en técnicas de investigación 
 Asesoría estadística e informática 

 

CONTRIBUCIÓN AL SNS A TRAVÉS DE MEJORAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 
El Área de Investigación en Cuidados tiene una composición claramente multidisciplinar, con 
presencia de profesionales de la enfermería, fisioterapia, medicina, terapia ocupacional, 
psicología, … y una vocación traslacional. Además, es importante señalar que la mayor parte 
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de los miembros combinan su actividad asistencial, ya sea en los principales hospitales de 
Asturias o en Centros de Atención Primaria de Salud, con su actividad investigadora, por lo que 
su potencial contribución a la mejora del SNS y la traslación de los resultados de las 
investigaciones es evidente. Otros miembros, pertenecen a las plantillas de la Universidad o de 
otras administraciones públicas, como la Consejería de Sanidad, entes que también 
contribuyen con diferentes actividades a la mejora del sistema. Además de la asistencia clínica 
o la partición en la formación de nuevos profesionales, varios de los miembros del área 
participan en la elaboración y revisión de ensayos clínicos, en la ejecución de ensayos clínicos y 
forman parte de diversos comités que pretenden la mejora de la calidad asistencial y la 
seguridad de los pacientes.  
De forma más concreta, es esperable que los grupos de investigación contribuyan al SNS:  

 Realizando promoción de la salud en pacientes con enfermedades crónicas y otros grupos 
de riesgo.  

 Desarrollando y validando aplicaciones novedosas útiles a las tecnologías de la información  
 Revisando los procesos de atención primaria de salud, salud mental y manejo de 

adicciones  
 Identificando las prácticas profesionales que mejoran la calidad de la asistencia y reducen 

el número de complicaciones, como úlceras por presión, dolor, infecciones,… 
 Mejorando los cuidados de enfermería en diversos servicios hospitalarios 
 Buscando estrategias para la humanización de los cuidados y preservar la ética profesional 
 Mejorando la prevención y protección de los efectos del ambiente general y laboral 
 Caracterizando y previniendo el comportamiento suicida 
 Evaluando intervenciones de fisioterapia en atención primaria y especializada 
 Identificando medios físicos y de reeducación funcional para lograr reducir el dolor 

Con vistas a concurrir a convocatorias de financiación competitivas, el Área de Investigación en 
Cuidados se ha fijado como estrategia que, en la medida de lo posible, los proyectos que se 
diseñen forme parte de la “Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-
2020” en el reto “Salud, cambio demográfico y bienestar”. Parte de los proyectos deberán 
abordar uno de los grandes retos de nuestra sociedad como es el tratamiento de las 
enfermedades crónicas y el envejecimiento saludable. Es esperable, por tanto, que los 
resultados obtenidos tengan algún impacto científico, pero también relevancia en cuanto a la 
calidad de vida de las personas.  


