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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DEL PAÍS VASCO
EUSKAL HERRIKO MEDIKUNTZAREN ERREGE AKADEMIA, AÑO 2015
Excmos. e Ilmos. Sres. Dres. Académicos.
Excmas. e Ilmas. Autoridades.
Compañeros, Amigos, Señoras y Señores.
Siendo las 19:00 del día 28 de junio de 2016, procedemos a realizar el
solemne acto de apertura de curso académico de esta REAL
CORPORACIÓN, con la lectura de la Memoria Preceptiva del período
presente.
La actividad desarrollada por la REAL ACADEMIA DE MEDICINA DEL
PAÍS
VASCO/EUSKAL
HERRIKO
MEDIKUNTZAREN
ERREGE
AKADEMIA durante el presente curso académico (año 2015) la
presentaremos clasificada en dos apartados, el primero correspondiente a
la actividad institucional y otro (más específico) con los trabajos
correspondientes a los Miembros de esta Real Corporación.
El pasado mes de junio de 2015, como todos los años, la Real
Academia participó en la reunión conjunta anual de Reales Academias de
Distrito con la Real Academia Nacional de Medicina en Madrid.
También al igual que años anteriores, la RAMPV/EHMEA en
colaboración con la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, FIDEC y el
Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia, desarrollaron en Bilbao (del 20 al 23
de marzo de 2015) la XXIV Semana de Prevención de la Arteriosclerosis y
Enfermedades Cardiovasculares, que al igual que las ediciones
precedentes alcanzó un resonante éxito público, tanto por su contenido
teórico como por las demostraciones prácticas. La asistencia a las
Consultas alcanzó la cifra de 800 personas (Unidades de Consulta de 11 a
13:00 h). En cuanto a las conferencias de divulgación (18:30 h), el público
llenó los locales en que éstas se dictaron. La semana está reconocida
como de interés científico-sanitario por el departamento de Salud del
Gobierno Vasco. En el acto inaugural de la Semana de Prevención (18:00
h, Salón de Actos del Colegio oficial de Médicos de Bizkaia) se realizó un
emotivo homenaje al fallecido Presidente de la Real Academia Prof. Dr. D.
José Antonio Iriarte Ezkurdia.
Participación en la “II Semana Cajal”: Desarrollamos el escrito de
invitación del Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Nacional de
Medicina, Prof. Dr. D. Joaquín Poch Broto: Tras la positiva aceptación del
año anterior, la Real Academia Nacional de Medicina y con el patrocinio de
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la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, ha decidido nuevamente
celebrar en esta ocasión la "II Semana Cajal" entre los días 19 al 23 de
octubre de 2015 y organizar la exposición "Cajal y Madrid". Dentro de los
actos previstos para esta semana conmemorativa, se ha organizado para
el jueves 22 de Octubre, a partir de la 10 de la mañana y hasta las 18
horas, una lectura continuada de pasajes de su obra "Recuerdos de mi
vida" que tendrá lugar en el salón de actos de nuestra Institución. Sería
muy grato para esta Real Academia y para las entidades que colaboran,
poder contar con su participación en dicho acto de lectura. En caso
afirmativo, le rogaríamos lo confirmara poniéndose en contacto, a la mayor
brevedad posible, con nuestra secretaria de cara a la asignación de hora
para su participación.
El martes 15 de septiembre de 2015, y bajo la Presidencia del Excmo.
Sr. Prof. Dr. D. Manuel Vitoria Ortiz, se celebró en el Salón Gárate de la
Universidad de Deusto una solemne Sesión conjunta de la Real Academia
de Medicina del País Vasco/EHMEA, la Real Academia de Gastronomía, la
Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación y la
Academia de Ciencias Médicas de Bilbao (Sección Ciencias de la
Alimentación), en la que participaron varios Académicos de Número,
además de los Excmos. Sres. D. Rafael Ansón (Presidente de la Real
Academia de Gastronomía), Lluis Serra Majen (Presidente de la AENCA),
Carlós Falcó (Marqués de Griñón) y otros Profs. como Gregoria VarelaMoreira y Ricardo Franco Vicario. El acto, que duró más de tres horas y fue
anunciado en EL CORREO y en DEIA, tuvo una gran repercusión y
aceptación pública. Las conferencias incluyeron aspectos diversos de
Gastronomía y Nutrición: Gastronomía y calidad de vida, ¿Tienen
influencia los programas gastronómico-culinarios en los hábitos
alimentarios de la población?, La excelencia en el aceite de oliva virgen:
¿una cuestión de polifenoles?, La Dieta Mediterránea en el siglo XXI: ¿una
realidad virtual?, El Txoko; misoginia en los fogones.

OBITUARIOS
El día 10 de enero de 2015 falleció el Académico de Número Ilmo. Sr.
Prof. Dr. D. Juan Uruñuela Bernedo que, entre otros cargos, ostentó
durante varios años el puesto de Bibliotecario de esta Real Corporación.
Con fecha 3 de febrero de 2016 falleció la Académica Electa Ilma. Sra.
Profª. Dra. Dña. Olga Ramón Martínez.
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La RAMPV/EHMEA, además de haberlo hecho de manera presencial,
quiere aquí dejar constancia escrita expresando su pésame a las familias
de los fallecidos y les acompaña en el sentimiento por tan irreparable
pérdida.
PARTICIPACIÓN/AUSPICIO
REUNIONES CIENTÍFICAS

DE

LA

ACADEMIA

EN

DIVERSAS

La Academia ha participado en la organización y/o el auspicio los
siguientes Congresos Científicos, desarrollados todos ellos en el año 2015:
-XVIII Congreso de la Sociedad Española de Histología e Ingeniería
Tisular. Bilbao.
-VI International Congress of Histology and Tissue Engineering. Bilbao.
- II Congreso Iberoamericano de Histología. Bilbao.
- 63º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría. Bilbao.
-VIII Congreso de la Sociedad para el Estudio de la Biología de la
Reproducción. Donostia.
NOMBRAMIENTOS DE NUEVOS ACADÉMICOS ELECTOS.
ILMO. SR. PROF. DR. D. JUAN DURÁN DE LA COLINA
El Prof. Dr. D. Juan Antonio Durán de la Colina es Licenciado en
Medicina y Cirugía, en el año 1978, y Doctor en Medicina y Cirugía, en el
año 1982, por la Universidad de Santiago de Compostela
Durante los años 1985 a 1990 fue Profesor Titular de Oftalmología de
la Universidad de Santiago de Compostela, y desde el año 1990 es
Catedrático de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad
del País Vasco.
El Prof. Duran disfrutó de una beca Fulbright del MEC en el
Massachusetts Eye and Ear Infirmary (Eye Research Institute, Boston)
durante el Curso 1985-1986. Ha sido Medico Adjunto del Hospital Xeral de
Santiago durante los años 1986-1990, y Jefe del Servicio de Oftalmología
del Hospital de Cruces durante los años 1991-2001.
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Desde el año 1995 hasta la actualidad, es el Director Médico y
Coordinador científico del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmologia
(ICQO) de Bilbao.
El Prof. Duran es autor de más de 60 publicaciones internacionales en
revistas indexadas con factor de impacto, entre las cuales se pueden
mencionar:
Anitua E, Muruzabal F, de la Fuente M, Merayo J, Durán J, Orive G. Plasma Rich
in Growth Factors for the Treatment of Ocular Surface Diseases. Curr Eye Res.
2016 Feb 1:1-8.
Diez-Feijóo E, Durán JA. Optical coherence tomography findings in recurrent
corneal erosion syndrome. Cornea. 2015 Mar; 34(3):290-5.
Freire V, Andollo N, Etxebarria J, Hernáez-Moya R, Durán JA, Morales MC.
Corneal wound healing promoted by 3 blood derivatives: an in vitro and in vivo
comparative study. Cornea. 2014 Jun; 33 (6):614-20.
Acera A, Vecino E, Duran JA. Tear MMP-9 levels as a marker of ocular surface
inflammation in conjunctivochalasis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013 Dec 23;
54(13):8285-91.
Soria J, Durán JA, Etxebarria J, Merayo J, González N, Reigada R, García I, Acera
A, Suárez T. Tear proteome and protein network analyses reveal a novel
pentamarker panel for tear film characterization in dry eye and meibomian gland
dysfunction. J Proteomics. 2013 Jan 14; 78:94-112.
Freire V, Andollo N, Etxebarria J, Durán JA, Morales MC. In vitro effects of three
blood derivatives on human corneal epithelial cells. Invest Ophthalmol Vis Sci.
2012 Aug 15; 53 (9):5571-8.
González N, Iloro I, Durán JA, Elortza F, Suárez T. Evaluation of inter-day and
inter-individual variability of tear peptide/protein profiles by MALDI-TOF MS
analyses.Mol Vis. 2012;18: 1572-82.
López-Plandolit S, Morales MC, Freire V, Grau AE, Durán JA. Efficacy of plasma
rich in growth factors for the treatment of dry eye. Cornea. 2011 Dec;30(12):1312-7
Acera A, Suárez T, Rodríguez-Agirretxe I, Vecino E, Durán JA. Changes in tear
protein profile in patients with conjunctivochalasis. Cornea. 2011 Jan;30 (1): 42-9.
López-Plandolit S, Morales MC, Freire V, Etxebarría J, Durán JA. Plasma rich in
growth factors as a therapeutic agent for persistent corneal epithelial defects.
Cornea. 2010 Aug;29 (8): 843-8.
Gallar J, Morales C, Freire V, Acosta MC, Belmonte C, Duran JA. Decreased
corneal sensitivity and tear production in fibromyalgia. Invest Ophthalmol Vis Sci.
2009 Sep;50 (9): 4129-34.

6

Memoria de Actividades

Lema I, Sobrino T, Durán JA, Brea D, Díez-Feijoo E. Subclinical keratoconus and
inflammatory molecules from tears. Br J Ophthalmol. 2009 Jun; 93 (6): 820-4.

Asimismo, El Prof. Duran ha participado como investigador en más de
20 Proyectos de Investigación, entre las cuales se pueden destacar los
siguientes:
-PES13/11 (UPV/EHU) Título proyecto: Regeneración de la superficie ocular
mediante terapias avanzadas Papel en el proyecto: Investigador Colaborador
Duración del proyecto: 4 años Fecha inicio/fin: 18-03-2013 / 17-03-2017
Subvención total: 28.067,04 €
-Saiotek SAI12/179 (S-PE12UN128) Título proyecto: Hemoderivados autólogos en
la reepitelización corneal in vitro e in vivo. Duración del proyecto: 2 años Fecha
inicio/fin: 01-01-2012 / 31-12-2013 Subvención total: 18.141,13 €
-Fundación Mutua Madrileña Título proyecto: Caracterización y selección in vitro
de cultivos primarios de células epiteliales de córnea para su trasplante en casos
de patología limbar. Duración del proyecto: 3 años Fecha inicio/fin: 1-5-2011 / 3112-2014 Subvención total: 20.000,00 €
-Universidad/Sociedad US11/24 Título proyecto: Estudio comparativo de la
capacidad de reepitelización in vitro e in vivo de varios hemoderivados utilizados
en oftalmología en la patología de erosión corneal. Colaborador Empresa: Bilboftal
Duración del proyecto: 2 años Fecha inicio/fin: 10-11-2011 / 08-11-2013
Subvención total: 20.000,00 €
-Saiotek SA-2010/00083 (S-PE10UN60) Título proyecto: Caracterización y
modulación de cultivos primarios de células epiteliales de córnea para su
trasplante en casos de patología limbar. Duración del proyecto: 2 años Fecha
inicio/fin: 30-12-2010 / 30-12-2012 Subvención total: 33.114,88 €
-Proyectos Universidad-Empresa. Título proyecto: Caracterización y modulación
del estado indiferenciado/diferenciado de cultivos de células madre limbares
mediante el empleo de plasma rico en factores de crecimiento. Aplicación in vivo
en casos de erosión corneal e insuficiencia limbar inducidas Entidad financiadora:
UPV/EHU, Fecha inicio/fin: 2009/2011. Subvención total: 17.000,00 €

