
LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

CODIGO TITULO SOLICITANTE

EC11-001
Resistencias primarias a los inhibidores de la integrasa: ¿es necesario su 
determinacion en los nuevos diagnosticos?

Fundación Investigación Biosanitaria Alejandro 
Otero

EC11-002
Utilidad de la aplicacion de lidocaina como anestesia topica faríngea en las 
esofagogastroduodenoscopias realizadas bajo sedacion con propofol Hospital Universitario Infanta Cristina

EC11-003 Interacción “Huésped - Medicamento celular” en Terapia Celular Fundación Progreso y Salud

EC11-004
Ensayo clínico en fase I/II de inyección intravítrea de células madre de médula ósea 
autólogas en pacientes con retinitis pigmentosa

Fundación para la Formación e Investigación 
Sanitaria de la Región de Murcia

EC11-005 Individualización del Tratamiento del Cáncer de Páncreas (Ampliación) Centro Nacional de Investigaciones Oncologicas

EC11-006

Ensayo clínico prospectivo multicéntrico comparativo de eficacia y coste de 
tratamiento antiangiogénico en hepatocarcinoma avanzado en pacientes con 
evidencia de efecto farmacodinámico a nivel de diana vs. ausencia del mismo 
medido en sangre periférica tras los primeros 7 días de tratamiento. Centro Nacional de Investigaciones Oncologicas

EC11-007

Ensayo clínico en fase I/II de utilización de células madre mesenquimales de 
médula ósea fucosiladas en pacientes con osteoporosis establecida con fractura 
vertebral.

Fundación para la Formación e Investigación 
Sanitaria de la Región de Murcia

EC11-008

Análisis por ultrasecuenciación de las variantes de resistencia del Virus de la 
Hepatitis C en el fracaso al tratamiento con antivirales de acción directa en 
pacientes coinfectados por VIH.

Fundación Investigación Biosanitaria Alejandro 
Otero

EC11-009

Ensayo clínico en fase I de utilización de células mesenquimales de médula ósea 
autólogas sembradas sobre matriz porosa de fosfato tricálcico y matriz osea 
desmineralizada en pacientes con osteonecrosis mandibular

Fundación para la Formación e Investigación 
Sanitaria de la Región de Murcia

EC11-010
Ensayo Clínico, aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego para evaluar la 
eficacia de coenzima Q10 en pacientes diagnosticados de fibromialgia

Fundación para la Gestión de la Investigación 
Biomédica de Cádiz

EC11-011
Aproximación a la terapia celular en pacientes con disfunción vesical. Aplicación de 
agentes antimuscarínicos

Fundación para la gestión de la Investigación 
Biomédica de Cádiz

EC11-012
Farmacogenómica del tratamiento sustitutivo con hidrocortisona en pacientes con 
insuficiencia suprarrenal. Fundación Parque Científico de Madrid

EC11-013
Fotoaferesis extracorpórea en el trasplante hepático. Ensayo clinico en fase I/II de 
seguridad y eficacia en pacientes con retirada progresiva de la inmunosupresión 

Fundación para la Formación e Investigación 
Sanitaria de la Región de Murcia

EC11-014
Establecimiento del protocolo inicial en el tratamiento de la neovascularización 
coroidea asociada a la miopía magna con inyección intravítrea de bevacizumab

Fundación para la Formación e Investigación 
Sanitaria de la Región de Murcia

EC11-015 Estudio clínico y genético de la eficacia de flavonoides contra la obesidad. Fundación Parque Científico de Madrid

EC11-016
BIOBADEMAC: Registro Español de Reacciones Adversas en Terapias Biológicas 
en Degeneración Macular Asociada a la Edad. Complejo Universitario Hospitalario de Albacete

EC11-017
Perfil de Quimiosensibilidad para el Tratamiento Personalizado del Cancer 
Colorectal Avanzado

Fundacion Centro Nacional de investigaciones 
oncologicas Carlos III
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EC11-018

Ensayo clínico en fase I/II de inyección intramuscular gemelar de células CD133+ 
de aféresis autóloga de sangre periférica en pacientes con isquemia arterial crónica 
avanzada sometidos a cirugía de revascularización infragenicular

Fundación para la Formación e Investigación 
Sanitaria de la Región de Murcia

EC11-019
Ensayo clínico aleatorizado del uso de fosfomicina trometamol frente a 
ciprofloxacino en la profilaxis de la biopsia transrectal de próstata.

Fundación para la Formación e Investigación 
Sanitaria de la Región de Murcia

EC11-020
Infiltraciones con plasma rico en plaquetas para el tratamiento del síndrome 
subacromial del hombro. Ensayo clínico aleatorizado

Fundación para la Formación e Investigación 
Sanitaria de la Región de Murcia

EC11-021

Ensayo clinico aleatorizado sobre la utilidad de p53 genotipo en adenocarcinoma de 
esofago resecable para definir el papel de cetuximab asociado al tratamiento 
neoadyuvante QTRT con paclitaxel y carboplatino

Fundación para la Formación e Investigación 
Sanitaria de la Región de Murcia

EC11-022

Ensayo clínico aleatorizado y controlado para determinar el riesgo de sangrado 
clínicamente significativo en pacientes antigregados con aspirina sometidos a 
polipectomía endoscópica

Fundación para la Formación e Investigación 
Sanitaria de la Región de Murcia

EC11-023

Ensayo clìnico aleatorizado para comparar los acontecimientos adversos de la 
medicación sedo-analgésica utilizada en un rocedimiento diagnóstico invasivo no 
quirúrgico en una unidad de cuidados intensivos pediátricos con dos metodos de 
monitorización.

Fundación para la Gestión de la Investigación 
Biomédica de Cádiz

EC11-024

Trasplante de progenitores hematopoyéticos de donante familiar haploidentico con 
infusion de linfocitos del donante tras alo-depleCción selectiva “in vitro”, en 
pacientes pediatricos con hemopatías malignas de alto riesgo

Fundación para la investigación biomédica hospital 
universitario niño Jesús

EC11-025
Mutaciones en el subdominio “connection” de la retrotranscriptasa del VIH-1 y su 
papel en la resistencia a inhibidores no análogos a nucleósido Centro de Biologia Molecular “Severo Ochoa”

EC11-026

La aplicación intrarticular de plasma rico en factores de crecimiento en pacientes 
con osteoartritis de rodilla mejora de la calidad de vida y capacidad funcional en 
comparación con el tratamiento convencional de viscosuplementación

Fundación para la Investigación del Hospital 
universitario Principe de Asturias

EC11-027

Evaluación de la eficacia analgésica de la adición de cloruro mórfico a una solución 
de anestésico local intradural a dosis bajas para hemorroidectomía en comparación 
con dosis estándar de anestésico local. ensayo clínico aleatorizado simple ciego y 
con evaluación enmascarada por terceros.

Fundación para la Investigación del Hospital 
universitario Principe de Asturias

EC11-028
Utilidad del donepezilo para el tratamiento de demencia tipo alzheimer en pacientes 
esquizofrénicos

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Universitario de Getafe

EC11-029
Programa de Farmacovigilancia Hospitalaria por Señales de Laboratorio: 
Aproximación al estudio de reacciones adversas graves a medicamentos. PFVHSL

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Universitario de Getafe

EC11-030
Aplicación de células madre mesenquimales y plasma rico en plaquetas en el 
tratamiento de las heridas del paciente gran quemado

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Universitario de Getafe

EC11-031
Relación de la vitamina D con el grosor de la intima-media carotídea y la 
reconstitución inmunológica en pacientes infectados por VIH.

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Universitario de Getafe
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EC11-032
Ensayo clinico: evaluación del efecto de adrenalina nebulizada sobre la función 
cardíaca en niños con bronquiolitis Empresa publica hospital del Norte

EC11-033 Estudio del CO2 espirado en niños con bronquiolitis Empresa publica hospital del Norte
EC11-034 Estudio del CO2 espirado en neonatos con dificultad respiratoria Empresa publica hospital del Norte

EC11-035
Clozapina en primeros brotes de esquizofrenia como posible tratamiento preventivo 
del deterioro cerebral y clinico.

Fundación para la Investigación Biomédica del 
hospital Universitario 12 de Octubre

EC11-036
Células Natural Killer autólogas activadas y expandidas para el tratamiento del 
Mieloma Múltiple

Fundación para la Investigación Biomédica del 
hospital Universitario 12 de Octubre

EC11-037
Evaluacion neurocognitiva de una cohorte de niños con infeccion VIH por 
transmision vertical

Fundación para la Investigación Biomédica del 
hospital Universitario 12 de Octubre

EC11-038
Caracterización del mecanismo de acción de la actividad microbicida de 5-hidroxi-
tirosol Universidad Complutense de Madrid

EC11-039

Evaluación del efecto de los análogos de nucleósidos inhibidores de la RT sobre la 
hipermutación somática de los genes de las inmunoglobulinas. Implicaciones 
funcionales sobre la respuesta humoral.

Institut d’Investigació en Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol

EC11-040

Efectividad y seguridad del ácido 5-aminolevulínico en pacientes intervenidos de 
glioma de alto grado en condiciones de uso habituales: estudio observacional, 
prospectivo, multicéntrico y nacional

Institut d’Investigació en Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol

EC11-041
Perfil de expresión de miARNs y su impacto pronóstico en linfomas no hodgkinianos 
de célula B agresivos asociados a la infección por el VIH

Institut d’Investigació en Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol

EC11-042

Análisis de riesgos competitivos en la supervivencia del VIH/Sida. Aplicabilidad 
clínica en el estudio de enfermedades que concurren en  pacientes VIH+ expuestos 
a la terapia antirretroviral de gran actividad de la cohorte GEMES

Institut d’Investigació en Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol

EC11-043
Análisis funcional exhaustivo de envueltas del VIH-1 aisladas de pacientes con 
respuestas extremas a la infección

Institut d’Investigació en Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol

EC11-044
Sinergismo entre el metabolismo óseo y el lipoproteico en el desarrollo de la
osteoporosis y de las complicaciones cardiovasculares en pacientes VIH

Institut d’Investigació en Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol

EC11-045
Efecto de la infección por el citomegalovirus en la recuperación inmunológica de 
pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana en TARGA

Institut d’Investigació en Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol

EC11-046

Estudio clínico y experimental de la aplicación de plasma rico en factores de 
crecimiento asociado al tratamiento conservador funcional para lesiones agudas del 
ligamento lateral del tobillo y el ligamento medial de la rodilla Fundación Garcia Cugat

EC11-047
Utilidad de la determinación del polimorfismo de IL28B para mejorar la eficiencia del 
tratamiento de la hepatitis cronica C genotipo 1

Instituto de Investigación Sanitaria-Fundación 
Jiménez Díaz

EC11-048

Ensayo clínico unicéntrico aleatorizado abierto de grupos paralelos para evaluar el 
efecto de la técnica anestésica sobre indicadores biológicos de angiogénesis 
tumoral en cirugía del cáncer colorectal; Anestesia general versus anestesia 
combinada

Instituto de Investigación Sanitaria-Fundación 
Jiménez Díaz

EC11-049
PET-tc con 18f-colina en la estadificación y valoración de recurrencias de pacientes 
con cáncer de próstata Servicio de Salud de Castilla La Mancha 
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EC11-050

Estudio abierto fase II de ultra-selección de pacientes mediante tecnología de 
genotipado de nueva generación para el esquema Folfiri + Panitumumab en 
pacientes con cáncer colorrectal estadio IV resistentes a irinotecán sin mutaciones 
detectables utilizando técnicas de alta sensibilidad para la detección de mutaciones 
en los genes KRAS, PIK3Ca BRAF y NRAS Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos

EC11-051
Quimioprevención del cáncer de mama con inhibidores de aromatasa en mujeres 
posmenopáusicas portadoras de mutaciones BRCA1/2 Fundación GEICAM

EC11-052
Nuevas estrategias de administración de antivirales para infecciones por el virus de 
la Hepatitis C, virus de la Inmunodeficiencia Humana e infecciones dobles Centro de Biologia Molecular “Severo Ochoa”

EC11-053

Identificación de nuevas combinaciones farmacológicas para el alcoholismo y la 
adicción a la cocaína basada en el sistema endocannabinoide mediante el uso de 
modelos animales con alta validez predictiva en humanos Universidad Complutense de Madrid

EC11-054
Estudio de acontecimientos adversos en pacientes con terapias biológicas en 
reumatología Fundación Española de Reumatología

EC11-055
Ensayo Clínico para evaluar el efecto del Estimulador del Nervio Vago: repercusión
sobre neuroinmunidad y control de las epilepsias refractarias.

Fundación para la investigación biomédica hospital 
universitario niño Jesús

EC11-056
Tratamiento de la parálisis cerebral infantil con progenitores autólogos de sangre de 
cordón umbilical.

Fundación para la investigación biomédica hospital 
universitario niño Jesús

EC11-057
Infusión de células natural killer activadas y expandidas en combinación con 
quimioterapia en pacientes pediátricos con leucemia/linfoma t refractaria.

Fundación para la investigación biomédica hospital 
universitario niño Jesús

EC11-058
Percepción de la clozapina como tratamiento neuroléptico y propuesta de nuevas 
alternativas de administración

Fundación para la investigación biomédica Hospital 
InfanTA sOFIA 

EC11-059
Estudio fase II randomizado comparando 2 regímenes distintos de capecitabina en 
pacientes con cáncer de mama metastásico Fundación GEICAM

EC11-060

Ensayo clínico Fase I/II para evaluar la seguridad y eficacia de la infusión de células 
CD34+ autólogas movilizadas con mozobil y filgrastim y transducidas con un vector 
lentiviral portador del gen FANCA  (medicamento huérfano) para pacientes con 
Anemia de Fanconi del Subtipo A.

