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EN ESTE NÚMERO…

❷ El 80% de los pacientes
operados de epilepsia en el
Hospital de La Princesa
quedan libres de crisis

❸ Aumento significativo
del número de solicitudes
del IIS Princesa en la convo‐
catoria de la Acción Estraté‐
gica de Salud

❺ El proyecto de un nuevo
dispositivo de medición de
la presión intracraneal del
IIS Princesa participa en el
programa HealthStart

❽ V edición “Pint Of
Science”. El IIS Princesa sale
a la calle para divulgar cien‐
cia

Clic sobre el titular para acceder a la informaciónVideo de presentación 
del IIS Princesa

oche y el Instituto de Investigación Sani‐
taria del Hospital Universitario de La Prin‐

cesa –a través de su Fundación de investigación–,
organizan la I Convocatoria de ayudas “Stop
fuga de cerebros”, con el objetivo de promover
la formación de investigadores de excelencia
y la atracción de talentos y recursos para el
desarrollo de actividades de I+D+i dentro de la
Comunidad de Madrid. 
La convocatoria se enmarca en los objetivos
de la Consejería de Sanidad, recogidos en su
Estrategia Regional de Investigación e Inno‐
vación para una Especialización Inteligente
de la Comunidad de Madrid (RIS3), de for‐
mación y capacitación de investigadores a lo
largo de su carrera investigadora. Las ayudas
estarán destinadas a financiar un contrato
laboral con una duración máxima de 18 meses
de un investigador básico post‐doctoral, con
un curriculum destacado en el ámbito de las
ciencias y las tecnologías de la salud, para
que se incorpore en un grupo de investigación
perteneciente a un Instituto de Investigación
Sanitaria –acreditado o no– de la Comunidad
de Madrid.
El candidato beneficiario del contrato tendrá
que estar avalado por un investigador, con
una vinculación laboral, funcionarial o estatutaria
con cualquiera de las entidades integrantes de
algún Instituto de Investigación Sanitaria de la
Comunidad de Madrid, con un proyecto com‐
petitivo en activo durante toda la vigencia del
contrato subvencionado.
Con esta iniciativa se pone de manifiesto las
excelentes relaciones existentes entre la Con‐
sejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
y la industria farmacéutica, que de manera
conjunta desarrollan medidas para el fortale‐
cimiento de líneas y grupos de investigación
que realicen su actividad dentro de nuestra
Comunidad, y conseguir así favorecer la in‐
vestigación orientada al paciente y a la población
en general. 

La Princesa recibe la primera acreditación
en España a una Unidad de Atención 
Integral a pacientes con Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal

l Hospital Universitario de La
Princesa acaba de recibir la

primera certificación en España a
una Unidad de Atención Integral
a pacientes con Enfermedad Infa‐
matoria Intestinal, con el grado
de excelente, al cumplir en un por‐
centaje superior al 90% los indica‐
dores de la norma.
La Enfermedad Inflamatoria Intes‐
tinal (EII) afecta aproximadamente
a unas 130.000 personas en España
y cada año se diagnostican 2.000

nuevos casos. Con este reconoci‐
miento la Unidad se posiciona
como centro de referencia español.
“En la actualidad tenemos una in‐
tensa actividad asistencial, que in‐
cluye el seguimiento regular de
aproximadamente 2.000 pacien‐
tes”, afirma el Dr. Javier P. Gisbert,
presidente de GETECCU y respon‐
sable de la Unidad de Enfermedad
Inflamatoria Intestinal en el Hos‐
pital de La Princesa.

E

Acuerdo entre Roche y el
IIS Princesa

I Convocatoria de
ayudas “Stop fuga
de cerebros”
R

l IIS Princesa ha obtenido una de las ayudas más importantes
en el ámbito cientifico en nuestro país. CaixaImpulse, promovido

por la Fundación La Caixa y Caixa Capital Risc, concede ayudas muy
competitivas destinadas a comercializar ideas innovadores en cualquier

ámbito de la Biomedicina. El Dr. Rafael León Martínez, in‐
vestigador del programa Miguel Servet cofinanciado por la
Comunidad de Madrid, es el lider de este proyecto cuyo ob‐
jetivo principal es el desarrollo de un nuevo compuesto dise‐
ñado específicamente para reducir la inflamación, el estrés
oxidativo y el ataque inmune en esclerosis múltiple. El
desarrollo de esta nueva terapia puede suponer la primera
oportunidad de tratamiento para un 30 % de pacientes que
carecen de este actualmente. 

El IIS Princesa logra una ayuda 
CaixaImpulse para investigar una 
nueva terapia en esclerosis múltiple
E

Pasa a pág. 6 ↵

https://youtu.be/NL6af7cZn7g
http://www.iis-princesa.org/


a Dra. María Ángeles García Pallero,
residente de último año del Servicio

de Neurocirugía del Hospital Universitario
de La Princesa, ha sido galardonada con
el “Premio Fin de Residencia” en la ca‐
tegoría quirúrgica, que otorga el Colegio
de Médicos de Madrid.

