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Cada año, desde Fetal Medicine Research Center 
echamos la vista atrás para repasar los hitos 
conseguidos y marcar nuevos retos de futuro. 
Así nace esta memoria que refleja la labor 
realizada conjuntamente con el centro de 
referencia mundial en medicina fetal BCNatal y, 
por supuesto, con nuestros patrocinadores y 
colaboradores. Sin el apoyo e inversión de 
grandes impulsores de la medicina fetal como la 
Fundación CELLEX, Obra Social “la Caixa”, 
CEREBRA y otros financiadores, amigos y 
colaboradores nada de esto sería posible. 

Junto a ellos hemos consolidado un modelo de 
investigación científica de excelencia basado en 
la eficiencia, la plurisdisciplinariedad y la 
innovación. Estos tres pilares conforman nuestro 
ADN. Quizá por eso, hoy somos el equipo con 
más artículos científicos publicados en el área de 
la medicina fetal o hemos puesto en marcha 
proyectos innovadores de intervención en 
humanos que mejorarán el pronóstico de la 
restricción de crecimiento fetal. En ese sentido, 
hemos avanzado en la creación de nuevos 
biomarcadores para detectar fetos en riesgo y, 
también, nuevas soluciones personalizadas 
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cuando se diagnostica alguna enfermedad.  
Nos referimos no solo a medidas preventivas  
en embarazadas sino también a terapias  
fetales o neonatales.

Nuestro compromiso con la comunidad científica 
y la práctica clínica cobra más sentido aún 
gracias a nuestra vocación docente y social. Por 
un lado, como miembros del programa de 
doctorado en Medicina Fetal FetalMed-PhD, 
somos referente europeo en docencia científica. 
Como puente entre la medicina fetal y la 
sociedad, valoramos enormemente la 
participación ciudadana y nos volcamos en 
acciones divulgativas para concienciar al máximo 
de personas posibles de la importancia de llevar 
un embarazo saludable. No nos cansaremos de 
decirlo: “la salud empieza antes de nacer”.

Eduard Gratacós
Director de Fetal Medicine Research Center
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Doctor Licenciado Diplomado

Técnico Estudiante

Nuestra razón de ser
Fetal Medicine Research Center es un centro de 
investigación multidisciplinar en medicina fetal y perinatal 
reconocido como uno de los mejores del mundo en su 
campo, vinculado a BCNatal y a la Universidad de Barcelona. 
Uno de los principales objetivos de la investigación del grupo 
es demostrar y caracterizar el profundo impacto que la vida 
fetal tiene en los niños y su futura salud. Para ello, 
identificamos al feto como paciente, integrando la atención 
prenatal y posnatal a través de los servicios de Medicina 
Maternofetal y Neonatología, y abordando un mismo 
problema desde distintas perspectivas para superarlo de 
forma eficiente e innovadora.

Un equipo de excelencia
El centro cuenta con un equipo multidisciplinar de  
más de 80 personas que incluye a médicos, ingenieros, 
biólogos, enfermeros, psicólogos y con una estructura  
de gestión propia.

Identificamos al feto como 
paciente para diagnosticar  

y tratar precozmente 
dolencias de la infancia  

y la edad adulta

Gestión ClínicaBàsica Enfermera 

Ingeniero Técnica 

650 m2
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LA INVESTIGACIÓN
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Naturaleza
BCNATAL 
Resultado de la integración del Hospital Clínic y del 
Hospital Sant Joan de Déu nace uno de los mayores 
centros universitarios de medicina maternofetal y 
neonatalogía de Europa y uno de los referentes 
mundiales del sector. Está especializado en 
operaciones fetales, concentrando un 85% de las 
intervenciones que se realizan en el país, muchas de 
ellas para salvar la vida del bebé. También reciben 
pacientes del sur de Europa y de América Latina. La 
operación más común es la que se hace a los 
gemelos que comparten placenta.

IDIBAPS 
El Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i 
Sunyer es uno de los grandes centros de 
investigación sanitaria en el ámbito europeo, cuya 
producción científica crece año tras año superando 
los mil artículos científicos anuales en revistas 
internacionales. Con un equipo de más de 450 
investigadores de primer nivel, es un entorno 
privilegiado para la innovación y la transferencia 
clínica. BCNatal forma parte de él.

FUNDACIÓ CLÍNIC & FUNDACIÓ  
SANT JOAN  DE DÉU 
La Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB) 
y la Fundació Sant Joan de Déu ofrecen servicio y 
soporte a los investigadores del Fetal Medicine 
Research Center y a todas las actividades de 
investigación que se llevan a cabo. FCRB se ocupa, 
además, de la gestión administrativa del IDIBAPS.

UNIVERSITAT DE BARCELONA 
La Universitat de Barcelona (UB) es la principal 
universidad pública de Catalunya, la que tiene mayor 
número de estudiantes y la oferta formativa más 
amplia y completa. Desde la UB se coordina el 
programa internacional de doctorado en Medicina 
Fetal, Erasmus FetalMed-Phd, gracias a los vínculos de 
los investigadores del grupo con la UB.

www.idibaps.org
http://www.idibaps.org
http://www.hospitalclinic.org
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Historia

201120092005 2007 2010

NUEVAS OPERACIONES 
FETALES
El equipo realiza por primera vez 
una intervención quirúrgica a un 
feto con una afección pulmonar 
congénita letal. La niña se llamará 
Alaitz –alegría en vasco– y será 
noticia 16 meses después.

IMPACT FACTOR EN ALZA
Publicamos 46 artículos científicos, 

logrando el mayor impact factor 
hasta la fecha, de 119,31.

NACIMIENTO
Eduard Gratacós crea el equipo de 
investigación en Medicina Fetal y 

Perinatal gracias al apoyo de 
Hospital Clinic e Idibaps.

PUBLICAMOS LA 
PRIMERA MEMORIA
Por primera vez, recogemos 
todos nuestros logros en una 
memoria de actividades, que 
cuenta con las ilustraciones 
de Maria Corte.memoria

2010

I N V E S T I G A C I Ó N  E N 

S A L U D  M A T E R N O - I N F A N T I L 

C L Í N I C  B A R C E L O N A 

E Q U I P O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N

E N  M E D I C I N A  F E T A L  Y  P E R I N A T A L

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Desarrollamos tecnologías 
innovadoras que nos 
permiten comprender cómo el 
cerebro y el corazón se 
“reprograman” en la vida fetal. 
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20132012 2015 20162014

NUEVOS ESTUDIOS 
Arranca un amplio ensayo clínico basado 

en intervenciones en la nutrición y el 
bienestar emocional de la madre para 

valorar el impacto del bienestar materno 
en el recién nacido: IMPACTBCN.

ACCIONES PARA LA 
SOCIEDAD
Celebramos una jornadas 
lúdico-científicas con 
asociaciones de pacientes y 
embarazadas para promover 
hábitos saludables en el 
embarazo. Publicamos un libro 
de recetas para embarazadas 
con chefs con estrella Michelin.

NUEVAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN
Arrancan nuevos proyectos 
multidisciplinares de gran 
volumen en una de las lineas 
centrales para nuestro grupo: la 
de Terapia y Cirugía Fetal, clave 
para desarrollar mejores 
tecnologías en las 
intervenciones intrauterinas

ERASMUS MUNDUS
Coordinamos el primer programa Erasmus 
Mundus de doctorado conjunto en Medicina Fetal 
y Perinatal en 
colaboración con la 
Universidad de 
Barcelona (España), 
y las Universidades 
de Lovaina (Bélgica) 
y Lund (Suecia).

CREACIÓN DE BCNATAL
Se crea el consorcio formado 
por el Hospital Sant Joan de 
Déu Barcelona y el Hospital 
Clínic, centro de referencia  
en la atención a la madre y el 
bebé y también cuando se dan 
complicaciones en el feto. La red coordinada de 
asistencia permite dar respuesta a estas 
situaciones de forma rápida y segura.

NACE INATAL
Colaboramos en la creación de 
inatal, web de referencia sobre 
el embarazo, el parto y el 
posparto. Y la primera con 
contenido 100% fiable. Incluye 
un foro moderado por 
especialistas en medicina 
maternofetal. 



Investigación
Programación fetal
Neurodesarrollo fetal
Prematuridad
Inflamación en el parto prematuro
Terapia y cirugía fetal
Enfermedad placentaria
Ambiente y complicaciones del embarazo
Gestión de la investigación
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Investigación

Programación  
fetal

Neurodesarrollo 
fetal

Prematuridad Inflamación  
en prematuridad

Terapia y  
cirugía fetal

Enfermedad 
placentaria

Ambiente y 
complicaciones  
en el embarazo

Áreas de investigación
Nuestras seis áreas de investigación tienen como objetivo 
principal identificar métodos de diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades de origen prenatal que tienen un impacto en la 
infancia y la vida adulta. 

EL FETO COMO PACIENTE
En Fetal Medicine Research Center entendemos el feto como un 
paciente al que podemos diagnosticar y tratar ciertas enfermedades 
mientras está en el útero materno para que sus secuelas en el futuro 
sean mínimas o, incluso, dejen de existir. La investigación se centra 
especialmente en corazón y cerebro, dada la especial importancia 
que la programación fetal tiene en el desarrollo de estos órganos, y 
en el desarrollo de nuevos tratamientos intraútero que reviertan o 
mitiguen ciertos trastornos fetales.

NUESTRA INVESTIGACIÓN ESTÁ 
ORGANIZADA EN 6 ÁREAS QUE PERMITEN 

REALIZAR UN ESTUDIO GLOBAL DEL FETO Y 
DE LA EMBARAZADA
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Conocer a fondo el impacto  
de las complicaciones del embarazo 
en el desarrollo fetal nos permitirá 
descubrir estrategias preventivas  
para mejorar la calidad de vida  
de los bebés. 

EL IMPACTO DE LA ETAPA FETAL
La vida prenatal es una etapa crítica para el desarrollo 
de nuestros órganos. Complicaciones como la 
restricción de crecimiento intrauterino, el uso de 
técnicas de reproducción asistida, la exposición a 
tóxicos o la presencia de cardiopatías congénitas 
pueden condicionar nuestra salud a largo término, 
incluso en vida adulta.

HACIA LA MEJORA DEL PRONÓSTICO
Estudios longitudinales, combinados con modelos 
animales y computacionales, nos permitirán 
desarrollar terapias que mejoren el pronóstico de 
bebés que viven alguna de estas complicaciones. Para 
ello, debemos caracterizar la variabilidad fenotípica de 
los fetos pequeños y entender las enfermedades 
cardiovasculares de origen prenatal para poder 
desarrollar biomarcadores para el diagnóstico precoz y 
la monitorización del remodelado cardiovascular fetal, 
así como terapias que lo mejoren. Hoy sabemos que 
mejorando la salud materna podemos influir en el 
desarrollo fetal, mejorando algunos de los pronósticos. 

Coordinadora:
Fátima Crispi 

Especialista en  
Medicina Fetal:
Olga Gómez

Postdoctorales:
Monica Zamora
Brenda Valenzuela
Francesca Crovetto

 

Predoctorales:
Mérida Rodríguez 
Alvaro Sepúlveda
Gulcin Gumus
Laura García
Laura Guirado
Jezid Miranda 
Cristina Paules 
Mari Kinoshita 
Iris Soveral
Lina Youssef
Sergio Quesada
Kilian Vellve
Helena Ayuso 

Clinical research fellow:
Catarina Policiano
Giulia Casu 
Laura Salazar 
Ayako Nakaki  

Nutricionista:
Tania Freitas

Estudiante Master:
Maria Laura Boutet

Estudiante Trabajo Final 
Grado:
Erica Muñoz
Vasili Sircheli 
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La línea cuenta con un equipo trasdisciplinar de 
médicos especialistas en medicina fetal, 
pediatras, epidemiólogos, biólogos e ingenieros. 

https://vimeo.com/166010432
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Publicaciones

•  (1) Persistence of cardiac remodeling in 
preadolescents with fetal growth restriction. Sarvari 
SI, Rodriguez-Lopez M, Nuñez-Garcia M, Sitges M, 
Sepulveda-Martinez A, Camara O, Butakoff C, Gratacos 
E, Bijnens B, Crispi F. Circulation: Cardiovascular 
Imaging. 10(1), e005270 (2017).  

•  Biventricular impact of mild to moderate pulmonary 
valve stenosis in fetal life. Guirado L, Crispi F, 
Masoller N, Bennasar M, Marimon E, Carretero J, 
Gratacós E, Martínez JM, Friedberg MK, Gómez O. 
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology [2017 Epub 
ahead or print] 

•  (2) Fetal cardiac remodeling in twin pregnancies 
conceived by assisted reproductive technologies. 
Valenzuela-Alcaraz B, Cruz-Lemini M, Rodríguez-
López M, Goncé A, García-Otero L, Ayuso H, Sitges 
M, Bijnens B, Balasch J, Gratacós E, Crispi F. 
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology [2017 Epub 
ahead or print] 

•  Online versus offline spatiotemporal image 
correlation (STIC) M-mode for the evaluation of 
cardiac longitudinal annular displacement in fetal 
growth restriction. Tanis JC, Mohammed N, Bennasar M, 
Martinez JM, Bijnens B, Crispi F, Gratacos E. The Journal 
of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 1–6 (2017). 

•  Whole heart detailed and quantitative anatomy, 
myofibre structure and vasculature from X-ray 
phase-contrast synchrotron radiation-based micro 

EN 2017… 
(1) Por primera vez, hemos 
demostrado que los adolescentes 
con CIR tienen una forma 
cardíaca diferente que puede 
explicar la asociación entre el CIR 
y el riesgo cardiovascular de largo 
término. 

(2) Como continuación de 
nuestros estudios previos, 
hemos señalado el efecto de las 
técnicas de reproducción asistida 
sobre la función cardíaca en dos 
estudios más.

RECLUTAMIENTO DE COHORTES

•  1.200 casos de CIR con controles para caracterizar la 
variabilidad fenotípica de los fetos pequeños.

•  500 casos de CIR en adultos reclutados para el estudio 
ADULTHEART con controles para evaluar el impacto 
cardiovascular del CIR a largo plazo.