Fundación para la investigación biomédica hospital 
universitario niño Jesús

EC11-061
Ensayo clínico de seguridad y eficacia de infusiones repetidas de Celyvir en niños y 
adultos con tumores sólidos metastásicos y refractarios

Fundación para la investigación biomédica hospital 
universitario niño Jesús

EC11-062

Ensayo fase II controlado para evaluar la actividad dopaminérgica presináptica en el 
envejecimiento sano y las etapas iniciales de la Enfermedad de Parkinson mediante 
PET/CT con 11C-DihidroTetraBenaZina (11C-DTBZ). Clínica Universidad de Navarra

EC11-063
Ensayo clínico fase I/II de vacuna idiotípica con un nuevo adyuvante para pacientes 
con linfoma folicular en recaída Clínica Universidad de Navarra

EC11-064
Tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática con células madre mesenquimales de 
médula ósea Clínica Universidad de Navarra

EC11-065
Ensayo clínico no comparativo sobre la efectividad del everolimus en pacientes con 
pénfigo vulgar Clínica Universidad de Navarra
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EC11-066
Establecimiento del protocolo inicial en el tratamiento de la neovascularización 
coroidea asociada a la miopía magna con inyección intravítrea de bevacizumab Clínica Universidad de Navarra

EC11-067
Efecto del péptido inhibidor del TGFB1 (p144®) en la reducción de la fibrosis 
presente en cicatrices hipertróficas en ratones atimicos Clínica Universidad de Navarra

EC11-068
Elaboración y aprobación de células dendríticas BDCA-3 cargadas de antígenos 
tumorales autologos como nuevo producto de inmunoterapia celular Clínica Universidad de Navarra

EC11-069
Evaluación de la eficacia de Tolcapona como potenciador cognitivo en la 
esquizofrenia, en función del genotipo para el polimorfismo RS4680 Clínica Universidad de Navarra

EC11-070

Tratamiento de la Artrosis mediante la inyección intra-articular de Células Madre 
Mesenquimales de Médula Ósea y Plasma Rico en Factores de Crecimiento 
(PRGF) Clínica Universidad de Navarra

EC11-071
Extracto de membrana amniótica para el tratamiento sintomático del ojo seco 
severo Clínica Universidad de Navarra

EC11-072

Ensayo clínico fase II multicéntrico controlado de inmunoterapia combinada con 
linfocitos efectores autólogos y Rituximab en pacientes con linfoma no Hodgkin 
folicular en respuesta a primera línea de quimioterapia Clínica Universidad de Navarra

EC11-073
Efecto del Tadalafilo sobre la perfusión cerebral y su incidencia en la memoria. 
Estudio mediante secuencias de resonancia magnética cerebral ASL Clínica Universidad de Navarra

EC11-074

Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, comparativo y Add-on, en dos grupos 
paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de las células madre autólogas 
derivadas del tejido adiposo, para el tratamiento de la patología perianal compleja 
en pacientes sin enfermedad inflamatoria intestinal Clínica Universidad de Navarra

EC11-075

Ensayo clínico piloto (Fase I/II) para la valoración de la seguridad y efectos 
terapéuticos de la administración de células progenitoras endoteliales (EPC) 
autólogas obtenidas de médula ósea en pacientes con cirrosis hepática avanzada Clínica Universidad de Navarra

EC11-076

Estudio en fase I/II de la toxicidad y eficácia de la combinación del adenovirus 
oncolítico Delta 24-RGD con una pauta corta de temozolomida, en el tratamiento de 
pacientes con primera recidiva de un glioblastoma Clínica Universidad de Navarra

EC11-077
Corticoides para la prevención de las complicaciones de la vía aerea 
postextubación en niños en estado crítico

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Gregorio Marañón

EC11-078

Estudio de la respuesta inflamatoria pulmonar y sistemica secundaria a cirugia de 
reseccion pulmonar con anestesia intravenosa vs anestesia inhalatoria con agentes 
halogenados

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Gregorio Marañón

EC11-079

Estudio, prospectivo, randomizado, doble ciego, monocéntrico para estudiar la 
CP50 de propofol asociada o no a remifentanilo necesaria para la inserción de la 
ML-Supreme

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Gregorio Marañón

EC11-080
Establecimiento de un indice predictivo de respuesta a PEG-INF alfa/RBV en 
pacientes infectados por el virus de la hepatitis C

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Gregorio Marañón
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EC11-081

Ensayo clínico aleatorizado unicéntrico fase III: seguridad, tolerancia, 
farmacocinética y evaluación de la respuesta hemodinámica al tratamiento con 
sildenafilo oral vs intravenosos en el postoperatorio de cirugía cardiaca en niños: 
EIRSCP

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Gregorio Marañón

EC11-082

Influencia de la técnica anestésica/analgésica sobre la respuesta inmunitaria en los 
pacientes sometidos a cirugía oncológica colorrectal laparoscópica. Anestesia 
combinada (general mas epidural)/analgesia epiduarl vs anestesia 
general/analgesia intravenosa

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Gregorio Marañón

EC11-083
Valoración del riesgo cardiovascular en niños y adolescentes con infección por VIH 
mediante ecografía y uso de biomarcadores séricos

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Gregorio Marañón

EC11-084

Evaluación de la eficacia y de la toxicidad del uso de gammaglobulina intravenosa 
en el tratamiento de infecciones en pacientes con hipogammaglobulinemia IgG 
post.trasplante de órgano sólido

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Gregorio Marañón

EC11-085

Inmunoterapia con células NK para potenciar el efecto antileucémico y recuperación 
temprana de la inmunidad adaptativa en receptores de trasplantes de células de 
sangre de cordón umbilical (TSCU) [ Código: TSCU-NK ]

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

EC11-086
Prevención de parto pre-término en mujeres de riesgo identificadas por ecografía: 
evaluación de dos estrategias terapéuticas (Estudio PESAPRO)

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

EC11-087
Influencia de la oxitocina intraparto en los reflejos neonatales primitivos del recién 
nacido y la lactancia materna

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

EC11-088
Daño tubular renal por gentamicina en el periodo neonatal: KIM-1 y ligandos de la 
megalina como biomarcadores precoces del daño

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

EC11-089
Administracion subaracnoidea de celulas estromales de medula osea en lesiones 
medulares incompletas 

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

EC11-090 Paquete de medidas para el uso racional de terapias biológicas en reumatología
Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Gregorio Marañón

EC11-091

Ensayo Clinico Fase I/IIa unicentrico, doble ciego, aleatorizado, controlado en dos 
grupos paralelos para evaluar la seguridad de una nueva terapias con una cubierta 
cutanea biologica ingenierizada con celulas madre derivadas del tejido adiposo 
sobre matriz ade fibrina para el tratamiento de ulceras cutaneas que precisan 
injertos

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Gregorio Marañón

EC11-092
Tratamiento de la cistitis hemorragica severa post-trasplante alogenico con celulas 
mesenquimales

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Gregorio Marañón

EC11-093

Efecto del trtamiento con acidos grasos omega-3 durante 24 semanas sobre la 
pérdida de sustancia gris al año y el metabolismo oxidativo en pacientes con 
primeros episodios psicoticos de inicio temprano: ensayo clinico randomizado doble 
ciego controlado con placebo

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Gregorio Marañón
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EC11-094
Programa de asesoramiento en la prescripción antimicrobiana en pacientes 
ingresados (ASPRESAN)

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

EC11-095

Ensayo clínico de factibilidad y seguridad de la inyección intramiocárdica de células 
madre autólogas procedentes de médula ósea en niños con síndrome de ventrículo 
izquierdo hipoplásico: estudio TABHY

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Gregorio Marañón

EC11-096 Acidos nucleicos como fármacos potenciales
Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Gregorio Marañón

EC11-097
Localización del mRNA proviral del VIH en células suceptibles o resistentes a la 
infección

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Gregorio Marañón

EC11-098

Efecto por la infección por VIH. En el fenotipo y actividad supresora de células Treg 
en pacientes adultos infectados. Correlación con parámetros virológicos y con 
marcadores de activación inmune

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Gregorio Marañón

EC11-099

Nueva aproximación inmunoterapéutica en la infección por el VIH basada en la 
nanotecnología. Modelo murino con dendriplexes candidatos a vacunas para el 
VIH1

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Gregorio Marañón

EC11-100

Terapia celular con progenitores hematopoyéticos autólogos CD133 positivos 
seleccionados de sangre periférica movilizada con G-CSF versus  progenitores 
autólogos de médula ósea no seleccionados para  tratamiento de enfermedad 
arterial periférica crítica de extremidades inferiores:  estudios biológicos y aplicación 
clínica Instituto de Investigación Hospital de La Princesa

EC11-101 Infección oculta  por HIV en pacientes que acuden al servicio de Urgencias Instituto de Investigación Hospital de La Princesa

EC11-102

Ensayo clínico aleatorizado comparativo entre la estrategia “Test and Treat” 
(Diagnosticar y tratar la infección por Helicobacter pylori) y el tratamiento empírico-
sintomático con antisecretores en pacientes dispépticos Instituto de Investigación Hospital de La Princesa

EC11-103
Oxigenoterapia de alto flujo o convencional en pacientes hematológicos con 
insuficiencia respiratoria aguda severa Instituto de Investigación Hospital de La Princesa

EC11-104

Estudio en fase IV randomizado doble ciego y multicentrico para la evaluación del 
uso de una mezcla de oxígeno y oxido nitroso 50/50 en el tratamiento del colico 
renal en el servicio de urgencias Instituto de Investigación Hospital de La Princesa

EC11-105

Estudio observacional, prospectivo, abierto, para evaluar la prevalencia del 
componente neuropático en el dolor lumbar crónico y las diferencias en los costes 
del dolor lumbar crónico con o sin componente neuropático, en pacientes tratados 
en una Unidad del Dolor. Instituto de Investigación Hospital de La Princesa

EC11-106

Valor predictivo de la variación en la densidad mineral ósea cortical a nivel de 
metacarpianos, determinada mediante densitometría dual de rayos X y 
radiogrametría, como marcador pronóstico y herramienta terapéutica en pacientes 
con artritis de inicio Instituto de Investigación Hospital de La Princesa

EC11-107
Impacto de la implantación de un registro electrónico compartido en la eliminación 
de los errores de transcripción de la prescripción Instituto de Investigación Hospital de La Princesa



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-108

Terapia celular con progenitores hematopoyéticos autólogos CD133 positivos 
seleccionados de sangre periférica movilizada con G-CSF versus  progenitores 
autólogos de médula ósea no seleccionados para  tratamiento de enfermedad 
arterial periférica crítica de extremidades inferiores:  estudios biológicos y aplicación 
clínica Instituto de Investigación Hospital de La Princesa

EC11-109

Estudio de viabilidad y seguridad, abierto, aleatorizado y controlado, para evaluar el
efecto neuroprotector de la diálisis de glutamato plasmático en la fase aguda del
infarto cerebral Instituto de Investigación Hospital de La Princesa

EC11-110

Proyecto de investigación sobre la restricción óptima de yodo en la preparación 
previa a la administración de dosis ablativa de I-131 tras estimulación con TSH 
humana recombinante frente a hipotiroidismo tras suspensión del tratamiento con 
levotiroxina en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides Instituto de Investigación Hospital de La Princesa

EC11-111
Efecto de los nitratos orales sobre la presión de pulso y la elasticidad arterial en 
pacientes mayores de 65 años con hipertensión sistólica aislada refractaria Instituto de Investigación Hospital de La Princesa

EC11-112

Aspectos farmacocinéticos y farmacogenéticos que determinan la respuesta al 
tratamiento con inhibidores de tirosina cinasa, en pacientes con leucemia mieloide 
crónica Instituto de Investigación Hospital de La Princesa

EC11-113

Evaluación del efecto de la Terapia Fotodinámica con el derivado de clorina, 
temoporfina (mTHPC), en el tratamiento del carcinoma epidermoide en estadio 
inicial (Tcis, T1, T2) de la laringe glótica. Instituto de Investigación Hospital de La Princesa

EC11-114
Utilidad de la determinación del polimorfismo de IL28B para mejorar la eficiencia del 
tratamiento de la hepatitis cronica C genotipo 1 Instituto de Investigación Hospital de La Princesa

EC11-115

Ensayo clínico cruzado, aleatorizado de biodisponibilidad comparada de dos 
formulaciones de albendazol comprimidos de 400 mg, tras su administración a 
voluntarios sanos en dosis única junto con un desayuno estándar y un desayuno 
rico en grasas Instituto de Investigación Hospital de La Princesa

EC11-116

Análisis de las muestras y el etiquetado de los productos de investigación. Diseño
de un sistema de identificación de la medicación de ensayos clínicos que facilite la
trazabilidad y aumente la seguridad del circuito. Instituto de Investigación Hospital de La Princesa

EC11-117
Establecimiento del protocolo inicial en el tratamiento de la neovascularización 
coroidea asociada a la miopía magna con inyección intravítrea de bevacizumab

Fundación para la investigación biomédica.hospital 
clínico san Carlos

EC11-118
Ensayo Fase II para estudiar la resecabilidad e impacto neurocognitivo del 
tratamiento neoadyuvante con temozolamiza en gliomas de bajo grado inoperables

Fundación para la investigación biomédica.hospital 
clínico san Carlos

EC11-119
Creación de un banco de células madre mesenquimales para terapia celular en 
enfermedades crónicas farmacológicamente refractarias.

Fundación para la investigación biomédica.hospital 
clínico san Carlos

EC11-120

Efectos del uso de prebióticos sobre la microbiota intestinal, translocación 
bacteriana, activación inmune y daño vascular subclínico en la infección por el VIH. 
estudio piloto microvih

Fundación para la investigación biomédica.hospital 
clínico san Carlos



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-121

Ensayo clínico en Fase IIa para conocer la factibilidad y seguridad del uso alogénico 
de células madre expandidas derivadas de la grasa junto con biomateriales en el 
tratamiento local del ictus por infarto del territorio de la arteria cerebral media.

Fundación para la investigación biomédica.hospital 
clínico san Carlos

EC11-122
Estudio comparativo del contenido de metales en varios medicamentos adquiridos 
del canal farmacéutico y a través de la red internet Universidad de Alicante

EC11-123

Simplificacion a una pauta antiretroviral con dos fármacos activos, incluyendo 
darunavir potenciado con ritonavir, en pacientes infectados por vih previamente 
expuestos a multipes antiretrovirales, que mantienen la carga viral suprimida con 
una pauta que incluye al menos tres fármacos Fundacion SEIMC-GESIDA

EC11-124 Ensayo clínico randomizado, doble ciego, para determinar la dosis óptima de MSV* Fundacion Privada Teknon

EC11-125
Efecto de la levodopa y la fluoxetina en la recuperación funcional de pacientes con 
isquemia cerebral Fundació Hospital Asil de Granollers

EC11-126
Farmacogenética en cáncer de mama: optimización del tratamiento con tamoxifeno 
en función del genotipo de la paciente

Fundación General de la Universidad Europea de 
Madrid

EC11-127
Ensayo de la Actividad Terapéutica Frente a la Infección por VIH de Aptámeros 
RNA Instituto de Parasitologia y Biomedicina Lopez Neira

EC11-128

Relevancia clínica de las variantes minoritarias del VIH-1 resistentes a 
antirretrovirales y el nivel de virus CXCR4-trópicos en pacientes que inician 
tratamiento antirretroviral con menos de 100 CD4+/mm3. Fundación IrsiCaixa

EC11-129
Terapia celular en regenración periodontal con celulas madre mesenquimales de 
encia Universidad Complutense de Madrid

EC11-130

Cohorte de embarazadas con infección VIH y sus hijos en la Comunidad de Madrid. 
Evaluación de la eficacia y seguridad del tratamiento antirretroviral en la madre y en 
el niño como prevención de transmisión vertical del VIH-1 y virus C de la hepatitis 

Fundación para la Investigación Biomédica Hospital 
Universitario de Getafe

EC11-131

Estudio de asociación de patrones mutacionales en gag-pol del VIH-1 antes y 
después del tras fracaso virológico de adultos infectados por distintas variantes del 
VIH-1 en la Comunidad de Madrid: impacto en la respuesta a antirretrovirales cuya 
diana directa o indirecta sea Gag.