El Prof. Duran es miembro de las más importantes y reconocidas
Sociedades Internacionales de Oftalmologia, y ha participado en
numerosas Conferencias, Cursos y Ponencias impartidos en centros
internacionales de la especialidad: Moorfields Eye Institute (Londres),
Schepens Eye Research Institute (Boston), Bascom Palmer Eye Institute
(Miami), Universidad Católica (Chile).
Ha recibido numerosas distinciones, entre otros los Premios Arruga y
Castroviejo de la Sociedad Española de Oftalmología, y es Representante
europeo (EUPO) de la Sociedad Española de Oftalmología desde 2011. El
Prof. Duran es Colaborador en programas de cooperación en ORBIS
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(Perú, India, Bulgaria) y Patrono fundacional y Vicepresidente de la
Fundación MIRADA SOLIDARIA-BEGIRADA LAGUNKIDEA, organización
fundada por un grupo de oftalmólogos en Bilbao, en septiembre del año
2002, con la finalidad ayudar en las necesidades existentes en los países
en vías de desarrollo en materia de salud ocular.
ILMA. SRA. DRA. DÑA. Mª CARMEN PÉREZ RODRIGO
Licenciada en Medicina y Cirugía. Doctora en Medicina y Cirugía;
Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Diplomada en
Nutrición con formación especializada de post-grado en Nutrición y Salud
Pública, epidemiología nutricional, educación nutricional y salud
comunitaria. Licenciada y Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en
Periodismo.
En la actualidad desarrolla su actividad profesional en la Sección de
Promoción de Salud del Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de
Bilbao como coordinadora del Programa de Nutrición y Actividad Física en
el ámbito comunitario, entorno en el que ha desarrollado su trayectoria
profesional en los últimos 30 años. Investigadora de la Fundación FIDEC
(EHU-UPV). Acreditada por UNIBASQ como Profesor Adjunto.
Ha coordinado estudios nutricionales de carácter poblacional a nivel
local, regional, nacional e internacional, como el estudio enKid (19982000), estudio SEEDO (2002-2005), estudio DORICA (2003-2007), las
encuestas nutricionales del País Vasco (1988-1990) y de la Comunidad de
Madrid (1992-1995) y más recientemente el estudio ENPE (2014-2015). Ha
participado en el diseño, implementación y evaluación de programas de
intervención y educación nutricional, especialmente en el medio escolar,
como el estudio de evaluación del proyecto de intervención escolar para la
promoción de hábitos alimentación de actividad física saludables PERSEO,
impulsado por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AECOSAN) junto con el Ministerio de Educación (2007-2011).
Investigadora coordinadora de grupo de investigación en proyectos
financiados por la Comisión Europea como el proyecto Eurreca (20072012), Eurobese (Ethics and the obesity and overweight epidemic: image,
culture, technologies and interventions) (2006-2009), Pro Children
(Promoting and sustaining health through increased vegetable and fruit
consumption among European schoolchildren) (2002-2006) o Eurodiet
(1998-2002), entre otros. Ha colaborado como experta en el proyecto
EUROPREVOB, liderado por el Prof. Martin McKee, London School of
Hygiene and Tropical Medicine.
8
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Ha contribuido al desarrollo del marco de indicadores para el
seguimiento y evaluación de la Estrategia Global sobre Alimentación,
Actividad Física y Salud de la Organización Mundial de la Salud (20052006). Asesora del grupo de trabajo del Consejo de Europa sobre
Comedores Escolares (2003-2004). Miembro del grupo de trabajo de la
European Network of Health Promoting Schools –cooperación tripartita
entre WHO Regional Office for Europe, the European Commission and the
Council of Europe- responsable de la elaboración de la guía Healthy Eating
for Young People In Europe. A school-based nutrition education guide
(1998-1999).
Presidenta de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (2012- ).
Vicepresidenta de la European Academy of Nutritional Sciences (EANS)
(2004-2009); Miembro del Consejo Ejecutivo de la International Society for
Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA) (2007-2013) y vocal de
nutrición comunitaria en la Sociedad Española de Nutrición Básica y
Aplicada (SENBA) (2003-2007). Miembro Fundador de la Academia
Española de Nutrición (2009 - ).
Directora de Revista Española de Nutrición Comunitaria (RENC) (20062012). Editor asociado de Public Health Nutrition (2004-2014) y miembro
del consejo editorial de Health Education (2002- ).
Ha publicado 210 artículos científicos en publicaciones científicas
indexadas con un índice de calidad relativo, libros y capítulos de libro,
además de su labor editorial al frente de Revista Española de Nutrición
Comunitaria. Índice h ISI Wok: 28, Índice h Scopus: 37; RG Score: 37.08
Presidenta del comité organizador de dos congresos, uno de ellos de
carácter internacional (EANS Annual Meeting Bilbao 2006) y ha participado
en el comité organizador y/o en el comité científico de 11 congresos, de los
cuales cuatro eventos tenían carácter internacional (IV Congreso SENC-II
Latinoamericano de Nutrición Comunitaria, Bilbao 2000; 1st World
Congress Public Health Nutrition Barcelona 2006; 2nd World Congress
Public Health Nutrition Porto, 2010; 3rd World Congress Public Health
Nutrition, Las Palmas de Gran Canaria, 2014).
Idiomas: Euskera B2 (PL2 HABE); Inglés: C2 (Certificate of Proficiency in
English- CPE. University of Cambridge).
Algunas publicaciones recientes
Aranceta-Bartrina J, Pérez-Rodrigo C, Alberdi-Aresti G, Ramos-Carrera N, LázaroMasedo S. Prevalencia de obesidad general y obesidad abdominal en la población
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adulta española (25-64 años), 2014-2015: Estudio ENPE. Rev Esp Cardiol
2016;69(6):579–587. DOI:10.1016/j.recesp.2016.02.010.
Pérez-Rodrigo C, Gil Á, González-Gross M, Ortega RM, Serra-Majem L, VarelaMoreiras G, Aranceta-Bartrina J. Clustering of Dietary Patterns, Lifestyles, and
Overweight among Spanish Children and Adolescents in the ANIBES Study.
Nutrients. 2015 Dec 28; 8(1). pii: E11. doi: 10.3390/nu8010011.
Pérez Rodrigo C, Aranceta J, Santos T. Comunicación, alfabetización y etiquetado
nutricional: Grado de comprensión y patrones de utilización de la información del
etiquetado nutricional de alimentos en la población española. Rev Esp
Comunicación Salud 2015 (S1): 20. II Conferencia Internacional de Comunicación
en Salud.
Pérez-Rodrigo C. Dietary Guidelines in the world. Nutr Hosp. 2015 Dec 1;32
(s02):10381.
Pérez-Rodrigo C. Gaining awareness of the hydration role in health. Nutr Hosp.
2015 Dec 1; 32 Suppl 2:10380. doi: 10.3305/nh.2015.32.sup2.10380.
Pérez-Rodrigo C, Aranceta J. Olive Oil: Its Role in the Diet. In: Caballero B; Finglas
P & Toldrá F (eds). Encyclopedia of Food and Health. Oxford: Academic Press,
2015, Pages 158-166, ISBN 9780123849533 e-book; ISBN 9780123849472 print,
http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-384947-2.00502-X.
Aranceta Bartrina J, Pérez Rodrigo C, Alberdi Aresti G, Serra-Majem L, VarelaMoreiras G. Uses and applications of the results from food surveys, physical
activity estimates and other lifestyle related surveys at a population level. Nutr
Hosp. 2015 Feb 26; 31 Suppl 3:290-2. doi: 10.3305/nh.2015.31.sup3.8777.
Pérez-Rodrigo C, Artiach Escauriaza B, Artiach Escauriaza J, Polanco Allúe I.
Dietary assessment in children and adolescents: issues and recommendations.
Nutr Hosp. 2015 Feb 26; 31 Suppl 3:76-83. doi: 10.3305/nh.2015.31.sup3.8755.
Salvador Castell G, Pérez Rodrigo C, Ngo de la Cruz J, Aranceta Bartrina J.
Household food insecurity access scale (HFIAS). Nutr Hosp. 2015 Feb 26; 31
(Suppl 3): 272-8. doi: 10.3305/nh.2015.31.sup3.8775.
Pérez Rodrigo C, Morán Fagúndez LJ, Riobó Serván P, Aranceta Bartrina J.
Screeners and brief assessment methods. Nutr Hosp. 2015 Feb 26; 31 (Suppl
3):91-8. doi: 10.3305/nh.2015.31.sup3.8757.
Aranceta Bartrina J, Pérez Rodrigo C, Alberdi Aresti G, Varela Moreiras G, SerraMajem L. Controversies about population, clinical or basic research studies related
with food, nutrition, physical activity and lifestyle. Nutr Hosp. 2015 Feb 26; 31
(Suppl 3):15-21. doi: 10.3305/nh.2015.31.sup3.8746.
Aranceta-Bartrina J, Varela-Moreiras G, Serra-Majem L, Pérez-Rodrigo C,
Abellana R, Ara I, et al. Consensus document and conclusions. Methodology of
dietary surveys, studies on nutrition, physical activity and other lifestyles. Nutr
Hosp. 2015 Feb 26;31 (Suppl 3):9-11. doi: 10.3305/nh.2015.31.sup3.8778.
Arija V, Pérez Rodrigo C, Martínez de Vitoria E, Ortega RM, Serra-Majem L, Ribas
L, Aranceta J. Dietary intake and anthropometric reference values in population
studies. Nutr Hosp. 2015 Feb 26; 31 (Suppl 3): 157-67. doi:
10.3305/nh.2015.31.sup3.8763.
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Pérez Rodrigo C, Aranceta J, Salvador G, Varela-Moreiras G. Food frequency
questionnaires. Nutr Hosp. 2015 Feb 26; 31 (Suppl 3):49-56. doi:
10.3305/nh.2015.31.sup3.8751.
Stammers AL, Lowe NM, Medina MW, Patel S, Dykes F, Pérez-Rodrigo C, SerraMajem L, Nissensohn M, Moran VH. The relationship between zinc intake and
growth in children aged 1-8 years: a systematic review and meta-analysis. Eur J
Clin Nutr. 2015 Feb; 69(2):147-53. doi: 10.1038/ejcn.2014.204. Epub 2014 Oct 22.
Schröder H, Ribas L, Koebnick C, Funtikova A, Gomez SF, Fíto M, Perez-Rodrigo
C, Serra-Majem L. Prevalence of abdominal obesity in Spanish children and
adolescents. Do we need waist circumference measurements in pediatric practice?
PLoS One. 2014 Jan 27; 9(1):e87549. doi: 10.1371/journal.pone.0087549.
eCollection 2014.
Ochoa-Meza G, Sierra JC, Pérez-Rodrigo C, Aranceta Bartrina J, Esparza-Del
Villar A. [Validity and factorial invariance of the social ecological model in
explaining fruit intake in Mexican schoolchildren]. Nutr Hosp. 2014 Nov 24;
31(2):649-57. doi: 10.3305/nh.2015.31.2.8317.
Ochoa-Meza G, Sierra JC, Pérez-Rodrigo C, Aranceta Bartrina J, Esparza-Del
Villar A. [Reliability and validity of a Mexican version of the Pro Children Project
questionnaire].
Nutr
Hosp.
2014
Aug
1;
30(2):293-300.
doi:
10.3305/nh.2014.30.2.7595.
Ochoa-Meza G, Sierra JC, Pérez-Rodrigo C, Aranceta-Bartrina J. [Validity of Pro
Children Project questionnaire for assessing psychosocial factors of fruit and
vegetable intake in Mexico]. Salud Pública Mex. 2014 Apr; 56(2):165-79.
Pérez Rodrigo C. Current mapping of obesity. Nutr Hosp. 2013 Sep; 28 Suppl
5:21-31. doi: 10.3305/nh.2013.28.sup5.6915
Pérez-Rodrigo C, Tseng M. Are dietary guidelines sensible to consumers? Public
Health Nutr. 2013 May;16(5):761-2. doi: 10.1017/S136898001300089X.
Aranceta J, Pérez Rodrigo C, Campos Amado J, Calderón Pascual V, en nombre
del Grupo Colaborativo PERSEO Proyecto PERSEO. Diseño y metodología del
estudio de evaluación. Rev Esp Nutr Comunitaria 2013; 19: 76-87
Aranceta Bartrina J, Pérez Rodrigo C. [Association between sucrose intake and
cancer: a review of the evidence]. Nutr Hosp. 2013 Jul; 28 (Suppl 4): 95-105. doi:
10.3305/nh.2013.28.sup4.6802.
Moran VH, Stammers AL, Medina MW, Patel S, Dykes F, Souverein OW,
Dullemeijer C, Pérez-Rodrigo C, Serra-Majem L, Nissensohn M, Lowe NM. The
relationship between zinc intake and serum/plasma zinc concentration in children:
a systematic review and dose-response meta-analysis. Nutrients. 2012 Aug;
4(8):841-58. Epub 2012 Jul 26.
Aranceta J, Pérez-Rodrigo C. Recommended dietary reference intakes, nutritional
goals and dietary guidelines for fat and fatty acids: a systematic review. Br J Nutr.
2012 Jun; 107 (Suppl 2): S8-22. doi: 10.1017/S0007114512001444.
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PREMIOS Y DISTINCIONES
PREMIO MARAÑON 2015, otorgado al Excmo. Sr. Presidente de esta
Real Corporación Prof. Manuel Vitoria Ortiz. El Premio Marañón es una
distinción promovida por la Real Academia Española de Gastronomía que
preside el Excmo. Sr. D. Rafael Anson y que reconoce la trayectoria
científica en el campo de la alimentación y nutrición. La concesión del
Premio al Prof. Vitoria ha sido por sus publicaciones sobre la Alimentación
del Deportista en la revista Apuntes de Gastronomía. El diploma
correspondiente le fue entregado por el Presidente de la misma, Excmo.
Sr. D. Rafael Ansón, en el Casino de Madrid.
El Excmo. Sr. Presidente ha sido nombrado en el Cuadro de Honor del
Congreso Nacional de Pediatría, celebrado en el Palacio Euskalduna de
Bilbao (mayo de 2015).
El día 29 de octubre, jueves, a las 18:30 h., en el Salón de Actos de la
Sociedad Bilbaína, tuvo lugar una Solemne Sesión de la RAMPV/EHMEA,
en la que, además de las Conferencias de los Dres. Alfonso Delgado
(Madrid) y Ricardo Franco Vicario (Bilbao), se procedió a la entrega anual
de Premios de la Academia: Premio de Honor, Premio Juan Manuel de
Gandarias, Premio Hipócrates y Premio José Mª Sanchez Fernández.
Las conferencias dictadas versaron sobre: “El estrés laboral:
repercusiones inmunológicas”, por el Prof. Ricardo Franco Vicario (Hospital
Universitario de Basurto), Académico Numerario, y sobre: "Luces y
sombras del calendario vacunal”, por el Prof. Alfonso Delgado Rubio,
Catedrático de Pediatría. Universidad CEU San Pablo. Madrid. Jefe del
Servicio de Pediatría de HM Hospitales.
Los Premios RAMPV/EHMEA otorgados fueron los siguientes:
-Premio de Honor de la Academia (distinción que se entrega por vez
primera) a la Fundación Benéfico-Docente Jesús Gangoiti Barrera, por su
contribución, durante más de 40 años, al desarrollo y potenciación de la
investigación biomédica en el País Vasco. Recogió el Premio la Presidente
de la Fundación, Dra. Elena Epalza Gorbeña, que agradeció la distinción
en su intervención.
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Izda.: Entrega del Diploma acreditativo del Premio de Honor de la Academia.
Dcha.: La Dra. Epalza, Presidente de la Fundación Gangoiti, en el discurso de
aceptación.