•  Hemos reclutado la mitad de los pacientes necesarios 
para el ensayo clínico IMPACTBCN que estudia cómo 
las intervenciones en la mujer embarazada, como la 
introducción de una dieta balanceada o la reducción 
del estrés, pueden mejorar el crecimiento fetal.

computed tomography. Gonzalez-Tendero A, Zhang C, 
Balicevic V, Cárdenes R, Loncaric S, Butakoff C, Paun 
B, Bonnin A, Garcia-Cañadilla P, Muñoz-Moreno E, 
Gratacós E, Crispi F, Bijnens B. European Heart 
Journal - Cardiovascular Imaging. 18(7):732-741 (2017). 

•  Revisiting the discriminatory accuracy of traditional 
risk factors in preeclampsia screening. Rodriguez-
Lopez M, Wagner P, Perez-Vicente R, Crispi F, Merlo J. 
PLoS One. 12(5):e0178528 (2017). 

•  Experimentally induced intrauterine growth restriction 
in rabbits leads to differential remodelling of left versus 

right ventricular myocardial microstructure. Schipke J, 
Gonzalez-Tendero A, Cornejo L, Willführ A, Bijnens B, 
Crispi F, Mühlfeld C, Gratacós E. Histochemistry and Cell 
Biology. 148(5):557-567 (2017). 

•  A two dimensional electromechanical model  
of a cardiomyocyte to assess intra-cellular 
regional mechanical heterogeneities. Garcia-
Canadilla P, Rodriguez JF, Palazzi MJ, Gonzalez-
Tendero A, Schönleitner P, Balicevic V, Loncaric S, 
Luiken JJFP, Ceresa M, Camara O, Antoons G, 
Crispi F, Gratacos E, Bijnens B. PLoS One. 
12(8):e0182915 (2017).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28093413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28093413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28295792
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28295792
https://vimeo.com/65130436
https://vimeo.com/65130436
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28508694
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28508694
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28508694
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28508694
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28329054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28329054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28329054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28329054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28542517
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28542517
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28695336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28695336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28695336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28837585
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28837585
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28837585
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•  Clinician performed ultrasound in fetal growth 
restriction: fetal, neonatal and pediatric aspects. 
Sehgal A, Crispi F, Skilton MR, de Boode WP. Journal 
of Perinatology . [2017 Epub ahead or print] 

•  Cardiovascular adaptation to extrauterine life after 
intrauterine growth restriction. Rodriguez-Guerineau 
L, Perez-Cruz M, Gomez Roig MD, Cambra FJ, 
Carretero J, Prada F, Gómez O, Crispi F, Bartrons 
Journal Cardiology in the Young 1-8 (2017). 

•  (2) Differential effect of assisted reproductive 
technology and small-for-gestational age on fetal 
cardiac remodeling. Valenzuela-Alcaraz B, Crispi F, 
Cruz-Lemini M, Bijnens B, García-Otero L, Sitges M, 
Balasch J, Gratacós E. Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology. 50(1):63-70 (2017). 

•  Performance of third-trimester combined  
screening model for prediction of adverse 
perinatal outcome. Miranda J, Triunfo S, 
Rodriguez-Lopez M, Sairanen M, Kouru H, 
Parra-Saavedra M, Crovetto F, Figueras F, Crispi F, 
Gratacós E. Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology. 50(3):353-360 (2017). 

•  Prediction of fetal growth restriction using estimated 
fetal weight versus a combined screening model at 
32-36 weeks of gestation. Miranda J, Rodriguez-
Lopez M, Triunfo S, Sairanen M, Kouru H, Parra-
Saavedra M, Crovetto F, Figueras F, Crispi F, Gratacós 
E. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 
50(5):603-611 (2017).

•  Descriptive analysis of different phenotypes of 
cardiac remodeling in fetal growth restriction. 
Rodríguez-López M, Cruz-Lemini M, Valenzuela-
Alcaraz B, Garcia-Otero L, Sitges M, Bijnens B, 
Gratacós E, Crispi F. Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology. 50(2):207-214 (2017). 

•  Longitudinal changes in fetal biometries and 
cerebroplacental haemodynamics in fetuses with 
congenital heart disease. Ruiz A, Cruz-Lemini M, 

Masoller N, Sanz-Cortés M, Ferrer Q, Ribera I, 
Martínez JM, Crispi F, Arévalo S, Gómez O, 
Pérez-Hoyos S, Carreras E, Gratacós E, Llurba E. 
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 
49(3):379-386 (2017). 

•  Understanding the aortic isthmus doppler profile and 
its changes with gestational age using a lumped 
model of the fetal circulation. Garcia-Canadilla P, 
Crispi F, Cruz-Lemini M, Valenzuela-Alcaraz B, 

Objetivos estratégicos

Á
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e 
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n Desarrollar biomarcadores para 

el diagnóstico precoz del 
remodelado cardiovascular fetal

Prueba de estrés para revelar 
susceptibilidad cardíaca en 
CIR

Análisis ultraestructural en 3D 
del sistema cardiovascular

Caracterizar la variabilidad fenotípica de los fetos pequeños

Entender las enfermedades cardiovasculares de origen prenatal

C
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a
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PARA ENTENDER MEJOR PARA PREDECIR MEJOR PARA UNA TERAPIA MÁS 
EFICAZ

Desarollar modelos 
computacionales del sistema 
cardiovascular fetal

Mejorar la salud materna para 
mejorar el desarrollo fetal

Prevenir el remodelado 
cardiovascular de origen 
prenatal

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28837134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28837134
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29081323
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29081323
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27420642
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27420642
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27420642
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27706856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27706856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27706856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28004439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28004439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28004439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27859818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27859818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27214694
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27214694
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27214694
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26906235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26906235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26906235
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Rudenick PA, Gratacos E, Bijnens BH. Fetal Diagnosis 
and Therapy. 41(1):41-50 (2017). 

•  Cord blood biomarkers of cardiac dysfunction and 
damage in term growth-restricted fetuses classified 
by severity criteria. Perez-Cruz M, Crispi F, Fernández 
MT, Parra JA, Valls A, Gomez Roig MD, Gratacós E. 
Fetal Diagnosis and Therapy [2017 Epub ahead or 
print]. 

•  Mitochondrial toxicity and caspase activation in HIV 
pregnant women. Hernandez S, Moren C, Catalán-
García M, Lopez M, Guitart-Mampel M, Coll O, Garcia 
L, Milisenda J, Justamante A, Gatell JM, Cardellach F, 
Gratacos E, Miro Ò, Garrabou G. Journal of Cellular 
and Molecular Medicine. 21(1), 26–34 (2017). 

•  Placental mitochondrial toxicity, oxidative stress, 
apoptosis and adverse perinatal outcomes in 
hiv-pregnancies under antiretroviral treatment 
containing zidovudine. Hernández S, Catalán-Garcia 
M, Morén C, García-Otero L, López M, Guitart-Mampel 
M, Milisenda J, Coll O, Cardellach F, Gratacós E, Miró 
Ò, Garrabou G. The Journal of Acquired Immune 
Deficiency Syndromes (JAIDS). 75(4):e113-e119 (2017). 

•  A program aimed at reducing anxiety in pregnant 
women diagnosed with a small-for-gestational-age 
fetus: evaluative findings from a spanish study. 
Arranz-Betegón Á, García M, Parés S, Montenegro G, 
Feixas G, Padilla N, Camacho A, Goberna J, Botet F, 
Gratacós E. Journal of Perinatal and Neonatal Nursing 
31(3):225-235 (2017). 

Colaboraciones / Agradecimientos:

Nacionales:
•  Universitat de Barcelona 
• Universitat Pompeu Fabra 
• IDIBAPS, Barcelona 
• Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS) 
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• Hospital del Mar-IMIM, Barcelona 
• Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga

Internacionales:
• Oxford University, Reino Unido

•  The Wellcome Trust Centre for Human Genetics, 
Reino Unido

• Medical University Graz, Austria 
•  Hadassah-Hebrew University Medical Center 

Jerusalem, Israel 
•  European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, 

Francia
• Helmholtz-Zentrum Berlin, Alemania
• University of Lund, Suecia 
•  UQ Centre for Clinical Research and University  

of Queensland, Australia

QUEREMOS COMPRENDER Y PREVENIR LAS CONSECUENCIAS A 
LARGO PLAZO DE LAS ENFERMEDADES PRENATALES.
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Evaluamos el desarrollo prenatal del 
cerebro de la forma más detallada 
posible para poder seleccionar los 
mejores marcadores y así identificar a 
bebés con mayor riesgo de sufrir 
alteraciones neurológicas. 

EL CEREBRO, EL ÓRGANO MÁS COMPLEJO
El cerebro es un órgano con un proceso de desarrollo 
largo, complejo y susceptible a las diferentes situaciones 
que se pueden producir a lo largo del embarazo. Evaluar 
de forma detallada este proceso de desarrollo y 
crecimiento del cerebro durante el embarazo, es decir, en 
la etapa fetal, nos permite seleccionar biomarcadores 
que nos ayuden a identificar a niños con riesgo de sufrir 
alteraciones del neurodesarrollo. 

LA BÚSQUEDA DE BIOMARCADORES
Para descubrir estos biomarcadores aplicamos 
diferentes tecnologías avanzadas. Entre ellas, la 
evaluación del desarrollo cortical en imágenes de 
ecografía y resonancia, la evaluación de la 
microestructura mediante espectroscopia y difusión, y 
el análisis de las conexiones cerebrales mediante 
resonancia magnética en diferentes situaciones como 
la restricción de crecimiento intrauterino, las 
cardiopatías congénitas y la ventriculomegalia, una 
enfermedad relacionada con el aumento de tamaño 
de uno o de los dos ventrículos laterales.

En la línea se reúnen médicos especialistas  
en medicina fetal e ingenieros.

Coordinadora: 
Elisenda Eixarch

Postdoctoral: 
Miriam Perez

Predoctoral: 
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EN 2017… 
Hemos demostrado que la restricción del 
crecimiento intrauterino y la prematuridad 
tienen un efecto diferencial en el patrón 
metabólico y la microestructura del cerebro.  
El hallazgo ha sido posible mediante la 
evaluación por resonancia magnética realizada 
a niños con un año de edad.

https://vimeo.com/162808113
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Colaboraciones / Agradecimientos:

Nacionales:
•  Speech, Acquisition & Perception Group, Universitat 

Pompeu Fabra
•  Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical 

Systems, Universitat Pompeu Fabra
•  CIBERSAM (grupo 8), Universitat de Barcelona

Internacionales:
•  Center for the Developing Brain, King’s College,  

Reino Unido
•  Ecole Polytechnique Federal, Laussane, Suiza
• Hospital Universitaire Geneve, Suiza
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Evaluación de la microestructura cerebral 
(espectroscopia) 

Evaluación sistemática maduración cortical 
mediante ecografía y RM fetal

Herramientas para el análisis de conectómica 
en estudios clínicos y experimentales 

Evaluación automática del patrón de 
maduración cortical

C
lín
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a/

B
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a

DESARROLLAR

Conectómica y cambios en el patrón de 
maduración cortical en ventriculomegalia 

Efectos en el neurodesarrollo de las 
cardiopatías y la ventriculomegalia

Cambios de conectividad después de la 
terapia en modelo animal

VALIDAR
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rí
a

Hoy sabemos que la 
prematuridad y el 

retraso de crecimiento 
afectan la 

microestructura  
del cerebro

Publicaciones

•  Brain metabolite alterations in infants born preterm 
with intrauterine growth restriction: association with 
structural changes and neurodevelopmental 
outcome. Simões R V, Muñoz-Moreno E, Cruz-Lemini 
M, Eixarch E, Bargalló N, Sanz-Cortés M, Gratacós E. 
American Journal of Obstetrics and Gynecology. 
216(1), 62.e1-62.e14 (2017).

•  Toward the automatic quantification of in utero brain 
development in 3D structural MRI: A review. 
Benkarim OM, Sanroma G, Zimmer VA, Muñoz-
Moreno E, Hahner N, Eixarch E, Camara O, González 
Ballester MA, Piella G. Human Brain Mapping. 
38(5):2772-2787 (2017). 

•  Learning and combining image neighborhoods using 
random forests for neonatal brain disease classification.
Zimmer VA, Glocker B, Hahner N, Eixarch E, Sanromaa G, 
Gratacós E, Rueckert D, González Ballester MA, Piella G. 
Medical Image Analysis. 42(2017):188-189 (2017). 

•  Intrinsic Functional Connectivity in Preterm Infants 
with Fetal Growth Restriction Evaluated at 12 Months 
Corrected Age. Padilla N, Fransson P, Donaire A, 
Figueras F, Arranz A, Sanz-Cortés M, Tenorio V, 
Bargallo N, Junqué C, Lagercrantz H, Ådén U, Gratacós 
E. Cerebral Cortex. 27(10):4750-4758 (2017).

•  Feasibility and Success Rate of a Fetal MRI and MR 
Spectroscopy Research Protocol Performed at Term 
Using a 3.0-Tesla Scanner. Sanz Cortes M, Bargallo 
N, Arranz A, Simoes R, Figueras F, Gratacos E. Fetal 
Diagnosis and Therapy. 41(2):127-135 (2017). 
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Nuestro propósito es detectar a las 
pacientes con un riesgo real de parto 
prematuro para optimizar su 
tratamiento y poder prolongar la 
gestación el máximo tiempo posible, 
mejorando así el pronóstico neonatal. 

REDUCIR Y PREDECIR LA PREMATURIDAD
El parto prematuro es la causa más frecuente de 
morbimortalidad perinatal. En España, uno de cada 
diez niños nace antes de tiempo. Por esa razón es 
tan importante avanzar en su conocimiento así como 
en la mejora de su manejo, dos de los principales 
objetivos de esta línea. 