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

EC11-132
Eficacia de la administración de bicarbonato sódico oral e intravenoso en la 
profilaxis de la nefropatía inducida por contraste yodado en pacientes ambulantes

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

EC11-133
Vigilancia epidemiológica para la identificación de brotes o nodos de trasmisión del 
VIH usando una aproximación filodinámica y filogeográfica

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

EC11-134
Establecimiento del protocolo inicial en el tratamiento de la neovascularización 
coroidea asociada a la miopía magna con inyección intravítrea de bevacizumab

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

EC11-135

Efectos del bloqueo beta-adrenérgico sobre la función cardiaca, la hemodinámica 
sistémica y esplácnica y la función renal en pacientes cirróticos con ascitis 
refractaria

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-136

Ensayo clínico secuencial para evaluar la eficacia de bevacizumab intravítreo como 
tratamiento de rescate de la recidiva del edema macular secundario a oclusion de 
vena de retina tratado con ozurdex

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

EC11-137
Ensayo clinico abierto, cruzado y aleatorizado de biodisponibilidad absoluta de 
silibilina por vía oral (SIL-FARMA-01)

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

EC11-138

Ensayo clinico abierto, cruzado y aleatorizado de bioequivalencia de la combinación 
(sunitinib 37,5 mg-ketoconazol 200 mg) y sunitinib 50 mg en dosis única para 
reducir la dosis habitual y el impacto del sunitinib en el SNS

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

EC11-139

Transplante de endotelio corneal mantenido en cultivo en pacientes  con edema 
corneal secundario a patología endotelial: Desarrollo y comparativa con otros 
medios de conservación

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

EC11-140

Estudio del tratamiento con Silimarina intravenosa (IV) en el periodo peritrasplante 
hepático (antes, durante y después) en la prevención de la infección del nuevo 
injerto e influencia en el pronóstico de la reinfección por VHC

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

EC11-141
Eficacia de diclofenaco en pacientes con tromboembolia de pulmón submasiva: 
ensayo clínico aleatorizado

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

EC11-142
Ensayo piloto fase II para el estudio de la eficacia y seguridad de la rapamicina 
tópica en la reducción de los angio fibromas faciales

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

EC11-143

Evaluación de la citología anal frente a la anoscopia de alta resolución (AAR) en el 
diagnóstico y seguimiento de las lesiones preneoplásicas. Incorporación de 
marcadores moleculares virológicos y de proliferación celular al algoritmo

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

EC11-144

Evaluación de la viabilidad, el coste y el impacto clínico de la implantación del 
diagnóstico de VIH, cribado rutinario frente a cribado dirigido, mediante una prueba 
rápida de VIH, en dos escenarios de una misma área sanitaria, el servicio de 
urgencias de un hospital y un centro de salud

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

EC11-145

Estudio comparativo de las opciones terapéuticas en la fase avanzada de la 
Enfermedad de Parkinson: Estimulación Cerebral Profunda, Infusión duodenal 
continua de Levodopa-carbidopa  e Infusión subcutánea continua de Apomorfina

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

EC11-146
Efecto de la quimioterapia citorreductora intensiva y el bloqueo farmacológico de los 
correceptores CCR5 en la erradicación del VIH-1.

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

EC11-147
Mujer, VIH e Inmigración: Estudio cualitativo sobre los aspectos biopsicosociales 
que condicionan el seguimiento médico

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

EC11-148

Evaluación de la farmacocinética de equinocandinas en pacientes críticos 
sometidos a la técnica de depuración extrarrenal de alto flujo (MAF) vs la técnica de 
depuración extrarrenal de alta permeabilidad (MAP)

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal

EC11-149
Estudio epidemiologico sobre  la incidencia y prevalencia de deterioro 
neurocognitivo en pacientes VIH  y factores asociados

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-150

Trasplante hepático en pacientes coinfectados por el VIH y VHC: historia natural de 
la recurrencia del vhc y factores pronosticos de supervivencia (código TOH-VIH 
2002-11)

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-151
Estudio de la adenosina deaminasa y las alfa-defensinas 1-3 en individuos 
expuestos con alto riesgo a la infección por el VIH-1

Institut d´Investigacions Biomediques August Pi i 
Sunyer

EC11-152

Diferencias asociadas al género en los efectos promovidos por el tratamiento con 
inhibidores del sistema renina angiotensina y las estatinas en los mediadores de la 
inflamación vascular y la función endotelial

Institut d´Investigacions Biomediques August Pi i 
Sunyer

EC11-153

Plataforma para el desarrollo de una vacuna dual neonatal contra VIH1 y M. 
tuberculosis. Construcción de la cepa BCG.HIVA en condiciones BLP y evalución 
"invivo" de su inmunogenicidad y seguridad en ratones BALB/c

Institut d´Investigacions Biomediques August Pi i 
Sunyer

EC11-154
Desarrollo de pseudoviriones VIH/VSV quiméricos autologos: caracterización de su 
capacidad inmunogenica y utilidad en vacunas terapeuticas contra VIH1

Institut d´Investigacions Biomediques August Pi i 
Sunyer

EC11-155

Nuevo método rápido para la identificación in vitro de mutaciones de resistencia a 
nuevas moleculas con actividad inhibidora de la entrada del virus de la 
Inmunodeficiencia humana tipo I (VIH1)

Institut d´Investigacions Biomediques August Pi i 
Sunyer

EC11-156

Estudio fase II aleatorizado en pacientes con cáncer colorrectal en estadio IV 
progresivo a dos líneas de quimioterapia comparando el mejor tratamiento de 
soporte frente a tratamiento con células dendríticas y mejor tratamiento de soporte. 
Fase de finalización del estudio TRA-082

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-157

Expansión de progenitores hematopoyeticos de sangre de cordón umbilical con 
células mesenquimales nestina+ para uso en trasplante alogénico de progenitores 
hematopoyéticos

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-158

Estudio Clínico piloto de terapia alogénica con celulas madre adultas expandidas 
exvivo conjugadas en matriz osea de origen alogenico en el tratamiento de fracturas 
de femur proximal en ancianos

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-159

Estudios farmacocinetico y farmacodinamico de los antibioticos de amplio espectro 
de utilización más frecuente en la unidad de cuidados intensivos 
(piperacilina/tazobactam, meropemen, ceftriazona) en pacientes con shock séptico 
sometidos a depuración renal de alto flujo

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-160

Monitorización del funcionalismo plaquetario para determinar la recuperación de la 
agregación plaquetaria en pacientes con fracturas de cadera en el tratamiento con 
clopidogrel

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-161
Prevención de la nefrocalcinosis del prematuro extremo mediante suplementos de 
citrato de potasio oral

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-162
Estudio de los mecanismos patogénicos y factores de riesgo asociados a la 
trasmision vertical del VIH en un área de alta incidencia del VIH

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-163

Evaluación de las diferencias en los efectos hemodinámicos reproducidos por el 
paracetamol endovenoso en el paciente critico mediante dos tiempos de 
administración diferentes

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-164

Tratamiento de mantenimiento con azacitidina en pacientes con leucemia mieloide 
aguda "de novo" de alto riego que alcanzan la remisión completa y en pacientes en 
remisión parcial o refractaria tras quimioterapia de inducción sin disponibilidad 
inmediata de donente para trasplante alogénico (AZA_CETLAM2011)

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-165
Sulfato de magnesio perioperatorio como factor de protección cerebral en pacientes 
neuroquirúrgicos

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-166
Tratamiento de la enfermedad de Crohn refractaria con células dendríticas 
reguladoras: estudio fase I

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-167
Optimazación del uso del omalizumab en el tratamiento del asma grave en la vida 
real

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-168

Ensayo multicéntrico, abierto aleatorizado controlado de 15 meses de duración para 
evaluar la eficacia y seguridad de la máxima minimización de tacrolimus en 
combinación con everolimus en pacientes receptores de un trasplante renal de 
donante vivo

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-169
Ácido acetil salicílico para la mejora de la invasión trofoblástica en gestantes con 
Doppler patológico de las uterinas a las 11-14 semanas de gestación

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-170

Estudio de inmunogenicidad y seguridad de una dosis de recuerdo con MVA-B en 
voluntarios no infectados por VIH despues de 3 años de haber recibido 3 dosis de 
MVA-B

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-171

Tratamiento antirretroviral en pacientes avanzados con infección cronica por el VIH-
1 no tratados previamente y con cifras de linfocitos inferiores a 100 cels/mm3. 
Eficacia y seguridad de Truvada y Raltegravir en comparación con Truvada y 
Efavirenz o Darunavir/ritonavir (Estudio Advanz 4)

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-172

Diseño y aplicación de un sistema de electrodos tipo aguja larga con funda de 
protección cutanea para el tratamiento con electroquimioterapia en pacientes con 
cancer de cabeza y cuello con recidiva local profunda que no puedan tratarse con 
otras terapias locales

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-173
Factores clinicos genomicos inmunologicos y virologicos asociados a la progresion 
del VIH en una gran cohorte de pacientes controladores

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-174

Estudio prospectivo y multicentrico para el uso de trasplante alogenico de 
progenitores de sangre periferica con dosis atenuada de linfocitos T comparación 
con un control historico de alosP sin manipular

Fundación Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica

EC11-175
Mecanismos de escape de los virus con tropismo R5 a la inhibición por quimiocinas 
y los nuevos antagonistas de CCR5 Instituto de Salud Carlos III

EC11-176
Papel de la proteína Tat del VIH-1 en la protección frente apoptosis mediada por 
receptor en linfocitos T Instituto de Salud Carlos III

EC11-177
Ensayo clínico fase II comparativo entre hidralazina/Ac.valproico y el tratamiento de 
soporte para pacientes con síndrome mielodisplásico

Fundación Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitaria



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-178
Estudio fase II abierto de ketoconazol como inhibidor de la enzima CYP17 en 
cáncer de la granulosa ovárica localmente avanzado o diseminado. Estudio GreKo Hospital Universitario Fundación Alcorcón

EC11-179
Ensayo clínico piloto para determinar la viabilidad y seguridad de las MSV* 
criopreservadas en el tratamiento de la gonartrosis Fundacion Privada Teknon

EC11-180 Evaluación de un programa de optimización del uso de antibmicrobianos (PROA) Fundació Docència i Recerca MutuaTerrassa

EC11-181
Ensayo clínico randomizado, de grupos paralelos para estudiar la eficacia y 
seguridad de diltiazem frente a nitroglicerina en pacientes con fisura anal Hospital universitario Reina Sofia

EC11-182

Ensayo clínico fase I/II, multicéntrico, aleatorizado, semicruzado, doble ciego, para 
la evaluación de la seguridad y factibilidad de la terapia sistémica con celulas 
mesenquimales derivadas de médula osea autóloga en pacientes con esclerosis 
múltiple

Fundación para la Investigación Biomédica de 
Córdoba

EC11-183

Ensayo clinico fase II multicentrico, abierto y aleatorizado sobre el uso terapeutico 
de la infusion intraarterial de células mononucleadas de médula ósea autóloga en 
pacientes no diabéticos con isquemia crónica crítica de miembros inferiores

Fundación para la Investigación Biomédica de 
Córdoba

EC11-184
Aceptabilidad y factibilidad de la busqueda oportunista de pacientes con la infección 
por VIH en los centros de atencion primaria del sistema nacional de salud

Fundación para la Investigación Biomédica de 
Córdoba

EC11-185

Estudio fase IV, multicéntrico, aleatorizado, doble-ciego, controlado frente a  
placebo, para evaluar la eficacia y seguridad de Sorafenib en pacientes con 
carcinoma hepatocelular  avanzado con progresión radiológica.

Fundación para la Investigación Biomédica de 
Córdoba

EC11-186

Comparación de la eficacia y seguridad de una estrategia inmunoguiada frente a 
una estrategia guiada por viremia en la profilaxis de la infección por citomegalovirus 
en receptores seropositivos de trasplante renal 

Consorcio de Apoyo para la Investigación 
Biomédica en Red

EC11-187

Estudio clínico randomizado sobre la eficacia del ranibizumab frente al implante 
intravítreo de dexametasona asociados a fotocoagulación laser precoz en el 
tratamiento del edema macular diabético

Consorcio de Apoyo para la Investigación 
Biomédica en Red

EC11-188

Efecto de un nuevo suplemento de nutrición enteral para insuficiencia renal en 
prediálisis sobre la deplección de masa magra y parámetros de oxidación e 
inflamación

Consorcio de Apoyo para la Investigación 
Biomédica en Red

EC11-189

Estudio aleatorizado fase II para evaluar quimioterapia neoadyuvante 
individualizada según los niveles de los biomarcadores BRCA1 y ERCC1 en cáncer 
de mama primario HER�2 negativo (BERNAQ)

Consorcio de Apoyo para la Investigación 
Biomédica en Red

EC11-190

Ensayo clínico aleatorizado comparativo de la eficacia del tratamiento médico 
intensivo y la cirugía bariátrica en el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2 en 
pacientes con obesidad grado I

Consorcio de Apoyo para la Investigación 
Biomédica en Red

EC11-191
Análisis de coste-beneficio de una Unidad de Atención Integral al paciente con 
Artritis Reumatoide tratado con terapias biológicas

Fundación Biomédica del Complexo Hospitalario 
Universitario de Vigo



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-192

Ensayo clínico en fase II, aleatorizado, prospectivo, controlado con placebo para 
evaluar el efecto quimiopreventivo de la vitamina D en mujeres con alto riesgo de 
cáncer de mama.

Fundación Biomédica del Complexo Hospitalario 
Universitario de Vigo

EC11-193

Doble antiagregación versus anticoagulación oral por corto tiempo para la 
prevención de tromboembolismo cerebral posterior al implante percutáneo de 
válvulas aórticas

Fundación Biomédica del Complexo Hospitalario 
Universitario de Vigo

EC11-194
Estudio del efecto del metilfenidato sobre el tratamiento reductor de peso en sujetos 
obesos diagnosticados de  TDAH del adulto.

Fundación Biomédica del Complexo Hospitalario 
Universitario de Vigo

EC11-195

Integración de la perspectiva de género en la detección precoz del VIH en mujeres 
en mayor riesgo: una aproximación multidisciplinar, interseccional y participativa 
desde los grupos implicados

Fundación Biomédica del Complexo Hospitalario 
Universitario de Vigo

EC11-196
Ensayo clínico con Restilane para demostrar la reducción de la morbilidad rectal 
asociada a tratamientos del cáncer de próstata con braquiterapia

Fundación Biomédica del Complexo Hospitalario 
Universitario de Vigo

EC11-197
Implementación de un score pronóstico de lentoprogresión en pacientes afectados 
de VIH-1.

Fundación Biomédica del Complexo Hospitalario 
Universitario de Vigo

EC11-198

Adecuación de la prescripción en el tratamiento de la Diabetes Tipo 2 en Atención 
Primaria, análisis de sus factores condicionantes y su impacto en los resultados 
intermedios en salud

Fundación Biomédica del Complexo Hospitalario 
Universitario de Vigo

EC11-199

Integración del farmacéutico en el equipo multidisciplinar de una Unidad de 
Urgencias Hospitalarias: Impacto en la seguridad de los pacientes y en los costes 
sanitarios

Fundación Biomédica del Complexo Hospitalario 
Universitario de Vigo

EC11-200
Evaluación del impacto de diferentes políticas de contención del gasto en 
hipolipemiantes en el área de Vigo (2005-2012).

Fundación Biomédica del Complexo Hospitalario 
Universitario de Vigo

EC11-201

Efectividad de la Temporización de la administración de Aspirina en pacientes 
Hipertensos en tratamiento con bajas dosis de AAS como Prevención Secundaria. – 
TAHPS

Fundación Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitaria

EC11-202
Evaluacion de la analgesia multimodal en el postoperatorio de la cirugia de colon
laparoscopico y su repercusion en la aparicion del dolor cronico postoperatorio

Fundación Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitaria

EC11-203

Estudio preclínico sobre el efecto antitumoral de inhibidores de la actividad tirosín-
quinasa del EGFR en gliomas de alto grado. busqueda de marcadores predictivos 
de respuesta y parametros para medir la eficacia de los inhibidores

Fundación para la Investigación Biomédica del 
hospital Universitario 12 de Octubre

EC11-204

Evolución de las actitudes y creencias de la población española hacia las personas 
con VIH. Un estudio evolutivo y comparativo con las actitudes del colectivo de 
profesionales sanitarios Sociedad Española Interdisplinaria del SIDA 

EC11-205
Impacto de la regulación epigenética de la proteína p21 y su asociación a la 
progresión a sida en la infección por VIH

Fundación para la investigación biomédica del 
Hospital Carlos III

EC11-206
Prevención del edemamacular diabético en pacientes con retinopatia diabetica 
tratados con Orzudex tras la cirugía de cataratas: Estudio piloto Fundación Oftalmológica del Mediterraneo

EC11-207
Farmacogenómica y Farmacometabolómica de la toxicidad renal asociada al 
tratamiento con tenofovir en pacientes con infección por VIH

Fundación para la investigación biomédica del 
Hospital Carlos III



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-208
Implicación del agotamiento de las células T en la inmunopatogénesis de la 
infección VIH. Impacto de la Coinfección con el virus de la hepatitis C (VHC)

Fundación para la investigación biomédica del 
Hospital Carlos III

EC11-209
Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de eficacia, tolerancia y 
seguridad del tratamiento con amantadina en las ataxias degenerativas

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-210
Validación de un algoritmo farmacogenético de dosificación de acenocumarol en 
pacientes con fibrilación auricular y/o prótesis cardiacas valvulares mecánicas 

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-211

Ensayo clínico fase IIa para conocer la seguridad del tratamiento de la  isquemia 
crítica no revascularizable de miembros inferiores mediante células madre  
mesenquimales.

