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La salud empieza antes de nacer. Aunque sea una
etapa invisible de nuestra vida, es la más
importante. En los nueve meses de desarrollo en el
útero materno se programa la calidad de vida que
tendremos en la infancia y la edad adulta. Detectar
cualquier anomalía en ese proceso es una enorme
oportunidad para revertir secuelas y mejorar la
salud futura. Con esa premisa trabajamos en el
BCNatal Fetal Medicine Research Center, desde su
creación, hace ya 15 años.
En este tiempo hemos consolidado un modelo de
investigación científica de excelencia basado en la
eficiencia, la plurisdisciplinariedad y la innovación.
Estos tres pilares conforman nuestro ADN.
Mundialmente, nos situamos entre los equipos con
más producción científica en el área de la medicina
fetal y contamos con la confianza de grandes
impulsores como la Fundación CELLEX, Obra Social
“la Caixa”, CEREBRA y otros financiadores, amigos y
colaboradores. Sin su apoyo e inversión nada de
esto sería posible.
Gracias a ellos tenemos en marcha proyectos
innovadores de intervención en humanos que

mejorarán el pronóstico de la restricción de
crecimiento fetal y hemos iniciado nuevos estudios
sobre la microbiota, el desarrollo pulmonar y la
contaminación. Este año, además, estamos
finalizando uno de nuestros proyectos más
ambiciosos basado en nuevas tecnologías de alta
precisión en medicina y cirugía fetal que reúne
expertos en robótica, fotónica y bioingeniería.
Algunos de sus resultados, como un sistema de
guiado intrauterino, ya se empiezan a aplicar a la
práctica clínica.
No nos olvidamos, por supuesto, de nuestra
vocación docente y social. Nuestro compromiso
con la comunidad científica se materializa con el
doctorado en Medicina Fetal FetalMed-PhD,
referente europeo en docencia científica que
cerrará en 2019 con su última promoción.
Como puente entre la medicina fetal y la sociedad,
seguimos desarrollando herramientas y acciones
divulgativas para que todo el mundo sea
consciente que “la salud empieza antes de
nacer”. Al final, nuestro propósito principal es
mejorar la ciencia, la salud, y, en definitiva,
la vida de las personas.

Eduard Gratacós
Director de BCNatal Fetal Medicine Research Center
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Nuestra razón de ser
Defendemos la concepción integral del feto y el
niño como el mismo paciente, para diagnosticar y
tratar precozmente dolencias de la infancia y la
edad adulta.
BCNatal Fetal Medicine Research Center es un
centro universitario y de investigación
multidisciplinar en medicina fetal y perinatal
reconocido como uno de los mejores del mundo
en su campo, vinculado a BCNatal (Hospital Clínic
y Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona) y a la
Universidad de Barcelona.

750m

Nuestra misión
La misión principal del centro es identificar
métodos de diagnóstico y tratamiento precoz de
enfermedades de origen prenatal que tienen un
impacto en la infancia y la vida adulta. De este
modo, podemos reducir la prevalencia y severidad
de ciertas dolencias en el adulto, especialmente
aquellas relacionadas con consecuencias
neurológicas, cardiovasculares y pulmonares de
origen prenatal.
Nuestra metodología
Para demostrar y caracterizar el profundo impacto
que la vida fetal tiene en los niños y su futura salud,
identificamos al feto como paciente. Así podemos
abordar un mismo problema desde distintas
perspectivas para superarlo de forma eficiente e
innovadora. Esta forma de trabajar nos permite
integrar la atención prenatal y posnatal a través de
los servicios de Medicina Maternofetal y
Neonatología.

2

DEDICADOS A LA
INVESTIGACIÓN

Nuestros proyectos
En la actualidad tenemos en marcha diferentes
proyectos de investigación. Uno de ellos es un
estudio de intervención en humanos que pretende
mejorar el pronóstico de la restricción de
crecimiento fetal. Otro de los más relevantes es el
desarrollo de nuevas cirugías fetales, hasta hoy
inimaginables, que cambiarán radicalmente las
perspectivas de futuro de los fetos que se debaten
entre la vida o la muerte. Por último, avanzamos
en la creación de nuevos biomarcadores que
detectarán fetos en riesgo.