El objetivo de estos pre‐
mios, a los que se presen‐
taron 40 solicitudes, “es
reconocer la excelencia du‐
rante la formación MIR, en‐
tendida no sólo como la
más alta calificación obte‐
nida sino como la adquisi‐
ción de otras capacidades
complementarias que son
inherentes al papel que
debe desarrollar el médi‐

co”, tal y como recordaron el Dr. Miguel
Ángel Sánchez Chillón, presidente del
Colegio de Médicos de Madrid, y el vocal
de Médicos en Formación del Colegio
de Médicos de Madrid, el Dr. Borja Cas‐
tejón Navarro. 

L

a Dra. Lidia López
y su equipo de la

Unidad de Trastornos del
Movimiento de Hospital
de La Princesa han par‐
ticipado en la ejecución
del primer taller educa‐
tivo  para pacientes con
Parkinson y sus cuidado‐
res organizado por la re‐
cién inaugurada Escuela
Madrileña de Salud. 
La Escuela Madrileña de
Salud es un espacio de
docencia para la pobla‐
ción en general con el

objetivo de educar en el
autocuidado, la preven‐
ción y la adopción de há‐

bitos de vida saludable.
También pretende po‐
tenciar el papel activo
del ciudadano en el cui‐
dado de su salud y en la
autogestión de su enfer‐
medad; mejorar hábitos
y estilos de vida de pa‐
cientes, cuidadores y ciu‐
dadanos; fomentar el in‐
tercambio de conoci‐
mientos y experiencias;
y mejorar el cumplimien‐
to terapéutico y la utili‐
zación de los servicios y
recursos sanitarios. 

Dirigido a pacientes con Parkinson y a sus cuidadores

La Unidad de Trastornos del Movimiento
de La Princesa participa en el primer 
taller de la Escuela Madrileña de Salud
L

Dra. Lidia López
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l 80% de los pacientes intervenidos
de epilepsia refractaria en en el

Servicio de Neurocirugía del Hospital
La Princesa logran quedar libres de
crisis. Este tipo de pacientes suponen
en torno al 30% del total. En España
hay unos 400.000 enfermos de epilep‐
sia. 
La Princesa es –junto con el Hospital
La Paz– centro de referencia nacional
para el tratamiento de la epilepsia re‐
fractaria, aquella que no responde al
tratamiento con fármacos. 
Es en estos casos en los que está indi‐
cada la valoración e intervención qui‐
rúrgica en una Unidad de Epilepsia Re‐
fractaria, como la del Hospital de La
Princesa, donde se han realizado ya
1.200 intervenciones quirúrgicas de
estas características con excelentes re‐
sultados. 
El Hospital de La Princesa genera más
de la mitad de la actividad científica e
investigadora en el campo de la cirugía

de la epilepsia en España. El Dr. Rafael
García de Sola, jefe del Servicio de Neu‐
rocirugía y catedrático de la Universidad
Autónoma, y la Dra. María de Toledo,
neuróloga responsable de la Unidad
de Epilepsia, apuntan a que los avances
se dirigen a la aparición de nuevos fár‐
macos para controlar mejor las crisis
epilépticas y el desarrollo de técnicas
quirúrgicas más eficaces y mínimamente
invasivas.

Estimulación cerebral

profunda 

En algunos casos en que la zona epi‐
leptógena es muy extensa o implica
zonas de la corteza cerebral con fun‐
ciones  importantes, en lugar de resecar
o extirpar, que dejaría secuelas neuro‐
lógicas, se procede a realizar interven‐
ciones que estimulan partes del sistema
nervioso como el nervio vago o el tála‐
mo, con lo que se consigue disminuir
la frecuencia e intensidad de las crisis

en más del 50% de los pacientes. El
Hospital de La Princesa es el único cen‐
tro de España que realiza estimulación
cerebral profunda para tratar la epilepsia
de forma paliativa y en casos muy gra‐
ves. 
Una de las particularidades más rele‐
vantes de estas intervenciones es que,
mientras se realizan, el paciente está
sometido a control neurofisiológico
permanente para observar su actividad
cerebral; también y gracias a los equipos
de neuronavegación se conoce el punto
exacto donde se encuentra el bisturí
del neurocirujano en cada momento,
lo que aporta una mayor precisión y
seguridad en los resultados. 
Para ello dispone de un neuronavegador
3D asistido por una sofisticada tecno‐
logía que se aplica en la cirugía cerebral
incluida la de la epilepsia. Este neuro‐
navegador, mediante un sistema de
posicionamiento global, dirige al neu‐
rocirujano hacia el objetivo, y le ayuda
a mantenerse correctamente situado
desde el punto de vista anatómico y
funcional, durante todo el acto quirúr‐
gico. La precisión y la seguridad a la
hora de localizar la lesión, la elección
de la mejor ruta a seguir para abordarla
sin dañar otros tejidos colindantes y la
extirpación radical de la misma, son al‐
gunas de las principales ventajas de la
neuronavegación. 