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-212

Ensayo clínico fase I-II para comprobar la factibilidad y seguridad del uso de células 
madre autólogas derivadas de la grasa en el tratamiento local de la fístula 
broncopleural

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-213
Ensayo clínico para conocer la seguridad  y eficacia del uso autólogo de  mioblastos 
en el tratamiento local de incontinencia urinaria por esfuerzo

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-214

Ensayo clínico en Fase I-IIa para conocer la factibilidad y seguridad del uso del uso 
de células madre no expandidas (CD 133+) y expandidas (EPCs) en el tratamiento 
de la hipertensión arterial pulmonar en pacientes pediátricos

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-215
Impacto de la aplicación de un bundle de optimización de tratamiento 
antimicrobiano en una unidad de cuidados intensivos de un hospital terciario

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-216
Estudio de biomarcadores predictores de resistencia a fármacos antiangiogénicos e 
inhibidores de mTOR en tumores neuroendocrinos gastro-entero-pancreáticos.

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-217

Ensayo clínico, randomizado, piloto, diseñado para comparar, en sujetos infectados 
por el virus de inmunodeficiencia humana que nunca han recibido tratamiento 
antiretroviral, la evolución del funcionamiento cerebral y del rendimiento 
neurocognitivo tras 24 semanas de tratamiento con dos regímenes de tratamiento 
antirretroviral de gran eficacia con distintos niveles de penetración en el sistema 
nervioso central.

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-218
Tratamiento empírico de la Neumonía Adquirida en la Comunidad en Atención 
Primaria: Adecuación a las evidencias disponibles (Estudio ATENAS) Agencia Pedro Laín Entralgo

EC11-219
PREvención CardioVAscular en pacientes con DISglicemia en España: Estudio 
PRECAVA-Disglicemia Agencia Pedro Laín Entralgo

EC11-220

Efectos de cambio apariencia de los medicamentos  en la seguridad de los 
tratamientos antihipertensivos e hipolipemiantes  en pacientes crónicos > 65 años 
en  atención primaria Agencia Pedro Laín Entralgo

EC11-221

Caracterización y prevalencia de las infecciones por virus hepatotropos, Treponema  
pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Mycobacterium tuberculosis y Leishmania spp en  
pacientes infectados por el VIH en la Comunidad de Madrid Agencia Pedro Laín Entralgo



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-222

Estudio multicentrico aleatorizado, controlado y doble ciego con hipotermia corporal 
total + melatonina vs. Hipotermia corporal total + placebo en recién nacidos con 
asfixia neonatal

Fundación Publica Andaluza para la investigación 
Biosanitaria  de Andalucía Oriental

EC11-223 Estudio de hepatotoxicidad en la infancia. Factores de riesgo.
Fundación Publica Andaluza para la investigación 
Biosanitaria  de Andalucía Oriental

EC11-224

Utilidad De La Melatonina Como Antioxidante Y Neuroprotector: Análisis 
Aleatorizado, Controlado Y Doble Ciego, Vs Placebo, En Patologías De La 
Prematuridad

Fundación Publica Andaluza para la investigación 
Biosanitaria  de Andalucía Oriental

EC11-225

Estudio multicéntro sobre la utilidad de la monitorización de niveles plasmáticos de 
colistina y colistimetato sódico en pacientes con infecciones por bacilos gram 
negativos multirresistentes tratados con colistina Fundació Hospital Asil de Granollers

EC11-226

Estudio observacional para evaluar el perfil farmacocinético y farmacodinámico de 
los antibióticos de amplio espectro de utilización más frecuente en la unidad de 
cuidados intensivos (piperacilina / tazobactam, meropenem, ceftriaxona) en 
pacientes con shock séptico sometidos a depuración renal de alto flujo Fundació Parc Taulí

EC11-227
Protocolo de descenso progresivo de la dosis de omalizumab en pacientes con 
asma alérgico corticodependiente; IgE libres como factor predictor Fundació Parc Taulí

EC11-228

Evaluación de la viabilidad y la utilidad clinica e investigacional de un sistema de 
registro prospectivo y multidisciplinar de pacientes en tratamiento con farmacos de 
uso ambulalorio y dispensacion ambulatoria. Fundació Parc Taulí

EC11-229

Evaluación de la utilidad clínica de un protocolo estandarizado de disminución de 
dosis en pacientes con espondilartritis axiales (EA) en remisión clínica persistente 
en tratamiento con terapia anti-TNF alfa Fundació Parc Taulí

EC11-230
Ensayo clínico aleatorizado abierto para comparar el sangrado durante la cirugía 
endoscópica nasal tras anestesia hipotensiva con clonidina o remifentanilo Fundació Parc Taulí

EC11-231
Mujer y positiva: una aproximación a los discursos y la experiencia de las mujeres 
con VIH en España Universidad del Pais Vasco

EC11-232
Estudio de quimioterapia neoadyuvante según dianas moleculares en pacientes con 
carcinoma de colon localizado y k-ras nativo o k-ras mutado con mutación G13 Fundación Hospital de Madrid

EC11-233

Estudio en fase IV, aleatorizado, controlado de eficacia y seguridad del uso de la 
presión continua de la vía aérea CPAP en el periodo postoperatorio inmediato de 
los pacientes sometidos a cirugía de resección pulmonar como profilaxis de las 
complicaciones respiratorias postoperatorias.

Consorcio de Apoyo para la Investigación 
Biomédica en Red

EC11-234

A randomized, controlled multicenter clinical trial comparing endoscopic band 
ligation versus oral carvedilol in the primary prophylaxis of esophageal variceal 
bleeding in patients with cirrhosis

Consorcio de Apoyo para la Investigación 
Biomédica en Red



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-235

Ensayo clínico comparativo para la reparación de lesiones condrales de rodilla por 
terapia celular con soporte de membrana de colágeno: condrocitos autólogos 
(MACI) vs. ASC autólogas (MASCI)

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-236

Salvaguardando el cerebro de nuestros pacientes más pequeños – ensayo clínico 
aleatorizado fase II de factibilidad acerca del uso combinado de  monitorización con 
espectroscopía cercana al infrarrojo y un protocolo de intervención terapeútica 
definido versus  monitorización y cuidados estandar  del paciente prematuro

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-237

Valoración del efecto de las terapias inmunosupresoras en el riesgo cardiovascular 
de los pacientes trasplantados renales positivos en el pretrasplante para IgA anti 
Beta Glicoproteina I.

Fundación para la Investigación Biomédica del 
hospital Universitario 12 de Octubre

EC11-238

Determinación Del Valor Predictivo De La Rigidez Hepática Medida Por Fibroscan 
Para Descompensación Hepática Y/O Muerte En Una Cohorte Multicéntrica De 
Sujetos Con Cirrosis Hepática E Infección Por El Virus De La Inmunodeficiencia 
Humana

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-239

Terapia reparadora en el infarto cerebral agudo con células madre mesenquimales 
alogénicas de tejido adiposo administradas por vía intravenosa. Análisis dosis-
respuesta. Estudio AMASCIS-2

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-240
Ácido acetil salicílico para la mejora de la invasión trofoblástica en gestantes con 
Doppler patológico de las uterinas a las 11-14 semanas de gestación Fundación Santiago Dexeus Font

EC11-241
Erradicación del VHC en pacientes coinfectados por VIH/VHC. Efectos sobre la 
inflamación, el daño endotelial, la activación inmune y la arterioesclerosis preclínica

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-242
Implante Intrarrenal De Progenitores Renales Autólogos (CD 133+CD24+) De 
Médula Ósea En La Nefropatía Crónica Del Trasplante Renal No Reversible

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-243
Efectividad Clínica Del Páncreas Artificial Telemédico En Pacientes Con Diabetes 
Mellitus Tipo 1 (Pat-Dia1) 

Consorcio de Apoyo para la Investigación 
Biomédica en Red

EC11-244

Multicenter, randomized, blinded clinical study comparing early use of total body 
moderate hypothermia plus topiramate or placebo in asphyxiated newborn infants 
evolving to moderate�tosevere hypoxic ischemic encephalopathy

Consorcio de Apoyo para la Investigación 
Biomédica en Red

EC11-245
Estudio Aleatorizado Fase II-B De Cabazitaxel En Cáncer Colorrectal Metastásico 
Resistente Al Tratamiento Estándar

Consorcio de Apoyo para la Investigación 
Biomédica en Red

EC11-246

Extremely low gestational age neonates randomly assigned to be blindly 
resuscitated with 21% vs. 60% oxygen: influence upon mortality and chronic 
conditions in the neonatal period

Consorcio de Apoyo para la Investigación 
Biomédica en Red

EC11-247

Seguridad e inmunogenicidad de los candidatos a vacuna para el VIH 
ChAdV63.HIVconsv y MVA.HIVconsv en individuos con infección reciente por el VIH 
y con supresión virológica tras inicio temprano de tratamiento antiretroviral. Código: 
ChAd�MVA.HIVconsv�BCN01

Consorcio de Apoyo para la Investigación 
Biomédica en Red



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-248

Modulación de los mediadores de daño y reparación endotelial a través de la 
inhibición de la xantino-oxidasa en pacientes con enfermedad renal crónica. Ensayo 
cruzado, randomizado, doble ciego, controlado con placebo

Consorcio de Apoyo para la Investigación 
Biomédica en Red

EC11-249

Envejecimiento y respuesta inmuno-virológica de los pacientes con infección por el 
VIH-1 que inician un tratamiento antirretroviral eficaz. Implicación de la longitud de 
los telómeros, el estrés nitrosativo y la respuesta inflamatoria Fundación Rioja salud

EC11-250

Estudio transversal para la identificación de variables relacionadas con el 
incumplimiento terapéutico a través de bases de datos de la Historia Clínica 
Informatizada

Institut d’Investigació en Atenció Primària IDIAP 
Jordi Gol

EC11-251
Estudio en diferentes fases de la efectividad, seguridad y costes de la prevención 
tromboembólica en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Estudio ESC-FA

Institut d’Investigació en Atenció Primària IDIAP 
Jordi Gol

EC11-252

Marcadores Genéticos Relacionados Con La Cardiotoxicidad Inducida Por 
Trastuzumab En Cáncer De Mama Y Predictivos De La Evolución De La 
Enfermedad

Fundación Investigación Biosanitaria Alejandro 
Otero

EC11-253

Determinación del beneficio del genotipado del Polimorfismos CYP2C19 en la 
elección del tratamiento antiagregante (clopidogrel/prasugrel) en Pacientes 
Sometidos A Intervención Coronaria Percutánea

Fundación Investigación Biosanitaria Alejandro 
Otero

EC11-254
Establecimiento del protocolo inicial en el tratamiento de la neovascularización 
coroidea asociada a la miopía magna con inyección intravítrea de bevacizumab Universidad de Castilla la Mancha

EC11-255
Ancianos polimedicados en atención domiciliaria: Proyecto de adecuación de la 
medicación

Institut d’Investigació en Atenció Primària IDIAP 
Jordi Gol

EC11-256

Valoración de la influencia del consumo de fármacos orales modificadores del 
metabolismo óseo sobre la incidencia de fractura osteroporótica en mujeres 
postmenopáusicas sin fractura previa. Cohorte poblacional: OSTEOFRAC

Institut d’Investigació en Atenció Primària IDIAP 
Jordi Gol

EC11-257
Tratamiento de la fuga aérea postoperatoria tras resección pulmonar en pacientes 
de riesgo elevado, mediante la administración de células mesenquimales autólogas. Hospital Universitario de Salamanca

EC11-258

Evaluación de la eficacia del sildenafilo sobre la capacidad funcional de 
pacientescon insuficiencia cardiaca con fracción de eyección normal. ensayo clínico  
aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos y controlado con placebo

Consorcio de Apoyo para la Investigación 
Biomédica en Red

EC11-259

Estrategia de cribado y tratamiento de infeccion vaginal de cara a reducir el parto
prematuro en mujeres embarazadas asintomaticas. ensayo clinico controlado
aleatorizado 

Consorcio de Apoyo para la Investigación 
Biomédica en Red

EC11-260

Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, comparativo y Add-on, en dos grupos 
paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de las células madre autólogas 
derivadas del tejido adiposo, para el tratamiento de la patología perianal compleja 
en pacientes sin enfermedad inflamatoria intestinal.

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-261

Estudio para determinar si la utilización de la concentración sérica de procalcitonina 
puede condicionar una menor duración del tratamiento antibiótico en la infección 
intraabdominal complicada- Estudio multicéntrico aleatorizado

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-262
Comparación entre Prasugrel 5 mg vs. Clopidogrel 75 mg en pacientes de 75 años
ó mayores sometidos a intervencionismo coronario percutáneo.

Fundación Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitaria

EC11-263
Efecto de la CPAP sobre el tono simpático, la función ventricular y la carga arrítmica 
de pacientes con síndrome de apneas-hipopneas del sueño e infarto de miocardio

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-264 Alergia a plantago ovata. estudio en usuarios habituales
Fundación Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitaria

EC11-265
Evaluación del Ácido Tranexámico tópico como estrategia para el ahorro de sangre 
en artoplastia de rodilla.