EN BUSCA DE PRUEBAS NO INVASIVAS
Para ello la línea investiga en intervenciones no 
invasivas que mejoren la capacidad de decisión de 
los profesionales frente al riesgo de un parto 
prematuro. Una de las principales herramientas de la 
investigación en la línea de Prematuridad es el 
análisis cuantitativo de texturas de imágenes 
obtenidas por ecografía. Esta herramienta puede  
ser útil asimismo para predecir mejor el resultado  
de la inducción del parto. 

En la línea se reúnen médicos especialistas  
en medicina fetal, así como bioingenieros  
y soporte técnico.

Coordinadora: 
Montse Palacio

Predoctorales: 
Núria Baños
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EN 2017… 
(1) Los resultados del estudio multicéntrico sobre la 
predicción de morbilidad respiratoria neonatal mediante el 
análisis de una ecografía de la textura pulmonar del feto han 
sido publicados en la revista American Journal of Obstetrics 
& Gynecology, con uno de los factores de impacto más altos.

(2) La colaboración entre ingenieros y el gran conocimiento 
clínico de los investigadores empieza a conformar los 
elementos necesarios para la aplicación del análisis de la 
textura cervical en la predicción del parto prematuro. 

https://vimeo.com/65130436
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Vives À, Parra-Cordero M, Hernandez-Andrade E, Bartha 
JL, Carretero-Lucena P, Tan KL, Cruz-Martínez R, Burke M, 
Vavilala S, Iruretagoyena I, Delgado JL, Schenone M, 
Vilanova J, Botet F, Yeo GS, Hyett J, Deprest J, Romero R, 
Gratacos E, Fetal Lung Texture Team. American Journal of 
Obstetrics and Gynecology. 217(2):196.e1-196.e14 (2017).

•  Uterine cervical length measurement to reduce 
length of stay in patients sdmitted for threatened 
preterm labor: a randomized trial. Palacio M, 
Caradeux J, Sánchez M, Cobo T, Figueras F, Coll O, 
Gratacós E, Cararach V. Fetal Diagnosis and Therapy. 
[2017 Epub ahead or print]. 

•  Follow-up of asymptomatic high-risk patients with 
normal cervical length to predict recurrence of 
preterm birth. Caradeux J, Murillo C, Julià C, Escura S, 
Ferrero S, Cobo T, Gratacós E, Palacio M. Fetal 
Diagnosis and Therapy. [2017 Epub ahead or print]. 

•  Cervical length screening for prevention of preterm 
birth in singleton pregnancy with threatened preterm 
labor: systematic review and meta-analysis of 
randomized controlled trials using individual 
patient-level data. Berghella V, Palacio M, Ness A, 
Alfirevic Z, Nicolaides KH, Saccone G. Ultrasound in 
Obstetrics and Gynecology. 49(3):322-329 (2017).

Colaboraciones / Agradecimientos:

Internacionales:
•  Universidad Católica de Lovaina, Bélgica
• Universidad de Lund, Suecia
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textura de pulmón para 
predecir el resultado de la 
inducción del parto y el riesgo 
de parto prematuro

Análisis cuantitativo de la textura cervical en pacientes de riesgo de 
parto prematuroC
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PARA UN DIAGNÓSTICO 
MEJOR

PARA UN MEJOR MANEJO  
DE PACIENTES

PARA UN TRATAMIENTO 
EFICAZ

Evaluar el efecto de fármacos 
que puedan demorar el parto 
pretérmino en pacientes de 
riesgo de parto prematuro

Desarrollar terapias para el 
tratamiento eficaz de la 
vaginosis bacteriana

Publicaciones

•  (2) Quantitative analysis of the cervical texture by 
ultrasound and correlation with gestational age. 
Baños N, Perez-Moreno A, Migliorelli F, Triginer L, Cobo 
T, Bonet-Carne E, Gratacos E, Palacio M. Fetal 
Diagnosis and Therapy 41(4):265-272 (2017). 

•  (2) Mid-trimester sonographic Cervical Consistency 
Index to predict spontaneous preterm birth in a 
low-risk population. Baños N, Murillo-Bravo C, Julià C, 
Migliorelli F, Perez-Moreno A, Ríos J, Gratacos E, 
Valentin L, Palacio M. Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology [2017 Epub ahead or print]. 

•  Contribution of amniotic fluid along gestation to the 
prediction of perinatal mortality in women with early 
preterm premature rupture of membranes. Cobo T, 
Munrós J, Ríos J, Ferreri J, Migliorelli F, Baños N, 
Gratacós E, Palacio M. Fetal Diagnosis and Therapy. 
[2017 Epub ahead or print]. 

•  (2) Quantitative analysis of the cervical texture by 
ultrasound in the mid-pregnancy is associated with 
spontaneous preterm birth. Baños N, Perez-Moreno 
A, Julià C, Murillo-Bravo C, Coronado D, Gratacos E, 
Deprest J, Palacio M. Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology [ [2017 Epub ahead or print]. 

•  (1) Prediction of Neonatal Respiratory Morbidity by 
Quantitative Ultrasound Lung Texture Analysis: A 
Multicenter Study. Palacio M, Bonet-Carne E, Cobo T, 
Perez-Moreno A, Sabrià J, Richter J, Kacerovsky M, 
Jacobsson B, García-Posada RA, Bugatto F, Santisteve R, 
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Queremos predecir la infección o 
inflamación intraamniótica en mujeres 
con riesgo de parto prematuro 
mediante herramientas de diagnóstico 
rápido y no invasivo para minimizar el 
impacto en el recién nacido. 

PREDECIR LA PREMATURIDAD: ¿CÓMO?
La infección intraamniótica subclínica y la respuesta 
inflamatoria que genera son las causas más 
frecuentes de parto prematuro espontáneo, sobre 
todo a edades gestacionales precoces. El principal 
inconveniente es que para su diagnóstico se requiere 
de amniocentesis, un procedimiento invasivo que 
limita la translacionalidad a nivel clínico. 

IDENTIFICACIÓN PRECOZ DE LA INFLAMACIÓN
El uso de avanzadas tecnologías como la 
metabolómica, proteómica, secuenciación del DNA/
RNA o tecnología fotónica mejora nuestro 
conocimiento fisiopatológico de la infección y 
facilita el desarrollo de herramientas de detección 
rápida (en horas) e idealmente en muestras no 

Coordinadora:
Teresa Cobo

Predoctoral:
Eduardo Herreros 
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Técnica de investigación:
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En la línea se reúnen médicos especialistas en 
medicina materno-fetal y neonatología, 
residentes en formación, así como bioquímicos, 
biofísicos, microbiólogos, ingerieros en 
biotecnología, biólogos, bioestadísticos y 
soporte técnico de laboratorio que colaboran 
con nuestro equipo de biobanco. 

Hemos demostrado que  
la inflamación intraamniótica 

es un factor de riesgo  
en el desarrollo en  

prematuros de menos 
de 34 semanas

https://vimeo.com/162803083
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invasivas (como el fluido cérvico-vaginal) que 
permitan la traslación del conocimiento científico al 
manejo clínico. Para ello colaboramos con 
HOLOGIC, empresa dedicada al desarrollo 
tecnológico de herramientas no invasivas de 
identificación precoz de inflamación intraamniótica 
en mujeres con amenaza de parto prematuro. 

LA MICROBIOTA Y SU IMPACTO EN EL PARTO
Además, con la posibilidad actual de secuenciar y 
estudiar el microbioma humano (microbiota vaginal), 
queremos tener un conocimiento fisiopatológico  
más detallado del proceso de infección y su  
impacto en el parto y el neonato. Así podremos 
individualizar y optimizar el manejo de estas  
mujeres y sus recién nacidos. 

Publicaciones

•  Impact of microbial invasion of amniotic cavity and 
the type of microorganisms on short-term neonatal 
outcome in women with preterm labor and intact 
membranes. Cobo T, Vives I, Rodríguez-Trujillo A, Murillo 
C, Ángeles MA, Bosch J, Vergara A, Gratacós E, Palacio M. 
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 
96(5):570-579 (2017). 

•  (1) Influence of perinatal inflammation on the 
neurodevelopmental outcome of premature infants. 
Rodríguez-Trujillo A, Ríos J, Ángeles MA, Posadas DE, 
Murillo C, Rueda C, Botet F, Bosch J, Vergara A, Gratacós 
E, Palacio M, Cobo T The Journal of Maternal-Fetal & 
Neonatal Medicine. 1-221 (2017). 

•  Cervical Alpha-Actinin-4 Is upregulated in women 
with threatened Preterm labor and microbial 
invasion of the amniotic cavity. Cobo T, Palacio M, 
Grande M, Sánchez-García AB, Estanyol JM, López 
M, Bosch J, Martí C, Gratacós E. Fetal Diagnosis and 
Therapy [2017 Epub ahead or print].

•  Noninvasive sampling of the intrauterine 
environment in women with preterm labor 
and intact membranes. Cobo T, Kacerovsky 
M, Jacobsson B. Fetal Diagnosis and Therapy. 
[2017 Epub ahead or print].

EN 2017… 

(1) Hemos demostrado que la inflamación 
intraamniótica es un factor de riesgo 
independiente de alteración en el desarrollo en 
prematuros de menos de 34 semanas.

(2) Lideramos diferentes proyectos que 
comparten un mismo objetivo: detectar de forma 
rápida y, en algunos casos no invasiva, la 
presencia de infección e inflamación 
intraaamniótica en mujeres con riesgo de parto 
prematuro. Son:

SCUBA PROJECT. Un estudio clínico 
prospectivo multicéntrico internacional que 
financia la empresa HOLOGIC, cuyo objetivo 
es la validación externa de los resultados 
obtenidos en un estudio piloto previo 
americano sobre la identificación de 

inflamación intraamniótica en mujeres  
con amenaza de parto prematuro a través  
del fluido vaginal. 

FIRST. Nuestra línea coordina dos proyectos 
financiados por CELLEX en colaboración con el 
Institut Ciències Fotòniques (ICFO) que 
pretenden individualizar el manejo en pacientes 
con riesgo de prematuridad así como en el caso 
de la cirugía fetal.

DESARROLLO DE ALGORITMOS CLÍNICOS 
PREDICTORES. Con el Instituto de Salud Carlos 
III (ISCIII) queremos desarrollar un algoritmo de 
predicción de infección intraamniótica basada en 
características clínicas y la expresión de 
metabolitos en el fluido vaginal ante el insulto  
de infección.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28094842
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•  Biomarkers of spontaneous preterm birth: a 
systematic review of studies using multiplex 
analysis. Polettini J, Cobo T, Kacerovsky M, 
Vinturache AE, Laudanski P, Peelen MJCS, Helmer 
H, Lamont RF, Takeda J, Lapointe J, Torloni MR, 
Zhong N, Menon R. Journal of Perinatal Medicine. 
45(1), 71–84 (2017). 

•  Preterm prelabor rupture of membranes between 34 
and 37 weeks: a point-of-care test of vaginal fluid 
Interleukin-6 concentrations for a noninvasive 
detection of intra-amniotic inflammation. Kacerovsky 
M, Musilova I, Bestvina T, Stepan M, Cobo T, 
Jacobsson B. Fetal Diagnosis and Therapy. [2017 
Epub ahead or print]. 

•  Intraamniotic inflammation and umbilical cord blood 
interleukin-6 concentrations in pregnancies 
complicated by preterm prelabor rupture of 
membranes. Musilova I, Andrys C, Drahosova M, 
Soucek O, Stepan M, Bestvina T, Spacek R, 
Jacobsson B, Cobo T, Kacerovsky M. Journal of 
Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 30(8):900-910 
(2017). 

EL ESTUDIO DE LA MICROBIOTA VAGINAL NOS OFRECERÁ  
UN CONOCIMIENTO DETALLADO DEL PROCESO DE INFECCIÓN  

Y SU IMPACTO EN EL PARTO Y EL NEONATO
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Objetivos estratégicos
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Estudiar biomarcadores de infección e 
inflamación intraamniótica en muestras 
de líquido amniótico y cérvico-vaginales 
que permitan un diagnóstico rápido e 
idealmente no invasivo 

Evaluar el impacto neonatal de la 
infección e inflamación en mujeres con 
amenaza de parto prematuro y rotura 
prematura de membranas

B
ás

ic
a

PARA ENTENDER Y PREDECIR MEJOR 
LA INFECCIÓN E INFLAMACIÓN

Aplicar nanomedicina mediante fotónica 
para la identificación precoz de inflamación 
intraamniótica en líquido amniótico

Aplicar biosensores ópticos para identificar 
infección intraamniótica en líquido amniótico

Estudiar el microbioma vaginal en mujeres 
con infección/inflamación intraamniótica 
mediante técnicas de secuenciación del  
gen 16S rRNA 

C
lín

ic
a

PARA UN MEJOR DIAGNÓSTICO DE  
LA INFECCIÓN E INFLAMACIÓN

Colaboraciones / Agradecimientos:

Nacionales:
•  Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia 

(Dr. Antonio Pineda)
•  Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) (Dr. Valerio 

Pruneri / Dr. Romain Quidant) 
•  Departamento de Bioquímica y Biomedicina 

Molecular de la Universidad de Barcelona  
(Dra. Marta Cascante) 

•  Plataforma de Bioestadística del IDIBAPS (José Ríos)
•  Servicio de Neonatología del Hospital Clínic-

Maternidad (Ana Herranz)

Internacionales: 
•  University of Gothenburg, Suecia (Prof. Bo Jacobsson) 
•  University Hospital Hradec Kralove, República Checa 

(Prof. Marian Kacerovsky) 

Empresas: 
• Hologic, EE.UU.
•  CELLEX

Validación prospectiva del uso de 
biomarcadores vaginales para la predicción 
de inflamación intraamniótica subclínica en 
mujeres con amenaza de parto prematuro 

Validación prospectiva del uso de 
metabolitos vaginales para la predicción de 
infección intraamniótica subclínica en 
mujeres con amenaza de parto prematuro 

Desarrollar algoritmos predictores de 
infección/inflamación intraamniótica 
subclínica mediante la combinación  
de biomarcadores vaginales y  
características maternas clínicas C

lín
ic

a 
/ 

B
ás

ic
a
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Queremos desarrollar nuevas terapias 
y tratamientos intrauterinos que 
superen las limitaciones hasta ahora 
existentes en las cirugías fetales. 