Centro de referencia nacional junto con La Paz

El 80% de los pacientes operados 
de epilepsia en el Hospital de La
Princesa quedan libres de crisis
E

http://www.iis-princesa.org/
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l Aula de Simulación del
Hospital de La Princesa

está especialmente enfocada
hacia la simulación en aspec‐
tos relativos al manejo clínico
en quirófano, reanimación y
urgencias: cursos de vía aérea,
ventilación mecánica, manejo
de situaciones de crisis, sepsis
o shock. 
El proyecto de simulación se
inició hace años por parte del
Servicio de Anestesia y Rea‐
nimación mediante la reali‐
zación de escenarios clínicos
en las sesiones de formación
de médicos residentes, se‐
guidas de la posterior adqui‐
sición de un simulador de alta
fidelidad (Simman de Laerdal)
y la formación y acreditación
de instructores de simulación
dentro de este servicio, me‐
diante la realización de cursos
en el Centro de Simulación

del Hospital de Valdecilla, en
Santander.
A partir de ese momento se
presentó un proyecto a la Di‐
rección del Hospital que fi‐
nalizó con la creación del Aula
de Simulación, ubicada dentro
del Área Quirúrgica de la 5ª
Planta. 

Mayor seguridad y

mejor aprendizaje

Se entiende por simulación,
en educación médica, cual‐
quier actividad docente que
utilice la ayuda de simuladores
con el fin de estimular y fa‐
vorecer el aprendizaje.
Las ventajas de la simulación
en el nuevo modelo de ense‐
ñanza son:
•Evita someter al paciente a
procedimientos y exploracio‐
nes con el objetivo de entre‐
nar a los facultativos.

•Acorta el tiempo necesario
para el aprendizaje de las ha‐
bilidades.
•Posibilita el entrenamiento
en situaciones críticas poco
frecuentes que requieren
coordinación de diferentes
equipos.
•Permite el error y la forma‐
ción guiada por el error.
La simulación tal y como la
entendemos en la actualidad,

tiene sus orígenes en la avia‐
ción, en los años 20 del siglo
pasado. Desde entonces, los
grandes avances tecnológicos
acontecidos y el reconoci‐
miento de las particulares ex‐
pectativas y motivaciones de
los profesionales sanitarios,
obligan a un cambio en el
modelo de aprendizaje. Esta
obligación es también una
exigencia ética y legal, reco‐
gida en el BOE de Febrero
de 2017 en el que se indica
que manera clara que “es in‐
dispensable garantizar la se‐
guridad e intimidad de los
pacientes durante el proceso
de aprendizaje de los profe‐
sionales”. 

El Aula de Simulación de La Princesa 
mejora el aprendizaje clínico y evita 
riesgos a los pacientes
E

Facultativos entrenan en las instalaciones del Aula de Simulación del
Hospital de La Princesa.

n los últimos tres años el número
de solicitudes en convocatorias

competitivas públicas y privadas, na‐
cionales e internacionales, ha aumen‐
tado significativamente, siendo espe‐
cialmente significativo en las convoca‐
torias de la Acción Estratégica de Salud
(AES), del Instituto de Salud Carlos III.
Esta convocatoria referente nacional
en financiación de proyectos en salud,
que financió en el año 2016 más de 270
ayudas del Programa Estatal de Pro‐
moción del Talento y su Empleabilidad
(Juan Rodes, Miguel Servet I y II, Rio
Hortega, Intensificación, M‐AES…), más
de 650 del Programa Estatal de Inves‐
tigación Científica y Técnica de Exce‐
lencia (PI, PIE, DTS) y más de 300 del
Programa Estatal de Fortalecimiento

Institucional con CIBER y REDES, es la
que aporta un mayor porcentaje de fi‐
nanciación a los centros de investigación
sanitaria y en la que más éxito obtienen
nuestros investigadores.
Analizando la evolución de solicitudes
desde 2015, esta se ha incrementado
en un 27,5%, pasando de 37 solicitudes
el primer año a 51 este último. La ten‐
dencia al alza se ha reflejado en casi
todas las convocatorias, siendo la más
significativa la de los proyectos de in‐
vestigación, pasando de 16 solicitudes
en 2015, 19 en 2016 y 26 en 2017, man‐
teniendo el máximo número de solici‐
tudes por instituto en los Proyectos
de Desarrollo Tecnológico.
En lo relativo a las ayudas de Programa
Estatal de Promoción del Talento y su

Empleabilidad, las más populares entre
nuestros investigadores son las ayudas
PFIS: Predoctorales en Formación en
Investigación Sanitaria, las ayudas Sara
Borrell destinadas a doctores que hayan
leído su tesis en los últimos años y las
Intensificaciones de la actividad inves‐
tigadora.
En el ámbito del Programa Estatal de For‐
talecimiento Institucional, el IIS Princesa
se mantiene en las REDES y Plataformas
de las que forma parte incluidas en la
Red de Enfermedades Tropicales.
Todos estos datos refuerzan el tándem
que existe entre la gestion administrativa
de la investigación que realiza el órgano
gestor del Instituto (FIB) y el deseo de
investigar de sus miembros, que año
tras año demuestran en estas convoca‐
torias que la investigación es un aspecto
muy importante en la Sanidad y, en es‐
pecial, para el Hospital Universitario de
La Princesa, ofreciendo los mejores ser‐
vicios y estándares de calidad y la fortaleza
y consolidación de las estructuras de in‐
vestigación. 