Identificamos métodos de diagnóstico
y tratamiento precoz de
enfermedades de origen prenatal
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El centro tiene una alta capacidad trasnacional
gracias a un equipo multidisciplinar formado por
más de 100 personas. Entre ellas, médicos
especialistas en medicina fetal, cardiología,
neurodesarrollo y medicina reproductiva, y también
biólogos, farmacéuticos, bioingenieros,
epidemiólogos y estadísticos. Juntos consiguen una
investigación altamente competitiva en el estudio
del desarrollo fetal, tanto a nivel fisiológico como
patológico. Está liderado por Eduard Gratacós, junto
con Fàtima Crispi, como coordinadora científica.
Además, cada una de las líneas de investigación
tiene su propia dirección científica y la gestión de
todo el centro la realiza una unidad independiente.
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Equipo multidisciplinario
82 Mujeres | 22 Hombres

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. En total,
cada año realiza más de 7.000 partos, 3.500
consultas en medicina fetal, 2.000
ecocardiografías fetales, 150 cirugías fetales y
más de 500 casos de enfermedad placentaria,
cifras que lo han posicionado como referente
mundial del sector. Está especializado en cirugía
fetal, concentrando un 85% de las intervenciones
que se realizan en el país, muchas de ellas para
salvar la vida del bebé. La operación más
común es la que se hace a los gemelos que
comparten placenta. También recibe pacientes
del resto del mundo.
IDIBAPS
BCNatal forma parte del Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer, 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.
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, con 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.

07

08

QUIÉNES SOMOS

Resultados
científicos

American Journal of
Obstetrics & Gynecology

BJOG: An International
Journal of Obstetrics &
Gynecology

IF= 5,732
(3 artículos)

IF= 4,876
(2 artículos)

En los últimos 10 años el grupo ha publicado más de 450 artículos,
dirigido más de 40 tesis doctorales y ha sido premiado con más de
58 proyectos nacionales e internacionales, financiados por
instituciones de prestigio como la fundación privada CELLEX,
Cerebra Foundation (UK) o la Obra Social “la Caixa”.

Artículos con
+ Impact Factor
(IF) en 2018
Medical Image Analysis

IF= 5,356
(1 artículo)

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology

IF= 5,654
(11 artículos)

2017 / 252,50
2018 / IF= 241,76
Artículos en el
primer decil

36%

2011 / 130,2
2016 / 211,21

Impact Factor
acumulado 241,76

2012 / 129,2
2013 / 183,7

2015 / 177,62

77

Artículos en el
primer cuartil

2014 / 201,5

73

51%

56

62
54

45
38

2011

34

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Artículos publicados
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Historia
Hace 20 años el feto no existía como paciente. Hoy los bebés nacen con un
historial bajo el brazo: hemos abierto la ventana de oportunidad para
mejorar su calidad de vida desde antes de nacer. Estas son las fechas clave de
BCNatal Fetal Medicine Research Center, desde los inicios hasta la actualidad.

2005

Nuestros inicios

Eduard Gratacós crea el equipo de investigacaión
en Medicina Fetal y Perinatal gracias al apoyo de
Hospital Clinic e Idibaps.

2013

Primer doctorado
europeo especializado

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).

2007

2009

Centrados en la
cardiología y el
neurodesarrollo fetal

Crece nuestra
producción científica

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

Publicamos 46 artículos científicos
en revistas especializadas en medicina
maternofetal, logrando el mayor
impact factor hasta la fecha, de 119,31.

2013

2014

BCNatal, centro de
referencia del
embarazo

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.

Volcados en
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.
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Nace la app de iNatal,
100% personalizada
y rigurosa

11

Lanzamos la app de inatal, la primera sobre el embarazo
realizada por expertos en medicina maternofetal. La única
con planes personalizados para mejorar la alimentación y el
bienestar emocional de la embarazada. Un proyecto
financiado por Obra Social ‘laCaixa’ y que cuenta con la
colaboración del equipo de nutricionistas de Idibaps y el
instituto esMindfulness.
DESCARGA GRATUITA PARA iOS Y ANDROID

2010

La primera cirugía
fetal pulmonar

2011

Publicamos
la primera memoria

2012

Nace iNatal, puente
entre la medicina fetal
y la sociedad

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.

Por primera vez, recogemos todos nuestros logros
en una memoria de actividades, que cuenta con
las ilustraciones de Maria Corte. Desde entonces,
nos hemos convertido en uno de los pocos
equipos de investigación que cuenta con una
memoria anual propia.

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.

2015

2016

2017

Nueva línea de
investigación: terapia
y cirugía fetal

Gracias al apoyo de CELLEX, reunimos expertos en
imagen médica, robótica, biomateriales y
biosensores electrónicos y ópticos en busca
de tratamientos de alta precisión para
desarrollar mejores tecnologías en
las intervenciones intrauterinas.

IMPACTBCN, ensayo
clínico en
embarazadas

“Improving Mother for a better Prenatal Care
Trial” es 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. Participan
más de 1.200 embarazadas en riesgo de tener un
bebé con retraso de crecimiento.