TERAPIAS NEUROPROTECTORAS
Prevenir o tratar patologías de origen fetal es la 
principal razón de ser de nuestro equipo de 
investigación. En esta línea lo hacemos evaluando 
estrategias terapéuticas concretas con un potencial 
efecto neuroprotector que nos podrían ser útiles en 
determinadas enfermedades de origen fetal, como, 
por ejemplo, la restricción del crecimiento 
intrauterino (RCIU). Antes de aplicar estas terapias a 
la práctica clínica, evaluamos sus efectos en un 
modelo animal de RCIU. 

CIRUGÍAS FETALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Además, tenemos el claro objetivo de mejorar la 
cirugía fetal, es decir, procedimientos quirúrgicos muy 
precisos que permiten salvar vidas antes de nacer. 
Para ello centramos nuestro trabajo en desarrollar 
avances tecnológicos que nos permitan mejorar los 
resultados en las cirugías fetales que realizamos 
actualmente y crear nuevos tratamientos para 
problemas que no tiene solución en estos momentos. 
El uso de modelos ex vivo y experimentales es clave 
para alcanzar nuestros objetivos. 

En la línea se reúnen médicos especialistas en 
medicina fetal, biólogos y soporte técnico.

Coordinadoras: 
Elisenda Eixarch 
Miriam Illa 

Postdoctorales: 
Sergio Berdun 
Rodrigo Cilla
Narcís Masoller

Predoctorales: 
Laura Pla 
Johanna Parra 
Gulcin Gumus 
Talita Micheletti 
Ximena Torres

Soporte técnico:  
Sabrina Gea

Estudiante: 
Mari Carmen 
González

Especialistas en 
Medicina Fetal: 
Josep María Martínez 
Mar Bennasar
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EN 2017… 
    Empezamos a realizar cirugía fetal en el 
modelo de oveja para demostrar la 
fiabilidad y la seguridad de la cirugía de 
reparación del tubo neural mediante 
fetoscopia, como parte del proyecto FIRST 
financiado por la Fundación Cellex.

(2) Hemos demostrado por primera vez 
que se pueden utilizar diferentes terapias 
potenciales para superar las 
complicaciones del CIR en modelos 
animales.

https://vimeo.com/184658471
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JM, Gratacós E, Martínez JM. Fetal Diagnosis and 
Therapy . [2017 Epub ahead of print] 

•  (2) Ultrasound-Guided Intrauterine Labeling of Rat 
Fetuses. Gumus HG, Illa M, Pla L, Gonzalez A, 
Demicheva E, Ley D, Crispi F, Gratacos E. 
Gynecologic and Obstetric Investigation  
[2017 Epub ahead or print] 

•  Selective intrauterine growth restriction in 
monochorionic diamniotic twin pregnancies. 
Bennasar M, Eixarch E, Martinez JM, Gratacós E. 
Seminars in Fetal and Neonatal Medicine. pii: 
S1744-165X(17)30048-3 (2017). 

•  Oxidative damage and nitric oxide synthase 

induction by surgical uteroplacental circulation 

restriction in the rabbit fetal heart. Figueroa H, 

Alvarado C, Cifuentes J, Lozano M, Rocco J, Cabezas 

Objetivos estratégicos
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Estudiar el neurodesarrollo
en un modelo animal de CIR

Caracterizar las alteraciones estructurales 
subyacentes al CIR

Evaluar el efecto neuroprotector de terapias

B
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TERAPÍA FETAL

Desarrollar un sistema de sellado de 
membranas utilizando nuevos biomateriales

Desarrollar un sistema basado en robótico y 
biosensores para asistir cirugías fetales

Desarrollar un sistema de alta precisión 
guiado por imagen computarizada para 
navegar durante cirugías fetales

CIRUGÍA FETAL

Publicaciones

•  Rate and Outcomes of Pulmonary Stenosis and 
Functional Pulmonary Atresia in Recipient Twins 
with Twin-Twin Transfusion Syndrome. Ortiz JU, 
Masoller N, Gómez O, Bennasar M, Eixarch E, 
Lobmaier SM, Crispi F, Gratacos E, Martinez JM. Fetal 
Diagnosis and Therapy. 41(3):191-196 (2017). 

•  (2) Neurodevelopmental Effects of Undernutrition and 
Placental Underperfusion in Fetal Growth Restriction 
Rabbit Models. Illa Armengol M, Eixarch E, Muñoz-
Moreno E, Batalle D, Leal-Campanario R, Gruart A, 
Delgado-García JM, Figueras F, Gratacós E. Fetal 
Diagnosis and Therapy. [2017 Epub ahead of print] 

•  (2) Early Environmental Enrichment Enhances 
Abnormal Brain Connectivity in a Rabbit Model of 
Intrauterine Growth Restriction. Illa M, Brito V, Pla L, 
Eixarch E, Arbat-Plana A, Batallé D, Muñoz-Moreno E, 
Crispi F, Udina E, Figueras F, Ginés S, Gratacós E. Fetal 
Diagnosis and Therapy. [2017 Epub ahead or print] 

•  Balloon removal after fetoscopic endoluminal 
tracheal occlusion for congenital diaphragmatic 
hernia. Jiménez JA, Eixarch E, Dekoninck P, Bennini 
JR, Devlieger R, Peralta CF, Gratacos E, Deprest J. 
American Journal of Obstetrics and Gynecology . 
217(1):78.e1-78.e11 (2017). 

•  Fetal aortic valvuloplasty: experience and results of 
two tertiary centers in Spain. Galindo A, Gómez-
Montes E, Gómez O, Bennasar M, Crispi F, Herraiz I, 
Mendoza A, Escribano D, García-Torres E, Carretero 

C, Illanes S, Eixarch E, Hernández-Andrade E, 

Gratacós E, Irarrazabal CE. Prenatal Diagnosis. 

37(5):453-459 (2017). 

Colaboraciones / Agradecimientos:

Nacionales:
•  Universitat Pompeu Fabra 
• Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) 
•  Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) 
• Institut Químic de Sarrià (IQS)
•  Departamento de Biología Celular, Inmunología y 

Neurociencias de la UB
 
Internacionales:
•  University Hospitals Leuven, Bélgica 
• Institute of Mechanical Systems, Suiza
•  Leibniz Research Institute for Environmental 

Medicine, Alemania
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Mejoramos el diagnóstico y manejo de 
embarazos con restricción de 
crecimiento para evitar posibles 
alteraciones en el neurodesarrollo. 

EL IMPACTO DEL RETRASO DE CRECIMIENTO
Los bebés con restricción de crecimiento intrauterino 
(RCIU) tienen un riesgo aumentado de complicaciones 
antes y después del nacimiento. Pero eso no es todo. 
Además, pueden presentar alteraciones en su 
neurodesarrollo. Las alteraciones leves del 
neurodesarrollo provocadas por el RCIU 
concretamente no comportan una secuela mayor, 
pero cada vez más son reconocidas como un 
problema familiar y social. 

LA PREVENCIÓN ES CLAVE
La correcta definición y diagnóstico del RCIU es 
especialmente importante para la medicina fetal, ya 
que permitirá establecer la utilidad de la implantación 
de medidas preventivas durante el embarazo y el 
parto, así como de terapias durante la primera infancia. 

En la línea se reúnen médicos especialistas en 
medicina fetal, psicólogos y soporte técnico.

Coordinador: 
Francesc Figueras

Predoctorales: 
Marta Rial
Javier Caradeux
Anna Peguero
Tri Rahmat Basuki

Estudiante de 
Máster:
Raigam Martinez
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Diagnosticar el retraso 
de crecimiento permite 

implantar medidas 
preventivas durante  

el embarazo, el parto  
y la primera infancia

https://vimeo.com/165410186
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Figueras F. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 
49(2), 188–193 (2017).  

•  Second to third trimester longitudinal growth 
assessment for the prediction of SGA and late FGR. 
Caradeux J, Eixarch E, Mazarico E, Basuki TR, Gratacos 
E, Figueras F. Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology [2017 Epub ahead of print] 

•  Third-Trimester Conditional Reference Values for 
Longitudinal Fetal Growth Assessment. Basuki TR, 
Triunfo S, Caradeux J, Eixarch E, Hansson S, Gratacos 
E, Figueras F. Fetal Diagnosis and Therapy. [2017 
Epub ahead or print] 

•  Second- to Third-Trimester Longitudinal Growth 
Assessment for the Prediction of Largeness for 

Publicaciones

•  An integrated approach to fetal growth restriction. 
Figueras F, Gratacos E. Best Practice & Research Clinical 
Obstetrics & Gynaecology. 38, 48–58 (2017).  

•  (1) Revealed versus concealed criteria for placental 
insufficiency in an unselected obstetric population in 
late pregnancy (RATIO37): randomised controlled 
trial study protocol. Figueras F, Gratacos E, Rial M, Gull 
I, Krofta L, Lubusky M, Rogelio C-M, Mónica C-L, 
Miguel M-R, Socias P, Aleuanlli C, Cordero MCP. BMJ 
Open. 7(6), e014835 (2017).  

•  (2) EVERREST Consortium. EVERREST prospective 
study: a 6-year prospective study to define the 
clinical and biological characteristics of 
pregnancies affected by severe early onset fetal 
growth restriction. Spencer R, Ambler G,  
Brodszki J, Diemert A, Figueras F, Gratacós E, 
Hansson SR, Hecher K, Huertas-Ceballos A, 
Marlow N, Marsál K, Morsing E, Peebles D, Rossi C, 
Sebire NJ, Timms JF, David AL, BMC Pregnancy 
Childbirth. 17(1), 43 (2017). 

•  Validation of the prediction model for success of 
vaginal birth after cesarean delivery at the university 
hospital in Barcelona. Baranov A, Gratacós E, 
Vikhareva O, Figueras F. The Journal of Maternal-Fetal 
& Neonatal Medicine 1–6 (2017). 

•  Validation of a first-trimester screening model for 
pre-eclampsia in an unselected population. 
Scazzocchio E, Crovetto F, Triunfo S, Gratacós E, 

Gestational Age and Macrosomia in an Unselected 
Population. Caradeux J, Eixarch E, Mazarico E, Basuki 
TR, Gratacós E, Figueras F. Fetal Diagnosis and 
Therapy [2017 Epub ahead or print] 

•  Longitudinal growth assessment for the prediction 
of adverse perinatal outcome in SGA-suspected 
fetuses. Caradeux J, Eixarch E, Mazarico E, Basuki TR, 
Gratacos E, Figueras F. Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology [2017 Epub ahead or print] 

•  Chromosomal Microarray Analysis in Fetuses with 
Growth Restriction and Normal Karyotype: A 
Systematic Review and Meta-Analysis. Borrell A, 
Grande M, Pauta M, Rodriguez-Revenga L,  
Figueras F. Fetal Diagnosis and Therapy [2017 
Epub ahead or print]. 

EN 2017… 
Hemos publicado los protocolos de dos estudios 
clínicos multicéntricos:

(1) RATIO37. A raíz de resultados previos de 
nuestras investigaciones surge este proyecto 
que estudia la incorporación de un parámetro 
ecográfico nuevo en la semana 37 de gestación 
con un claro objetivo: reducir la tasa de muerte 
fetal y complicaciones en el parto. Los objetivos 
secundarios son detectar bajo peso al nacer y 
resultados perinatales adversos.

(2) ESTUDIO PROSPECTIVO EVERREST. Se ha 
diseñado para caracterizar la historia natural de los 
embarazos afectados por un CIR grave de aparición 
temprana y establecer un biobanco bien fenotipado. 
Los hallazgos proporcionarán información 
actualizada para médicos y pacientes. Permitirá 
evaluar la seguridad y eficacia de la terapia génica 
del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) 
materno en CIR de inicio temprano grave.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28332335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28332335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28601881
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28719900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28719900
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28619771
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28782171
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28889126
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•  Gender-Specific Antenatal Growth Reference Charts 
in Monochorionic Twins. Torres X, Bennasar M, Eixarch 
E, Rueda C, Goncé A, Muñoz M, Marimón E, Martínez 
JM, Gratacós E, Figueras F. Fetal Diagnosis and 
Therapy [2017 Epub ahead or print]. 

•  Risk of fetal death in growth-restricted fetuses with 
umbilical and/or ductus venosus absent or reversed 
end-diastolic velocities before 34 weeks of gestation: 
a systematic review and meta-analysis. Caradeux J, 
Martinez-Portilla RJ, Basuki TR, Kiserud T, Figueras F. 
American Journal of Obstetrics and Gynecology  
pii: S0002-9378(17)32331-1 (2017). 

•  Impact of aspirin on trophoblastic invasion in women 
with abnormal uterine artery Doppler at 11 − 14 weeks: 
A randomized controlled study (ASAP). Scazzocchio 
E, Oros D, Diaz D, Ramirez JC, Ricart M, Meler E, 
González de Agüero R, Gratacos E, Figueras F. 
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 49(4):435-
441 (2017). 

•  Genomic Microarray in Fetuses with Early Growth 
Restriction: A Multicenter Study. Borrell A, Grande M, 
Meler E, Sabrià J, Mazarico E, Muñoz A, Rodriguez-
Revenga L, Badenas C, Figueras F. Fetal Diagnosis and 
Therapy 42(3):174-180 (2017). 

•  Prediction of delivery of small for gestational age 
neonates and adverse perinatal outcomes by 
feto-placental Doppler at 37 weeks’ gestation. 
Triunfo S, Crispi F, Gratacos E, Figueras F. Ultrasound in 
Obstetrics and Gynecology 49(3):364-371 (2017).

•  Changes in uterine artery Doppler velocimetry and 
circulating angiogenic factors in the first half of 
pregnancies delivering small-for-gestational age 
neonates. Triunfo S, Crovetto F, Rodriguez-Sureda V, 
Scazzocchio E, Crispi F, Dominguez C, Gratacos E, 
Figueras F. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 
49(3):357-363 (2017). 