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-266
Efecto de Nuevos fármacos para la Diabetes tipo 2 sobre la incidencia de fracturas 
Osteoporóticas: estudio NU2-DOS

Institut d’Investigació en Atenció Primària IDIAP 
Jordi Gol

EC11-267 Efectividad de las Estatinas en población de Edad avanzada en España. Estudio 4E
Institut d’Investigació en Atenció Primària IDIAP 
Jordi Gol

EC11-268 Exposición antenatal a fármacos biológicos Fundación IDICHUS

EC11-269
PREvención CardioVAscular en pacientes con DISglicemia en España: Estudio 
PRECAVA-Disglicemia

Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz 

EC11-270
Estudio del papel de las infecciones duales por el VIH en la patogenia de la 
enfermedad Instituto de Salud Carlos III

EC11-271
Evaluación de la actividad antimicrobiana de diferentes enzibióticos en la 
erradicación del estado de portador neumocócico Instituto de Salud Carlos III

EC11-272 Estudios filodinámicos sobre la epidemia del VIH-1 Instituto de Salud Carlos III

EC11-273
Efecto de la Vitamina D sobre la densidad mamográfica como marcador de riesgo 
de cáncer de mama en mujeres premenopáusicas Instituto de Salud Carlos III

EC11-274
Prevalencia de co-infección VIH/Chlamydia trachomatis en personas que acuden a
centros específicos de infecciones de transmisión sexual (ITS) Instituto de Salud Carlos III

EC11-275
Estudio del tropismo del VIH-1 en el tratamiento con antagonistas de CCR5: 
Resolución de discrepancias genotípicas para las decisiones terapéuticas Instituto de Salud Carlos III

EC11-276
Estudio de la evolución de la envuelta en el contexto de un tratamiento de 
intensificación con un antagonista de CCR5 (MRV) Instituto de Salud Carlos III

EC11-277
Modulación de la respuesta inmune celular frente al VIH por células T reguladoras 

Instituto de Salud Carlos III

EC11-278

Caracterización de anticuerpos neutralizantes de amplio espectro procedentes de 
pacientes Neutralizadores de Elite con viremia controlada y estudio de su capacidad 
neutralizante frente a virus fundadores de la infección por el VIH-1 Instituto de Salud Carlos III



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-279

Autotest del VIH: evaluación de su aceptabilidad y del impacto previsible de su 
autorización e incorporación como nueva herramienta para reducir el retraso 
diagnóstico en España. Un análisis basado en la opinión de potenciales usuarios Instituto de Salud Carlos III

EC11-280

VIH, otros problemas de salud y proceso migratorio entre los usuarios de opiáceos 
de Europa del Este y Asia Central (CEEAC) que viven en España- Proyecto 
MIGROPI-CEEAC Instituto de Salud Carlos III

EC11-281
Aterosclerosis preclínica en pacientes infectados por VIH: evaluación y validación 
de marcadores plasmáticos y clínicos Instituto de Salud Carlos III

EC11-282
Efecto de la utilización de estatinas por la población general española sobre la 
frecuencia de hospitalización por  isquemia cardiaca, 1996 – 2008. Instituto de Salud Carlos III

EC11-283
Conductas de riesgo para VIH en clientes de centros específicos de VIH e  
infecciones de transmisión sexual Instituto de Salud Carlos III

EC11-284

Estudio clínico y traslacional de fase II, multicéntrico, aleatorizado, abierto, sobre el 
uso de capecitabina sola o en combinación con nab-paclitaxel en pacientes con 
carcinoma de la vía biliar avanzado, inoperable, previamente tratado

Fundación para la Investigación Biomédica del 
hospital Universitario 12 de Octubre

EC11-285
Análisis de fármacos inhibidores selectivos de la protein kinasa C (PKC) theta para 
el bloqueo de la replicación del VIH durante la infección primaria. Instituto de Salud Carlos III

EC11-286
Prevalencia y factores asociados a esteatosis hepática en pacientes infectados por 
VIH.

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 

EC11-287

Ensayo clínico con Mesilato de Imatinib en pacientes con mastocitosis sin la 
mutación D816V de KIT (u otras mutaciones en el exón 17 del KIT). 2) Ensayo 
clínico en pacientes con mastocitosis sistémica de mal pronóstico con el análogo de 
purinas Cladribina (2-CdA) e interferón alfa-2a pegilado en sujetos con mutación 
D816V de KIT (u otras mutaciones en el exón 17 del KIT)

Fundacion Hospital Nacional de paraplejicos para la 
investigacion y la integracion

EC11-288

Ensayo clinico en fase I/II de utilizacion de las celulas madre de medula osea 
autologas en pacientes con esclerosis lateral amiotrofica. fase de ampliación con 
estudios funcionales basados en rm

Fundación para la Formación e Investigación 
Sanitaria de la Región de Murcia

EC11-289
Aislamiento y caracterización de celulas madre germinales provenientes de corteza 
ovarica de mujeres para lagneracion de ovocitos in vitro 

Fundación Investigación Hospital Clínico de 
Valencia

EC11-290

Estudio doble ciego, aleatorizado controlado con comprador de grupos paralelos 
para la seguridad, tolerabilidad y eficacia en el tratamiento de la endometriosis 
rectovaginal sintomatica con quinagolida vaginal a dosis de 25 mcg al dia durante 
24 semanas

Fundación Investigación Hospital Clínico de 
Valencia

EC11-291

Estudio de la seguridad de la administración de sevoflurano para la sedación
prolongada de pacientes críticos sometidos a ventilación mecánica. Estudio clínico
prospectivo, controlado, aleatorizado, multicéntrico.

Fundación Investigación Hospital Clínico de 
Valencia

EC11-292

Describir la factibilidad, seguridad y potencial eficacia del Plasma Rico en Plaquetas 
autólogo en el tratamiento de úlceras vasculares de etiología venosa frente a la cura 
en ambiente húmedo en el ámbito de Atención Primaria.

Fundación Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitaria



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-293

Dislipemia Y Resistencia A La Insulina En Pacientes Infectados Por El VIH-1 
Tratados Con Fármacos Antiretrovirales: Implicación De Adipokinas Y Estudio 
Metabolómico Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

EC11-294
Protocolo de ensayo clínico aleatorizado, ciego de dos métodos diferentes de 
limpieza intestinal para cápsula endoscópica

Fundación Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitaria

EC11-295

Ensayo clínico aleatorizado controlado abierto de evaluación de la eficacia y 
seguridad de la analgesia con remifentanilo versus analgesia con óxido nitroso en la 
versión cefálica externa en gestaciones simples a termino en presentación podálica

Fundación Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitaria

EC11-296

Desarrollo de una herramienta informática para la optimización de la terapia 
antimicrobiana en pacientes críticos del Servicio de Medicina Intensiva mediante 
análisis farmacocinético/farmacodinámico y simulación de Montecarlo

Fundación Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitaria

EC11-297
Deterioro neurocognitivo en poblacion VIH+: estudio epidemiologico y de 
biomarcadores pro-inflamatorios Fundació Docència i Recerca MutuaTerrassa

EC11-298

Tratamiento de la migraña crónica con toxina botulínica tipo A (BOTOX): posibles 
mecanismos biológicos y análisis crítico de su eficiencia y repercusión socio-
económica Hospital Universitario Central de Asturias

EC11-299
Nuevas terapias en el abordaje del Sd de Asherman y atrofia endometrial basadas 
en transplante autólogo de células madre de médula ósea

Fundación Investigación Hospital Clínico de 
Valencia

EC11-300
Citalopram+Quetamina vs. Citalopram+Placebo como mecanismo de acortamiento 
del periodo de latencia de respuesta antidepresiva en el Trastorno Depresivo Mayor Institut de Recerca de l’HSCSP – IIB Sant Pau

EC11-301
Administración de dexametasona en primer episodio de infección del tracto urinario 
febril, como prevención de daño renal. DEXCAR Fundació Institut d´Investigació Sanitaria Pere Virgili

EC11-302
Evaluación de la efectividad de la vacuna antigripal en la prevención de casos y de 
hospitalizaciones con confirmación virológica de gripe Fundación Miguel Servet

EC11-303
Seguridad hepática del tratamiento antirretroviral actual en pacientes coinfectados 
por VIH/VHC o vih/vhb en condiciones de uso real: cohorte prospectiva hepavir

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 

EC11-304

Evaluación de marcadores genéticos del huésped y virales relacionados con la 
respuesta a la terapia frente a la infección crónica por el virus de la hepatitis C 
(VHC)

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 

EC11-305

Respuesta clínica al tratamiento antirretroviral en pacientes infectados por subtipos 
no-B de VIH. Comparación con la respuesta en pacientes infectados por VIH 
subtipo B. Adecuación del tratamiento, mejora de su efectividad y eficiencia

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 

EC11-306

Ensayo clínico doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo para investigar la 
efectividad de la metformina en la prevención de episodios de Encefalopatía 
Hepática en pacientes cirróticos con encefalopatía hepática mínima (EHM

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 
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EC11-307

Ensayo clínico aleatorizado para comparar la eficacia y seguridad de la 
Embolización Transarterial Supraselectiva (ETASS) de la próstata frente a la 
Resección Transuretral de Próstata (RTU) en el tratamiento de los síntomas del 
tracto urinario inferior (STUI) relacionados con la hipertrofia benigna de próstata 
(HBP) Fundación Miguel Servet

EC11-308
Evaluación de la efectividad de la vacuna de la varicela: Duración del efecto 
protector y efecto de la segunda dosis Fundación Miguel Servet

EC11-309 Tratamiento de la gonartrosis con células mesenquimales alogénicas (MSV*)
Fundación Parque Científico Universidad de 
Valladolid

EC11-310

Estudio poblacional sobre estilos de vida, factores de riesgo, manejo terapeutico y 
pronóstico de los pacientes con infarto de miocardio al año del alta hospitalaria en 
Navarra en el periodo 2000-2010 Fundación Miguel Servet

EC11-311
Efectividad de un programa piloto de estudio de contactos proactivo de las personas 
infectadas por el VIH. Agència de Salut Pública de Barcelona

EC11-312
Estudio Multicéntrico Aleatorizado de Fase III Comparando Inhibidores de la 
Tirosina Cinasa en Pacientes Diagnosticados de Leucemia Mieloide Crónica Fundación Miguel Servet

EC11-313

Evaluación del impacto clínico y económico de una intervención orientada a 
disminuir la medicación potencialmente inapropiada en sujetos mayores de 70 años 
polimedicados Consorci Sanitari del Maresme

EC11-314
Incidencia, factores de riesgo y agravamiento del EPOC y enfisema en una cohorte 
de pacientes con infección VIH.

Fundació D’Investigació Sanitària de les Illes 
Balears

EC11-315

Estudio abierto de la eficacia y seguridad de las células mononucleares autólogas 
de médula ósea en la regeneración celular en pacientes EPOC con enfisema 
centrolobulillar Hospital Universitario Central de Asturias

EC11-316
Hipertensión arterial resistente: administración temporalizada de los fármacos 
antihipertensivos Fundación IDICHUS

EC11-317
Ampliación de un programa basado en la evidencia para primeros  y segundos 
episodios psicóticos

Fundación Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitaria

EC11-318

Estudio multicéntro sobre la utilidad de la monitorización de niveles plasmáticos de 
colistina y colistimetato sódico en pacientes con infecciones por bacilos gram 
negativos multirresistentes tratados con colistina Institut de Recerca de l’HSCSP – IIB Sant Pau

EC11-319

Evaluación de la interacción farmacocinética entre el inhibidor de la transcriptasa 
inversa no análogo de los nucleósidos del virus de la inmunodeficiencia humana, 
etravirina, y el antibiótico bactericida usado para el tratamiento de la tuberculosis, 
rifampicina, en voluntarios Institut de Recerca de l’HSCSP – IIB Sant Pau

EC11-320
Ácido ursodeoxicólico en la profilaxis secundaria de pancreatitis aguda biliar: 
ensayo clínico aleatorizado, doble ciego

Fundación de la Comunidad Valenciana para la 
Investigación (FCVI) en el Hospital General 
Universitario de Alicante

EC11-321

Ensayo clínico aleatorizado para la validación de un algoritmo diagnóstico 
bayesiano para la detección precoz de las lesiones hepáticas causadas por 
fármacos en el entorno hospitalario

Fundación de la Comunidad Valenciana para la 
Investigación (FCVI) en el Hospital General 
Universitario de Alicante
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EC11-322
Estudio de efectividad y complicaciones del tratamiento farmacológico de los 
pacientes con artrosis.

Fundación de la Comunidad Valenciana para la 
Investigación (FCVI) en el Hospital General 
Universitario de Alicante

EC11-323
Marcadores de traslocación bacteriana e inflamación crónica en  pacientes con 
infección por el VIH en tratamiento antirretroviral

Fundación de la Comunidad Valenciana para la 
Investigación (FCVI) en el Hospital General 
Universitario de Alicante

EC11-324
Eficacia del oxigeno en el síndrome coronario agudo: un estudio de viabilidad de un 
ensayo clinico

Fundación de la Comunidad Valenciana para la 
Investigación (FCVI) en el Hospital General 
Universitario de Alicante

EC11-325
Ensayo clinico en fase I/II de infusion intramuscular de celulas madres de medula 
osea autologa en pacientes con escleroisis lateral amiotrofica

Fundación de la Comunidad Valenciana para la 
Investigación (FCVI) en el Hospital General 
Universitario de Alicante

EC11-326

Ensayo clinico para evaluar la eficacia, la seguridad y el impacto económico de la 
reducción de la dosis de darunavir en pacientes infectados por el vih en tratamiento 
con darunavir/ritonavir una vez al día

Institut d’Investigació en Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol

EC11-327

Ensayo clinico piloto aleatorizado controlado del uso de la oxigenoterapia de alto 
flujo en canulas nasales en niños en un servicio de urgencias de pediatria. 
Codigo:OXAUSP

Fundación Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitaria

EC11-328
Eficacia de un programa de entrenamiento en memoria de trabajo en niños con 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ensayo clínico aleatorizado. Fundació Docència i Recerca MutuaTerrassa

EC11-329
Factores asociados con el uso de terapias alternativas y complementarias en 
pediatría

Institut d’Investigació en Atenció Primària IDIAP 
Jordi Gol

EC11-330

Estudio randomizado multicéntrico abierto sobre la eficacia y seguridad de la 
retirada de análogos de nucleós/tido inactivos o con resistencia intermedia en 
sujetos con infección por VIH-1 multitratados y con supresión virológica

Institut d’Investigació en Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol

EC11-331

Evaluación de una serie de biomarcadores de inflamación, estrés oxidativo, 
activación endotelial, trombosis y translocación bacteriana, como predictores del 
desarrollo de eventos no sida en la cohorte de la red temática de investigación 
cooperativa en sida

Fundación Investigación Hospital General 
Universitario de Elche 

EC11-332

Transposición de un pedículo adiposo pericárdico sobre el infarto de miocardio: 
Seguridad y efectividad de una nueva aproximación quirúrgica a la regeneración 
cardiaca (adiFLAP Trial)

Institut d’Investigació en Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol

EC11-333

Tratamiento con Imiquimod intraanal al 5% para pacientes VIH (Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana) positivos diagnosticados mediante citología, biopsia o 
anoscopia de displasia y/o neoplasia intraepitelial Institut de Recerca de l’HSCSP – IIB Sant Pau

EC11-334
Trasplante de láminas de retina fetal en pacientes con degeneración macular 
associada a la edad en forma atròfica y retinosis pigmentaria Barcelona Macula Foundation

EC11-335
Estudio comparativo de dos técnicas anestésicas en Terapia Electroconvulsivas 
(TEC): Repercusión hemodinámica y duración de la convulsión Institut de Recerca de l’HSCSP – IIB Sant Pau
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EC11-336

Estudio farmacogenetico fase II randomizado para evaluar la eficacia y seguridad 
del esquema FOLFIRI con altas dosis de irinotecan (FOLFIRIAD) en pacientes con 
cancer colorrectal rnetastasico de acuerdo con el UGT1A 1. Institut de Recerca de l’HSCSP – IIB Sant Pau

EC11-337
Identificación de factores genéticos del huésped implicados en la respuesta a la 
terapia antirretroviral a largo plazo en pacientes infectados por HIV Fundación IrsiCaixa

EC11-338

Estudio prospectivo, observacional y no intervencionista para evaluar la calidad de 
utilización de medicamentos con alto impacto en el sistema navarro de salud en el 
tratamiento de las neoplasias hematologicas (leucemias, mielomas y linfomas) en 
Navarra Fundación Miguel Servet

EC11-339
Ensayo clínico sobre la evaluación de la prescripción diferida de antibióticos en las 
infecciones respiratorias agudas no complicadas en pediatría (PDA�Pediatría). Institut de Recerca de l’HSCSP – IIB Sant Pau

EC11-340

Prevención del sangrado postoperatorio en cirugía de resección masiva de tumores 
óseos: Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, abierto, paralelo de tres brazos de 
tratamiento, que evalúa la eficacia del ácido tranexámico tópico versus 
Evicel®tópico y hemostasia habitual Institut de Recerca de l’HSCSP – IIB Sant Pau

EC11-341

Prevencion del sangrado postoperatorio: Ensayo clinico, multicéntrico, aleatorizado, 
controlado, paralelo, que evalua la eficacia del ácido tranexámico y la cola de fibrina 
fracturas subcapitales de femur Institut de Recerca de l’HSCSP – IIB Sant Pau

EC11-342
Efectividad de una intervención para mejorar la adecuación de la indicación de 
hipolipemiantes en prevención primaria: ensayo clínico aleatorizado

Institut d’Investigació en Atenció Primària IDIAP 
Jordi Gol

EC11-343
Cilostazol en el tratamiento de la arteriopatía periférica: reacciones adversas 
cardiovasculares y hemorrágicas en condiciones de uso reales.