Aumento significativo del número de 
solicitudes del IIS Princesa en la convocatoria
de la Acción Estratégica de Salud
E

http://www.iis-princesa.org/


icenciada en Biología
por la Universidad Com‐

plutense de Madrid (UCM),
especialista en neurobiología,
la Dra. Mónica Sobrado Sanz,
tras su graduación en 1999,
se orientó hacia la investiga‐
ción de la neuroprotección
en la isquemia cerebral con
modelos experimentales en
animales. Fruto de este trabajo
se doctoró en 2004 por la Uni‐
versidad Autónoma de Madrid
(UAM) bajo la dirección de
los Dres. Antonio García y Ma‐
nuela García (Facultad de Me‐
dicina de la UAM) y José M.
Frade (Servicio de Neurociru‐
gía del Hospital La Paz).
Realizó una estancia de dos
años como postdoctoral, en
el IIB Alberto Sols (CSIC‐UAM)
donde continuó con sus tra‐
bajos de isquemia colaborando

en las líneas de estudio del
grupo de investigación sobre
“la regulación de la expresión
de subunidades del receptor
de NMDA, de TrkB y de Ki‐
dins220 en modelos experi‐
mentales de isquemia cerebral
y de excitotoxicidad en cultivos
neuronales”. Durante este pe‐
riodo, se formó en técnicas
de biología celular y molecular
e inmunohistoquímica bajo la
dirección de las Dras. Ángeles
Rodríguez‐Peña y Margarita
Díaz Guerra. También desarro‐
lló trabajos en modelos expe‐
rimentales de epilepsia indu‐
cidos por kainato en ratones
knock out para receptores de
hormona tiroidea.
Posteriormente, trabajó en re‐
des colaborativas RENEVAS/
INVICTUS y en MULTIMAG,
esta última, en el estudio mul‐
tiparamétrico por neuroimagen
en modelos animales de is‐
quemia cerebral como miem‐
bro del grupo dirigido por los
Dres. Ignacio Lizasoain y M.
Angeles Moro de la facultad
de Medicina de la UCM. Ade‐
más participó en varias líneas
de investigación: receptores
PPAR gamma y LXR, en la in‐
munidad innata vía receptor
Toll‐like 4, en modelos experi‐
mentales de transformación
hemorrágica y, en colaboración

con la Dra Eva Cano (ISCIII),
estudió el papel neuroprotec‐
tor de RCAN1 tras el daño por
isquemia‐reperfusión. Durante
este periodo, realizó una es‐
tancia en el grupo del Profesor
Nicoletti (Instituto NeuroMed,
Italia, 2009), donde colaboró
en el estudio de la regulación
de la expresión de receptores
metabotrópicos de glutamato
en la isquemia cerebral. 

Labor docente

Esta labor investigadora se
ha compaginado con su acti‐
vidad como docente durante
los años 2001‐2010.
Los trabajos realizados du‐
rante el periodo en la UCM,
le sirvieron de puente para
incorporarse a su actual lugar
de trabajo, el servicio de Neu‐
rología del Hospital de La Prin‐
cesa, bajo la dirección del Dr.
José Vivancos. Desde 2011,
participa así en el diseño de
protocolos de investigación,
gestión y organización de pro‐
yectos, incluidos estudios tras‐
lacionales y ensayos clínicos
(Demencias, Parkinson, Mi‐
graña, Ictus y Esclerosis Múl‐
tiple), en la gestión y proce‐
samiento de las colecciones
de muestras biológicas hu‐
manas para el estudio de bio‐
marcadores, en estudios de

citometría (Miastenia gravis)
en colaboración con la Dra.
Cecilia Muñoz del Servicio de
Inmunología y en la dirección
de tesis doctorales. 
Es la responsable de la orga‐
nización de seminarios de Neu‐
rociencia traslacional, Area 2
del IIS La Princesa, junto con
el Dr. Antonio García que han
servido como punto de en‐
cuentro de investigadores bá‐
sicos y clínicos para la creación
de nuevas colaboraciones. 
Entre sus intereses profesio‐
nales se encuentra su labor
como emprendedora para la
creación de una nueva empre‐
sa gracias a un trabajo de co‐
laboración con compañeras
de la Unidad de Cefaleas de
La Princesa, con los Dres. José
L. Ayala y José L. Risco, de la
UCM, en estudios de investi‐
gación de “modelado predic‐
tivo a partir de datos de moni‐
torización y tecnologías wea‐
rables” y con el apoyo de la
Unidad de Innovación del IIS
Princesa. Fruto de esta cola‐
boración se han obtenido, en‐
tre otros, un proyecto de in‐
vestigación en salud del ISCIII,
un artículo científico, dos pa‐
tentes registradas, un premio
al mejor proyecto en Cefaleas
por la Sociedad Española de
Neurología y dos premios de
innovación (Healthstart y Mejor
proyecto ejecutado en TIC de
Sanidad en 2015). 