•  Differential performance of first-trimester screening 
in predicting small-for-gestational-age neonate or 
fetal growth restriction. Crovetto F, Triunfo S, Crispi F, 
Rodriguez-Sureda V, Dominguez C, Figueras F, 
Gratacos E. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 
49(3):349-356 (2017). 

Colaboraciones / Agradecimientos:

Internacionales:
• University College of London, Reino Unido

Objetivos estratégicos

Desarrollar métodos de detección precoz de 
CIR: nueva definición y predicción del daño 
cerebralC
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DIAGNÓSTICO

Ensayos clínicos para la prevención de 
preeclampsia y CIR 

TERAPÍA
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¿Cómo influyen los factores 
ambientales como la exposición al 
tabaco, al alcohol, a las drogas y a los 
tóxicos ambientales (metales pesados 
y pesticidas) en el retraso de 
crecimiento u otras complicaciones del 
embarazo? Descubrirlo es nuestra 
razón de ser.

LOS TÓXICOS Y EL EMBARAZO
La exposición a tóxicos durante el embarazo puede 
tener efectos graves sobre el crecimiento fetal y el 
neurodesarrollo. Es necesario conocer la exposición 
prenatal a sustancias de abuso (tabaco, alcohol, 
drogas) y tóxicos ambientales (metales pesados 
como plomo y mercurio, o pesticidas como DTT ) 
durante la gestación para entender sus efectos  
en el desarrollo fetal. 

OBJETIVO: PREDECIR COMPLICACIONES
Nuestro objetivo es caracterizar el efecto de esta 
exposición durante el embarazo a todas estas 
sustancias para mejorar nuestro conocimiento sobre 
ellas y poder predecir complicaciones en el embarazo 
relacionadas con factores ambientales como el 
retraso de crecimiento. 

En la línea se reúnen médicos especialistas  
en medicina fetal, patólogos, biólogos  
y soporte técnico.

Coordinadora: 
Lola Gómez-Roig

Postdoctorales: 
Edurne Mazarico
Silvia Ferrero
Joan Sabrià
Yesenia Zapata

Predoctorales: 
Sally Sabra
Laura Almeida
Marc Cahuana
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Nuestros estudios 
demuestran y confirman 

que consumir alcohol 
durante el embarazo  

es muy perjudicial para 
el desarrollo del feto

https://vimeo.com/162670416
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Colaboraciones / 
Agradecimientos:

Nacionales:
• Hospital Vall d’Hebron de Barcelona
• Hospital del Mar-IMIM, Barcelona
• Universitat de Múrcia

Internacionales:
• Mount Sinai Hospital, Nueva York, EE.UU.
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El efecto de la exposición a tóxicos 
ambientales en el embarazo

La exposición a toxinas y metabolitos 
durante el embarazo
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ESTUDIAR

El riesgo de complicaciones en el embarazo 
debido a factores ambientales

PREDECIR

C
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Publicaciones

•  Differences in dietary and lifestyle habits between 
pregnant women with small fetuses and appropriate-
for-gestational-age fetuses. Gómez Roig MD, 
Mazarico E, Ferrero S, Montejo R, Ibáñez L, Grima F, 
Vela A.  Journal of Obstetrics and Gynaecology 
Research 43(7):1145-1151 (2017). 

•  (1) Maternal hair testing to disclose self-misreporting 
in drinking and smoking behaviour during 
pregnancy. Gomez-Roig MD, Marchei E, Sabra S, 
Busardò FP, Mastrobattista L, Pichini S, Gratacós E, 
Garcia-Algar O.  Alcohol. [2017 Epub ahead or print] 

•  Neural injury markers in intrauterine growth 
restriction and their relation to perinatal outcomes. 
Mazarico E, Llurba E, Cumplido R, Valls A, Melchor JC, 
Iglesias M, Cabero L, Gratacós E, Gómez-Roig MD. 
Pediatric Research 83(3):452-457 (2017).  

•  Smoking-induced changes in the maternal immune, 
endocrine, and metabolic pathways and their impact 
on fetal growth: a topical review. Sabra S, Gratacós E, 
Gómez Roig MD.  Fetal Diagnosis and Therapy  
41(4):241-250 (2017).  

•  Heavy metals exposure levels and their correlation 
with different clinical forms of fetal growth 
restriction. Sabra S, Malmqvist E, Saborit A, Gratacós 
E, Gomez Roig MD.  PLoS One. 12(10):e0185645 
(2017). 

EN 2017… 
  (1) Hemos publicado un artículo donde se ha evidenciado 
el grave problema del consumo del alcohol durante el 
embarazo. Se ha detectado en pelo materno una 
prevalencia de Etg (metabolito del alcohol) muy elevada.

En colaboración con IsGlobal (Barcelona Institute for 
Global Health: Payam Dadvand y Jordi Sunyer), hemos 
conseguido la financiación del HEI Research Committee 
(Health Effects Institute, USA) para realizar el proyecto 
“Traffic-related air pollution and birth weight: the roles of 
noise, placental function, green space, diet, physical 
activity, and socioeconomic status (FRONTIER)”. 

Nuestro grupo liderará el WP5: El entorno prenatal  
y su influencia en la disfunción placentaria y el 
desarrollo del corazón fetal y la enfermedad 
cardiovascular más tarde en la vida. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28503776
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28503776
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28503776
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29289821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29289821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29289821
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28426650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28426650
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28249267
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28249267
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28249267
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28985223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28985223
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Como banco de muestras de BCNatal 
y del Fetal Medicine Research Center 
nuestra misión es recoger, procesar y 
poner a disposición de la comunidad 
científica muestra biológicas 
maternofetales y neonatales.

¿QUÉ HACEMOS? 
El proyecto, enmarcado en el Biobanco del Hospital 
Clínic-IDIBAPS y el Biobanco del Hospital Sant Joan 
de Déu para la Investigación (BHSJDI), reúne 
muestras biológicas de un amplio rango de 
patologías del embarazo (transfusión feto-fetal, 
retraso de crecimiento intrauterino, preeclampsia...) y 
de la etapa posnatal para dar soporte a los diferentes 
estudios de investigación maternofetal. 

Trabajar con estas muestras permite avanzar en 
nuestro conocimiento sobre las patologías del 
embarazo y mejorar las posibilidades de diagnóstico 

y futuras terapias.

Biobanco

Plataformas

Coordinadora científica:
Fàtima Crispi     

Coordinadora técnica:
Miriam Osorio                 

Soporte técnico:
Anna Montmany
Núria Rierola 

EN LA WEB DEL BIOBANCO SE PUEDEN SOLICITAR MUESTRAS 
FETALES QUE DE OTRA FORMA SERÍAN COSTOSAS DE  

OBTENER EN TÉRMINOS ECONÓMICOS Y DE TIEMPO

https://vimeo.com/166010433
http://medicinafetalbarcelona.org/biobank/index.php/es/
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Modelo animal

Coordinadora: 
Míriam Illa

Soporte técnico:
Carla Loreiro

La plataforma Modelo animal se 
encarga de la gestión de los 
proyectos experimentales de las 
líneas de investigación del grupo. 

¿QUÉ HACEMOS? 
Nuestras tareas específicas son: gestionar los 
diferentes espacios de trabajo, coordinar los 
procedimientos, dar soporte tanto 
administrativo, técnico como científico, y, por 
último, asegurar un bienestar animal adecuado, 
supervisando periódicamente a los animales 
así como todos los protocolos de 
experimentación animal según el comité de 
ética actualmente vigente. 

Coordinamos la plataforma de estabulario UB, 
el área de gestión IDIBAPS, el comité ético, la 
plataforma de biobanco y otras instituciones 
como la plataforma de imagen médica 
IDIBAPS.

QUEREMOS FACILITAR CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE 
INVESTIGACIÓN EN MEDICINA FETAL QUE REQUIERA  

DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 

https://vimeo.com/165879153
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Posnatal

Coordinadora:
Ángela Arranz  

Soporte técnico:
Alba Camacho  
Marta Garcia                    
Marta de Lamo               
Paula Navarro

Nuestra prioridad es mantener la 
percepción de calidad y 
excelencia del grupo 
garantizando el cumplimiento del 
seguimiento neonatal de todos 
los pacientes participantes en los 
diferentes proyectos de 
investigación.

¿QUÉ HACEMOS? 
Nuestras enfermeras y psicólogas expertas 
en neurodesarrollo realizan un seguimiento 
de las familias en todo momento, tanto en 
procedimientos de resonancia magnética  
o mediante valoraciones de las capacidades 
de los niños con el test de Brazelton o el  
test de Bayleys. Estas pruebas permiten 
identificar tempranamente retrasos en el 
desarrollo de los niños.

EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO POSNATAL  
DE TODOS LOS PACIENTES QUE PARTICIPAN EN 

NUESTRAS INVESTIGACIONES ES UN VALOR  
AÑADIDO PARA LAS FAMILIAS.

https://vimeo.com/162670415
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Gestión de la investigación

LUIS ENCISO,
Director ejecutivo

MAITE AGUILERA,
Coordinadora de 
Recursos Humanos

MERCEDES ALONSO,
Compras y gestión 
administrativa

ESTEFANIA  
CALLADO,
Project Manager

PERE LORENTE,
Responsable de 
Comunicación

ISIL TEKELI,
Scientific Writer

ESTER CARDET,
Project Manager

IDOIA BERAZA,
Tecnologías de  
la información 

RAÚL BELLAHIZAD,
Logística

Los departamentos de gestión de proyectos, compras, recursos 
humanos, IT, desarrollo de negocio e internacionalización, 
comunicación y RSC, trabajan de forma coordinada para:

Apoyar la actividad 
científica de los 

investigadores del 
centro y promover la 

investigación en 
medicina fetal 

Coordinar los proyectos 
de investigación  

con el fin de asegurar  
el éxito esperado 

Gestionar eficientemente 
los fondos que financian 

las actividades de 
investigación y fomentar el 

uso eficiente de los 
recursos e infraestructuras 

Contribuir al crecimiento 
profesional de los 

miembros del equipo para 
asegurar su futura 

empleabilidad 

Velar por la ética y la 
aplicación de los 

principios deontológicos  
y normativos propios  

de la investigación 

Promover la traslación de 
resultados y facilitar el 

conocimiento de los 
avances conseguidos: a la 
sociedad, a la comunidad 

científica y al sistema 
económico

PARA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA DEL 
GRUPO ES CLAVE EL TRABAJO EN EQUIPO DE ESPECIALISTAS EN 

ECONOMÍA, COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS



Proyectos
Proyectos y ayudas a la investigación 2017
Transferencia clínica
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EN CURSO EN 2017

FetalMed-PhD - A joint doctorate in Fetal Medicine

Dr. Eduard Gratacós

European Commission. Erasmus +

 01/08/2013 - 31/10/2021

EVERREST - Does vascular endothelial growth factor 

gene therapy safely improve outcome in severe 

early-onset fetal growth restriction?

Dr. Eduard Gratacós

European Commission. 305823. 

 01/01/2013 - 31/12/2018

New high-precision technologies for fetal  

surgery and medicine.

Dr. Eduard Gratacós

Fundación CELLEX

 01/01/2016 - 31/12/2018

Prevenint les conseqüències neurològiques i 

cardiovasculars de les malalties fetals.

Dr. Eduard Gratacós

Obra Social Fundación la Caixa

 12/12/2014 - 12/12/2018

A multidisciplinary research programme for the 

evaluation of diagnostic techniques and intervention 

Proyectos y ayudas a la investigación

measures for prenatal brain damage using growth 

restriction as a model.

Dr. Eduard Gratacós

Cerebra Research Fundation 

 01/01/2014 - 31/12/2019

Grup de medicina Maternofetal i Neonatal.

Dr. Eduard Gratacós

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 

(AGAUR). 2014_SGR _928. 

 01/01/2014 - 30/04/2017

Desarrollo de biomarcadores basados en conectividad 

cerebral para el diagnóstico precoz de las alteraciones 

del neurodesarrollo de origen prenatal.

Dra. Elisenda Eixarch

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI13/01018

 01/01/2014 - 31/12/2017

Impacto de la restricción de crecimiento intrauterino 

en la dinámica del remodelado cardiovascular en las 

diferentes etapas de la vida.

Dra. Fátima Crispi

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI14/00226.

 01/01/2015 - 31/12/2018

Identificación de moduladores y dianas terapéuticas 

en el remodelado y enfermedad cardiovascular del 

adulto asociada a retraso de crecimiento 

intrauterino.

Dr. Eduard Gratacós

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI15/00130.

 01/01/2016 - 31/12/2018

Papel del factor de crecimiento placentario en el 

manejo de la preeclampsia no severa: estudio 

aleatorizado (Estudio MAP).

Dr. Francesc Figueras

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI15/00903.

 01/01/2016 - 31/12/2018

Validación de biomarcadores proteómicos y 

metabolómicos de inflamación intraamniótica  

en el parto prematuro en muestras cervico-vaginales y 

desarrollo de algoritmos clínicos predictores.

Dra. Teresa Cobo

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI15/00344.

 01/01/2016 - 31/12/2018

22 PROYECTOS Y AYUDAS  
A LA INVESTIGACIÓN 
ACTIVOS
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Evaluación pronóstica de las cardiopatias congénitas 

desde la etapa prenatal mediante ecocardiografía 

avanzada y biomarcadores plasmáticos.

Dra. Olga Gómez

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI15/00263.

 01/01/2016 - 31/12/2018

Targeting endothelial dysfunction in highly prevalent 

diseases: characterization and validation of 

prognostic biomarkers and identification of potential 

therapeutic strategies.

Dr. Eduard Gratacós & Dra. Fàtima Crispi

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PIE15/00027. 

 01/01/2016 - 31/12/2018

Understanding and preventing fetal cardiovascular 

remodeling in HIV-infected pregnancies.

Dr. Eduard Gratacós - Laura Gracia-Otero

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 

(AGAUR) 2016FI_B 01184

 31/10/2016 - 28/02/2019

Anàlisi quantitatiu de la textura del coll de l’úter en 

embarassades (cèrvix): nova eina per la predicció de 

l’èxit en la inducció del part i el risc de part prematur.