Institut d’Investigació en Atenció Primària IDIAP 
Jordi Gol

EC11-344 Metaloproteasas de matriz extracelular (MMPs) y su relación con la infección VIH Hospital Universitario Central de Asturias

EC11-345

Proyecto TADE: Elaboración de una herramienta pronostica en pacientes 
candidatos a antibioterapia endovenosa domiciliaria en unidades de hospitalización 
a domicilio”

Fundación vasca de innovación e investigación 
sanitaria

EC11-346

Ensayo clínico, multicéntrico, con asignación aleatoria y doble ciego, para comparar 
la eficacia clínica y y  radiológica de 2 dosis de metilprednisolona administradas por 
vía oral  en pacientes en brote de  esclerosis múltiple

Institut d’Investigació en Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol

EC11-347

Efectividad de la temporización de la administración de Aspirina en pacientes 
hipertensos en tratamiento con bajas dosis de AAS como Prevención Secundaria - 
TAHPS

Institut d’Investigació en Atenció Primària IDIAP 
Jordi Gol

EC11-348 Prevención de los errores de preparación de farmacos en UCINs
Fundación vasca de innovación e investigación 
sanitaria

EC11-349
El Rol de la Estatinas en Prevención Primaria de Eventos Cardiovasculares en 
población con Enfermedad Renal Crónica (ERC). Proyecto ECERC

Institut d’Investigació en Atenció Primària IDIAP 
Jordi Gol
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EC11-350

Estudio comparativo de efectividad en el control de pacientes con HTA mediante 
base de datos clínicos de atención primaria. ¿Los medicamentos genéricos que 
bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona son iguales a los de marca? 
Estudio GEOMA-BRAA

Institut d’Investigació en Atenció Primària IDIAP 
Jordi Gol

EC11-351

Estudio de la eficiencia del tratamiento con Sapropterina (Kuvan) vs tratamiento 
dietético exclusivo sobre el estado nutricional y las curvas de crecimiento 
pondo�estatural de pacientes con fenilcetonuria.

Fundación vasca de innovación e investigación 
sanitaria

EC11-352
 Personalización del tratamiento en cáncer de mama hormonodependiente según 
genotipo CYPD6 FUNDESALUD

EC11-353

Ensayo clínico aleatorizado y controlado para evaluar la eficacia y seguridad de una 
intervención integrada que incluye tratamiento farmacológico para la deshabituación 
tabáquica en pacientes fumadores con Tuberculosis Pulmonar

Institut d’Investigació en Atenció Primària IDIAP 
Jordi Gol

EC11-354
Análisis de la interferencia de la dexametasona sobre los efectos antitumorales de 
la quimioterapia en tumores sólidos

Fundació D’Investigació Sanitària de les Illes 
Balears

EC11-355

Parámetros dosimétricos que influyen en la función esfinteriana y calidad de vida en 
los pacientes con carcinoma de recto localmente avanzado tratados con radio-
quimioterapia preoperatoria seguido de una cirugía conservadora del esfínter anal Fundación Miguel Servet

EC11-356

Efecto de los diferentes tratamientos antidiabéticos orales en la incidencia de 
neumonías adquiridas en la comunidad en pacientes con diabetes mellitus tipo 2: un 
estudio de casos y controles anido a una cohorte Fundación Miguel Servet

EC11-357

Fentanilo inhalado o morfina subcutánea en el tratamiento paliativo de las crisis de 
disnea en enfermedad oncológica avanzada: un ensayo clínico aleatorizado de no 
inferioridad de fase III

Fundació D’Investigació Sanitària de les Illes 
Balears

EC11-358

Proyecto ECA4A. Evaluación de la eficacia del empleo de infusiones intravenosas 
de trifosfato de adenosina (ATP) en mejora de la calidad de vida de pacientes 
afectados de Enfermedad de Alzheimer moderada y grave: Prueba de concepto 
aleatorizada, estratificada por test farmacogenético, doble-ciego y controlada 
mediante placebo. Fundació ACE

EC11-359

Estudio prospectivo aleatorizado para evaluar la eficacia de una intervención 
basada en mindfulness para mejorar la calidad de vida en pacientes infectados por 
el VIH-1 de largo recorrido

Institut d’Investigació en Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol

EC11-360
Los fármacos como factores de riesgo de muerte súbita cardíaca no explicada. 
Estudio de casos y controles

Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr 
Josep Trueta

EC11-361

Ensayo clinico multicentrico, randomizado, doble ciego, comparado con placebo 
para evaluar la terapia complementaria con suplementos de vitamina D en la 
Esclerosis Multiple Remitente-Recurrente (estudio VitDEM)

Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr 
Josep Trueta

EC11-362
Patrones de expresión génica en pacientes VIH: correlación con el grosor de la 
íntima media carotídea

Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr 
Josep Trueta
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EC11-363

Estudio clínico, farmacocinético y farmacodinámico, de fase 0, sobre la utilización 
de actinomicina d semanal en pacientes con tumores sólidos avanzados e 
inoperables, con expresión de alguna proteína oncogénica funcionalmente activa, 
refractarios a tratamiento convencional

Fundación para la Investigación Biomédica del 
hospital Universitario 12 de Octubre

EC11-364

Tratamiento de la leucemia mieloide aguda de novo con la combinación de 
idarrubicina en dosis creciente,  citarabina y sensibilización (“priming”) con G-CSF. 
Estudio prospectivo en fase I/II de toxicidad y eficacia. Institut de Recerca de l’HSCSP – IIB Sant Pau

EC11-365 Nanoteranosis antitumoral Fundación IDICHUS

EC11-366

Efectos antiinflamatorios, antioxidantes y estimuladores de AMPK en el tratmiento 
de la esteatohepatitis no alcoholica: ensayo de la efectividad de la combinacion de 
metformina con polifenoles vegtales, randomizado, doble ciego y controlado con 
placebo Fundació Institut d´Investigació Sanitaria Pere Virgili

EC11-367
Impacto de la cirugía sobre la diseminación tumoral en pacientes con cáncer de 
colon; implicaciones clínicas y estrategias terapéuticas Fundación IDICHUS

EC11-368 Búsqueda de biomarcadores de lCR en pacientes con VIH con deterioro cognitivo Institut de Recerca de l’HSCSP – IIB Sant Pau

EC11-369
La epigalocatequina galato, un flavonoide inhibidor de ERK1/2 y PI3K en la terapia 
de sindrome de X fragi Fundacion Institut Mar D’Investigacions mediques

EC11-370

Correlación de las respuestas clínicohematológica y molecular y análisis de su 
dinámica evolutiva en pacientes con trombocitemia esencial y policitemia vera 
JAK2V617F-positivos tratados con hidroxicarbamida Fundacion Institut Mar D’Investigacions mediques

EC11-371
Extracción de di(2-etilhexil)ftalato por emulsiones lipídicas de bolsas de nutrición 
parenteral y Líneas de infusión Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge

EC11-372
Beneficios del control glicemico estricto sobre el pronostico del paciente pediatrico 
criticamente enfermo Fundación Sant Joan de Déu

EC11-373
Resistencias transmitidas en una sub�cohorte de pacientes con infección reciente 
por el VIH Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge

EC11-374

A Phase II, Multicenter, Randomized, Double�Blinded, Placebo Controlled, Clinical 
Trial To Evaluate The Efficacy and Safety Of Sodium 4�Phenylbutyrate For The 
Treatment Of The Alzheimer’s Asociación Instituto Biodonostia

EC11-375
Sulfato de magnesio en pauta continua versus discontinua en la conducta 
expectante de la preeclampsia grave: ensayo clínico aleatorizado Fundación Sant Joan de Déu

EC11-376
Eficacia del oxigeno en el síndrome coronario agudo: un estudio de viabilidad de un 
ensayo clinico Asociación Instituto Biodonostia

EC11-377

Bumetanida en epilepsias refractarias pediatricas relacionadas con disfunción 
gabaérgica por alteración en la homeostasis del cloro y sus cotransportadores 
NKCC1/NKCC2 Fundación Sant Joan de Déu

EC11-378
Ensayo clínico aleatorio comparativo del trasplante autólogo de miniinjertos de piel 
en la cicatrización de úlceras crónicas Asociación Instituto Biodonostia

EC11-379
Predicción de la respuesta al tratamiento en pacientes con carcinoma escamoso de 
cabeza y cuello localmente avanzado Institut de Recerca de l’HSCSP – IIB Sant Pau
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EC11-380
Gabapentina en el trastorno de control de impulsos de la enfermedad de Parkinson:
estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo Asociación Instituto BioDonostia

EC11-381 Monitorización Farmacocinética De Voriconazol En Paciente Crítico Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge

EC11-382
Administración De Nifedipino Versus Atosiban En Mujeres Gestantes Con Amenaza 
De Parto Prematuro Fundación IDICHUS

EC11-383
Establecimiento del protocolo inicial en el tratamiento de la neovascularización 
coroidea asociada a la miopía magna con inyección intravítrea de bevacizumab Fundación IDICHUS

EC11-384

Efecto de las células madre mesenquimales sobre la supervivencia y funcionalidad 
de implantes de neuroblastos dopaminérgicos como terapia para la enfermedad de 
parkinson Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago

EC11-385
Estimación de la incidencia del VIH en HSH en Barcelona y viabilidad de la 
expansión de la cohorte ITACA en Sevilla y Alicante

Institut d’Investigació en Ciències de la Salut 
Germans Trias i Pujol

EC11-386
Terapia génica del trasplante hepático humano: eficacia de la trasnfección “ex vivo” 
del gen inmunosupresor hIL10 a segmentos hepáticos e hígado completo humano Universidad de Valencia

EC11-387
Evaluacion de la eficacia de memantina en el tratamiento de la fibromialgia: ensayo 
clínico aleatorizado doble ciego Instituto Aragones de Ciencias de la Salud

EC11-388
Establecimiento del protocolo inicial en el tratamiento de la neovascularización 
coroidea asociada a la miopía magna con inyección intravítrea de bevacizumab Universidad de Valladolid

EC11-389
Tratamiento de las citopenias post-transplante alogénico de células progenitoras 
hematopoyéticas mediante la administración de células mesenquimales Hospital Universitario de Salamanca

EC11-390
Ozonoterapia en el manejo del Ictus isquémico. Estudio piloto, aleatorizado, triple 
ciego Fundación Canaria de Investigación y Salud 

EC11-391
Evaluación de una intervención multicomponente para promover la utilización 
apropiada de medicamentos: Estudio piloto Institut de Recerca de l’HSCSP – IIB Sant Pau

EC11-392
Efectos inmunopotenciadores de la infusión de formas solubles de recepto-res 
linfocitarios tipo scavenger (CD5/CD6) sobre la respuesta inmunitaria anti-viral

Institut d´Investigacions Biomediques August Pi i 
Sunyer

EC11-393

Ensayo clínico aleatorizado y doble ciego, controlado con placebo, de esteroides 
perioperatorios en pacientes adultos de alto riesgo sometidos a circulación 
extracorpórea (Estudio SIRS) Institut de Recerca de l’HSCSP – IIB Sant Pau

EC11-394

Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, comparativo y Add-on, en dos grupos 
paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de las células madre autólogas 
derivadas del tejido adiposo, para el tratamiento de la patología perianal compleja 
en pacientes sin enfermedad inflamatoria intestinal. Hospital Universitario de Salamanca

EC11-395
Estudio de seguimiento de pacientes tratados con antipsicóticos. Intervención para 
la optimización de los tratamientos Universidad de Valladolid

EC11-396
Pictograma Medicamentos y Conducción: Análisis de su Comprensión por la 
Población Española Universidad de Valladolid
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EC11-397

Estudio unicentrico de fase II, randomizado, comparando la aplicacion de 
aceleración periodica frente al estado estatico en pacientes con ictus isquemico 
agudo. Fundación Rioja salud

EC11-398
Determinación del perfil de seguridad hemorrágica del tratamiento con dabigatrán y 
rivaroxabán en pacientes intervenidos de artroplastia total primaria de rodilla

Fundación Publica Andaluza para la investigación 
Biosanitaria  de Andalucía Oriental

EC11-399

Ensayo clínico multicéntrico fase I/II aleatorizado y controlado, para la evaluación de 
seguridad y factibilidad de la terapia con dos dosis distintas de células madre 
mesenquimales procedentes de tejido adiposo en pacientes con la enfermedad 
injerto contra huésped crónica extensa

Fundación Publica Andaluza para la investigación 
Biosanitaria  de Andalucía Oriental

EC11-400
Impacto de una intervención formativa sobre la calidad de la atención a pacientes 
con patología respiratoria crónica

Fundación Publica Andaluza para la investigación 
Biosanitaria  de Andalucía Oriental

EC11-401

Analisis de la variabilidad en la respuesta farmacocinetica y clinica a 
inmunosupresores de varias presentaciones comerciales en pacientes con 
transplante renal

Fundación Publica Andaluza para la investigación 
Biosanitaria  de Andalucía Oriental

EC11-402
Plasmina autologa frente a vitrectomia en el sindrome en el sindrome de traccion 
vitreo macular 

Fundación Publica Andaluza para la investigación 
Biosanitaria  de Andalucía Oriental

EC11-403
Analisis de la proteína PKR como biomarcador de respuesta a la quimioterapia 
basada en el uso del 5-FU en pacientes con cáncer de colon 

Fundación Publica Andaluza para la investigación 
Biosanitaria  de Andalucía Oriental

EC11-404 Atosiban vs nifedipino en amenaza de parto pretermino de gestaciones gemelares Fundación Sant Joan de Déu

EC11-405

Ensayo clínico para evaluar la variabilidad interindividual en eficacia y seguridad de 
Docetaxel en el tratamiento neoadyuvante de cáncer de mama: Estudio 
farmacocinético/ farmacogenómico/farmacodinámico Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge

EC11-406

Individualización de la posología por predicción Bayesiana del ácido micofenólico, a 
partir de un modelo farmacocinético poblacional en pacientes trasplantados de 
órgano sólido Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge

EC11-407
Estudio PILOTO de simplificación a una pauta de Lopinavir/ritonavir 800/200 mg en 
monoterapia una vez al día, Estudio KMON Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge

EC11-408

Registro multicéntrico prospectivo de casos y controles para evaluar seguridad y 
eficacia a largo plazo de belimumab y otras terapias biológicas en el tratamiento de 
pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico en condiciones de práctica clínica 
habitual Fundación Canaria de Investigación y Salud 

EC11-409

Gemcitabina en combinacion con rapamicina comparada a gemcitabina sola en 
pacientes con sarcoma de partes blandas avanzados resistentes a quimioterapia 
convencional: un ensayo clinico fase II randomizado Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge

EC11-410 Eficacia, seguridad y tolerancia de pioglitazona en adrenomieloneuropatia (AMN) Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge

EC11-411
Ensayo fase II multicéntrico de quimioterapia intensiva, cirugía y radioterapia en 
tumores de la familia del sarcoma de Ewing en niños y adultos jóvenes Fundación Sant Joan de Déu



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-412

Ensayo clinico abierto prospectivo randomizado de fase IV para evaluar la utilidad 
de la medicion del oxido nitrico en aire expirado en el manejo terapeutico de los 
pacientes adultos con asma leve Fundación Sant Joan de Déu

EC11-413
Ensayo clínico unicentrico aleatorizado para valorar la seguridad y eficacia del 
tratamiento de ulceras por presion con dermis bioingenierizada Universidad Carlos III de Madrid

EC11-414

Valoración clínica de los efectos del plasma autólogo pobre en plaquetas sobre la 
prevención de la fístula broncopleural y el daño pulmonar en pacientes sometidos a 
cirugía de resección pulmonar Fundación Canaria de Investigación y Salud 

EC11-415
Establecimiento del protocolo inicial en el tratamiento de la neovascularización 
coroidea asociada a la miopía magna con inyección intravítrea de bevacizumab

Fundacion Hospital General Universitario de 
Valencia

EC11-416
Utilidad del PRGF vehiculado con liposomas en la degeneracion macular humeda 
asociada a la edad

Fundacion Hospital General Universitario de 
Valencia

EC11-417

Efectos Sobre Marcadores de Riesgo Cardiovascular de la Adición de Metformina al 
Tratamiento con Hormona de Crecimiento en Pacientes Prepuberales con 
Antecedentes de Peso Bajo al Nacer para la Edad Gestacional y sin Recuperación 
de Talla Postnatal Fundació Sant Joan de Déu

EC11-418

Ensayo clinico fase II, abierto, de un solo brazo, para evaluar la seguridad y eficacia 
de celecoxib en combinacion con erlotinib en pacientes pediatricos con 
papilomatosis respiratoria recurrente juvenil grave Fundació Sant Joan de Déu

EC11-419

Evaluacion del beneficio clinico y economico de la intervencion farmacogenetica en 
la optimizacion del tratamiento con farmacos antidepresivos en pacientes con 
depresion mayor Institut de Recerca de l’HSCSP – IIB Sant Pau

EC11-420
Hemorragia digestiva alta (HDA) y su asociación con medicamentos: estudio 
colaborativo de los hospitales de la provincia de Girona

Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr 
Josep Trueta

EC11-421

Efectos de la nutricion enteral precoz con antioxidantes y glutamina en pacientes 
criticos: ensayo clinico de una formula enriquecida frente a otra estandar con 
analisis de marcadores de estrés oxidativo y cuantificaion del grado de metilacion 
del ADN Institut de Recerca Biomedica de Lleida

EC11-422 Terapia con inmunoglobulinas en la neumonía comunitaria grave Consorci Sanitari del Maresme

EC11-423

Ensayo fase III multicéntrico randomizado de radioterapia de curso corto seguido de 
quimioterapia preoperatoria prolongada y cirugía en cáncer de recto localizado de 
alto riesgo frente a quimioradioterapia estándar preoperatoria

Consorcio de Apoyo para la Investigación 
Biomédica en Red

EC11-424

BANCO NACIONAL DE ADN: Colección de muestras de hemoglobinuria paroxística 
nocturna. Estudio de la respuesta al tratamiento de leucocitos, hematíes y plaquetas 
patológicas

Fundación para la Investigación del Hospital 
universitario Principe de Asturias

EC11-425

Evaluacion de la respuesta y toxicidad al tratamiento de inmunoquimioterapia en 
linfomas MALT: correlacion con polimorfismos de FcgR y enzimas del metabolismo 
de bendamustina Fundacion Institut Mar D’Investigacions mediques

EC11-426
Denervacion simpatica renal vs escalada terapeutica farmacologica en la 
hipertension arterial resistente Fundacion Institut Mar D’Investigacions mediques



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-427
Estudio farmacogenetico de pacientes que no responden al tratamiento de 
mantenimiento con opiaceos Fundacion Institut Mar D’Investigacions mediques

EC11-428
Percepcion de pacientes y profesionales de la prescripcion por principio activo y 
medicamentos genericos Fundacion Institut Mar D’Investigacions mediques

EC11-429

Estudio aleatorizado, doble ciego, de tres grupos paralelos, controlado con placebo, 
de dosis-repuesta y seguridad de la acción del flumazenil sobre el tiempo de 
recuperación de la anestesia con sevofluorano y remifentanilo en pacientes no 
premedicados con benzodiacepinas Fundación Rafael Clavijo

EC11-430
Efectividad de la oxigenoterapia hiperbárica en el tratamiento de las fracturas 
abiertas de tibia Fundación Rafael Clavijo

EC11-431

Ensayo OPTIEST: Ensayo clínico aleatorizado controlado en fase IV para validar 
una herramienta costo-efectiva que OPTImice  el tratamiento con ESTatinas de la 
dislipemia diabética  en Atención Primaria. Fundación Rafael Clavijo

EC11-432

Comparación del tratamiento con atorvastatina y ácido nicotínico vs atorvastatina y 
fenofibrato sobre marcadores de aterogénesis en pacientes diabéticos con 
dislipemia mixta

Fundación para la Investigación en el Hospital 
Universitario Doctor Peset 

EC11-433

Caracterización de las combinaciones de fármacos antirretrovirales con menor 
capacidad de afectación mitocondrial hepática empleadas en el tratamiento del 
SIDA

Fundación para la Investigación en el Hospital 
Universitario Doctor Peset 

EC11-434

Ensayo piloto fase II, aleatorizado, doble ciego controlado con placebo, de una vía 
cruzada, para investigar la efectividad de la combinación de Ácido Ascórbico 
(vitamina C) y Tocoferol (vitamina E) versus placebo para el tratamiento de los 
trastornos neuropsiquiátricos en mujeres portadoras de la mutación del Síndrome X 
frágil Fundación IMABIS

EC11-435

Ensayo piloto fase II, doble ciego aleatorizado para investigar la mejora de la 
efectividad de la combinación de Ácido Ascórbico (vitamina C) + Tocoferol (vitamina 
E) + antidepresivo versus antidepresivo + placebo para el tratamiento de los 
trastornos del ánimo en ancianos Fundación IMABIS

EC11-436
Estudio clínico piloto de fase i/iia de seguridad y eficacia en la reparación de la 
lesión de menisco mediante infiltración de células mesenquimales autólogas

Fundacio privada Institut Catala de Traumatologia i 
Medicina de l´Esport

EC11-437
Tratamiento de la bronquiolitis moderada-grave con terapia de alto flujo vs suero 
salino hipertonico en lactantes menores de 6 meses Hospital Universitario Fundación Alcorcón

EC11-438
Estudio prospectivo, aleatorizado, doble-ciego, para evaluar la eficacia del 
tratamiento con melatonina en pacientes adultos con sepsis grave o shock séptico Instituto Aragones de Ciencias de la Salud

EC11-439
Ácido acetil salicílico para la mejora de la invasión trofoblástica en gestantes con 
Doppler patológico de las uterinas a las 11-14 semanas de gestación Instituto Aragones de Ciencias de la Salud

EC11-440 Tratamientos no quirúrgicos para los carcinomas basocelulares perioculares Instituto Aragones de Ciencias de la Salud

EC11-441
Efecto de la melatonina sobre las alteraciones visuales y del sueño en enfermos 
afectos de Retinosis Pigmentaria Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-442

Estudio y resultados de una modalidad de derivación biliopancreática laparoscópica 
para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en pacientes con IMC entre 30 y 35. 
Ensayo clínico prospectivo randomizado Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

EC11-443
Determinantes individuales y contextuales del inicio y uso apropiado del tratamiento 
antirretroviral en una cohorte multicéntrica de sujetos VIH-positivos Instituto de Salud Carlos III

EC11-444
Ensayo fase II multicéntrico y prospectivo con gemcitabina y rapamicina en segunda 
línea de osteosarcoma metastásico

Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes 
Balears

EC11-445 Realización de ensayo clínico con el nuevo compuesto GFC Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer

EC11-446
Utilización de información farmacocinética y farmacogenética en la optimización de 
la terapia antirretroviral en pacientes con VIH Universidad de Salamanca

EC11-447
Estudio farmacogenético de los nuevos agentes quimioterápicos (bortezomib y 
lenalidomida) en el mieloma múltiple FUNDACION INVESTIGACION DEL CANCER

EC11-448
Estudio del efecto del tratamiento antirretroviral en el envejecimiento inmunológico y 
la inestabilidad genética del paciente infectado por VIH-1 (REJUVIH)

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 

EC11-449
Activación inmunológica persistente en la población pediátrica con infección por el 
VIH

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 

EC11-450

Ensayo clínico fase I/II, abierto para evaluar la seguridad y factibilidad del plasma 
rico en factores de crecimiento, en el tratamiento de fístulas anales de enfermos 
con Crohn, sin terapia concomitante con fármacos de segunda línea.

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 

EC11-451

Ensayo Clínico Randomizado Doble Ciego de Hierro Carboximaltosa intravenoso 
con o sin Eritropoyetina para la Prevención de Transfusiones de Concentrados de 
Hematíes en el Perioeratorio de Fractura de Cadera. PROYECTO PAHFRAC

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 

EC11-452

Ensayo clinico aleatorizado y abierto para evaluar la eficacia de dos pautas de 
vacunacion frente al virus de la hepatitis b en pacientes cirroticos candidatos 
potenciales a trasplante hepatico

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 

EC11-453

Ensayo clínico, multicéntrico, aleatorizado, controlado con tratamiento convencional 
y enmascarado para evaluar la eficacia y seguridad de Plasma Rico en Factores de 
Crecimiento (PRGF®) para el tratamiento de úlceras neuropáticas de pie diabético. 
Estudio NEURO-DIAB

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 

EC11-454

 Estudio de utilización de pemetrexed en pacientes con cáncer de pulmón no 
microcítico metástasico en hospitales del sistema sanitario público de andalucia 
(EUPPNOEA) 

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 

EC11-455
Estudio de utilizacion de quimioterapia en cancer de celulas renales metastasico en 
hospitales españoles

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 

EC11-456

Ensayo clínico prospectivo aleatorizado comparativo de la eficacia y seguridad de 
una dosis de vacuna estacional respecto a dos dosis de vacunas como prevención 
de la gripe en receptores de trasplante de órgano sólido

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-457

Ensayo clínico de fase I, unicéntrico, randomizado y abierto para evaluar el efecto 
de la comida (ayunas y comida estándar) en los parámetros farmacocinéticos de 
lapatinib a dosis reducida, frente a lapatinib administrado en ayunas a dosis 
convencional, en el cáncer de mama irresecable, localmente avanzado o 
metastático HER2-positivo tras progresión a trastuzumab Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 

investigación en salud de Sevilla 

EC11-458
Respuesta inmune celular T específica para la toma de decisiones terapéuticas en 
la infección por citomegalovirus de receptores de trasplante hematopoyético

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 

EC11-459
Establecimiento del protocolo inicial en el tratamiento de la neovascularización 
coroidea asociada a la miopía magna con inyección intravítrea de bevacizumab

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 

EC11-460

Ensayo clínico abierto y de grupos paralelos para analizar diferencias en la 
seguridad de roflumilast administrado una vez al día en días alternos durante dos 
semanas respecto a la pauta habitual una vez al día

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 

EC11-461 Metabolismo óseo y riesgo de fracturas·en pacientes con infección VIH
Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 

EC11-462

Trasplante de progenitores hematopoyéticos de donante haploidentico con 
deplección selectiva in vitro de linfocitos alo-reactivos, en pacientes con hemopatías 
malignas de alto riesgo

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la 
investigación en salud de Sevilla 

EC11-463

Beneficio clínico y económico de la aplicación de guías de práctica clínica con el 
dispensamiento controlado de tiras reactivas de glucemia en pacientes diabéticos 
en la isla de formentera (Estudio Con-TRYG) Hospital de Formentera 

EC11-464

Estudio de los factores que influyen en los indicadores de resultado del proceso 
asistencial de diabetes, en pacientes tipo 2 del Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Granada

Fundación Investigación Biosanitaria Alejandro 
Otero

EC11-465

Tratamiento de la cirrosis hepática avanzada con un vector adenoviral de tercera 
generacion para la expresión intrahepática regulada de IGF-I: producción del vector 
en condiciones GMP Fundación para la Investigación Médica Aplicada

EC11-466
Monitorización de Atomoxetina en matrices biologicas pediatricas no 
convencionales Fundacion Institut Mar D’Investigacions mediques

EC11-467

Estudio multicéntro sobre la utilidad de la monitorización de niveles plasmáticos de 
colistina y colistimetato sódico en pacientes con infecciones por bacilos gram 
negativos multirresistentes tratados con colistina Fundacion Institut Mar D’Investigacions mediques

EC11-468

Estudio de la farmacocinética de linezolid y de las concentraciones intrapulmonares 
en el paciente critico con sospecha o diagnostico confirmado de neumonia 
nosocomial por Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) Fundacion Institut Mar D’Investigacions mediques

EC11-469
Infección por el VIH, sífilis y conductas de riesgo entre hombres que tienen sexo 
con hombres de América Latina mediante respondent-driven sampling Fundació Sida i Societat

EC11-470

Efecto del tratamiento antiinflamatorio, hipolipemiante antihipertensivo y 
antiagregante en el riesgo cardiovascular de individuos coon enfermedad 
inflamatoria cronica Fundacion Institut Mar D’Investigacions mediques
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EC11-471
Explotación del potencial terapéutico en la leishmaniosis de la combinación de 
alicina y anfotericina. Estudio en modelo experimental Universidad Complutense de Madrid

EC11-472

Estudio de los motivos de uso y reacciones adversas de los fármacos 
antiepilépticos utilizados en indicaciones diferentes a la epilepsia a partir de la 
información de la historia clínica informatizada de atención primaria del Institut 
Català de la Salut y de los datos del Centro de Farmacovigilancia de Cataluña

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

EC11-473

Eficacia y seguridad de la doble antiagregación comparada con la combinación de 
anticoagulación oral+doble antiagregación en pacientes con fibrilación auricular de 
bajo-moderado riesgo sometidos a la implantación de un stent coronario

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

EC11-474
Sulfato de magnesio en pauta continua versus discontinua en la conducta 
expectante de la preeclampsia grave: ensayo clínico aleatorizado

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

EC11-475

Estudio de seguridad de la coinfusión de células cd34 expandidas de sangre de 
cordón umbilical como método de mejora del injerto hematopoyético en el trasplante 
de una única unidad de sangre de cordón umbilical

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

EC11-476
Efecto de la suplementación con vitamina D en la prevención de las bronquitis 
agudas durante el primer año de vida 

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

EC11-477
Estudio de utilización de albúmina humana en el paciente quirúrgico. Estudio 
observacional retrospectivo multicéntrico

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

EC11-478

Estudio para evaluar la eficacia y seguridad de la Anakinra en el tratamiento de las 
manifestaciones articulares refractarias al tratamiento convencional en pacientes 
con Lupus Eritematoso Sistémico

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

EC11-479

Utilidad del agente alpha-2 agonista dexmedetomidina en la prevención de la 
taquiarritmia en el postoperatorio inmediato de cirugía cardíaca pediátrica: ensayo 
clínico controlado multicéntrico comparando dexmedetomidina versus placebo

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

EC11-480

Estudio de cohortes retrospectivo comparativo de la efectividad de las vacunas 
frente a la gripe utilizadas en tres temporadas gripales en personas de 65 o más 
años de edad Centro Superior de Investigación en Salud Pública