-Premio "Prof. Juan Manuel de Gandarias y Bajon" a la trayectoria
profesional o a una iniciativa singular de marcado carácter social. La
Academia otorga este primer Premio al Prof. Luis Casis Saenz, discípulo
directo de D. Manuel y que ocupa su Cátedra Universitaria. Ilmo. Sr.
Secretario y Decano de la Facultad de Medicina y Odontología, Excmo. Sr.
Vicerrector de Ordenación Académica de la UPV/EHU y, al igual que el
Prof. de Gandarias, Director del Departamento de Fisiología y Académico
de Número y Secretario General de la RAMPV/EHMEA. De esta manera,
queda institucionalizado dicho Premio.
-Dentro de la convocatoria para la propuesta de Premios por parte de los
Sres. Académicos o entidades privadas o instituciones que deseen premiar
distintas iniciativas que supongan un reconocimiento a personas o
iniciativas en los campos Académico, de Investigación o de Desarrollo
Profesional. Los premios se otorgan en el marco de la RAMPV según las
bases propuestas. Este curso académico se entregan tres premios
RAMPV/EHMEA:
-Premio “Prof. José Mª Sánchez Fernández” al mejor trabajo de
investigación en el campo de la Otorrinolaringología, financiado por
AMPLIFON, a la Dra. Miren Revuelta Aramberri, por el trabajo original de
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investigación titulado "Effect of Neonatal Asphyxia on the Impairment of the
Auditory Pathway by Recording Auditory Brainstem Responses in Newborn
Piglets: A New Experimentation Model to Study the Perinatal HypoxicIschemic Damage on the Auditory System, publicado en la revista PLoS
One. 2015; 10 (5): e0126885. doi: 10.1371/journal.pone.0126885.
-Premio "Hipócrates" a la investigación, trayectoria, actividades o labor
divulgativa en el área de la alimentación y salud pública, del que ha sido
merecedor el periodista vasco D. Fermín Apezteguia que viene
desarrollando una meritoria labor de información sanitaria y nutricional con
los lectores del Correo y otros diarios del Grupo Vocento en que los que se
ha consolidado como un referente en esta área de periodismo
especializado. También coordina los Encuentros con la Salud promovidos
por el Correo, IMQ y otras Instituciones.

Izda: La hija de D. Adrián Celaya recoge el Premio en su nombre.
Dcha: El periodista D. Fermín Apezteguia, Premio Hipócrates de la Real
Academia.

-Premio Extraordinario de la RAMPV/EHMEA In Memoriam en homenaje al
Prof. D. Adrián Celaya Ibarra, jurista, historiador y máxima referencia
internacional en Derecho Foral Vasco. Ex miembro del Consejo General
del Poder Judicial y catedrático de Derecho Foral Vasco en la Universidad
de Deusto fue un gran apoyo para la puesta en marcha del Museo Vasco
de Historia de la Medicina (Dr. Goti Iturriaga); Sociedad Vasca de Geriatría
(Dr. A. Freijo Poveda); Master de Gerontología de la Universidad de
Deusto (Dr. J. Aranceta) y otras iniciativas sociosanitarias relevantes. Su
hija Yosune Celaya recoge la distinción con unas emotivas palabras en
recuerdo de D. Adrián.
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Imagen general de los Premiados.