Dra. Montse Palacio - Alvaro Pérez 

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 

(AGAUR) 2014DI 083 

 21/01/2015 - 20/01/2018

Valoración de la exposición prenatal a sustancias de 

abuso y tóxicos ambientales en fetos con retraso de 

crecimiento intrauterino y su influencia en la 

patología placentaria.

Dra. Maria Dolores Gómez-Roig - Laura Almeida

Becas de Investigación del Hospital Sant Joan de Déu 

 01/06/2015 - 31/05/2018

INICIADOS EN 2017

Desarrollo de herramientas predictivas para la 

identificación precoz de las alteraciones del 

neurodesarrollo de origen prenatal basadas en el 

estudio del desarrollo cortical fetal.

Dra. Elisenda Eixarch

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI16/00861.

 01/01/2017 - 31/12/2019

Tratamiento del CIR precoz con heparina de bajo peso 

molecular (TRACIP): Ensayo Clínico Randomizado.

Dra. Edurne Mazarico

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI16/00151.

 01/01/2017 - 31/12/2019

1,8M
DE EUROS INVERTIDOS EN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Maternal prenatal stress and HPA axis 

sensitization mediated by 11β-HSD2 gene 

epigenetic signatures and its interplay with 

childhood psychosocial stress in explaining risk 

for psychopathology in adolescence.

Dra. Lourdes Fañanás – Dra. Elisenda Eixarch –  

Dra. Fàtima Crispi

CIBERSAM

 01/01/2017 - 31/12/2019

Intensificación de la actividad investigadora

Dra. Fátima Crispi

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). INT16/00168

 01/01/2017 - 31/12/2017

Ayudas para Contratos post Formación Sanitaria 

Especializada Río Hortega

Dr. Eduard Gratacós – Cristina Paules

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) - Rio Hortega. 

CM16/00142 

 01/01/2017 - 31/12/2018

Incorporació de tecnòlegs programa PERIS

Dr. Eduard Gratacós – Miriam Osorio

Generalitat de Catalunya – PERIS. SLT002/16/00344

 01/04/2017 - 31/12/2019
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Transferencia clínica
GUÍAS CLÍNICAS

Uno de los principales objetivos de nuestra 
investigación es la mejora de la práctica clínica 
en medicina fetal. De ahí que una importante 
contribución del equipo en ese sentido sea la 
elaboración de guías clínicas. 

Esta actividad nos permite integrar algunos de 
los resultados de la investigación en la práctica 
clínica, optimizando la atención al paciente y la 
aplicación de medidas preventivas y de 
tratamiento en los servicios de salud. 

CONCEDIDOS EN 2017

Impacto de técnicas de reproducción asistida en la 

programación cardiovascular fetal, resultado perinatal 

y epigenética fetal.

Dra. Fátima Crispi

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI17/00675

 01/01/2018 - 31/12/2020

Efectividad de la entrevista motivacional repetida durante 

el embarazo en el abandono del consumo de alcohol.

Dra. Maria Dolores Gómez-Roig

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI17/00105

 01/01/2018 - 31/12/2020

Impacto de la detección y tratamiento precoz de las 

gestantes portadoras asintomáticas de vaginosis 

bacteriana, en la tasa de parto pretérmino (VB-PREM): 

ensayo clínico multicéntrico.

Dra. Montse Palacio

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). PI17/00975

 01/01/2018 - 31/12/2020

Incorporació de tecnòlegs programa PERIS

Dra. Fátima Crispi – Carla Loreiro

Generalitat de Catalunya – PERIS. SLT006/17/00325

 19/02/2018 - 18/02/2021

HEMOS COLABORADO  
EN LA REDACCIÓN DE

DIRECTRICES DE 
ÁMBITO LOCAL, 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL

26
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Prevención de las consecuencias 
neurológicas y cardiovasculares de la 
restricción del crecimiento fetal

Nuestro objetivo es mejorar la comprensión e 
identificación de fetos con restricción de crecimiento 
intrauterino (CIR) y su riesgo de desarrollo neurológico 
anómalo y peor función cardiovascular mediante la 
validación experimental y clínica de nuevos 
biomarcadores.
 
Para ello hemos diseñado un programa de 
investigación que contiene elementos de diversas 
disciplinas estructurado en cuatro bloques: dos 
bloques en los que se detalla nuestro trabajo de 
investigación, y dos bloques en los que se describe 
nuestro interés y contribución a la educación científica 
y la difusión a la sociedad.
 

medicinafetalbarcelona.org/lacaixa

 NEURODESARROLLO
Diagnosticar el desarrollo anormal del cerebro en 
fetos expuestos a restricción de crecimiento, e 
implementar intervenciones específicas para 
prevenir o reducir su impacto.

  SALUD CARDIOVASCULAR
Detectar los cambios cardiovasculares 
producidos por condiciones prenatales como la 
restricción de crecimiento y diseñar estrategias 
per revertir sus efectos.

  FORMACIÓN
Ofrecer un programa de formación en innovación, y 
vinculado al programa europeo de doctorado 
internacional en medicina fetal Erasmus Mundus, 
apoyado por la comisión europea y del  
que somos coordinadores.

 ACCIONES PARA LA SOCIEDAD
Desarrollar un programa de difusión y participación 
social, en forma de actos divulgativos por la sociedad, 
reclutamiento de profesionales de la comunicación  
y una intensa presencia mediática. En ese sentido, 
comienza el desarrollo de una aplicación móvil para 
embarazadas.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN  
CON OBRA SOCIAL ‘LA CAIXA’

ERASMUS MUNDUS



Quiénes somos Investigación Proyectos i+D Resultados científicos Educación Media

43

Towards a real impact on prenatal  
brain damage

En la mayoría de los niños con problemas del 
neurodesarrollo, la lesión cerebral ocurre durante la 
vida prenatal. La posibilidad de diagnosticar el 
desarrollo anormal del cerebro en fetos y recién 
nacidos e implementar intervenciones para prevenir o 
reducir su impacto representaría un gran avance en la 
salud pública.
 
El objetivo principal de este programa de 
investigación, y el principal impacto esperado, es 
reducir la prevalencia y la gravedad de los problemas 
del neurodesarrollo de origen fetal. La investigación 
se lleva a cabo utilizando la restricción del crecimiento 
intrauterino (CIR) como un modelo de enfermedad, 
aunque los hallazgos serán aplicables a otras 
condiciones.

   
DETECCIÓN DE FETOS  
EN RIESGO

Desarrollar un nuevo conjunto de criterios  
de diagnóstico para aumentar sustancialmente  
la detección de fetos que sufren una restricción  
de crecimiento en el útero.

 NUEVOS BIOMARCADORES
Desarrollar nuevos biomarcadores de neurodesarrollo 
anormal utilizando tecnologías de vanguardia para 
estudiar el desarrollo del cerebro.

medicinafetalbarcelona.org/cerebra

 NUEVAS TERAPIAS
Desarrollar nuevas terapias y evaluar su efecto en 
prevenir o reducir la tasa de resultados adversos.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN CON CEREBRA

ESTE AÑO PARTE DE NUESTRO 
EQUIPO PARTICIPÓ EN LA MEDIA 

MARATÓN DE BARCELONA COMO 
MUESTRA DE APOYO A CEREBRA.  

Y ES QUE EL IMPACTO EN LA 
SOCIEDAD ES CLAVE

http://medicinafetalbarcelona.org/cerebra/
https://vimeo.com/98160237
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Nuevas tecnologías de alta precisión  
en medicina y cirugía fetal

En los últimos veinte años, la aplicación de la cirugía 
fetal ha abierto la oportunidad de tratar un grupo de 
anomalías fetales que serían letales sin tratamiento. 
Sin embargo, la realización de una cirugía está 
asociada con la aparición de algunas complicaciones 
graves como la prematuridad, relacionadas con la 
invasividad del procedimiento. 

Además, la cirugía fetal es un procedimiento de alta 
complejidad que requiere una amplia experiencia del 
cirujano y la aplicación de tecnologías avanzadas, por 
lo que todavía existen limitaciones tecnológicas que 
no nos permiten tratar adecuadamente algunas 
anomalías fetales.
 
El objetivo del proyecto es mejorar las herramientas 
disponibles y desarrollar un conjunto de nuevas 
soluciones que permitirán nuevas intervenciones en 
medicina y cirugía fetal.

 

IMAGEN MÉDICA
Desarrollar un sistema de planificación y guiado 
durante la cirugía fetal de alta precisión

medicinafetalbarcelona.org/cellex

BIOSENSORES ÓPTICOS
Desarrollar nuevos métodos basados en tecnologías 
fotónicas para disponer de un diagnóstico más rápido 
y menos invasivo de las enfermedades que afectan al 
feto y una mejor monitorización de las mismas.

BIOMATERIALES
Desarrollar un sistema integrado y automático 
que permita el sellado y fijación de membranas 
en cirugía fetal mediante la utilización de  
nuevos biomateriales.

ROBÓTICA Y BIOSENSORES 
ELECTRÓNICOS
Desarrollar un sistema de biosensores fetales que 
puedan monitorizar parámetros biológicos del feto y 
transmitirlos al exterior, así como una sistema de 
ayuda robótica para mejorar la precisión del cirujano 
durante la cirugía fetal.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN CON CELLEX

https://vimeo.com/255736418
https://vimeo.com/255736243
https://vimeo.com/250439623/
https://vimeo.com/255736437
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PERE MIR, UN VISIONARIO IRREPETIBLE

El 10 de marzo de 2017, a los 97 años, nos dejó el químico, empresario y filántropo Pere Mir, que a 
través de la Fundació Cellex tuvo un papel único en la ciencia de Catalunya. Su larga y fructífera vida 
como científico y visionario de la ciencia se refleja en el perfil de los investigadores a los que apoyó. 
Una apuesta por la excelencia científica, por ideas muy ambiciosas y arriesgadas, y  proyectos con 
visión a largo plazo. 

Tuvimos la fortuna de poder explicarle y recibir su apoyo para el proyecto “Nuevas tecnologías de alta 
precisión en medicina y cirugía fetal”. Una idea pionera, ambiciosa, y muy difícil de visualizar antes de 
verla en marcha. Sólo Pere Mir y su fundación podían haber financiado una investigación de tal 
magnitud y complejidad, equiparable o mejor incluso que la de otros países con más tradición 
científica. Fruto de ese apoyo y confianza, será posible mejorar las intervenciones de cirugía fetal 
actuales, y dar nuevas oportunidades a muchas familias en el futuro. 

Pere Mir fue para mi una persona muy singular que dejaba una 
impresión profunda, difícil de explicar. Te escuchaba con una 
mirada aguda y te interrumpía con preguntas que no sólo eran 
eruditas, sino muy originales, inesperadas. Y sobretodo, 
cuando te explicaba cosas, te transportaba a un tiempo y un 
mundo diferentes. 

Pere Mir nos dejó y con él la capacidad de hacer en 
nuestro país proyectos tan visionarios que muchos no 
pueden entender, pero que al final son los únicos que 
hacen mejorar la ciencia, la salud, y en definitiva la vida 
de las personas. 

Mi eterno agradecimiento y hasta siempre, Pere Mir.

Eduard Gratacós

 



Resultados 
científicos
Congresos y cursos nacionales e internacionales 
Comunicaciones en congresos
Resultados académicos
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1.   Las Vegas, EE.UU. 37th Annual Pregnancy 
Meeting. 23-28 Enero. Organizado por SMMFM

2.   Barcelona, España. The 9th International 
Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic 
Syndrome and Pregnancy (DIP2017). 8-12 Marzo. 
Organizado por DIP, FMFB.

3.   San Lorenzo del Escorial, España. X Reunión 
Científica Anual CIBERER. 23-24 Marzo.  
Organizado por CIBERER.

4.   Tirana, Albania. 3rd National Congress “The care 
during pregnancy and childbirth”. 14-15 Abril. 
Organizado por Albanian Association of Health 
Reproductive Tract.

5.   Londres, Reino Unido. 1st World Congress on 
Maternal Fetal Neonatal Medicine. 24-26 Abril. 
Organizado por Birth and Culture.

6.   San Francisco, EE.UU. Pediatric Academic 
Societies (PAS) Meeting. 6-9 Mayo. Organizado 
por APS, SPR, APA, AAP.

7.   Barcelona, España. European Congress of 
Research Ethics Committes. 17-19 Mayo. 
Organizado por EUREC, ANCEI, Fundació Sant 
Joan de Déu and Institut Borja de Bioètica.

8.   Monterrey, México. IV Annual Meeting of 
Gynecology and Obstetrics. 2-3 Junio. Organizado 
por Umae Hospital Ginecología Obstetricia.

9.   Ljubljana, Eslovenia. 16th World Congress in Fetal 
Medicine. 25-29 Junio. Organizado por FMF.

10. Palanga, Lituania. KTU Summer School.  
21-25 Agosto. Organizado por Kaunas University 
of Technology.

Congresos

11.   Viena, Austria. 27th World Congress on 
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.  
16-19 Septiembre. Organizado por ISUOG.

12.   Cork, Irlanda. 6th International Conference on 
Fetal Growth. 20-22 Septiembre. Organizado por 
Perinatal Institute.

13.   Madrid, España. Obstetrics Forum. 20-22 
Septiembre. 

14.   Zaragoza, España. XXVI Congreso de 
Neonatología y Medicina Perinatal. 27-29 
Septiembre. Organizado por Sociedad Española 
de Neonatología.

15.   Málaga, España. IV Simposio Internacional en 
Medicina Fetal 2017. 19-22 Octubre. Organizado 
por Unidad de Medicina Fetal - Centro Gutenberg.

16. Barcelona, España. Jornadas Cardionet. 19 Octubre. 
Organizado por Societat Catalana de Cardiologia.

17. Barcelona, España. 59 Congreso de la Sociedad 
Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).  
20 Octubre. Organizado por SEEN.