Mónica Sobrado

L

Dra. Mónica Sobrado
Servicio de Neurología.
Hospital Univ. de La Princesa

Nuestros investigadores
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a Dra. Concepción Martínez, far‐
maceútica del Hospital Universi‐

tario de La Princesa, ha coordinado la
nueva edición  actualizada de Ensayos
clínicos, una obra impulsada por la So‐
ciedad Española de Farmacia Hospita‐
laria (SEFH) que incluye no solo las no‐
vedades en el ámbito legislativo de los
ensayos clínicos, sino  también aquellas
referidas a aspectos éticos y a nuevas
tecnologías.
Durante la presentación del libro, la Dra.
Martínez manifestó que los cambios le‐
gislativos producidos han simplificado

procesos en un único sistema
de evaluación europeo, acor‐
tando plazos, dando mayor
transparencia a los resultados
y facilitando  una mayor par‐
ticipación de los pacientes en
los ensayos clínicos. También
añadió que a estos cambios,
hay que sumar la inminente
publicación de las nuevas Guías
de Práctica Clínica.
La autora agradeció el apoyo del Grupo
Coordinador de Ensayos Clínicos de la
SEFH así como la implicación de todos

los miembros del Comité de Ensayos e
Investigación Clínica del Hospital de La
Princesa. 

Nueva edición de “Ensayos clínicos”
L

http://www.iis-princesa.org/
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Cursos

❏ XIV Curso de Formación Mir de He‐
matología y Hemoterapia.– Avalado por
la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia y la Asociación Madrileña
de Hematología y Hemoterapia, y pro‐
movido por la Fundación Leucemia y
Linfoma (FLL) –con el apoyo de Amgen–,
se ha celebrado en Madrid la XIV edición
del Curso Nacional para los MIR de He‐
matología y Hemoterapia.
Los asistentes al curso, coordinado por
el Dr. Adrián Alegre, Jefe del Servicio
de Hematología de La Princesa y Presi‐
dente de la FLL,  han recibido información actualizada sobre estrategias
terapéuticas con nuevos fármacos innovadores en patologías como los linfomas,
leucemias agudas y crónicas, mieloma múltiple, síndromes mieloproliferativos
y mielodisplasias entre otras entidades. 

❏ I Curso Nacional de Neurología Crítica.– El objetivo principal de los
cuidados en neurologia crítica es disminuir la mortalidad y la dependencia de
los pacientes con patologías graves
y agudas que afectan al sistema ner‐
vioso. Con este horizonte, el Dr. San‐
tiago Trillo, neurólogo del Hospital
de La Princesa, ha coordinado el I
Curso Nacional de Neurología Crítica
organizado por el grupo de Estudio
de Neurología Crítica e Intensivista
de la Sociedad Española de Neuro‐
logía.
La mejora asistencial para los pacientes
que se pretende conseguir con este tipo de encuentros es que aquellos con pa‐
tología neurocrítica sean atendidos por equipos multidisciplinares, beneficiándose
de la atención de especialistas como los neurólogos, con una visión más amplia
del paciente neurológico. 

❏ IX Curso de Formación en Patología de la Mama.– El Hospital de La Princesa
ha sido elegido por la Asociación Española de Cirujanos como una de las sedes
del IX Curso de Formación en Patología
de la Mama, dirigido a médicos residentes
de Ginecología y Cirugía General. La Co‐
ordinación ha corrido a cargo de la Dra.
Natalia Torres y del jefe de servicio de
la especialidad, Dr. Fernando Díaz Ro‐
jas.
Entre los días 6 y 9 de junio los miembros
del Comité Multidisciplinar de Patología
Mamaria, junto con el servicio de Gine‐
cología del Hospital Santa Cristina, así como otros expertos en esta cirugía, ex‐
pusieron diferentes aspectos del abordaje integral de esta patología. 

❏ XXVIII Curso Internacional de Correlación Radiopatológica.– El Hospital de
La Princesa acogió la vigésimo octava edición de este curso que
organiza la Fundación Española de Radiología junto con el
American Institute for Radiologic Pathology (AIRP). En esta
ocasión se han revisado temas de radiología musculo esquelética,
mama y tórax. Como en años anteriores, la persona becada por
la SERAM para realizar una rotación en Maryland ha dado una
conferencia sobre su experiencia. 

n proyecto del IIS Princesa sobre
un nuevo dispositivo de medición

de la presión intracraneal ha sido selec‐
cionado en HealthStart 2017, un pro‐
grama de la Fundación para el Conoci‐
miento madri+d para favorecer la crea‐
ción de start‐ups tecnológicas del sector
de la salud con origen en los hospitales
de la red ITEMAS (promovida por el
Instituto de Salud Carlos III) en Centros
de investigación y universidades de la
Comunidad de Madrid como  IMDEA
Alimentación, la Universidad Complu‐
tense de Madrid y el CSIC.
El proyecto del IIS Princesa, que ha ob‐
tenido una de las puntuaciones más altas
en la pre‐evaluación, ha sido desarrollado
conjuntamente por investigadores del
IIS Princesa y los Servicios de Neurofisio‐
logía Clínica, Medicina Intensiva y Neu‐
rocirugía del Hospital. El trabajo realizado
por el equipo médico que lidera el pro‐
yecto, ha permitido evidenciar la existencia
de una relación entre ciertas variables
calculadas a partir de los registros de
electroencefalograma (EGC) y la presión
intracraneal. Gracias a esta relación, el
proyecto pretende desarrollar un software
que mida la presión intracraneal a partir
de la información proporcionada por el
EGC, no requiriendo así sistemas invasivos
como son las alternativas actuales y que
requieren implantación de sensores me‐
diante cirugía con sus correspondientes
riesgos asociados.
El programa HealthStart está dirigido a
profesionales sanitarios, investigadores,
emprendedores y gestores de las Uni‐
dades de Apoyo a la Innovación que
quieran formar equipos mixtos para im‐
pulsar la creación de startups basadas
en tecnologías de la salud.
Dicho programa se compone de talleres
formativos, eventos de networking con
inversores y una presentación final con
premios para los tres proyectos mejor
evaluados. 