El discurso preceptivo de apertura del pasado curso académico,
titulado De la Biología Molecular a la Biomedicina, lo realizó el 23 de
marzo de 2015 en el Salón de Actos de la Sociedad Bilbaína, la Excma.
Sra. Prof. Dra. Dña. Margarita Salas Falgueras. Tras la lectura del
Discurso, se procedió al nombramiento de la Dra. Salas como Académico
de Honor de esta Real Corporación.
Breve curriculum vitae de la Dra. Margarita Salas: Trabajó como
investigadora postdoctoral en la Universidad de Nueva York junto a Severo
Ochoa. Ha sido profesora de Genética Molecular de la Universidad
Complutense de Madrid y Profesora de Investigación del C.S.I.C. En la
actualidad, es miembro de la European Molecular Biology Organization, de
la Academia Europeae, de la Academia Scientiarum et Artium Europaea,
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Real
Academia Española, de la American Academy of Microbiology, de la
American Academy of Arts and Sciences y de la National Academy of
Sciences de EE.UU. Asimismo, ha formado parte del Comité Científico
Asesor del Max-Planck Institute für Molekulare Genetik de Berlín y del
Instituto Pasteur. Directora del Centro de Biología Molecular “Severo
Ochoa” y Presidenta de la Fundación Severo Ochoa, de la Fundación para
la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón y del Instituto de
España.
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Premios y distinciones: Severo Ochoa de Investigación de la
Fundación Ferrer, Medalla G.J. Mendel de la Academia de Ciencias de
Checoslovaquia, Carlos J. Finlay de UNESCO, Premio Rey Jaime I de
Investigación, Medalla Principado de Asturias, Premio México de Ciencia y
Tecnología, Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal,
Medalla de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular,
Premio Helena Rubinstein-UNESCO “Women in Science”. Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio y la Medalla de Oro al Mérito en el
Trabajo concedida por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
La Dra. Salas dictó la conferencia:
En la segunda mitad del siglo XX se produjo el nacimiento y el
espectacular desarrollo de la Biología Molecular. En primer lugar se
conoció la naturaleza del material genético gracias a experimentos
realizados en la década de los 40 y principios de los 50 que demostraron
que el material genético es el ácido nucleico y no las proteínas como se
pensaba durante la primera mitad del siglo pasado. Así, en 1944, los
investigadores Avery, McLeod y McCarthy, de la Universidad Rockefeller
de Nueva York, demostraron que el DNA es el “principio transformante”, es
decir, el material genético, en pneumococos.
Posteriormente, en 1953 , Watson y Crick determinaron que el DNA
está en forma de doble hélice, basándose en datos de difracción de rayos
X obtenidos por la investigadora británica Rosalind Franklin, y en estudios
de la composición química del DNA obtenidos por Chargaff. Watson y
Crick, en su trabajo de la estructura del DNA publicado en Nature, también
propusieron un modelo para la replicación semiconservativa del DNA,
modelo que pocos años después sería confirmado por Meselson y Stahl.
Por otra parte, en 1955, Arthur Kornberg descubrió la primera DNA
polimerasa en Escherichia coli con la que sintetizó por primera vez DNA en
el tubo de ensayo. Esto le valió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina
en 1959, Premio que compartió con Severo Ochoa, quien había sido su
maestro, en su caso por el descubrimiento de la polinucleótido fosforilasa,
con la que sintetizó por primera vez RNA en el tubo de ensayo.
Durante la década de los 60 se conocieron los mecanismos básicos de
control de la expresión genética mediante los procesos de transcripción o
síntesis de RNA a partir de DNA, y de traducción o síntesis de proteínas a
partir del RNA mensajero utilizando los ribosomas y el RNA de
transferencia. Ello llevó a Crick a proponer lo que se conoció como el
dogma central de la Biología Molecular: el DNA hace RNA mensajero y
16
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éste hace proteínas. En los comienzos de los 60 se descifró el código
genético, es decir, cómo una secuencia de cuatro elementos, que son los
nucleótidos, se leen para dar lugar a otra secuencia de 20 elementos, que
son los aminoácidos que forman las proteínas. Experimentos realizados
por los laboratorios de Ochoa, Nirenberg y Khorana llevaron a concluir que
el código genético es triplete, es decir, tres nucleótidos determinan un
aminoácido, y además es degenerado, lo que implica que un aminoácido
está codificado por más de un triplete. Existen dos excepciones: la
metionina y el triptófano son codificados por sólo un triplete. En el caso de
la metionina el triplete AUG es el iniciador de la síntesis de proteínas.
Finalmente, existen otros tres tripletes en el código genético que no
codifican a ningún aminoácido, UAA, UAG y UGA, y que dan lugar a la
terminación de la síntesis de las proteínas.
Durante la década de los 70 se pusieron las bases para el desarrollo
de la biotecnología mediante la manipulación conocida como Ingeniería
Genética, en la que fue clave el descubrimiento de las nucleasas de
restricción. Las contribuciones de la biotecnología son muchas y muy
importantes. Así, en el sector farmacéutico se han conseguido productos
más seguros y más baratos: insulina, hormona de crecimiento,
interferones, interleuquinas, vacunas, etc. En el sector medioambiental se
han obtenido nuevas bacterias modificadas para biodegradar compuestos
que no lo eran por las bacterias existentes. En agricultura se han
conseguido plantas transgénicas resistentes a insectos, a virus, a la
salinidad del suelo, etc.
En este cambio de siglo y de milenio hemos asistido a un
acontecimiento científico de enorme importancia: el conocimiento de la
secuencia del genoma humano con sus 3.200 millones de nucleótidos
distribuidos en los 23 pares de cromosomas que constituyen nuestra
dotación genética. La secuencia del genoma humano contiene la clave
genética presente en cada una de las diez trillones de células que existen
en cada persona. Es la información necesaria para crear un ser humano, y
nos indicará nuevos enfoques para combatir enfermedades.
En 1988 el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos
nombró un comité para iniciar el proyecto de secuenciación del genoma
humano, recomendando también que se secuenciasen otros genomas
como bacterias, levaduras, gusanos, moscas y ratones, así como el
desarrollo de la tecnología necesaria para la consecución de estos
objetivos. Por otra parte, se hacía hincapié en la investigación respecto a
las implicaciones éticas, legales y sociales derivadas del conocimiento de
la secuencia del genoma humano.
17
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A finales de 1990 se estableció un consorcio público para determinar la
secuencia del genoma humano que implicaba a 20 laboratorios y cientos
de investigadores de los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Francia,
Alemania y China. El 15 de febrero del año 2001, dicho consorcio
publicaba en la revista Nature un borrador de la secuencia del genoma
humano que está disponible gratuitamente para toda la humanidad.
Simultáneamente se publicaba el mismo día en la revista Science por la
compañía americana Celera Genomics otro borrador de la secuencia del
genoma humano.
En el último cuarto del siglo XX y en los primeros años de este siglo
hemos conocido, entre otras, la secuencia completa de numerosos virus,
bacterias, un hongo (la levadura de cerveza Saccharomyces cerevisiae), la
planta Arabidopsis thaliana y dos variedades de arroz, varios animales (la
mosca del vinagre Drosophila melanogaster, el gusano Caenorabditis
elegans, el pez fugu, el gallo, el ratón, la rata y el chimpancé ), y se han
publicado secuencias de gran importancia desde el punto de vista de la
medicina: la del parásito Plasmodium falciparum causante de la malaria, y
la del mosquito Anopheles gambiae cuya picadura transmite esta
enfermedad. También se han secuenciado los genomas de tres parásitos
que provocan tres graves dolencias: Tripanosoma brucei que provoca la
enfermedad del sueño, Trypanosoma cruzi, que provoca la enfermedad de
Chagas y Leishmania major que causa la leishmaniasis. Estas
enfermedades causan la enfermedad y la muerte de millones de personas
en el mundo. Esta nueva información genética es esencial no sólo para
conocer la biología y la evolución de estos parásitos, sino también para
intentar desarrollar nuevos medicamentos y vacunas contra las
enfermedades que provocan.
Un dato que ha sido una sorpresa en la secuencia del genoma humano
es el número de genes relativamente bajo (unos 25.000) comparado con
otros genomas secuenciados. Este número compara con 6.000 en la
levadura de cerveza Saccharomyces cerevisae, 14.000 en la mosca del
vinagre Drosophila melanogaster, 19.000 en el gusano Caenorhabditis
elegans y 26.000 en la planta Arabidopsis thaliana. Este número bajo de
genes se debe a que cada gen en el genoma humano puede codificar a
unas cinco proteínas distintas debido al sistema de procesamiento
alternativo que tiene lugar en el RNA mensajero. Por el contrario, los
organismos mencionados antes tienen un nivel de procesamiento
considerablemente menor.
Otra sorpresa ha sido que solamente un 1,5%, es decir 48 millones de
nucleótidos de un total de 3.200 millones son genes que codifican a
18
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proteínas. La mayor parte del DNA es lo que se ha llamado DNA basura
(“junk DNA”), aunque esta gran cantidad de DNA basura se acaba de
conocer que tiene una función reguladora de los genes que hacen que
estos se expresen o dejen de hacerlo.
Una pregunta importante es ¿de donde vienen nuestros genes? La
mayor parte de ellos de un pasado lejano desde el punto de vista evolutivo.
Las funciones celulares más elementales, tales como el metabolismo
básico, la transcripción del DNA en RNA, la traducción del RNA en
proteínas, o la replicación del DNA, evolucionaron solo una vez y han
permanecido muy estables desde la evolución de los organismos
unicelulares como las levaduras y las bacterias. Ello llevó al Premio Nobel
Jacques Monod, a decir: lo que es verdadero para E. coli es verdadero
para el elefante. Esto, por supuesto, es una simplificación, pero en una
buena parte es cierto.
Un genoma cuya secuencia se ha publicado recientemente es la del
chimpancé. Los datos indican que la diferencia genética entre el
chimpancé y el ser humano es de tan solo el 1%. No parece que una
comparación de la secuencia del ser humano y del chimpancé nos vaya a
revelar los mecanismos que determinan la capacidad de hablar, la
capacidad de razonamiento abstracto, etc. Es probable que estas
características y capacidades han surgido de pequeños cambios, por
ejemplo en la regulación génica, que no son aparentes de la simple
inspección de la secuencia de los genomas y que requerirá mucho más
trabajo con el estudio de lo que se ha llamado proteómica, es decir,
determinar las proteínas codificadas por los distintos genes así como la
función de las mismas.
Otro dato interesante que se ha revelado de la comparación de las
secuencias del genoma del gusano y del ser humano es que
aproximadamente un 36% del genoma del gusano, unos 7.000 genes, son
esencialmente los mismos que los de los humanos y los de otros
organismos, y son los que contienen las instrucciones para ejecutar los
procesos más básicos de la célula y del desarrollo del organismo. Por otra
parte, la comparación de los genes de la mosca Drosophila con 300 genes
humanos asociados a enfermedades ha indicado que unos 120 genes de
la mosca están relacionados con dichos genes humanos.
Otro tema de un gran interés es
identificado mutaciones de un gen en la
más de 100 días en lugar de los 60 a 80
humano existe un gen similar. También
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gusano Caenorhabditis cuya desactivación hace que el gusano viva tres
veces más de lo normal.
Un factor importante en el envejecimiento son los telómeros y la
telomerasa. En las células somáticas normales los cromosomas se acortan
en cada división celular, lo que no es un problema inmediato ya que cada
cromosoma termina en un telómero, una estructura muy redundante que
contiene miles de copias de una secuencia de DNA de 6 nucleótidos. Por
el contrario, en las células germinales "inmortales", que expresan
telomerasa, no se acorta su DNA durante la división celular. Sin embargo,
las células somáticas normales que mediante técnicas de biotecnología
expresan telomerasa rompen la barrera de la senescencia. Así, células que
normalmente envejecerían después de 50-55 divisiones, se pueden dividir
más de 100 veces y permanecen "jóvenes".
Varias aplicaciones terapéuticas muy importantes se derivan de la
capacidad de aumentar la duración de vida de las células sanas de una
persona. Así por ejemplo, la obtención de células de la piel rejuvenecidas
para tratar ulceración crónica de la piel; o células epiteliales de pigmento
de retina para tratar la degeneración macular. Por otra parte, puesto que el
86% de los cánceres expresan telomerasa, se están desarrollando drogas
que inhiban a dicha proteína.
Una pregunta de gran interés es en qué se diferencian entre si los
genomas de cada persona. El Proyecto Genoma Humano ha descifrado
los genomas de cinco personas, tres mujeres y dos hombres, entre los
cuales hay un asiático, un hispano, un afroamericano y dos blancos
europeos. De acuerdo con los datos obtenidos, no es posible distinguir una
etnia de otra del análisis del genoma. Se calcula que el genoma de dos
personas sólo se diferencia en un 0,1% y es esa cantidad tan pequeña la
que hace único a cada individuo. Los seres humanos difieren entre si en
aproximadamente un nucleótido en cada mil nucleótidos. Esto es lo que se
conoce como polimorfismos de un solo nucleótido (“single nucleotide
polymorphisms” o SNPs). Si tenemos en cuenta los 3.200 millones de
nucleótidos en el genoma humano, esto se traduce en un total de 3,2
millones de SNPs.
Los SNPs son marcadores que pueden permitir descubrir la base
genética de muchas enfermedades. También pueden darnos información
respecto a la respuesta de cada persona a las medicinas, lo que es
importante para mejorar la especificidad de los medicamentos.
Adicionalmente, el análisis de los SNPs puede darnos la clave de la base
genética de nuestras capacidades personales, como la capacidad para las
matemáticas, la memoria, la coordinación física, o la creatividad.
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Variaciones en las secuencias del genoma marcan las diferencias en
nuestra susceptibilidad a, o protección de, toda clase de enfermedades, en
la edad de la aparición y severidad de la enfermedad, y en el modo en el
que nuestros organismos responden al tratamiento. Comparando los
patrones y frecuencias de SNPs en pacientes y controles, se podrá
identificar qué SNPs están asociados con qué enfermedades. Esta
investigación nos traerá la medicina genética, que alterará muchos
aspectos de la medicina.
Durante el siglo XX, los humanos no han sido la especie de elección
para estudiar genética ya que no se podían producir mutaciones y observar
el resultado de las mismas, algo que se podía hacer con sistemas de
animales modelo como la mosca del vinagre o incluso el ratón. Sin
embargo, en el siglo XXI, con el conocimiento de la secuencia del genoma
humano, podremos tratar de entender las características físicas y de
comportamiento del ser humano. Para algunos, existe el peligro de la
“genomanía”, es decir pensar que todas las diferencias y similitudes están
determinadas exclusivamente por la genética del individuo. Pero esto no es
así, ya que el ambiente es de una gran importancia en la biología humana.
Así, la identificación de las variaciones de nuestros genomas mediante el
mapa de SNPs, será uno de los modos para entender mejor la influencia
de la genética y el ambiente.
Otro aspecto importante del conocimiento de la secuencia del genoma
humano es el estudio de otros posibles genes que producen cáncer,
además de los oncogenes y genes supresores de tumores o
antioncogenes ya identificados. La versión normal del oncogen en la
célula, el proto-oncogen, tiene funciones importantes en diversas rutas de
señalización que regulan el desarrollo embrionario, la renovación celular en
tejidos adultos, la diferenciación y la muerte celular programada. En células
cancerosas las mutaciones en los proto-oncogenes desregulan su
expresión y/o alteran su estructura. Los genes supresores de tumores,
también encargados de mantener el crecimiento celular normal, sufren
mutaciones en las células cancerosas por las que dejan de funcionar. Un
número muy elevado de cánceres se deben a mutaciones en los genes
supresores de tumores.
Se conoce que entre un 5 y un 10% de los cánceres tiene un
componente hereditario. En este caso, el análisis genético puede ser de
gran ayuda. Por ejemplo, si una persona tiene un gen que le predispone al
cáncer de tiroides, puede extirparse dicha glándula, o si tiene
predisposición al cáncer de colon puede controlarse mediante frecuentes
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colonoscopias. En el caso del cáncer de mama se pueden realizar medidas
de detección precoz como mamografías, etc.
El conocimiento que hemos adquirido en relación con el cáncer ya está
permitiendo y nos va a permitir cada vez más mejorar el diagnóstico, el
tratamiento y la prevención de la enfermedad. Los médicos de este nuevo
siglo buscarán en los tumores las mutaciones que contengan y tratarán de
destruir las células cancerígenas con la herramienta más adecuada en
cada caso.
Genes que producen enfermedades
Se han identificado numerosas enfermedades producidas por mutación
de genes. Algunas de las enfermedades son monogénicas, causadas por
mutación en un solo gen. Muchas de ellas son neurodegenerativas como el
corea de Huntington y varios tipos de ataxias, que se pueden predecir
genéticamente con un 100% de seguridad. En la actualidad no hay
tratamientos efectivos para estas enfermedades por lo que algunas de las
pruebas genéticas tienen un valor solo informativo. Otro caso distinto es la
hipercolisterolemia familiar, en la que se produce un aumento del colesterol
desde la niñez con riesgo alto de infarto, angina de pecho o ataque
cerebral. Pero en este caso el riesgo puede evitarse con tratamientos para
reducir el colesterol, por lo que el diagnóstico de esta enfermedad tiene
una gran importancia. Existen también enfermedades metabólicas para las
que existe diagnóstico genético y su posible prevención con dietas o
tratamientos adecuados.
Otras enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes, el
Alzheimer, la obesidad y el 90% de los cánceres, entre otras, no dependen
de un solo gen sino de varios genes. La mayor parte de los casos de
cáncer se deben a mutaciones en varios genes muchas de las cuales se
producen a lo largo de la vida del individuo debidas al tabaco, la radiación
solar, los aditivos o transformaciones de los alimentos, etc.
Una vez identificada una enfermedad producida por mutación de un
gen, se podría recurrir a la terapia génica, que es la manipulación
orientada a insertar genes que expresan la actividad deseada. En la
actualidad, hay ya una serie de enfermedades que son candidatas a la
terapia génica y es de esperar que el futuro suministre tecnologías
adecuadas para introducir un gen normal allí donde el gen existente estaba
alterado.
El conocimiento de los genes implicados en la enfermedad, de sus
mecanismos de control y del efecto de los SNPs y de las mutaciones
permitirá realizar el diagnóstico, la prevención y la terapéutica de las
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enfermedades. En el tema de la terapéutica es de destacar el desarrollo
que está experimentando la Farmacogenómica, también conocida como
Medicina personalizada con el diseño de medicamentos específicos para
un patrón genético determinado, así como la reducción de los efectos
secundarios de los medicamentos si se conoce la capacidad genética del
paciente para asimilarlos.
Otro tema de un gran interés es la selección de embriones para obviar
problemas de enfermedades genéticas. En su día fue muy debatido el caso
de unos padres de Estados Unidos que, mediante fecundación in vitro con
diagnóstico preimplantacional, engendraron un niño libre de la anemia de
Fanconi que padecía su hermana, con el propósito de que la niña pudiera
disponer de un donante de células madre idóneas para tratar su
enfermedad. Actualmente existe un elevado número de enfermedades de
las que se puede realizar diagnóstico preimplantacional, entre ellas la
fibrosis quística, el síndrome de Down o el corea Huntington.
Aquí se plantean también problemas éticos como, por ejemplo, la
polémica que se suscitó en Estados Unidos y que también se ha debatido
en España sobre si es lícito engendrar a una persona para que sirva de
donante para salvar a otra persona. O la elección de sexo para evitar la
transmisión de la hemofilia que solo la adquieren los varones. O
simplemente la elección de sexo por motivos personales.
Todos estos temas tendrán que discutirse y deberán adoptarse decisiones
que den lugar a leyes que permitan acceder a tecnologías que produzcan
beneficios terapéuticos sin transgredir normas éticas esenciales.
¿Que queda por hacer en el conocimiento de la secuencia del genoma
humano? Una vez completada la secuencia que recientemente ha
permitido llenar todos los huecos o "gaps" que existían, el paso siguiente
es la caracterización de nuevos genes. En este sentido, el conocimiento de
la secuencia del genoma del ratón ha ayudado mucho, ya que el genoma
humano y el del ratón comparten el 99% de sus genes. Gracias a esto, se
han podido identificar 1200 genes humanos que habían pasado
inadvertidos. Como ejemplo de similitud entre el genoma humano y el del
ratón se puede citar que ratones con mutaciones en el gen supresor de
tumores p53 tienen una propensión al cáncer similar a la de los humanos
con mutaciones en el mismo gen. En ratones se pueden hacer una serie
de experimentos que no son factibles en humanos como son: inactivar el
gen, repararlo, modificarlo en el tubo de ensayo y reintroducirlo en el ratón,
etc. Es decir, el conocimiento de la secuencia del genoma del ratón hará
posible el estudio de casi todas las enfermedades humanas en el ratón, un
modelo de laboratorio cuya genética se lleva estudiando durante más de
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100 años. Por otra parte, se ha publicado la secuencia del genoma de la
rata. Más de 1100 genes humanos implicados en enfermedades están
presentes en la rata, lo que también posibilitará estudiar enfermedades
humanas en dicho animal.
Será de especial interés la identificación de regiones reguladoras. La
genómica comparativa de diversos vertebrados ofrece una buena
posibilidad para la identificación a gran escala de dichas señales
reguladoras.
Por otra parte, la secuencia del genoma humano debe llevar al
conocimiento sistemático de la función de los genes. Para hacer realidad la
promesa del Proyecto del Genoma Humano se necesitará el trabajo de
decenas de miles de científicos en todo el mundo. Este trabajo tendrá
profundas consecuencias a largo plazo para la medicina, lo que conducirá
a la elucidación de los mecanismos moleculares de la enfermedad, y por
tanto, facilitará el diseño de diagnósticos racionales y terapéuticos de
acuerdo con dichos mecanismos.
Pero la ciencia es solo una parte del reto. Se debe implicar a la
sociedad en una gran parte del trabajo que queda por hacer. Se requerirán
compresión y sabiduría para asegurar que los beneficios sean
implementados ampliamente y equitativamente. Para ello, se deberá
prestar atención especial a las implicaciones éticas, legales y sociales que
surgen debido al paso acelerado de los descubrimientos genéticos.
Los grandes retos de la biología.
Aunque es todavía muy grande la lista de las grandes preguntas en
biología que aún no tienen respuesta, una de las más importantes es cómo
funciona el cerebro. Desde Cajal, se ha avanzado mucho en la descripción
del cerebro, pero todavía se sabe muy poco sobre cómo funciona, cómo se
produce un pensamiento, un recuerdo o cómo hablamos. Yo creo que ésta
va a ser la gran clave del futuro.
Para terminar, quisiera citar a T.S. Elliot: "We shall not cease from
exploration. And the end of all our exploring will be to arrive where we
started and know the place for the first time". “No cesaremos de explorar y
el final de toda nuestra exploración será llegar al punto donde empezamos
y conocerlo mejor”. En relación con el genoma humano podemos decir que
no cesaremos de investigar y el final de nuestra investigación será llegar a
conocer las bases moleculares de la enfermedad para prevenirla y curarla.
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Tras la lectura del discurso, se procedió al nombramiento de la Profª.
Salas como Académico de Honor de la Real Academia de Medicina del
País Vasco/Euskal Herriko Medikuntzaren Errege Akademia, con la
imposición de la Medalla y entrega del Diploma correspondiente.