18. Lleida, España. Jornada de Salut Mental Perinatal. 
20 Octubre. Organizado por CDIAP Noguera.

19.  Sao Paolo, Brasil. Advanced Course on MaternoFetal 
Medicine. 2-4 Noviembre. Organizado por FMFB.

20.  Granada, España. 14ª Jornadas Cientificas de 
Infancia y MedioAmbiente. 20-21 Noviembre. 
Organizado por INMA .

21.  Florencia, Italia. Focus on PDA. 30 Noviembre. 
Organizado por Italian Study Group on Neonatal 
Cardiology.
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52 
PONENCIAS COMO INVITADOS EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES

Comunicaciones en Congresos

INVITACIONES A CONGRESOS

The 9th International Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome and Pregnancy (DIP2017). 
(8-12 marzo). BARCELONA, ESPAÑA

Teresa Cobo Biomarkers: Subclinical intra-amniotic inflammation should determine clinical management?

Are we looking for intra-amniotic inflammation or infection?

Fàtima Crispi Fetal cardiac remodelling versus function

Influence of breastfeeding and postnatal nutrition on cardiovascular remodelling induced 
by fetal growth restriction

The Placenta: a fetal natural biological barrier to maternal stress

Elisenda Eixarch Brief Update: MRI modes applicable  in pregnancy

Main accepted indication for fetal MRI in fetal defects

Posterior fossa: a systematic approach

Ventriculomegaly

Francesc Figueras First trimester screening for fetal growth restriction

Integrated management of the maternal and fetal patient

Identification of the fetus at risk at term. Monochorionic twins: Amniopatch, treatment at stage

Clinical management of the late-onset "small”/FGR fetus

Olga Gómez Discordant ventricular size/ great vessel size

Eduard Gratacós The Fetus; Brain and Cardiovascular Development under Adverse Perinatal Environment

Screening for PE and Aspirin in the first trimester, ready for universal application 

Eduard Gratacós Brief overview: a stepwise approach to the small/FGR fetus

Josep M. Martínez Pericardial effusion

Early echocardiography: indications and outcomes

Lower urinary tract obstruction

Montse Palacio Imaging Biomarkers: Non-invasive ultrasound assessment of fetal lung maturity

The case for antenatal corticosteroids

21HEMOS PARTICIPADO EN 
CONGRESOS Y CURSOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES
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40 
PÓSTERS PRESENTADOS EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES

3rd National Congress "The care during pregnancy and childbirth" (14-15 Abril) TIRANA, ALBANIA

Lola Gómez-Roig Environmmental burden on maternal infant disease

Short and long term effects of IUGR

Ultrasound and Doppler in the assessment of intrauterine growth restriction (IUGR)

1st World Congress on Maternal Fetal Neonatal Medicine (24-26 Abril) LONDRES, REINO UNIDO

Eduard Gratacós Opening lecture: IUGR and SGA: what we know nowadays?

Intrauterine growth restriction versus small for gestational age

Lola Gómez-Roig Toxic exposures and reproductive health

Pediatric Academic Societies (PAS) Meeting (6-9 Mayo) SAN FRANCISCO, EE.UU.

Fàtima Crispi Fetal ultrasound to assess cardiovascular remodeling and programming

European Congress of research Ethics Committes (15-17 Mayo) BARCELONA, ESPAÑA

Eduard Gratacós Ethic problems in the clinical trials and use of medical devices. The example of fetal surgery

56th Congress of the Spanish Society of Pediatric Surgery (25-27 Mayo) MADRID, España

Eduard Gratacós Plenary talk: Update on Fetal Surgery

16th World Congress in Fetal Medicine (25-29 Junio) LJUBLJANA, ESLOVENIA

Elisenda Eixarch Ventriculomegaly: prenatal diagnosis and management

27th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology  (16-19 Septiembre) VIENNA, AUSTRIA

Francesc Figueras Physiological effects of IUGR

Eduard Gratacós Management of fetal growth restriction in practice

Obstetrics Forum (20-22 Septiembre) MADRID, ESPAÑA

Eduard Gratacós Update on Fetal Therapy

6th International Conference on Fetal Growth (20-22 Septiembre) CORK, IRLANDA

Francesc Figueras Investigation and management

26th Congress of Neonatology and Perinatal Medicine (27-29 Septiembre) ZARAGOZA, ESPAÑA

Lola Gomez-Roig Evaluation of fetal growth and normal intrauterine charts

26 
PRESENTACIONES ORALES EN 
CONGRESOS INTERNACIONALES
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IV Simposio Internacional en Medicina Fetal 2017 (19-22 Octubre) MÁLAGA, ESPAÑA

Eduard Gratacós CIR: desde el "bajo peso" hasta la "programación fetal".

Francesc Figueras Protocolo Diagnóstico de CIR precoz del 2º Trimestre desde un caso clínico

Ecografía del III trimestre: 32 sem. vs. 35 sem.

Taller práctico: Calculadoras gestacionales: ¿Cómo y cuándo?

Montse Palacio Prematuros tardíos: nuevas estrategias.

Josep M. Martínez El corazón me parece más grande: ¿qué puede ser?

Josep M. Martínez Qué, cómo y cúando derivar casos para cirugía fetal al centro de referencia.

59 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) (20 Octubre) BARCELONA, ESPAÑA

Miriam Illa Fetal Programming: Impact of malnutrition on postnatal health

Perinatal Mental Health Seminar (20 Octubre) LLEIDA, ESPAÑA

Fàtima Crispi PREGNANCY: Fetal programming

14th INMA Environment and childhood project (20-21 Noviembre) GRANADA, ESPAÑA

Lola Gómez-Roig Role of placenta in the pre-natal growth

Focus on PDA (30 Noviembre) FLORENCIA, ITALIA

Fàtima Crispi Fetal cardiac function: normal physiology

Fetal cardiac dysfunction: intrauterine growth restriction, twin-to-twin transfusion syndrome, 
assisted reproductive technologies
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PRESENTACIONES ORALES

1st World Congress on Maternal Fetal Neonatal Medicine. LONDRES, REINO UNIDO

Laura Almeida Prenatal exposure to substances of abuse and psychoactive drugs of prescription detected 
by maternal hair and meconium

27th ISUOG World Congress. VIENA, AUSTRIA

Fàtima Crispi Placental ageing in term small-forgestational age and growth-restricted fetuses

Elisenda Eixarch Cortical development is correlated with neurodevelopmental outcome at 6 months in fetuses 
with isolated non-severe ventriculomegaly

Laura García-Otero Fetal cardiac remodelling and mitochondrial toxicity in hiv-infected pregnancies

Cristina Paules Pattern of placental stromal-vascular lesions in small fetuses with and without preeclampsia

Álvaro Sepúlveda Transgenerational effect of fetal growth restriction

6th International Conference on Fetal Growth. CORK, IRLANDA

Javier Caradeux Smallness for gestational age by non-customized vs. customized fetal standards in extreme 
preterm neonates: association to mortality and severe morbidity

Longitudinal growth assessment for the prediction of adverse perinatal outcome among 
SGA-suspected fetuses

Francesc Figueras Cross-sectional versus longitudinal assessment of AC and EFW in the detection of 
macrosomia

RJ. Martínez-Portilla Added value of maternal perceived stress as a predictor of small for gestational age

Edurne Mazarico Fetal growth curves in extreme preterms: Predictive performance for neonatal mortality

Marta Rial Added value of cerebro-placental ratio at routine third trimester screening

Symposium Biomed Phd Day. BARCELONA, ESPAÑA

Laura Pla Diagnosis and Perinatal therapies in an animal model of Intrauterine growth restriction
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          PÓSTERS ORALES
27th ISUOG World Congress. VIENA, AUSTRIA

Fàtima Crispi Aortic coarctation: biventricular functional pattern in the third trimester of pregnancy

Ventricular remodeling in fetuses with aortic coarctation

Miriam Illa Development of a rabbit neurosphere model to study the neurodevelopmental damage 
induced by intrauterine growth restriction

Talita Micheletti Iatrogenic preterm prelabour rupture of membranes after umbilical cord occlusion in 
monochorionic diamniotic pregnancies

Jezid Miranda  Targeted lipidomics of maternal and cord blood in term pregnancies with suboptimal growth

Placenta derived exosomes in pregnancies complicated by fetal growth restriction at term

Prenatal stress modifies RNA expression of HSD11b2 and the hypothalamic-pituitary-
adrenocortical axis in fetal growth restriction

Neurosographic evaluation of corpus callosum and cortical development in small for 
gestational age and growth restricted fetuses

J. Ortiz Differential effect on myocardial performance index in donor and recipients of twin-to-twin 
transfusion syndrome 

Cristina Paules Different expression of placental nutrient transporters among term small for gestational age 
and growth restricted fetuses

Iris Soveral Biventricular function in fetuses with aortic coarctation

Xavier Torres Assessment of fetal cardiac function and structure in monochorionic diamniotic twins with 
Twin–twin transfusion syndrome before and after fetal therapy

6th International Conference on Fetal Growth. CORK, IRLANDA

M. Cahuana Maternal residential proximity to major roads and placental function

M. Muniesa Hypertensive disorders and fetal growth restriction in high risk of preterm birth pregnancies
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          PÓSTERS

37th Annual Pregnancy Meeting. LAS VEGAS, EE.UU.

C Murillo "Impact of ""sterile"" intra-amniotic inflammation on short-term neonatal outcome in women 

Teresa Cobo with preterm prelabour rupture of membranes"

Núria Baños Impact of microbial-associated intra-amniotic inflammation and "sterile"intra-amniotic 
inflammation on short-term neonatal outcome in women with preterm labor and intact 
membranes

Montse Palacio Quantitative analysis of the cervical texture by ultrasound in the mid-pregnancy and the 
association with spontaneous preterm birth

 Mid-trimester sonographic Cervical Consistency Index to predict spontaneous preterm 
birth in high-risk asymptomatic women

The 9th International Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome and Pregnancy (DIP2017). 
BARCELONA, ESPAÑA 

Laura Almeida Prenatal exposure to substances of abuse and psychoactive drugs of prescription detected 
by maternal hair and meconium

Sociodemographic factors associated with the consumption of substances of abuse and 
psychoactive drugs of prescription in pregnancy

Núria Baños Quantitative analysis of the cervical texture by ultrasound in the mid-pregnancy and the 
association with spontaneous preterm birth

C Bravo Impact of microbial invasion of the amniotic cavity and intra-amniotic inflammation on 
short-term neonatal outcome in women with preterm prelabour rupture of membranes 

Fàtima Crispi Biventricular impact of prenatal pulmonary valve stenosis

Cardiac remodeling in assisted reproductive technologies: a follow-up study from fetal life 
to childhood.

Fetal growth and preterm birth rates in singleton pregnancies conceived by natural cycle as 
compared with conventional ivf and spontanously conceived pregnancies

Differential effect on myocardial performance index in donor and recipients of twin-to-twin 
transfusion syndrome
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Francesca Crovetto Maternal subcutaneous and visceral adipose ultrasound thickness in women with 
gestational diabetes mellitus at 24-28 weeks´ gestation

Fetal middle cerebral artery doppler at 40 week's gestation in the prediction of emergency 
delivery for fetal distress in labor

Performance of first trimester screening in predicting small for gestational age neonates 
and fetal growth restriction

Laura García-Otero Fetal cardiac remodelling and mitochondrial toxicity in hiv-infected pregnancies

Nuria Lorente Preeclampsia and fetal growth restriction in high risk of preterm birth pregnancies

M Murillo Fetal atrial septal aneurysm: postnatal outcome in a series of 29 cases.

Federico Migliorelli Clinical and ultrasonographic model for prediction of failed cervical ripening at term

Edurne Mazarico Association between neural injury markers and neurodevelopment at 2 years in 
Intrauterine Growth Restriction

Jezid Miranda  Targeted lipidomics of maternal and cord blood in term gestations with fetal growth 
restriction

Pregnancy-associated exosomes changes in pregnancies complicated by intrauterine 
growth restriction with and without preeclampsia

Prenatal Stress modifies RNA expression and DNA methylation of Placental 11 beta-HSD2 
in fetal growth restriction

Cristina Paules Premature placental ageing in term small for gestational age fetuses

Different patterns of placental nutrient transport among term small for gestational age and 
growth restricted fetuses

Pattern of placental stromal-vascular lesions in small fetuses with and without 
preeclampsia

M. Ponce Cervical alfa-actinin-4 is up-regulated in women with preterm labor and microbial invasion 
of the amniotic cavity

R. Ricarte Comparison of amniotic fluid culture and 16s r-rna sequence to predict an adverse neonatal 
and maternal outcome in women with preterm labor and intact membranes.

M. Rodriguez-
Lopez

Revisiting traditional risk factors for preeclampsia screening.