El proyecto de un
nuevo dispositivo de
medición de la presión
intracraneal del IIS
Princesa participa en el
programa HealthStart
U

http://www.iis-princesa.org/


Tesis

✔

Tromboprofilaxis en Cirugía Torácica
Dra. Jiménez Fernández 
Servicio de Cirugía Torácica 
Hospital Universitario de La Princesa 
Dirigida por el Dr. García Fernández y el Prof. Dr. Moreno Balsalobre
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La enfermedad tromboembó‐
lica venosa (ETV) en sus dos
formas habituales de presen‐
tación, trombosis venosa pro‐
funda y su complicación más
grave el tromboembolismo
pulmonar, ha adquirido gran
importancia dentro de la pa‐
tología médica, por el incre‐
mento de su incidencia, el im‐
pacto en la morbimortalidad,
el coste sanitario y consumo
de recursos. 
El objetivo de este trabajo era
determinar la eficacia de la
tromboprofilaxis domiciliaria
con HBPM como método pre‐
ventivo de desarrollar ETV en
pacientes intervenidos de Ci‐
rugía Torácica y estratificar
el riesgo de ETV según la co‐

morbilidad de los pacientes,
las características de la cirugía
y del postoperatorio; así como
determinar la seguridad de la
administración de HBPM y es‐
tablecer la utilidad de la de‐
terminación de D‐Dímero sé‐
rico y la Ecografía Doppler de
miembros inferiores, como
método de diagnóstico precoz
de ETV.
La muestra del estudio la con‐
formaron 250 pacientes. Dis‐
tribuidos en un grupo pros‐
pectivo de 125 casos recogidos
desde marzo de 2011 a marzo
de 2013 que habían recibido
profilaxis antitrombótica en
su domicilio y 125 pacientes
que formaban parte del grupo
control, aquellos operados en

el último año de profilaxis an‐
titrombótica solamente a ni‐
vel hospitalario.
La tromboembolia es un fe‐
nómeno complejo de produc‐
ción y desprendimiento de
trombos que ocluyen  por‐
ciones del sistema vascular.
Si el área afectada es la circu‐
lación pulmonar, su manifes‐

tación clínica será la embolia
pulmonar. Las estimaciones
más recientes en nuestro país
determinan una incidencia de
154 nuevos casos de ETV por
100.000 habitantes cada año.
A pesar de ser una entidad
importante y que puede au‐
mentar hasta ocho veces la
mortalidad después de una
resección pulmonar, esta en‐
fermedad es poco conocida
en el contexto de la cirugía
torácica y pocos son los au‐
tores que han estudiado este
problema. Globalmente se
considera una incidencia total
menor del 5% pero puede su‐
perar el 10% en el grupo de
alto riesgo.
El riesgo de tromboembolis‐
mo venoso se percibe como
alto en los pacientes de Cirugía
Torácica, sobre todo en aque‐
llos con cáncer de pulmón.
Sin embargo, los estudios exis‐
tentes obtienen conclusiones
y recomendaciones inconsis‐
tentes en términos de trom‐
boprofilaxis. 

Para mejorar la calidad de vida de los
pacientes de EII los expertos señalan
el tratamiento temprano, la monitori‐
zación y la adhesión al tratamiento
como claves. “La consulta de enfer‐
mería es un ejemplo de optimización
y eficiencia, con atención telemática y
consultas virtuales; además de contar
con un equipo multidisciplinar que in‐
cluye una larga lista de profesionales
de otras especialidades”, añade el Dr.
Javier P. Gisbert.
La certificación ha sido entregada por
la Fundación Ad Qualitatem. Este re‐
conocimiento surge de la colaboración
entre GETECCU, dicha fundación y la
biofarmacéutica AbbVie para la ela‐
boración de un Programa de Certifi‐
cación de las Unidades de Atención
Integral a Pacientes con Enfermedad
Inflamatoria Intestinal para lograr que
la atención sea homogénea y excelente
en todo el territorio nacional. 