Izda: Entrega del Diploma que la acredita como Académica de Honor y Medalla,
por parte de los Excmos. Sres. Presidente y Secretario General.
Dcha.: La Dra. Salas con el equipo organizador del acto de la mañana del 23 de
marzo, con la Medalla de Honor de la Facultad

El día 23 de marzo 2015, a las 12:30 h., también organizado por la Real
Academia de Medicina del País Vasco/EHMEA en colaboración con la
Facultad de Medicina y Odontología de la UPV/EHU, la Profª. Salas dictó
una conferencia en el Salón de Grados de la Facultad, que llevó por título:
El virus bacteriano ø29. De la Biología Molecular a la Biotecnología.
Tras la finalización del discurso, se procedió a hacerle entrega de la
Medalla de Honor de la Facultad.
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El discurso de apertura de curso lo llevará a cabo este año el
Académico Numerario y Secretario General Prof. Luis Casis Saenz, y lleva
por título ACTIVIDAD FÍSICA EXTREMA Y FERTILIDAD:
Lo primero que deberíamos comentar en relación con la actividad física
no son las patologías que puede causar, sino todo lo contrario, es decir: la
realización habitual de actividad física es motivo de salud, no de
enfermedad. De hecho, se ha descrito que la realización de una actividad
física adecuada aumenta ligeramente las tasas de fertilidad. Otro asunto
distinto es cuando no hablamos de actividad física “recreativa”, sino de una
actividad deportiva competitiva. Hay que hacer la salvedad: No es lo
mismo actividad física que deporte. La actividad física es cualquier
conducta en la que el movimiento corporal es el componente principal de la
acción, es decir, cualquier actividad que conlleve movimiento muscular.
Siempre entendemos la actividad física como actividad recreativa: andar,
hacer footing, senderismo o subir al monte, pero es cualquier actividad que
conlleve movimiento: lo anterior sí, pero también conducir, fregar, hacer la
cama, barrer los pisos…
Y entonces… ¿qué es el deporte? En general es cuando la actividad
física se pone al servicio de la competitividad, pero no tiene
necesariamente que tener la primacía. Es decir, el deporte es
competencia, con y sin actividad física fuerte asociada. Por ejemplo, un
deporte enormemente competitivo: el ajedrez.
Suele ocurrir que cuando la actividad física se pone al servicio de la
competitividad es cuando pueden empezar a aparecer problemas no solo
físicos, sino también psicológicos.
Sin entrar en aspectos patológicos claros de infertilidad femenina,
debemos tener en cuenta que el ciclo menstrual está enormemente
controlado y siempre hemos considerado que se trata de eso: un ciclo
autorregulado cerrado.
A modo de resumen: Clásicamente se ha venido admitiendo que el
ciclo reproductivo es gobernado por una interacción entre hipotálamo,
hipófisis y ovario, donde el primero presenta un papel preponderante.
Según el esquema clásicamente aceptado, el hipotálamo (área preótica
medial) libera una hormona peptídica, el factor liberador de gonadotropinas
(LHRH o GNRH, un decapéptido), a la circulación portahipofisaria,
estimulando la liberación de las hormonas adenohipofisarias denominadas
luteinizante (LH) y folículo estimulante (FSH) al torrente sanguíneo general
por parte de la hipófisis. Estas dos hormonas estimulan la secreción
26

Memoria de Actividades

ovárica esteroidal (estrógenos y progestágenos), hormonas causantes de
la mayoría de cambios cíclicos que se producen a nivel del aparato
reproductor. Estos estrógenos y progestágenos, por un sistema de
retroalimentación (tanto negativa como positiva) informan tanto a la
hipófisis como al hipotálamo de los niveles esteroideos en la sangre. De
esta manera, las hormonas sexuales ováricas establecen un control sobre
los factores que estimulan su síntesis.

Bajo la influencia de la gonadotropina hipofisiaria FSH continuan
madurando varios folículos ováricos primordiales. La FSH estimula la
producción de estradiol y el desarrollo de los folículos.
Este aumento de estradiol ejerce entonces un feed-back negativo
sobre el eje Hipotalámico-Hipofisario (HT-HF), inhibiéndose puntualmente
la producción de FSH. Ante esta caída, solo el folículo más grande y que
tiene más receptores de FSH y estrógenos consigue mantener su
crecimiento y los restantes degeneran.
Pero el nivel de estradiol sigue aumentando como consecuencia de la
estimulación previa, lo que provoca entonces un feed-back positivo del
estradiol sobre el eje HT-HF, y las hormonas hipofisiarias se liberan de
manera masiva a la sangre (la LH multiplica sus niveles por 6 y la FSH los
duplica), alcanzándose el pico que provoca la ovulación.
Tras la ovulación, los niveles de LH/FSH descienden.
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Entretanto, y también tras la ovulación, las células del folículo se
transforman en cuerpo lúteo, el cual produce una gran cantidad de
progesterona y un segundo pico (más bajo que el anterior) de estradiol.
Ambos estroides sexuales producen entonces un feed-back negativo sobre
el eje HT-HF, descendiendo así los niveles de LH/FSH a sus niveles más
bajos. Si la fecundación finalmente no se produce el cuerpo lúteo degenera
y los niveles de progesterona/estradiol en sangre disminuyen
drásticamente. Ante la caída de progesterona en sangre, los tejidos que se
habían formado en el útero no pueden mantenerse y terminan
desprendiéndose dando lugar a la menstruación. El cerebro reacciona ante
la disminución de hormonas sexuales en sangre liberando de nuevo FSH
iniciándose así un nuevo ciclo.
Sólo los primates y el humano menstrúan. El sangrado que presentan
algunos animales (como la perra), no es sangrado menstrual. En el resto
de mamíferos se produce el llamado ciclo estral, similar desde un punto de
vista de liberación hormonal.
En el varón, la secreción de GnRH es intermitente, y al igual que
ocurre en la mujer, estimula la liberación de LH y FSH, las cuales
estimulan la espermatogénesis (FSH) y la producción de testosterona (LH).
Un aumento en la concentración de testosterona inhibe la producción
hipotalámica de GnRH.
Si se trata entonces en ambos casos de un ciclo cerrado y
autorregulado, solamente los aspectos directamente relacionados con el
ciclo podrán alterar la fertlidad: Excesos/deplecciones gonadotrópicas o
esteroideas.
Una forma que nos permite entender claramente esta situación,
aunque sea ilegal, consiste en la alteración voluntaria de los niveles
hormonales del ciclo mediante el consumo de alguna de estas hormonas.
El caso más conocido es el de los esteroides anabolizantes (EA). Éstos
poseen una acción androgénica (virilizante) y una acción anabolizante que
provoca aumentos del crecimiento del músculo esquelético y la masa
corporal. Este aumento (artificial) de los niveles hormonales (testosterona
o derivados) tiene una acción directa sobre el ciclo hormonal: De acuerdo
con lo presentado en el ciclo masculino, el efecto de los anabolizantes
esteroideos sobre la espermatogénesis se producirá a través de una
retroalimentación negativa del eje hipotálamo-hipófisis, inhibiéndose tanto
la secreción hipotalámica de la GNRH como la hipofisaria de FSH y de LH.
Esto induce un hipogonadismo hipogonadotropo: el volumen testicular
disminuye cerca de un 20% y la producción de esperma disminuye
uniformemente en un 90% o más, aunque el volumen de eyaculado
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permanece inalterado. Estas alteraciones son reversibles tras interrumpir el
tratamiento. Sin embargo, tras largos períodos de abuso, puede persistir
un hipogonadismo relativo durante bastante tiempo después de que las
drogas sean interrumpidas. La menor concentración de testosterona
endógena induce a su vez cierto grado de disfunción eréctil y alteración de
la líbido.
En el cuerpo normal de la mujer se producen pequeñas cantidades de
testosterona, pero al igual que en los hombres, el incremento artificial de
los niveles a través de la administración de anabolizantes esteroideos
afectará el eje hipotalámico-pituitario-gonadal. El incremento en los
andrógenos circulantes inhibirá la producción y liberación de LH y de FSH,
lo que resultará en una reducción de los niveles séricos de LH, FSH,
estrógenos y progesterona. Esto puede resultar en la inhibición de la
formación de folículos, de la ovulación y en irregularidades en el ciclo
menstrual. Estas irregularidades del ciclo menstrual están caracterizadas
por una prolongación de la fase folicular y un acortamiento de la fase lutea.
Habría también que nombrar el caso opuesto: pérdida de peso
excesiva (sin necesidad de afección anoréxica/bulímica) en deportes o
actividades físicas con categorías, sobre todo en aquellos en los que el
bajo peso presenta una ventaja: hipica, piragüismo, ballet, gimnasia,
aerobic, etc. Al igual que en el varón, se ha descrito hipogadismo
hipogonadotrófico, con niveles disminuidos de LH, FSH y estradiol. De
hecho la amenorrea es un signo cardinal en la anorexia (incluso la inducida
por un ejercicio físico intenso). Se le conoce como amenorrea
hipotalámica, ya que se produce un déficit en la producción de GnRH.
Refiriéndonos entonces exclusivamente a la actividad física (sin todos
estos añadidos que como hemos dicho en nada ayudan): el ejercicio
demasiado vigoroso se asocia con tasas de fertilidad más bajas de lo
normal. La causa de este problema de infertilidad femenina es que en la
mayoría de deportistas de alta competición o en mujeres que dedican
muchas horas diarias al ejercicio se producen alteraciones en los ciclos
menstruales, incluso anovulación. Asimismo, este exceso de actividad
física puede dificultar la implantación del óvulo fecundado.
Ambos problemas se han relacionado con una pérdida excesiva de
peso y con alteraciones en los niveles de estrógenos por el ejercicio
prolongado. Pero la pregunta sería: ¿por qué?
Eliminando el factor hormonal externo, si se trata de un ciclo cerrado,
por qué una actividad física excesiva podría provocar amenorrea. Es decir:
solamente los aspectos directamente relacionados con el ciclo podrán
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alterar la maduración ovocitaria: Excesos/deplecciones gonadotrópicas o
esteroideas. Pero incluso esta situación requiere de conexiones nerviosas
externas al ciclo.
Hemos presentado el ciclo:

Este esquema presenta sin embargo dos problemas:
1) Cómo los esteroides sexuales pueden ejercer tanto retroalimentación
positiva como negativa.
2) Quizá más interesante: Está descrito que las neuronas GNRHérgicas
hipotalámicas no concentran ni estradiol ni progesterona. Es decir, tras lo
presentado en el ciclo, la acción de los esteroides sexuales, no puede
dirigirse directamente a estas neuronas hipotalámicas sobre todo del área
preóptica medial. Tiene que haber intermediarios en la vía, y de hecho es
conocido que numerosos sistemas de neurotransmisores, junto a los
propios esteroides sexuales, ejercen un control sobre el eje hipotalámicohipofisario.
Entre
estas
sustancias
químicas
se
encuentran
tanto
neurotransmisores clásicos como neuropéptidos. Entre los sistemas de
neurotransmisores clásicos, las evidencias iniciales se tienen con las
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catecolaminas. Los primeros estudios (años 50) observaban una inhibición
en la ovulación tras tratamientos con bloqueantes adrenérgicos. De hecho,
las hormonas ováricas activan la liberación de catecolaminas (adrenalina y
noradrenalina) a nivel central, lo que explicaría en parte la
retroalimentación positiva de los estrógenos en la liberación de LHRH y
LH.
Pero también han sido implicados en la regulación de la liberación
gonadotrópica hipofisaria algunos sistemas peptidérgicos. De este grupo,
uno de los más estudiados han sido los opioides endógenos, a los que nos
referiremos, pero también se ha implicado a la leptina, neurotensina,
neuropéptido Y, CCK, angiotensina II y otros. Incluso, dependiendo del
receptor, la misma sustancia podría tener efecto inhibidor o estimulador.
Refiriéndonos a los opioides (sin centrarnos en sus tipos y características
bioquímicas), previamente al descubrimiento de estas sustancias en el
SNC, se tenían evidencias de que los opiáceos exógenos producían
alteraciones en la secreción hormonal, habiéndose descrito amenorrea en
mujeres adictas a opiáceos y retrasos en la pubertad tras tratamientos
farmacológicos con estas drogas.
En el hombre, el efecto es muy similar. El abuso de opiáceos termina
produciendo hipogonadismo y descenso en la líbido, disfunción eréctil e
infertilidad.
La administración de antagonistas opioides como la naltrexona
provoca descensos en los síntomas de hipogonadismo y de disfunción
eréctil, habiéndose sugerido que la acción reguladora de los opioides se
produce más bien a nivel central que a nivel periférico.
Estos estudios indicaban que los opioides endógenos pueden regular
la función reproductiva, tanto masculina como femenina, inhibiendo la
secreción de GnRH a nivel de sistema nervioso central.
Lo que parece ocurrir es que una disminución del tono opioide es un
evento esencial en el mecanismo neural que provoca la secreción de
LHRH, y que la acción de éstos péptidos está mediada por el sistema
catecolaminérgico, inhibiendo la liberación de LHRH mediante un influjo del
tono adrenérgico en las proximidades de las neuronas productoras del
decapéptido. Algunos resultados sobre niveles y regulación de opioides
endógenos que confirmarían la hipótesis:
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Receptores µ (proestro izquierda, estro derecha)

Es decir: Desde un punto de vista puramente neuroquímico, los
opioides generarían PIPS, inhibiendo la actividad nerviosa de las neuronas
sinaptadas, mientras que las catecolaminas provocarían PEPS, activando
la respuesta de las neuronas sinaptadas.
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Con todos estos datos nosotros publicamos una serie de trabajos en
los que llegamos a proponer una vía de regulación alternativa, y que se ha
mantenido perfectamente compatible con propuestas posteriores más
complejas (Chehab, F: J Endocrinol, 223: T37-48, 2014):