EC11-481
Epidemiología molecular de VIH y sus coinfecciones con VHB y VHC en 
diagnósticos nuevos de VIH de la Comunidad Valenciana Centro Superior de Investigación en Salud Pública

EC11-482
Optimización del tratamiento antirretroviral: importancia de las mutaciones 
minoritarias en la durabilidad del tratamiento Centro Superior de Investigación en Salud Pública

EC11-483
Estudio comparativo de dos esquemas de tratamiento en pacientes fragiles afectos 
de leucemia linfatica cronica sintomatica Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

EC11-484
Rivaroxaban versus acenocumarol en la profilaxis secundaria del síndrome 
antifosfolípido: un estudio multicéntrico, prospectivo y randomizado

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

EC11-485
Determinantes individuales y contextuales del inicio y uso apropiado  del tratamiento 
antirretroviral en una cohorte multicéntrica de sujetos VIH-positivos Instituto de Salud Carlos III



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-486

Estudio Preliminar Multicéntrico de Evaluación de la morbi-mortalidad postquirúrgica 
tras la suplementación preoperatoria de AT-III en pacientes  sometidos a cirugía 
cardiaca

Fundación para el Fomento de la Investigación 
Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana 

EC11-487
Variabilidad farmacogenética en el síndrome de Lennox-gastaut en epilepsia en 
edad pediátrica FUNDESALUD

EC11-488
Evaluacion de un programa de medicina personalizada basado en la 
farmacogenética para el tratamiento de patologías comunes en atención primaria Universidad de Extremadura

EC11-489
Efectos de la administración de rifaximina en pacientes con hepatitis alcohólica 
aguda: Estudio piloto comparativo

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

EC11-490
Calidad y seguridad en la utilización de inhibidores de la bomba de protones en 
pacientes adultos hospitalizados. Estudio observacional retrospectivo multicéntrico

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

EC11-491
Uso de fármacos para el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 
en niños nacidos prematuramente

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

EC11-492

Tratamiento Quimioterápico vs un Programa de Apoyo Integral (PAI) en Pacientes 
con Cáncer Avanzado tratados previamente con quimioterapia: Ensayo Clínico 
Piloto Aleatorizado Multicéntrico Institut de Recerca de l’HSCSP – IIB Sant Pau

EC11-493
Efectos de la mejoría del control glucémico sobre la hipoxia nocturna y los 
parámetros polisomnográficos en la diabetes mellitus tipo 2 (SWEET SLEEP Study)

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

EC11-494
Ensayo clinico , aleatorizado, controlado con placebo, paralelo, doble ciego, para
evaluar el efecto de la gabapentina  sobre el prurito en pacientes quemados

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

EC11-495
Abordaje perioperatorio de los pacientes tratados con fármacos antitrombóticos: 
resultados clínicos y económicos tras la implementación de un protocolo asistencial.

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

EC11-496

Estudio fase II de eficacia de la combinación Irinotecan�Lapatinib en el tratamiento 
de Segunda linea del cáncer esofago�gástrico avanzado HER2�positivo resistente 
a trastuzumab con análisis concomitante de los niveles séricos del dominio 
Extracelular de la proteína HER2 como potencial biomarcador pronóstico y 
predictivo Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

EC11-497
Establecimiento del protocolo inicial en el tratamiento de la neovascularización 
coroidea asociada a la miopía magna con inyección intravítrea de bevacizumab Hospital Universitario Pio del Rio Hortega

EC11-498
Tratamiento preventivo con alendronato y calcifediol de la perdida de masa ósea en 
la fase aguda de la lesión de la médula espinal

Fundacion Hospital Nacional de paraplejicos para la 
investigacion y la integracion

EC11-499

Ensayo clínico multicéntrico prospectivo controlado de no inferioridad del 
tratamiento del cáncer de recto con respuesta clínica completa sin metástasis a 
distancia mediante escisión total del mesorecto con cirugía endoscópica transanal 
asistida por laparoscopia.

Instituto de Formación e Investigación Marqués de 
Valdecilla 



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-500
Tratamiento del papiloma plantar y palmar con la planta Crassula Argentea u 
Ovata, ensayo clinico aleatorio, controlado de conglomerado Fundación IMABIS

EC11-501
Uso de la membrana amniótica como matriz de soporte en el implante de 
condrocitos en lesiones de cartilago articular Fundación IMABIS

EC11-502

Ensayo Clínico randomizado para comparar el control glucémico con dos tipos de 
insulinización basal en pacientes hospitalizados con diabetes tipo 2 tratados con 
corticosteroides Fundación IMABIS

EC11-503
Infiltración intrarticular de plasma rico en plaquetas en el tratamiento del dolor de 
rodilla con artrosis Fundación IMABIS

EC11-504

Ensayo clínico aleatorizado sobre la eficacia y seguridad de una emulsión lipídica 
intravenosa a base de aceite de soja, triglicéridos de cadena media, aceite de oliva 
y aceite de pescado, en recién nacidos de muy bajo peso que reciben nutrición 
parenteral Fundación IMABIS

EC11-505

Ensayo clínico fase III aleatorizado para evaluar la eficacia de dos pautas de 
insulinoterapia basal-bolo (NPH-aspart vs detemir-aspart) en pacientes 
hospitalizados con diabetes esteroidea Fundación IMABIS

EC11-506

Ensayo Clínico aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos y unicéntrico 
comparando el efecto del Suero Autólogo, Heterólogo de sangre periférica y de 
Sangre del Cordón Umbilical en el tratamiento del ojo seco Fundación IMABIS

EC11-507

Ensayo clinico en Fase I/II multicentrico abierto aleatorizado para el estudio del uso 
de las celulas troncales mesenquimales de tejido adiposocomo terapia de 
regenracion celular en el sindrome de isquemia cronica critica de miembros 
inferiores en pacientes diabeticos Fundación Progreso y Salud

EC11-508

Estudio clínico aleatorizado doble ciego controlado con placebo para verificar la 
eficacia y seguridad del ácido hidroxitirosol en pacientes afectos de xerostomía 

farmacoinducida Universidad de Murcia 

EC11-509
Establecimiento del protocolo inicial en el tratamiento de la neovascularización 
coroidea asociada a la miopía magna con inyección intravítrea de bevacizumab Instituto Clínico-quirúrgico de Oftalmología 

EC11-510
Utilización del ácido tranexámico para disminuir el sangrado en la prótesis total de 
rodilla: ensayo clínico aleatorizado doble ciego Príncipe de Asturias

EC11-511
Establecimiento del protocolo inicial en el tratamiento de la neovascularización 
coroidea asociada a la miopía magna con inyección intravítrea de bevacizumab Fundación Progreso y Salud

EC11-512

Ensayo clinico en Fase I/II multicentrico abierto aleatorizado para el estudio del uso 
de las celulas troncales mesenquimales de tejido adiposocomo terapia de 
regenracion celular en el sindrome de isquemia cronica critica de miembros 
inferiores en pacientes NO diabeticos Fundación Progreso y Salud

EC11-513

Ensayo clinico multicentrico para la evaluacion de la seguridad y factibilidad de un 
medicamento de ingenieria tisular alogenico (cornea artificial humana 
nanoestructurada) en pacientes con ulceras corneales de tipo trofico en estadios 
avanzados refractarias a tratamiento (oftalmologico) convencional Fundación Progreso y Salud



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-514

Ensayo clínico fase I/II multicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo, triple 
ciego para evaluar la seguridad, factibilidad y valoración de tendencia de eficacia de 
la administración intravenosa de la terapia con 3 dosis de células mesenquimales 
autólogas de tejido adiposo en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) 
moderada a severa. Fundación Progreso y Salud

EC11-515

Ensayo clinico fase ii multicéntrico , abierto y aleatorizado sobre el uso terapeutico 
de la infusion intraportal de células mononucleadas de médula ósea autóloga como 
potenciador de la regeneración hepática  previa a la realización de resecciones 
hepáticas extendidas  Fundación Progreso y Salud

EC11-516

Ensayo clinico Fase II sobre el efecto de la infusion intracoronaria de celulas 
mononucleadas de medula osea sobre la recuperacion funcional en pacientes con 
infarto cronico anterior y depresion severa de la funcion ventricular izquierda Fundación Progreso y Salud

EC11-517
Eficacia y seguridad del azul de metileno en el  tratamiento de pacientes ingresados 
en unidad de cuidados intensivos por shock septico Fundación Progreso y Salud

EC11-518
Comparación de la eficacia de dos regímenes de tratamiento con rituximab en 
pacientes con nefropatía lúpica resistente a tratamientos convencionales Fundación Progreso y Salud

EC11-519
Sistema de diagnóstico precoz no invasivo de la lipoatrofia facial (LAF) en pacientes 
VIH basado en el control volumétrico en 3D del contorno facial Fundación Progreso y Salud

EC11-520
Estudio de posibles predictores inmunológicos de respuesta inmune anómala al 
TARGA (pacientes VIH “Escasos Repobladores”) Fundación Progreso y Salud

EC11-521
Tolerancia de regadenoson como agente de estrés farmacológico en SPECT de 
perfusión miocárdica en pacientes con asma o EPOC leve o moderado

Fundación Andaluza Beturia para la Investigación 
en Salud

EC11-522

Eficacia de una terapia secuencial de corta duración versus tratamiento intravenoso 
estándar para pacientes con bacteriemia no complicada asociada a catéter por S. 
aureus meticilin-sensible

Fundación Andaluza Beturia para la Investigación 
en Salud

EC11-523
Estrategia para favorecer el cumplimiento terapéutico con acido acetil salicílico en la 
prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular.

Fundación Andaluza Beturia para la Investigación 
en Salud

EC11-524

Eficacia del resveratrol (como suplemento dietético) sobre el perfil lipídico y 
marcadores de estrés oxidativo e inflamación en pacientes con síndrome 
metabólico: ensayo clínico aleatorizado y doble ciego, controlado con placebo, de 
24 semanas de duración.

Fundación Andaluza Beturia para la Investigación 
en Salud

EC11-525
Análisis de la eficacia de las campañas publicitarias dirigidas a la población 
inmigrante para prevenir el vih Universidad Rey Juan Carlos

EC11-526

Efectividad de la crema de aceite de oliva en la prevención de las úlceras por 
presión en pacientes inmovilizados en Atención Primaria. Ensayo clínico 
aleatorizado por conglomerados Fundación IMABIS

EC11-527

Eficacia y utilidad de una herramienta personalizada de ayuda virtual para reducir 
errores de medicación de pacientes mayores de 65 años pluripatológicos y 
polimedicados Universidad Miguel Hernández de Elche



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-528

Terapia erradicadora de  primera línea de la infección por helicobacter pylori: 
ensayo clínico abierto, randomizado, multicéntrico de tres brazos comparando la 
triple terapia clásica frente a un una terapia secuencial modificada y una terapia 
concomitante

Instituto de Formación e Investigación Marqués de 
Valdecilla 

EC11-529
Estudio de utilización de inmunosupresores en transplante de órgano sólido: análisis 
de su uso fuera de indicación

Instituto de Formación e Investigación Marqués de 
Valdecilla 

EC11-530
Nanopartículas como posibles medicamentos-vacuna frente a melanomas. 
Desarrollo de Nanomedicinas contra melanomas

Instituto de Formación e Investigación Marqués de 
Valdecilla 

EC11-531
Efectividad de la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea (TENS) en las úlceras 
por decúbito estadíos II y III en pacientes ingresados a nivel hospitalario

Fundación para la Investigación el desarrollo y la 
innovacion del Complexo hospitalario de 
Pontevedra 

EC11-532

Estudio piloto del papel de mutaciones del ectodominio de EGFR en la resistencia 
adquirida a anticuerpos monoclonales anti-EGFR en cancer colorrectal K-ras wild 
type Fundacion Institut Mar D’Investigacions mediques

EC11-533 Aplicación de la melatonina en el trastorno bipolar Instituto de Investigación Sanitaria La Fe

EC11-534

Estudio piloto fase ii, abierto, prospectivo, no aleatorizado de eficacia y seguridad 
del tratamiento con quimioterapia intra-arterial para retinobalstoma intraocular 
avanzado. Instituto de Investigación Sanitaria La Fe

EC11-535

Búsqueda de factores biológicos predictores de respuesta (citoquinas y miRNA) y 
evaluación de la calidad de utilización de los fármacos biológicos en la Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal Instituto de Investigación Sanitaria La Fe

EC11-536
Farmacogenética del cáncer de mama: influencia de las variaciones genéticas en la 
toxicidad y efectividad del tratamiento farmacológico sistémico Instituto de Investigación Sanitaria La Fe

EC11-537
Preparación de folículos antrales, previa fecundación in vitro tipo icsi, en pacientes 
con baja respuesta ovárica.ensayo clínico prospectivo, aleatorizado y controlado Instituto de Investigación Sanitaria La Fe

EC11-538
Farmacogenética de inmunosupresores en trasplante renal y cardiaco: estudios 
prospectivo y retrospectivo Instituto de Investigación Sanitaria La Fe

EC11-539 Eficacia de N-acetil cisteina en el trasplante hepatico Instituto de Investigación Sanitaria La Fe

EC11-540

ENFERMEDAD RENAL CRÒNICA MODERADA (estadio 3) EN INDIVIDUOS 
HIPERTENSOS EN ATENCIÓN PRIMARIA: evolución en función del tratamiento 
farmacológico,  control de tensión arterial  y nivel de filtrado glomerular Instituto de Investigación Sanitaria La Fe

EC11-541
Tratamiento con probioticos (Saccharomyces boulardii) y su papel en la traslocación 
bacteriana y la reconstitución inmune en la infección por VIH Fundacion Institut Mar D’Investigacions mediques

EC11-542

Lactantes de 6 semanas a doce meses con bronquiolitis aguda intervenidos con 
broncodilatador  nebulizado diluido en suero salino hipertónico vs suero fisiológico 
para reducir su estado de gravedad durante la estancia en urgencias HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

EC11-543
Efectividad del aceite de oliva frente a los ácidos grasos hiperoxigenados en la 
prevención de las úlceras por presión.

Fundación Pública Andaluza para la Investigación 
Biosanitaria de Andalucía Oriental



LISTADO PROVISIONAL DE SOLICITANTES ADMITIDOS

EC11-544
Eficacia y seguridad del misoprostol dosificado en solucion oral frente al misoprostol 
vaginal, en la induccion del parto

Fundación Pública Andaluza para la Investigación 
Biosanitaria de Andalucía Oriental

EC11-559

Ensayo clínico Fase I/II para evaluar la seguridad y eficacia de la movilización y 

colecta de células CD34+ tras tratamiento con plerixafor y filgrastim en pacientes 
con Anemia de Fanconi para su posterior uso en ensayos de terapia génica

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron 

EC11-560
Tratamiento con alfa-tocoferol o con tocotrienoles para el alivio del dolor en 
pacientes con pancreatitis crónica

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

EC11-561

Estudio Clínico fase II para evaluar la actividad y tolerabilidad de pazopanib en 
pacientes con liposarcoma localmente avanzado o metastásico que han progresado 
a tratamiento standard 

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

EC11-562

Tratamiento con inmunoglobulinas y rituximab en el rechazo cronico humoral en el 
trasplante renal: estudio multicentrico, prospectivo, randomizado y controlado con 
placebo

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

EC11-563
Ensayo clinico prospectivo randomizado multicentrico para la prevención del parto 
prematuro (pp):  uso del pesario cervical y progesterona vaginal.

Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari 
Vall d’Hebron