Primera Unidad de Atención
Integral a pacientes con EII

Viene de pág. 1↵

Breves

❏ Ensayo de validación clínica de la
medición telomérica asociado a la leu‐
cemia linfocítica crónica.– La Asocia‐
ción Madrileña de Hematología y He‐
moterapia (AMHH), que preside el Dr.
Adrián Alegre, jefe del Servicio de He‐
matología del Hospital Universitario
de La Princesa, y la empresa Life
Length, han firmado un acuerdo de
colaboración para la puesta en marcha
del registro de leucemia linfocítica cró‐
nica (LLC) y la realización de mediciones
teloméricas relacionadas con la leu‐
cemia. En esta iniciativa participarán
29 hospitales de la Comunidad de Ma‐

drid. El registro regional contribuirá a
la mejora de la práctica médica de
cara al diagnóstico, seguimiento y tra‐
tamiento de la LLC. 

❏ El VIII ciclo de los Seminarios de
Medicina Evolucionista se celebra
en el Museo de Ciencias Naturales.–
El Hospital Universitario de La Princesa
a través del Dr. Álvaro Daschner, del
Servicio de Alergología, y el Museo
de Ciencias Naturales han iniciado
una colaboración para celebrar el oc‐
tavo ciclo de los Seminarios de Me‐
dicina Evolucionista que desde hace
años lleva a cabo el Hospital. El 16
de mayo tuvo lugar en el histórico
salón de actos del museo, el primero
de ellos, titulado El hombre, el entorno
y la Medicina. El 6 de junio se celebró
el seminario sobre “Contaminantes
y adaptación”. Los próximos serán
el 26 de septiembre, “Disruptores en‐
docrinos: ¿hacia dónde nos llevan?” y
el 24 de octubre “Hongos y su poten‐
cial pro‐inflamatorio”. 

http://www.iis-princesa.org/
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Enfermería

taller de creatividad promovido
conjuntamente entre la Unidad

de Apoyo a la Innovación y la Funda‐
ción del IIS Princesa. 
La sesión fue dinamizada por Panxo
Barrera, que cuenta con una experiencia
internacional en la consultoría y men‐
toring de creatividad tanto a entidades
públicas como privadas. La sesión tuvo
una duración de 4 horas y en ella parti‐
ciparon profesionales del Hospital y
del Instituto de Investigación. 
La metodología utilizada en el taller
fue Kaos contra Control®, desarrollada
por Entropía: Inteligencia Creativa Es‐
tratégica, organización española re‐

ferente en creatividad aplicada. Con‐
siste en una serie de herramientas
que permiten afrontar los problemas
y desafíos desde diferentes y provo‐
cativas perspectivas, y que facilitan
la fluidez a la hora de generar un
sinfín de ideas y alternativas. 
Se crearon y dinamizaron equipos
multidisciplinares cuyos miembros pu‐
dieron poner en marcha la metodo‐
logía generando diversidad de ideas,
combinando técnicas intuitivas de cre‐
atividad junto a técnicas lineales de
redistribución de la información. Los
participantes se mostraron muy inte‐
resados y proactivos; prueba de ello

es que se captaron más de 100 ideas
a la finalización del taller. 
Las encuestas de satisfacción confirma‐
ron que los profesionales habían eva‐
luado muy positivamente el taller, por
lo cual se espera repetirlos para deter‐
minados objetivos y ámbitos. 

•Sara Navarro Auseré, enfermera de la Unidad de Cirugía
General y Digestiva del Hospital Universitario de la Princesa
recibió el tercer premio de investigación del Colegio de En‐
fermería de Madrid (CODEM) por su trabajo ‘Burnout y sa‐
tisfacción laboral en la gestión enfermera’. El acto de

entrega, que fue presidido
por el consejero de Sani‐
dad de la Comunidad de
Madrid, Jesús Sánchez
Martos.
En su trabajo de investi‐
gación, Sara Navarro con‐
firma el deterioro de la
salud de los profesionales
que trabajan en el área
asistencial, concretamen‐

te en enfermería. Los resultados apuntan a la necesidad
de mejorar las condiciones y la calidad de la organización
del trabajo con el fin de aumentar la satisfacción y mantener
la productividad laboral. Concluye que la identificación de
las fuentes de estrés, así como los factores personales y
contextuales que contribuyen a ella, puede dar lugar a la
prevención del burnout y la protección de la salud de los
trabajadores. 

•La comunicación titulada “Evaluación de pacientes ingresados
durante 2 años en el programa de alta precoz domiciliaria
(PAPER)” recibió el Premio SEPAR, categoria Enfermeria
Respiratoria, en el 50 Congreso de la Sociedad Española de
Patología Respiratoria y Cirugía Torácica (SEPAR). 
Los autores de la comunicación son Patricia Pérez González,
Pedro Landete Rodríguez, Carmen Acosta Gutierrez; María
del Mar Barrio Mayo, María Salvadora García Santano,
Marta Hernández Olivo, Celia Torralba Sánchez, María
Ángeles Viro Ruí, y Julio Ancochea Bermúdez, del Servicio
de Neumología del Hospital. 