Es decir, durante la fase de estro habría un predominio de acción
opioidérgica (PIPS), que inhibiría la liberación de GNRH y podría inhibir a
la vez la liberación de catecolaminas. Durante el proestro, ante la caída de
los niveles de encefalinas, se estimularía la producción de catecolaminas
(PEPS) y se desinhibiría la liberación de GNRH.
Entonces, ¿qué tendría todo esto que ver con la actividad física
exhaustiva y la fertilidad? Está ampliamente descrito que la actividad física
incrementa la producción de opioides endógenos, al menos, a nivel central
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(runner’s high, p.e. Boecker et al: Cerebral Cortex, 18: 2523, 2008). Parece
ser una respuesta “defensiva” del organismo frente al daño causado por la
actividad física. Seguro que todos hemos sentido alguna vez la sensación:
Tras realizar un esfuerzo continuado, llega un momento en el que nos
encontramos bien, incluso un poco eufóricos. Por ejemplo, subimos al
monte y al llegar a la cumbre, la belleza de las vistas nos emociona, es
decir: el propio esfuerzo produce la liberación de opioides endógenos.
Parece claro entonces que una actividad física excesiva, que puede ir
(o no) unida a una nutrición incorrecta, produce aumentos más que
notables en los niveles opioidérgicos centrales, que producen PIPS,
predominando entonces el efecto inhibidor en la liberación hipotalámica
gonadoliberérgica. Es decir, ese incremento, inicialmente natural, de los
niveles opioidérgicos, mantenido en el tiempo, podría precisamente estar
directamente relacionado con la infertilidad femenina causada por una
actividad física extrema.
He dicho.
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CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DE LOS SRES. ACADÉMICOS
CONTRIBUCIONES DEL ILMO. SR. JAVIER ARANCETA BARTRINA,
VICEPRESIDENTE DE LA ACADEMIA
Adscrito al Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la
Obesidad y Nutrición, CiberObn. Instituto Carlos III. Madrid
Coordinador y responsable del diseño, metodología, planificación del trabajo de
campo y formación de encuestadores en el estudio poblacional ENPE (Evaluación
hábitos alimentarios, actividad física y estado nutricional de la población adulta.
Proyecto financiado por la Fundación Eroski a través de un contrato de
investigación. Participan Fundación Eroski, Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria y SPRIM, con el apoyo de SigmaDos (2014-2016), sobre una muestra
representativa de la población española (n= 6.400).
Miembro grupo de expertos responsable del diseño del estudio poblacional
ANIBES sobre balance energético en la población española coordinado desde la
Fundación Española de la Nutrición (FEN, 2014-2016).
Coordinador grupo de expertos para la actualización del diseño y contenidos de la
“Pirámide de la Alimentación Saludable para la Población Española (SENC, 20142015) y Nueva revisión de las Guías Alimentarias SENC (2014-2016)
Coordinador equipo de expertos que han elaborado el documento de consenso
sobre la “Metodología para la elaboración de encuestas alimentarias y de estilos
de vida de carácter poblacional” que se ha publicado como suplemento de la
revista científica Nutrición Hospitalaria en el mes de marzo de 2015 en inglés y
como monográfico de Revista Española de Nutrición Comunitaria en español en
noviembre de 2015.
Somum. Coordinador de contenidos técnicos en el desarrollo de una aplicación
móvil- wearable y pulsera inteligente- para favorecer una correcta hidratación
durante el periodo de gestación. Proyecto colaborativo SENC.
Indice h ISI Wok: 27
Artículos publicados en revistas científicas con índice de impacto en 2015
Pérez-Rodrigo C, Gil Á, González-Gross M, Ortega RM, Serra-Majem L, VarelaMoreiras G, Aranceta-Bartrina J. Clustering of Dietary Patterns, Lifestyles, and
Overweight among Spanish Children and Adolescents in the ANIBES Study.
Nutrients. 2015 Dec 28;8(1). pii: E11. doi: 10.3390/nu8010011. PMID: 26729155
Pérez Rodrigo C, Aranceta J, Santos T. Comunicación, alfabetización y etiquetado
nutricional: Grado de comprensión y patrones de utilización de la información del
etiquetado nutricional de alimentos en la población española. Rev Esp
Comunicación Salud 2015 (S1): 20. II Conferencia Internacional de Comunicación
en Salud.
Aranceta Bartrina J, Pérez Rodrigo C, Alberdi Aresti G, Serra-Majem L, VarelaMoreiras G. Uses and applications of the results from food surveys, physical
activity estimates and other lifestyle related surveys at a population level. Nutr
Hosp. 2015 Feb 26;31 Suppl 3:290-2. doi: 10.3305/nh.2015.31.sup3.8777. PMID:
25719797