Iris Soveral Biventricular function in fetuses with aortic coarctation
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27th ISUOG World Congress. VIENA, AUSTRIA

Javier Caradeux Longitudinal growth assessment for the prediction of adverse perinatal outcome among 
SGA-suspected fetuses

Fàtima Crispi Fetal growth and preterm birth rates in singleton pregnancies conceived by natural cycle as 
compared with conventional IVF and spontaneously conceived pregnancies

Luara Guirado Comparison of M-mode and 2D-echocardiography in the assessment of fetal ventricular 
systolic  function

Nadine Hahner Automatic evaluation of cortical folding pattern in isolated ventriculomegaly by magnetic 
resonance imaging

Differential cortical development in fetuses with isolated non-severe ventriculomegaly 
assessed by magnetic resonance imaging

Álvaro Sepúlveda M-mode vs 2D echocardiography for measuring of fetal myocardial wall thickness

6th International Conference on Fetal Growth. CORK, IRLANDA

Laura Almeida Fetal weight and cardiac remodelling according to maternal residential proximity to a major 
road

C Molinet Decreased birth weight in relation to maternal exposure to trihalomethanes (thm) in 
drinking water during pregnancy
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Resultados académicos 2017

        TESIS DOCTORALES COMPLETADAS
Investigador Título de la tesis Directores Universidad Fecha

Francesca Crovetto Development of combined screening test for the 
prediction of preeclampsia and intrauterine growth 
restriction in the first trimester of pregnancy

Eduard Gratacós, 
Francesc Figueras

Universidad de 
Barcelona 

27/04/2017

Patrice Eastwood Perinatal solutions for Congenital Diaphragmatic 
Hernia

Jan Deprest, Eduard 
Gratacós

KULeuven 16/05/2017

Anton Baranov Scarred Uterus: Subsequent pregnancy and 
delivery

Olga Vikhareva, 
Francesc Figueras

Lund University 20/04/2017

Miriam Illa Brain effects of fetal growth restriction and their 
prevention in an animal model

Eduard Gratacós, 
Francesc Figueras

Universidad de 
Barcelona 

22/06/2017

Angela Arranz Evaluación de un programa de intervención 
prenatal para embarazadas con fetos pequeños 
para la edad gestacional

Eduard Gratacós, 
Francesc Botet

Universidad de 
Barcelona 

05/07/2017

Nuria Baños Cervical consistency index and quantitative cervical 
texture analysis by ultrasound to predict 
spontaneous preterm birth

Jan Deprest, Eduard 
Gratacós, Montse 
Palacio 

Universidad de 
Barcelona 

14/07/2017

Mérida Rodriguez Dynamics of cardiovascular remodeling in relation 
to fetal growth restriction across life course

Fátima Crispi, Eduard 
Gratacós, Juan Merlo

Universidad de 
Barcelona 

25/10/2017

         AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
Investigador Concede Título

Fàtima Crispi Instituto de Salud Carlos III Intensificación de la actividad investigadora

Carla Loreiro Generalitat de Catalunya – PERIS Incorporació al grup de Medicina Fetal i Perinatal d'IDIBAPS per al 
desenvolupament de noves teràpies en medicina fetal mitjançant models 
d'experimentació animal

Cristina Paules Beca Fundación Dexeus Salud de la Mujer Caracterización de diversos fenotipos de crecimiento intrauterino 
restringido: neurodesarrollo y metabolómica fetal

Talita Micheletti Universidad de Barcelona Ayudas de movilidad en el extranjero
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      ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
Investigador Universidad País

Laura Garcia Adama Etiopía

Nadine Hahner KU Leuven Bélgica

Laura Pla KU Leuven Bélgica

Laura Pla Ecole Nationale Vétérinaire Francia

Johanna Parra KU Leuven Bélgica

Alvaro Sepulveda Lund Suecia

Merida Rodriguez Lund Suecia

Sally Sabra Lund Suecia

        PREMIOS
Investigador Premio Título Congreso

Jezid Miranda Best DIP 
research- Promising 
young researcher

Targeted lipidomics of maternal and cord blood in term 
gestations with fetal growth restriction

The 9th International Symposium on Diabetes, 
Hypertension, Metabolic Syndrome and Pregnancy.  
España. 8-12 Marzo

Laura 
García-Otero

Best oral 
communication

Mitochondrial toxicity and fetal cardiac remodelling in 
HIV-infected pregnancies

27th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology. Viena. 16-19 Septiembre

Jezid Miranda Best short oral 
presentation

Targeted lipidomics of maternal and cord blood in term 
pregnancies with suboptimal growth

27th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology. Viena. 16-19 Septiembre

Ximena Torres Best short oral 
presentation

Assessment of fetal cardiac function and structure in 
monochorionic diamniotic twins with Twin–twin transfusion 
syndrome before and after fetal therapy

27th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology. Viena. 16-19 Septiembre

Javier Caradeux Best oral  
presentation

Longitudinal growth assessment for the prediction of adverse 
perinatal outcome among SGA suspected fetuses

6th International Conference on Fetal Growth.  
Cork. 20-22 Septiembre



Educación
Formación en Medicina  
Maternofetal
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En 2017 se ha consolidado la labor de 
Fetalmed PhD, el primer doctorado reconocido 
internacionalmente en Medicina Fetal y 
Perinatal coordinado por nuestro equipo que 
ya cuenta con 34 investigadores. Cuatro de 
ellos lo han obtenido este año.

¿QUÉ ES? 
Es un programa de doctorado interdisciplinar 
en Medicina Fetal y Perinatal realizado en 
colaboración con tres de las mejores 
universidades y centros de investigación 
europeos del sector: el Fetal Medicine 
Research Center (Universitat de Barcelona, 
España), y las universidades de Lovaina 
(Bélgica) y Lund (Suecia). 

Formación en medicina maternofetal

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS? 
1.  Formar profesionales capaces de afrontar y 

dar soluciones efectivas e integrales a los 
problemas de salud maternofetal y al mismo 
tiempo potencia el desarrollo de nuevos 
productos y procesos para diferentes sectores 
de la sociedad. 

2.  Fortalecer centros generadores de 
investigación y fomentar la capacidad de las 
instituciones y personas en países de todo el 
mundo mediante la creación de redes 
internacionales y la realización de proyectos 
de colaboración entre las entidades 
impulsoras del programa y los países de 
origen y las universidades y centros de 
formación de los participantes.

ERASMUS MUNDUS

LA COMISIÓN EUROPEA 
DESTACA LA CALIDAD 

EDUCATIVA DEL DOCTORADO. 
QUE YA HA FORMADO A  

34 
INVESTIGADORES  

TRANSDICIPLINARES  
DE LA MEDICINA FETAL
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Nuevas incorporaciones en 2017

LEUVEN
MIRZA AWAIS AHMAD

Paquistán

Tesis: Robot-assisted surgery
Director: Jan Deprest

BARCELONA
ANA MORENO

Panamá

Tesis: Prediction of neonatal respiratory 
morbidity by QuantusFLM in specific 
population of high risk pregnancies. 

Directora: Montse Palacio

BARCELONA
EDUARDO HERREROS

Chile

Tesis: Influence of vaginal microbiota on the 
physiopathology of microbialassociated 
intra-amniotic inflammation and “sterile” 

inflammation in women with preterm labor 
with intact membranes and women with 

preterm prelabour rupture of the 
membranes. 

Directora: Teresa Cobo

LUND 
YUMJIRMAA MANDAKH

Mongolia

Tesis: The effect of air polution on the risk of 
preeclampsia and low birth weight. 

Director: Stefan Hansson

Masters y fin de grado
ÉRICA MUÑOZ SANZ                           
Estudiante Trabajo Final de 
Grado de Biotecnologia de la 
Universitat de Barcelona
Título: Caracterización del 
remodelado cardiovascular fetal 
en un modelo animal de 
restricción de crecimiento 
intrauterino
Tutoras: Mónica Zamora, Fátima 
Crispi
 
MARI CARMEN GONZÁLEZ                
Estudiante Trabajo Final de 
Grado de Biología de la 
Universitat de Barcelona
Título: Evaluación estructural de 
daño neurológico de origen 
prenatal y identificación de 
terapias neuroprotectoras en un 
model animal de restricción del 
crecimiento intrauterino
Tutores: Miriam Illa, Eduard 
Gratacós

MARÍA FERNANDA PAZ Y MIÑO       
Estudiante de Máster en 
Competencias Medicas 
Avanzadas en Medicina Fetal
Título: Impacto intergeneracional 

del crecimiento intrauterino 
restringido.
Tutora: Fátima Crispi
 
MARIA LAURA BOUTET
Estudiante de Máster en 
Competencias Medicas 
Avanzadas en Medicina Fetal
Título: Impact of maternal food 
intake on fetal growth
Tutora: Fátima Crispi
 
JEZID MIRANDA
Estudiante de Máster en 
Competencias Medicas 
Avanzadas en Medicina Fetal
Título: Non-invasive Analysis of 
Maternal and Fetal Circulating 
Placenta-derived Exosomes in 
Intrauterine Growth Restriction
Tutora: Fátima Crispi
 
RAIGAM MARTINEZ
Estudiante de Máster en 
Competencias Medicas 
Avanzadas en Medicina Fetal
Título: Percepción de estrés en 
pacientes con diagnóstico de 
Crecimiento Intrauterino Restringido
Tutora: Francesc Figueras
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Summer School 
En el marco de uno de los congresos más relevantes de medicina fetal del 
mundo, el World Congress in Fetal Medicine, celebramos el Erasmus 
Mundus Fetalmed-PhD Summer School, una oportunidad única para 
nuestros investigadores en formación. La cita cuenta siempre con 
eminencias del sector e interesantes debates sobre cómo avanzar dentro 
del campo de la medicina maternofetal. 

Un entorno único que nos sirve para programar actividades 
complementarias ad hoc para los investigadores. La tercera edición se 
celebrará en Atenas del 23 al 28 de junio de 2018, coincidiendo con  
el 17º World Congress in Fetal Medicine.

ERASMUS MUNDUS FACILITA LA FORMACIÓN 
DE PROFESIONALES CAPACES DE AFRONTAR 

Y DAR SOLUCIONES INTEGRALES A LOS 
PROBLEMAS DE SALUD MATERNOFETAL



Media
Somos noticia
El equipo en la red
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Somos noticia
La medicina fetal avanza a pasos gigantes. Hace 
20 años el feto no existía como paciente. Hoy, 
cada vez más bebés llegan con un historial 
médico bajo el brazo. La divulgación en este 
campo es esencial. También lo es la difusión que 
de ella hacen los medios de comunicación. En 
2017, el grupo ha sido noticia en numerosos 
medios de comunicación de ámbito nacional e 
internacional y ha participado en importantes 
actos sociales. Así es como nos posicionamos 
como referente español e internacional en 
investigación, cirugía y terapia fetal. 

SOMOS PARTE DE LA CAMPAÑA 
#CONLOSIMPRESCINDIBLES DE 
OBRA SOCIAL LACAIXA
Eduard Gratacós es, junto a siete 
investigadores españoles más como Pedro 
Alonso o Bonaventura Clotet, protagonista de 
esta campaña que quiere dar voz a aquellos 
que trabajan para combatir las enfermedades 
con mayor impacto en el mundo. Gracias a ello, 
el grupo apareció en televisión, radio, 
periódicos y redes sociales de septiembre a 
diciembre de 2017.

UNA DE NUESTRAS PRIORIDADES ES 
DIVULGAR LA VIDA FETAL Y  
LA IMPORTANCIA DE SEGUIR UNOS 
HÁBITOS SALUDABLES EN EL 
EMBARAZO
Es cuando somos fetos cuando se determina un 
tercio de nuestra inteligencia y también cuando 
se sientan las bases del lenguaje. Para entender 
mejor este proceso, hemos colaborado en la 
exposición Talking Brains del Cosmocaixa, que 
presenta el lenguaje desde el punto de vista del 
cerebro, desde la perspectiva de su base 
biológica. En la muestra se simula un cerebro 
gigante y un útero a gran escala, donde se 
pueden oír los mismos sonidos que oye un feto.
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EDUARD GRATACÓS DA A  
CONOCER LA INVESTIGACIÓN  
Y LA CIRUGÍA FETAL
Periódicos generalistas como La Vanguardia,  
La Razón o El Periódico, televisiones públicas 
como La 2 de TVE, radios como Catalunya 
Radio o revistas femeninas y de salud y 
bienestar como Telva u Objetivo Bienestar 
dedican entrevistas a Eduard Gratacós para 
hablar de la investigación en medicina fetal y de 
los avances en cirugía fetal.

SI QUIERES CONTACTAR CON 
NOSOTROS, ESCRÍBENOS: 

Pere Lorente. Director de comunicación 
plorente@medicinafetalbarcelona.org 
T. +34 932 279 333

“Un terç de la intel·ligència es 
determina durant l’embaràs”, 
Diari Ara (26/03)

“La ciencia del embarazo”, Cazador de Cerebros, La 2 (10/10) Entrevista, Webconsultas (27/07)

“Donde nadie puede llegar”, Telva (19/01)

EN IBEROAMÉRICA SOMOS 
REFERENTES EN MEDICINA  
FETAL A NIVEL MEDIÁTICO  

CON MÁS DE   
150 APARICIONES EN PRENSA, 

RADIO, TELEVISIÓN Y  
MEDIOS ONLINE

http://www.telva.com/ninos/2017/01/23/5880ccae46163f183a8b4694.html
https://www.ara.cat/societat/EDUARD-GRATACOS-intelligencia-determina-lembaras_0_1766823314.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-cazador-de-cerebros/cazador-cerebros-ciencia-del-embarazo/4254268/
https://www.webconsultas.com/entrevistas/embarazo/dr-eduard-gratacos-experto-en-cirugia-fetal-y-coautor-de-9-meses-desde-dentro
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SOMOS INTERLOCUTORES 
DE REFERENCIA EN 
REPORTAJES Y NOTICIAS 
SOBRE LA MATERNIDAD Y 
LA ETAPA FETAL
¿Qué hacen los fetos antes de 
nacer? ¿Los bebés in vitro tienen 
más problemas cardiovasculares 
en la edad adulta? La medicina 
fetal es un tema que llama cada 
vez más la atención de los medios 
y desde el equipo siempre damos 
respuesta a sus inquietudes. 

La Vanguardia (28/06)La Razón (16/07) La Razón (22/10)

El equipo en la red
Nuestra web principal  
www.medicinafetalbarcelona.org 
permite el acceso a las diferentes 
áreas de trabajo del Fetal Medicine 
Research Center: Investigación, 
Docencia e Inatal. La web  
mantiene el Certificate of Health  
y el Hon web Interest Code,  
así como la acreditación por  
parte del Colegio de Médicos  
de Barcelona.

SOCIAL MEDIA

@medfetalbcn_ID Fetal i+D Fetal Medicine 
Research Center

504 

SEGUIDORES

581 
SEGUIDORES

medicinafetalbarcelona

13.825 
LIKES

http://www.lavanguardia.com/ciencia/cuerpo-humano/20170608/423267502210/feto-reconoce-caras-utero.html
https://www.larazon.es/sociedad/ciencia/los-bebes-in-vitro-tienes-mas-riesgo-de-patologias-coronarias-AI15597205
https://www.larazon.es/sociedad/salvar-la-vida-antes-de-nacer-JF16647824
http://medicinafetalbarcelona.org/es/investigacion
http://medicinafetalbarcelona.org/
https://twitter.com/medfetalBCN_ID
https://www.linkedin.com/company/fetal-i-d-fetal-medicine-research-center/
https://www.facebook.com/Medicinafetalbarcelona
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