a Consulta de Ostomía atiende
a las personas ostomizadas,

su familia o cuidador, como parte
de un equipo multidisciplinar, a tra‐
vés de visitas, en el preoperatorio,
en el ingreso y tras el alta. La pato‐
logía más fecuente por la que se
realiza una ostomia de eliminación
es el cáncer, pero hay otras pato‐
logías que requieren una derivacion
urinaria o fecal, como enfermedades inflamatorias, trau‐
matismos o procesos pélvicos.
Según explica Inmaculada Pérez Salazar, estomaterapeuta,
enfermera del Servicio de Cirugía General y Digestivo de
La Princesa, la estomaterapia engloba el manejo de la
ostomía, las heridas y la atención de la incontinencia. Su
actividad se desarrolla en el preoperatorio, postoperatorio
y tras el alta hospitalaria. Prestar una atención integral
al paciente ostomizado a lo largo de todo el proceso
asistencial.
El objetivo general de la consulta es garantizar que los
pacientes ostomizados reciban la atención y los servicios
que necesitan para conseguir calidad de vida, mediante
unos cuidados integrales de excelencia, y se reincorporen
lo antes posible a su vida diaria.
Los profesionales sanitarios, gracias a los avances tera‐
péuticos y científicos, no sólo consiguen un aumento de
la supervivencia, sino que buscan cómo ayudar a vivir lo
mejor posible. De ahí la importancia de consultas como
la de Ostomía, que aumentan la calidad de vida del
paciente ostomizado y le ayuda a recuperar su actividad
social, profesional y personal, lo antes posible. 

Consulta de Ostomía

El IIS Princesa organiza un taller de 
creatividad para ayudar a innovar
E
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l Servicio de Oncología Médica
está organizando la segunda edi‐

ción de El Camino de Tu vida, proyecto
que ofrece a pacientes de cáncer de
mama que han sido tratadas o lo están
siendo en este momento en el Hospital
de La Princesa. Un grupo de mujeres
acompañadas por especialistas y personal
sanitario  del centro cubrirán 200 Km
del Camino de Santiago entre el 25 y el
30 de septiembre. Una experiencia única
que según reza uno de sus sloganes, se
presenta para recordanos que “aban‐
donar NO es una opción”. 

E
a V edición del festival interna‐
cional Pint of Science, creado en

2013 para acercar la ciencia a los ciuda‐
danos de una manera distendida y ame‐
na, movilizó un año más a los investi‐
gadores del IIS Princesa. Este año se
celebró de forma simultánea en 10
países y en España congregó a más de
400 investigadores en 42 ciudades.

“Biobancos y Ciencia: entre

todos y para todos”

El éxito del biobanco del Hospital de
La Princesa en la edición del año pasado,
ha animado a repetir su participación,
con el lema “Biobancos y Ciencia: entre
todos y para todos”, acercando a la po‐
blación general el trabajo que realiza y
la importancia de la donación de mues‐
tras para investigación. 
Las muestras donadas altruistamente
a los biobancos permiten contar con
material biológico de gran calidad para
las investigaciones de las que la pobla‐
ción general se beneficia. Los biobancos
actuan como puente seguro entre el
donante y el investigador contribuyendo
al desarrollo de la medicina traslacional
para mejorar la salud de la sociedad.

Hepatitis C 

La Dra. Águeda González participó en
una de las charlas de Pint Of Science
organizada en un bar en el centro de
Madrid, Cuatro Gatos, con su charla
¡Todo lo que siempre quiso saber sobre
la Hepatitis C y nunca se atrevió a pre‐
guntar!
La Hepatitis C es un importante pro‐
blema de salud pública: sólo en España
hay cerca de 900.000 personas infec‐
tadas, aunque más del 50% no lo sepa.
Por lo general, la infección aguda es
asintomática y, aproximadamente, un
15‐25% de las personas infectadas eli‐
minan el virus en un plazo de seis meses,
sin necesidad de tratamiento alguno.
El 75‐85% restante desarrollarán la in‐
fección crónica y un 30% de ellos evolu‐
cionará a cirrosis hepática en un plazo
de 20 años. Como las vacunas preven‐
tivas contra este virus aún no están
disponibles, y el tratamiento estándar
con interferón y ribavirina tiene impor‐
tantes limitaciones, el descubrimiento
de nuevos agentes antivirales se ha
convertido en un gran avance en el
tratamiento de esta enfermedad. 

V edición “Pint Of Science”

El IIS Princesa sale a la calle para 
divulgar ciencia
L

l equipo “Super Princess” fue el
campeón de la Neumoleague or‐

ganizada por Laboratorios Esteve con
el aval de la Sociedad Española de Pato‐
logía Respiratoria y Cirugía Torácica (SE‐
PAR). El concurso estaba bierto a todos
los médicos residentes en neumología.
La competición se basaba en la publica‐
ción periódica en la web (entre el 1 de
marzo y el 22 de mayo) de diferentes
casos clínicos en formato texto y multi‐
media, con un cuestionario asociado
tipo test.
La final tuvo lugar durante el congreso
SEPAR 2017 celebrado a principios de
junio. Tras la emocionante jornada en
directo el equipo “Super Princess”, del
Hospital de La Princesa se alzó con la
victoria. 

Esteve Neumoleague

“Super Princess”,
equipo campeón
E

El Hospital de La Princesa ha ob‐
tenido la “Categoría Bronce”  otor‐
gada por la Red de Hospitales sin
Humo por las actividades realiza‐
das frente al tabaquismo. 

La Princesa, “Categoria
Bronce” por su lucha
antitabáquica
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