35

Memoria de Actividades

Salvador Castell G, Pérez Rodrigo C, Ngo de la Cruz J, Aranceta Bartrina J.
Household food insecurity access scale (HFIAS). Nutr Hosp. 2015 Feb 26;31
Suppl 3:272-8. doi: 10.3305/nh.2015.31.sup3.8775. PMID: 25719795
Pérez Rodrigo C, Morán Fagúndez LJ, Riobó Serván P, Aranceta Bartrina J.
Screeners and brief assessment methods. Nutr Hosp. 2015 Feb 26;31 Suppl 3:918. doi: 10.3305/nh.2015.31.sup3.8757. PMID: 25719777
Aranceta-Bartrina J, Varela-Moreiras G, Serra-Majem L, Pérez-Rodrigo C,
Abellana R, Ara I, et al.. Consensus document and conclusions. Methodology of
dietary surveys, studies on nutrition, physical activity and other lifestyles. Nutr
Hosp. 2015 Feb 26;31 Suppl 3:9-11. doi: 10.3305/nh.2015.31.sup3.8778. No
abstract available. PMID: 25719765
Ruiz E, Ávila JM, Valero T, del Pozo S, Rodriguez P, Aranceta-Bartrina J, Gil Á,
González-Gross M, Ortega RM, Serra-Majem L, Varela-Moreiras G. Energy Intake,
Profile, and Dietary Sources in the Spanish Population: Findings of the ANIBES
Study. Nutrients. 2015 Jun 12;7(6):4739-62. doi: 10.3390/nu7064739. PMID:
26076230
Ruiz E, Ávila JM, Castillo A, Valero T, del Pozo S, Rodriguez P, Bartrina JA, Gil Á,
González-Gross M, Ortega RM, Serra-Majem L, Varela-Moreiras G. The ANIBES
Study on Energy Balance in Spain: design, protocol and methodology. Nutrients.
2015 Feb 4;7(2):970-98. doi: 10.3390/nu7020970. PMID: 25658237
Aranceta Bartrina J, Pérez Rodrigo C, Alberdi Aresti G, Varela Moreiras G, SerraMajem L. Controversies about population, clinical or basic research studies related
with food, nutrition, physical activity and lifestyle. Nutr Hosp. 2015 Feb 26;31 Suppl
3:15-21. doi: 10.3305/nh.2015.31.sup3.8746. PMID: 25719766
Aranceta-Bartrina J. Foreword. Interest for food and nutrition population studies.
Nutr Hosp. 2015 Feb 26;31 Suppl 3:1-6. doi: 10.3305/nh.2015.31.sup3.8821. No
abstract available. PMID: 25719764
Arija V, Pérez Rodrigo C, Martínez de Vitoria E, Ortega RM, Serra-Majem L, Ribas
L, Aranceta J. Dietary intake and anthropometric reference values in population
studies.
Nutr
Hosp.
2015
Feb
26;31
Suppl
3:157-67.
doi:
10.3305/nh.2015.31.sup3.8763. PMID: 25719783
Pérez Rodrigo C, Aranceta J, Salvador G, Varela-Moreiras G. Food frequency
questionnaires. Nutr Hosp. 2015 Feb 26;31 Suppl 3:49-56. doi:
10.3305/nh.2015.31.sup3.8751. PMID: 25719771
Libros y capítulos de libro
Pérez-Rodrigo C, Aranceta J. Olive Oil: Its Role in the Diet. In: Caballero B; Finglas
P & Toldrá F (eds). Encyclopedia of Food and Health. Oxford: Academic Press,
2015, Pages 158-166, ISBN 9780123849533 e-book; ISBN 9780123849472 print,
http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-384947-2.00502-X.
Aranceta J. Los líquidos y su papel esencial en la dieta saludable y equilibrada: la
hidratación en el anciano. En: Manual SEGG de práctica clínica. Madrid: SEGG,
2015
Aranceta J, Pérez Rodrigo C. El comedor escolar: organización y gestión. En:
Rivero Urgell M, Moreno Aznar LA, Dalmau Serra J, Moreno Villares JM, Aliaga
Pérez A, García Pérez A, Varela Moreiras G, Avila Torres JM (coords.) Libro
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Blanco Nutrición infantil en España. Zaragoza: Prensas de la Universidad de
Zaragoza, 2015: pp 285-296.
Pérez Rodrigo C, Gómez Candela C, Aranceta Bartrina J. Evaluación rápida del
riesgo nutricional y confirmación. En: Diagnóstico del déficit nutricional y su
tratamiento en niños menores de 3 años. Guía práctica de pediatría de Atención
Primaria SEPAP-SENC. Madrid: Cyre, 2015: pp 25-43
Gómez Candela C, Pérez Rodrigo C, Aranceta Bartrina J. Consideraciones
generales de la intervención nutricional. En En: Diagnóstico del déficit nutricional y
su tratamiento en niños menores de 3 años. Guía práctica de pediatría de
Atención Primaria SEPAP-SENC. Madrid: Cyre, 2015: pp 45-74
Serra Majem L, Ortiz Moncada R, Aranceta Bartrina J. Políticas de nutrición. Guías
alimentarias y educación nutricional. En: Fernández-Crehuet Navajas J, Gestal
Otero JJ, Delgado Rodríguez M, Bolúmar Montrull F, Herruzo Cabrera R, Serra
Majem L (eds). Piédrola Gil. Medicina preventiva y salud pública (12ª edición).
Barcelona: Elsevier, 2015: pp 396-408
Aranceta J, Pérez Rodrigo C. Epidemiología de la obesidad mórbida. En: Miguel
Ángel Rubio Herrera, María Dolores Ballesteros Pomar, Andrés Sánchez
Pernaute, Antonio José Torres García (eds.) Manual de Obesidad Mórbida (2ª
edición). Madrid: Ed. Médica Panamericana, 2015: 3-12
Participación en la Organización y Comité Científico de Congresos y Reuniones
Científicas:
Encuentro de Expertos 2015. Comunicación, información alimentaria y educación
nutricional: de la evidencia científica a la información al consumidor. Coordinador
científico. Getxo (Bizkaia), 13-15 de Septiembre de 2015.
Sesión Extraordinaria conjunta Real Academia de Medicina del País VascoAcademia Española de Nutrición- Academia Española de Gastronomía.
Universidad de Deusto. Bilbao, 15 de septiembre de 2015. Coordinación científica
XVII Congreso Latinoamericano de Nutrición- SLAN. Punta Cana, República
Dominicana, 8-12 de noviembre de 2015. Miembro del Comité Científico.
II Congreso Internacional – IV Español de Hidratación. Toledo, 2-4 de diciembre
de 2015. Comité Científico.
Participación como ponente invitado en congresos y reuniones científicas:
Influencia de las crisis sobre los patrones alimentarios. Ponencia invitada al 3er.
Congreso FESNAD. Sevilla, 5-7 marzo, 2015
Aportaciones e interés nutricional de las conservas de pescado. Las conservas de
pescado en la alimentación saludable. Ponencia invitada al 3er. Congreso
FESNAD. Sevilla, 5-7 marzo, 2015
Pérez Rodrigo C, Aranceta Bartrina J, Campos Amado J, Calderón Pascual V, en
nombre del grupo colaborativo PERSEO. Preferencias alimentarias y consumo de
fruta en escolares de 7 y 8 años: Proyecto PERSEO. Comunicación presentada al
3er. Congreso FESNAD. Sevilla, 5-7 marzo, 2015
Aranceta Bartrina J, Pérez Rodrigo C, Pedrós Merino C, Ramos N, Fernández B,
Lázaro S. Evaluación del Estado Nutricional y Hábitos Alimentarios de la Población
Española- Metodología y Estudio Piloto. Comunicación presentada al 3er.
Congreso FESNAD. Sevilla, 5-7 marzo, 2015
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Pérez Rodrigo C, Pedrós Merino C, Belén Artiach, Aranceta Bartrina J, Ramos N,
Fernández B, Lázaro S. Validación y control de calidad de un álbum fotográfico de
modelos de raciones de alimentos de consumo usual en la población española.
Evaluación del Estado Nutricional y Hábitos Alimentarios de la Población
Española. Comunicación presentada al 3er. Congreso FESNAD. Sevilla, 5-7
marzo, 2015
Historia y modelos de comedores sociales en Bilbao. II Congreso Internacional
Multidisciplinar. Solidaridad urbana 2015. Bilbao, 19 de mayo de 2015
Patrones alimentarios y modelo ponderal en población infantil y adolescentes.
Estudio científico ANIBES. 63 Congreso AEP. Bilbao, 11 de junio de 2015
Agua y Salud en el Marco de la Atención Primaria. Ponencia invitada. 35 Congreso
SEMFyC. Gijón, 13 de junio de 2015
Adecuación de la ingesta y el gasto energético, nuevo enfoque en salud. 37
Congreso SEMERGEN. Valencia, 15 de octubre de 2015
Taller: Alimentación y nutrición en Atención Primaria; La nueva Pirámide de la
Alimentación Saludable para la Población Española. 37 Congreso SEMERGEN.
Valencia, 15 de octubre de 2015
Hidratación y salud en el niño. 29 Congreso Nacional Sociedad Española de
Pediatría de Atención Primaria. Zaragoza, 22-24 de octubre de 2015
Aranceta Bartrina J, Pérez Rodrigo C, Ramos N, Fernández B, Lázaro S. ¿Qué
hacemos mientras comemos? Hábitos alimentarios de la población española,
Estudio ENPE. XVII Congreso Latinoamericano de Nutrición- SLAN. Punta Cana,
República Dominicana, 8-12 de noviembre de 2015
Hábitos alimentarios y actividad física en países Latinoamericanos y en España:
Proyecto ALIBEFIS GLANC. Coordinación y moderación de simposio. XVII
Congreso Latinoamericano de Nutrición- SLAN. Punta Cana, República
Dominicana, 8-12 de noviembre de 2015
Pautas para una hidratación saludable. XVII Congreso Latinoamericano de
Nutrición- SLAN. Punta Cana, República Dominicana, 8-12 de noviembre de 2015
La nutrición en el siglo XXI, una cuestión de equilibrio. Ponencia invitada. XVII
Congreso Latinoamericano de Nutrición- SLAN. Punta Cana, República
Dominicana, 8-12 de noviembre de 2015
Carmen Pérez Rodrigo, Javier Aranceta Bartrina, Emma Ruiz, José Manuel Ávila,
Teresa Valero, Susana del Pozo, Paula Rodríguez, Ángel Gil, Marcela González
Gross, Rosa María Ortega, Lluis Serra Majem, Gregorio Varela Moreiras.
Conductas relacionadas con el balance energético y modelo ponderal en la
población adulta española. Estudio ANIBES. Comunicación oral presentada al XVII
Congreso Latinoamericano de Nutrición- SLAN. Punta Cana, República
Dominicana, 8-12 de noviembre de 2015.
Reuniones Científicas, Jornadas y Seminarios
Guías alimentarias, equilibrio nutricional y balance energético. Madrid 15 de enero
de 2015. Real Academia Nacional de Medicina. Ponencia invitada
Balance nutricional, equilibrio hídrico y salud. Jornadas sobre Nutrición y Salud.
Real Academia de Medicina de Catalunya. Barcelona, 21 de mayo de 2015.
Ponencia invitada.
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Sesión conjunta Academia Española de Nutrición - Real Academia de Medicina de
Galicia. A Coruña 4 de octubre de 2015. Ponencia invitada.
Avances en Nutrición Infantil. “20 años después”: Que hacíamos, donde estamos y
hacia dónde vamos. XX curso de Avances en Pediatría. Valencia, 31 de Enero de
2015
Alimentación, nutrición y salud: las nuevas Guías Alimentarias. XXVI Jornadas
Científicas. Escuela Universitaria de Enfermería. Vitoria-Gasteiz. 16-17 de febrero
de 2015
Programación y resultados preliminares del Estudio Nutricional y de Hábitos
Alimentarios de la Población Española promovido por la Fundación Eroski. XIX
Jornadas Internacionales de Nutrición Práctica. Madrid, febrero 2015
Alimentación, nutrición y salud: las nuevas Guías Alimentarias para la población
española. Seminario FIAB. Madrid, 26 de febrero de 2015
La Alimentación Cardiosaludable: un reto posible. Fundación Española del
Corazón. Madrid, 25 de marzo de 2015
Malnutrición en España. IV jornada ADDINMA. Madrid, 16 de abril de 2015
Comer con corazón: las nuevas guías alimentarias. XXIV Semana de prevención
de la arteriosclerosis y enfermedades cardiovasculares. Fundación FIDECAcademia de Ciencias Médicas de Bilbao. Bilbao, 23 de abril de 2015.
Alimentación y salud: las nuevas guías alimentarias. Jornadas Aquarius Formación
Gastroenterología. Oporto, 29 de mayo de 2015
Nuevos retos en Nutrición Comunitaria. Conferencia Acto de Graduación de la
XVII Promoción del Grado en Nutrición Humana y Dietética, Universidad de
Navarra. Pamplona, 27 de mayo de 2015
Objetivos nutricionales y guías alimentarias para la población española. Jornada
de Salud Pública Vida Activa y Alimentación Saludable. Madrid, 30 de junio de
2015
Recomendaciones nutricionales para un estilo de vida saludable. I Jornadas de
Estilo de Vida y Salud: Nuevos enfoques de intervención e investigación.
Universidad Europea de Madrid. Madrid, 8 de julio de 2015
El agua en la dieta. Jornada sobre Hidratación. Fundación Valenciana de Estudios
Avanzados. Valencia, 17 de septiembre de 2015
Estudio Nutricional y de Hábitos Alimentarios de la Población Española (ENPE)
promovido por la Fundación Eroski. V Escuela de Salud Eroski. Bilbao, Palacio
Euskalduna, 6 de noviembre de 2015
Actividad docente:
Además de la actividad docente como profesor responsable de la asignatura
Nutrición Comunitaria en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública
de la Universidad de Navarra, ha colaborado en las siguientes actividades
docentes en 2015:
Guías para una alimentación y estilos de vida cardiosaludables. Aulas de la
Experiencia UPV-EHU. 27 febrero 2015
Curso “Avances en nutrición y salud pública; a propósito del equilibrio en el
balance energético”. Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid
en El Escorial. El Escorial, 20-22 de julio 2015. Dirección del curso y docencia.
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Curso “LA 6.3 Curso de actualización en nutrición y salud”. Cursos de Verano de
la Universidad de Cantabria en Laredo. Laredo, 27-29 de julio de 2015. Dirección
del curso y docencia.
Participación como docente y lección de clausura en los cursos de verano de la
Universidad de Cádiz
Concepto actual de alimentación saludable. Guías alimentarias y objetivos
nutricionales. Curso Avances en nutrición, salud y estilos de vida en el siglo XXI.
Universidad A Coruña-Academia Española de Nutrición y Ciencias de la
Alimentación. A Coruña, 4 de octubre de 2015
CONTRIBUCIONES DEL EXCMO. SR. LUIS CASIS SAENZ, SECRETARIO
GENERAL DE LA ACADEMIA
Iraia Muñoa; Itziar Urizar; CASIS SAENZ, LUIS; y cols.: The Epigenetic Regulation
of the Opioid System: New Individualized Prompt Prevention and Treatment
Strategies. JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY. ISSN: 0730-2312, 2015
Proyecto de investigación (IP): Opioides endógenos: ¿Nueva herramienta para el
tratamiento de la infertilidad? Fundación Jesús de Gangoiti Barrera.
Inventores de la patente: CASIS SAENZ, LUIS; IRAZUSTA ASTIAZARAN, JON;
LOPEZ FDEZ.DE VILLAVERDE, JOSE IGNACIO; GIL GOICOURIA, FRANCISCO
JAVIER; SANZ ECHEVARRIA, MARIA BEGOÑA; LARRINAGA EMBEITA,
GORKA.
Título: EMPLEO DEL RECEPTOR DE CANNABINOIDES CB1 COMO
MARCADOR DE CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS CROMÓFOBAS (CRC) Y
ONCOCITOMA RENAL (OR).
SUBIRAN CIUDAD, NEREA, Nerea Estomba; Iraia Muñoa, Marta Gianzo, Itziar
Urizar, CASIS SAENZ, LUIS, IRAZUSTA ASTIAZARAN, JON: opioid receptors are
presents in male germ cells and modulate meiosis. Comunicación Oral. Congreso:
European Society of Human Reproduction-ESHRE. Lisboa.
Conferencia inaugural y miembro del Comité de Honor. VIII Congreso ASEBIR.
Donosti, 2015.
I Jornadas Riojanas de Medicina Reproductiva. Charla Magistral: Influencia del
deporte en la Reproducción. Fechas: 06 y 07/11/2015.
CONTRIBUCIONES (CONJUNTAS) DE LOS ILMOS. SRES. FRANCISCO
SANTAOLALLA MONTOYA (VICESECRETARIO CONTADOR) Y JOSÉ Mª.
SANCHEZ FERNÁNDEZ (ACADÉMICO DE NÚMERO).
INSUFICIENCIA VENTILATORIA BILATERAL POR QUISTE NASOLABIAL
BILATERAL.Callejo L, Pesantez A, Lekue A, Saenz L, Santaolalla F. XXIX
Congreso de la Sociedad Vasca de ORL, 15 y 16 de mayo de 2015. Donostia.
LINFOMA DE BURKITT NASOFARINGEO EN EDAD TEMPRANA. Roche M,
Arizti M, Santaolalla F, Saenz L, Anta JA. XXIX Congreso de la Sociedad Vasca de
ORL, 15 y 16 de mayo de 2015. Donostia.
TRATAMIENTO CONSERVADOR DE TRAUMATISMO LARÍNGEO. Rojo A, Anta
JA, Araluce I, Ibargutxi A, Santaolalla F. 66 Congreso Nacional de la Sociedad
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Española de Otorrinolaringología y Patología Cervico-Facial. 23 al 26 de Octubre
de 2015. Madrid.
OSTEOMIELITIS MAXILAR COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE PAPILOMA
INVERTIDO. Cueva J, Martín Arregui FJ, Santaolalla F, Zabala JA. XXX Congreso
de la Sociedad Vasca de ORL, 20 y 21 de mayo de 2016. Bilbao.
ABSCESO DE EPIGLOTIS EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE. Cueva J,
Araluce I, Arizti M, García S, Santaolalla F. XXX Congreso de la Sociedad Vasca
de ORL, 20 y 21 de mayo de 2016. Bilbao.
EL PAPEL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS. Sociedad de
Educación Médica de Euskadi SEMDE. Hospital Universitario Cruces. 23 de
Enero de 2015.
CLINICAL RESEARCH TRAINING AND EDUCATION STANDARD COURSE. NIH
Research Program for conducting Clinical Research. 21 de enero de 2015.
TALLER DE PREPARACION DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE
INVESTIGACION H2020 EN EL AREA DE SALUD. Fundacion Vasca de
Innovacion e Investigacion Sanitaria BIOEF. BEC. Barakaldo. 5 de octubre de
2015.
GESTIÓN AVANZADA EN LA MEJORA DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS Y
SUS TITULACIONES. Servicio de Calidad y Evaluacion Institucional. Universidad
del País Vasco / EHU. 29 de septiembre al 23 de octubre de 2015.
FA003: BIOMATERIALES, DEL CONCEPTO A LA CLÍNICA. Aprendizaje online
plataforma MOOC. Universidad de Vigo. 27 de abril de 2016.
NUEVAS TECNICAS DE CIRUGIA TRANSORAL. Sociedad Vasca de
Otorrinolaringología. 14 de Noviembre 2015. Hospital de Galdakao.
CIRUGÍA DE RESCATE: ESTRATEGIAS EN ORGANO PRESERVACIÓN. 66
Congreso de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología CervicoFacial. 24 de Octubre de 2015. Madrid.
TRATAMIENTOS INTRATIMPANICOS. 66 Congreso de la Sociedad Española de
Otorrinolaringología y Patología Cervico-Facial. 24 de Octubre de 2015. Madrid.
VALORACIÓN DE LA ESTÉTICA FACIAL. 66 Congreso de la Sociedad Española
de Otorrinolaringología y Patología Cervico-Facial. 24 de Octubre de 2015. Madrid.
DIFERENTES TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE BASE DE LENGUA EN SAHOS.
66 Congreso de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología CervicoFacial. 24 de Octubre de 2015. Madrid.
CIRUGIA TRANSORAL CON LASER CO2 EN TUMORES FARINGOLARINGEOS
AVANZADOS. 66 Congreso de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y
Patología Cervico-Facial. 25 de Octubre de 2015. Madrid.
EFFECT OF NEONATAL ASPHYXIA ON THE IMPAIRMENT OF THE AUDITORY
PATHWAY BY RECORDING AUDITORY BRAINSTEM RESPONSES IN
NEWBORN PIGLETS: A NEW EXPERIMENTATION MODEL TO STUDY THE
PERINATAL HYPOXIC-ISCHEMIC DAMAGE ON THE AUDITORY SYSTEM.
Alvarez FJ, Revuelta M, Santaolalla F, Alvarez A, Lafuente H, Arteaga O, AlonsoAlconada D, Sanchez Del Rey A, Hilario E, Martinez A. PLoS One. 2015 May
26;10(5):e0126885.
BIOMOLECULAR BASES OF THE SENESCENCE PROCESS AND CANCER. A
NEW APPROACH TO ONCOLOGICAL TREATMENT LINKED TO AGEING.
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Badiola I, Santaolalla F, Garcia-Gallastegui P, Del Rey AS, Unda F, Ibarretxe G.
Ageing Res Rev. 2015;23:125-138.
USEFULNESS OF RHINOMANOMETRY IN THE IDENTIFICATION AND
TREATMENT OF PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNOEA: AN
ALGORITHM FOR PREDICTING THE RELATIONSHIP BETWEEN NASAL
RESISTANCE AND CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE. A
RETROSPECTIVE STUDY. Hueto J, Santaolalla F, Sanchez-Del-Rey A, MartinezIbargüen A. Clin Otolaryngol. 2016 Feb 29. doi: 10.1111/coa.12639.
EVALUADOR DE LA AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO DE CASTILLA Y LEÓN (ACSUCyL), con fecha 1 de febrero de
2016.
Con fecha 5 de octubre de 2015 el Prof. Santaolalla obtiene la evaluación positiva
y la Acreditación de ANECA (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditacion)
como Catedratico de Universidad de Otorrinolaringologia.
CONTRIBUCIONES DEL ILMO. SR. ENRIQUE HILARIO RODRIGUEZ,
ACADÉMICO DE NÚMERO.
Desarrollo e Implementación de un Grado en Medicina. Entidad financiadora:
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Responsabilidad Social. Proyectos de
Cooperación Universitaria al Desarrollo. Código: A1/040169/11.Universidad
Nacional de Pilar (Paraguay)
Lesión cerebral en la asfixia perinatal. Entidad financiadora: Gobierno Vasco a
Grupos de Investigación del Sistema Universitario Vasco. Código: IT-773-13.
Arteaga O, Revuelta M, Urigüen L, Montalvo H, Alvarez A, Hilario E. Pretreatment
with resveratrol prevents neuronal injury and cognitive deficits induced by perinatal
hypoxia-ischemia in rats. PLoS One, 2015 Nov 6; 10(11): e0142424. doi:
10.1371/journal.pone.0142424.
Alvarez FJ, Revuelta M, Santaolalla F, Alvarez A, Lafuente H, Arteaga O, AlonsoAlconada D, Sanchez-Del-Rey A, Hilario E, Martinez-Ibargüen A. Effect of
Neonatal Asphyxia on the Impairment of the Auditory Pathway by Recording
Auditory Brainstem Responses in Newborn Piglets: A New Experimentation Model
to Study the Perinatal Hypoxic-Ischemic Damage on the Auditory System. PLoS
One. 2015 May 26; 10(5): e0126885. doi: 10.1371/journal.pone.0126885.
eCollection. 2015.
Revuelta M, Arteaga O, Montalvo H, Alvarez A, Hilario E, Martinez-Ibargüen A.
Antioxidant treatments recover the alteration of auditory evoked potentials and
reduce morphological damage in the inferior colliculus after perinatal asphyxia in
rat.. Brain Pathology, 2015 May 20. doi: 10.1111/bpa.12272.
Hilario E. and Alvarez A (editores). Updates in Histology. Sociedad Española de
Histología. ISBN: 978-84-608-4820-2. 2015.
Arteaga Cabeza O, Revuelta M, Hilario E, Alvarez A, Urigüen L. Resveratrol and
docosahexanoic acid confer neuroprotection in perinatal hypoxic-ischemic injury in
rats. 12th World Congress of Perinatal Medicine. Madrid. 3-6 Noviembre de 2015.
Revuelta M, Arteaga O, Alvarez A, Hilario E, Martinez-Ibargüen A. Neuroprotective
effect of antioxidant treatments in the brainstem after Perinatal asphyxia in rats12th
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World Congress of Perinatal Medicine. Madrid. 3-6 Noviembre de 2015.
Arteaga O, Revuelta M, Urigüen L,, Álvarez A, Hilario E and Martínez-Millan L.
Resveratrol improves long-term memory impairments and neuronal conexions in
hypoxia-ischemic brain injury in neonatal rats. 45th annual meeting of the Society
of Neuroscience. Chicago. 17-21 Octubre 2015.
Hilario E, Arteaga O, Revuelta M, Urigüen L and Álvarez A. Docosahexanoic acid
improves mitochondrial funcionality and integrity in neonatal brain after hipoxiaischemia. 45th annual meeting of the Society of Neuroscience. Chicago. 17-21
Octubre 2015.
Álvarez A, Arteaga O, Revuelta M, Urigüen L, Hilario E. Combination of resveratrol
and docosahexanoic acid shows a synergic effect raising their neuroprotective
effects in perinatal hypoxia-ischemia in rats. 45th annual meeting of the Society of
Neuroscience. Chicago. 17-21 Octubre 2015.
Martinez-Ibargüen A, Arteaga O, Alvarez A, Hilario E, Revuelta M. Antioxidant
treatments recover the alteration of auditory evoked potentials and reduce
morphological damage in the inferior colliculus after perinatal asphyxia in rat. 45th
annual meeting of the Society of Neuroscience. Chicago. 17-21 Octubre 2015.
Arteaga Cabeza O, Revuelta Aramberri M, Urigüen Echevarria L, MartínezIbargüen A, Álvarez Díaz A, Hilario Rodriguez E. Resveratrol improves
mitochondrial inner membrane integrity and potential after hipoxia-ischemia. XVIII
Congreso de la Sociedad Española de Histología e Ingeniería Tisular, VI
International Congress of Histology and Tissue Engineering, y II Congreso
Iberoamericano en Histología. Bilbao 16-18 Septiembre, 2015.
Arteaga Cabeza O, Revuelta Aramberri M; Urigüen Echevarria L, Alvarez Díaz A,
Martínez-Ibargüen A, Hilario Rodriguez E. Neuroprotective effect of the
combination of resveratrol and docosahexanoic acid against neonatal hypoxiaischemia. XVIII Congreso de la Sociedad Española de Histología e Ingeniería
Tisular, VI International Congress of Histology and Tissue Engineering, y II
Congreso Iberoamericano en Histología. Bilbao 16-18 Septiembre, 2015.
Revuelta Aramberri M, Arteaga Cabeza O, Álvarez Díaz A, Hilario Rodríguez E
and Martínez-Ibargüen A. Hypoxia ischemia alters the auditory evocated potentials
and produce morphological and cellular damage in the inferior colliculus in
rats.XVIII Congreso de la Sociedad Española de Histología e Ingeniería Tisular, VI
International Congress of Histology and Tissue Engineering, y II Congreso
Iberoamericano en Histología. Bilbao 16-18 Septiembre, 2015.
Revuelta M, Arteaga O, Alvarez FJ, Lafuente H, Santaolalla F, Álvarez A, Hilario E
and Martínez-Ibargüen A. Hypoxia-ischemia in newborn piglets. A novel model to
study auditory system impairment. XVIII Congreso de la Sociedad Española de
Histología e Ingeniería Tisular, VI International Congress of Histology and Tissue
Engineering, y II Congreso Iberoamericano en Histología. Bilbao 16-18
Septiembre, 2015.
Arteaga O, Revuelta M, Urigüen L, Álvarez A and Hilario E. Docosahexanoic acid
confers neuroprotection in perinatal hypoxia-ischemia in rats. Glia meeting 2015.
Bilbao 16-18 Julio, 2015.
Revuelta M, Arteaga O, Álvarez A, Hilario E, Martinez-Ibargüen A. Antioxidant
treatments recover the auditory evoked potentials alteration and reduce
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morphological damage in the inferior colliculus after perinatal asphyxia in rat. Glia
meeting 2015. Bilbao 16-18 Julio, 2015.
Revuelta M, Arteaga O, Alvarez A, Hilario E, Martínez-Ibargüen A. Hipoxiaiskemiaren kalteak arratoien zentzumen sisteman eta behe-kolikuluko neutonetan
eta antioxidatzaileen eragin onuragarriak. (Ikergazte 2015, the First Conference for
Basque Researchers. Durango 13-15 May 2015.
Conferencia sobre “Lesión Cerebral en la Asfixia Perinatal” Facultad de Medicina.
Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile. Chile, 1 de diciembre
de 2015.
Presidente del Comité Organizador del XVIII Congreso de la Sociedad Española
de Histología e Ingeniería Tisular, VI International Congress of Histology and
Tissue Engineering, y II Congreso Iberoamericano en Histología. 16-18 de
septiembre de 2015.
Tesis Doctoral Europea. Doctorando: Miren Revuelta Aramberri. Perinatal hypoxicischemic injury in the auditory pathway and the effect of several neuroprotective
agents. Directores: Enrique Hilario y Agustín Martínez Ibargüen. Año: 2015.
Tesis Doctoral Europea. Doctorando: Olatz Arteaga Cabeza. Neuroprotective
effects of resveratrol and docosahexanoic acid antioxidants in perinatal hypoxicischemic brain injury in rats. Directores: Enrique Hilario y Antonia Alvarez Díaz.
Año: 2015.
CONTRIBUCIONES DEL ILMO. SR. EDUARDO GONZÁLEZ PÉREZ-YARZA,
ACADÉMICO DE NÚMERO
Publicaciones: Ubetagoyena Arrieta M, Corera Casty MN, Martínez Saenz de
Jubera J, et al. Risk assessment in children with lithogenic kidney stones. Arch Esp
Urol. 2015 May; 68 (4): 429-34.
Pérez-Yarza EG, Moreno-Galdó A, Ramilo O, et al: SAREPREM 3235
investigators. Risk factors for bronchiolitis, recurrent wheezing, and related
hospitalization in preterm infants during the first year of life. Pediatr Allergy
Immunol. 2015 Dec; 26 (8):797-804. doi: 10.1111/pai.12414. Epub 2015 Jul 1.
Serrano-Pariente J, Rodrigo G, Fiz JA, et al. Identification and characterization of
near-fatal asthma phenotypes by cluster analysis. Allergy. 2015 Sep; 70 (9):113947. doi: 10.1111/all.12654. Epub 2015 Jun 9.
Carbonell-Estrany X, Pérez-Yarza EG, García LS, et al. Long-Term Burden and
Respiratory Effects of Respiratory Syncytial Virus Hospitalization in Preterm
Infants-The SPRING Study. PLoS One. 2015 May 8; 10(5):e0125422. doi:
10.1371/journal.pone.0125422. eCollection 2015.
Pérez-Yarza EG, Castro-Rodriguez JA, Villa Asensi JR, et al. Validation of a
Spanish version of the Childhood Asthma Control Test (Sc-ACT) for use in Spain.
An Pediatr (Barc). 2015 Aug; 83(2):94-103. doi: 10.1016/j.anpedi.2014.10.031.
Epub 2014 Dec 30.
Corcuera-Elosegui P, Sardón-Prado O, Aldasoro-Ruiz A, et al. Inflammatory
patterns in asthmatic children based on alveolar nitric oxide determination. Arch
Bronconeumol. 2015 Jun; 51(6):279-84. doi: 10.1016/j.arbres.2014.07.005. Epub
2014 Oct 11.

44

Memoria de Actividades

Conferencias: VI Jornadas de buenas prácticas de e-learning. País Vasco,
España. Entidad organizadora: Campus Virtual. Universidad del País Vasco
(UPV/EHU).
Infección respiratoria precoz y morbilidad respiratoria posterior. Reunión Científica
de la Sociedad Vasco-Navarra de Pediatría, V Memorial Profesor Juan Rodríguez
Soriano. San Sebastián
Avances en Neumología Pediátrica: 20 años después. XX Curso de Avances en
Pediatría. Valencia.
Comunicaciones: Development of lung function in infancy in ´healthy´preterm
infants. 25 th Annual Congress of the European Respiratory Society. Berlin.
Study of the small airways to assess asthma control in asthmatic childres with
normal spirometry. 14 th International Congress of Pediatric Pulmonology. Krakow,
Polonia.
Clinical impact of different types and subtypes of seasonal influenza viruses in
children. Nombre del congreso: 33rd Annual Meeting of the European Society for
Paediatic Infectious Diseases. Leipzig, Alemania
Análisis de la dispensación farmacéutica de antiinflamatorios para el asma.
Nombre del congreso: XXXVII Reunión de la Sociedad Española de Neumología
Pediátrica. Barcelona, España.
Desarrollo de la función pulmonar en el prematuro en los primeros 18 meses de
vida. XXXVII Reunión de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica.
Barcelona, España.
Estudio de la vía aérea pequeña y su aportación para el manejo del asma. XXXVII
Reunión de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica. Barcelona, España.
Perfil de las hospitalizaciones por asma en un hospital terciario. XXXVII Reunión
de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica. Barcelona, España.
Cursos: MOOCs 2015: Asma en niños. La epidemia del siglo XXI (1ª y 2ª
ediciones). San Sebastián, País Vasco, España. Entidad financiadora: Universidad
del País Vasco. Entidad/es participante/s: Telefónica de España, S.A.U.,
Universia. Fundación Banco de Santander.
CONTRIBUCIONES DEL ILMO. SR. MIGUEL ANGEL CROVETTO DE LA
TORRE, ACADÉMICO DE NÚMERO.
Crovetto-Martínez R, Aguirre JM, Orte C, Araluce I, Crovetto MA. Mucocutaneous
leishmaniasis must be included in the differential diagnosis of midline destructive
disease: Two case reports. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral
Radiology 2015 Jan:119(1):e20-26.
Duran-Cantolla J, Crovetto-Martinez R, Hamdan-Alkhraisat M, Crovetto M,
Municio A, Aizpuru F, Miranda E, Anitua E. Efficacy of mandibular advancement
device in the treatment of obstructive sleep apnea syndrome: A randomized
controlled crossover clinical trial. Med Oral, Patol Oral Cir Buc 2015 Sep 1;
20(5):e601-15
Whyte J, Tejedor MT, Fraile JJ, Cisneros A, Crovetto R, Monteagudo LV, Whyte A,
Crovetto MA. Association Between Tegmen Tympani Status and Superior
Semicircular Canal Pattern. Otol Neurotol. 2016 Jan; 37(1):66-69.
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CONTRIBUCIONES DEL ILMO. SR. ERNESTO CASIS SAENZ, ACADÉMICO
DE NÚMERO.
Casis E, Pelegrí D, Llecha N, Ferrer R, Roige J, Saló E, Gavilán P, Nieto N, Serra
M, Navas JJ: Integració dels laboratoris ICS de Barcelona Ciutat. 1a Jornada
d’Innovació a l’Institut Català de la Salut: Barcelona.
Casis Sáenz, Ernesto: Gestión del Laboratorio, más allá de los resultados. 15º
Congreso Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología. Centro de
convenciones “Julio Cesar Turbay Ayala” Cartagena de Indias.
Ernesto Casis, Dolors Pelegrí, Roser Ferrer, Núria Llecha, José J. Navas, Vicenç
Martínez: Vall d’Hebron Laboratories a territorial integration example. 16th
International Conference for Integrated Care. Barcelona.
Formación: Fernando Bandrés Moya, Director de la Cátedra Extraordinaria Roche
de Diagnóstico e Innovación; Javier Barreiro González, Codirector de la Cátedra
Extraordinaria Roche de Diagnóstico e Innovación; David Martínez Hernández,
Vicedecano de Postgrado, Títulos Propios y Formación Continua. Facultad de
Medicina- UMC: Conceptos básicos de la utilidad POCT. Tipo de participación:
Ponente. Universidad Complutense de Madrid. Cátedra Extraordinaria Roche de
Diagnóstico e Innovación. Formación Continua titulada “Coordinador Point-ofCare”.
Casis Sáenz, Ernesto: Abordando la Fase Pre-Analítica. Desde la Normatividad y
la Práctica Segura. Tipo de participación: Ponente. 15º Congreso Internacional del
Colegio Nacional de Bacteriología. Centro de convenciones “Julio Cesar Turbay
Ayala” Cartagena de Indias
Casis Sáenz, Ernesto; Valbuena, Henar, Reimundo, Pilar; Incorporando la
innovación en la determinación de HbA1c. Tipo de participación: Ponente.
Jornadas HbA1c, Roche. Barcelona.
CONTRIBUCIONES DEL ILMO. SR. FÉLIX Mª GOÑI URCELAY, ACADÉMICO
DE NÚMERO.
- Fue "Severo Ochoa Visiting Scientist" en el Centro de Regulacion Genomica,
PRBB, Barcelona, de diciembre 2015 a mayo 2016.
- Fue nombrado miembro del consejo editorial de "Annual Review of Biophysics".
- Publicó en 2015 14 articulos en revistas incluidas en ISI WOK.

46

Memoria de Actividades

Han transcurrido cuatro años desde las últimas elecciones a
Junta Directiva (las pasadas elecciones tuvieron lugar con fecha 21
de junio de 2012). Por tanto, desde el 21 de junio de 2016, la actual
Junta Directiva se encuentra en funciones. Debido a ello se
propondrá un calendario electoral para su aprobación por los Sres.
Académicos asistentes al acto.
Para finalizar, la Junta Directiva quiere informar que si algún
Miembro de esta Real Corporación (o entidad pública o privada)
desea hacer alguna contribución para el normal funcionamiento de la
Institución, puede realizarla en el nº de cuenta de la Academia
(Kutxabank,

NIF

de

la

Academia:

Q4868009D):

20950000733800299774. También recordar a los Académicos que
pueden hacer propuestas de Premios de la Academia.

El Secretario General
Dr. Luis Casis Saenz
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