Mejoras en el
diagnóstico del retraso
de crecimiento

Publicamos el protocolo RATIO37, un estudio
multicéntrico que incorpora un parámetro
ecográfico nuevo en la semana 37 para detectar el
bajo peso al nacer y así reducir la tasa de muerte
fetal y complicaciones en el parto.

Investigación
Programación fetal
Neurodesarrollo fetal
Prematuridad
Inflamación en el parto prematuro
Terapia y cirugía fetal
Ambiente y complicaciones del embarazo
Enfermedad placentaria
Plataformas
Gestión de la investigación
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Áreas de
investigación
El feto como paciente
Nuestras seis áreas de
investigación tienen como
En Fetal Medicine Research Center entendemos el
feto como un paciente al que podemos diagnosticar
objetivo principal identificar
y tratar ciertas enfermedades mientras está en el
métodos de diagnóstico y
útero materno para que sus secuelas en el futuro
mínimas o dejen de existir. La investigación se
tratamiento de enfermedades sean
centra especialmente en corazón y cerebro, dada la
de origen prenatal que tienen importancia que la programación fetal tiene en el
desarrollo de estos órganos, y en la búsqueda de
un impacto en la infancia
nuevos tratamientos intraútero que reviertan o
mitiguen determinados trastornos fetales.
y la vida adulta.

Programación
fetal

Neurodesarrollo Prematuridad
fetal

Inflamación en
prematuridad

Terapia y
cirugía fetal

Nuestra investigación
está organizada en
6 áreas que permiten
realizar un estudio
global del feto y de la
embarazada

Ambiente y
complicaciones
en el embarazo

Enfermedad
placentaria
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INVESTIGACIÓN

Programación
fetal

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.

FÀTIMA CRISPI
Coordinadora de la línea y responsable científica del grupo.
Especialista en Medicina Maternofetal de BCNatal.
Docente en cursos especializados en Fetal I+D Education Barcelona.

Coordinadora
Fátima Crispi
Especialista en
Medicina Fetal
Olga Gómez
Anna Goncé
Postdoctorales
Gemma Casals
Francesca Crovetto
Marta López
Brenda Valenzuela
Mónica Zamora

Predoctorales
Maria Laura Boutet
Laura García
Laura Guirado
Ameth Hawkins
Grigorios Kalapotharakos
Mari Kinoshita
Jezid Miranda
Cristina Paules
Álvaro Sepúlveda
Iris Soveral
Lina Youseff
Kilian Vellvé

Clinical research fellow
Annachiara Basso
Ayako Nakaki
Laura Salazar
		
Nutricionista
Tania Freitas
Estudiante Trabajo
Final Master
Karen Castillo
Lucia Garcia
Silvana Santamaria

Estudiante Trabajo
Final Grado
Marcos Alonso
Cristina Miranda
Vasili Sircheli
Técnicas
Marta Dacal
Laura Segales

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA ETAPA FETAL EN
NUESTRA SALUD?
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. ¿Cómo?
Afectando al desarrollo cardiovascular
y pulmonar del feto y, por ende, a nuestra
salud en la edad adulta.
¿ES POSIBLE MEJORAR EL PRONÓSTICO DE LOS
BEBÉS CON COMPLICACIONES FETALES?
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.

La línea cuenta con un equipo
trasdisciplinar de médicos especialistas
en medicina fetal, pediatras,
epidemiólogos, biólogos e ingenieros.

MEMORIA ANUAL 2018

Publicaciones
• ( 1) The impact of prenatal insults on the
human placental epigenome: A systematic
review. Palma-Gudiel H, Cirera F, Crispi F,
Eixarch E, Fañanás L. Neurotoxicology
Teratology. 66:80-93 (2018).
• Macronutrient and fibre intake of young
Spanish children with reference to their in
utero growth status: Are they eating a healthy
diet? Nuruddin R, Urpi-Sarda M, RodriguezLopez M, Garcia-Arenas D, Gratacos E, Crispi F,
Acosta-Rojas R. Journal of Paediatrics and Child
Health. 54(5):563-571 (2018).
• ( 2) Differential changes in myocardial
performance index and its time intervals in
donors and recipients of twin-to-twin
Transfusion Syndrome before and after laser
therapy. Ortiz JU, Torres X, Eixarch E, Bennasar
M, Cruz-Lemini M, Gómez O, Lobmaier SM,
Martínez JM, Gratacós E, Crispi F. Fetal
Diagnosis and Therapy. 44(4):305-310 (2018).
• L ong-term cardiovascular consequences of fetal
growth restriction: biology, clinical
implications, and opportunities for prevention
of adult disease. Crispi F, Miranda J, Gratacós E.
The American Journal of Obstetrics and
Gynecology. 218(2S):S869-S879 (2018).
• Comparison of 2D versus M-mode
echocardiography for assessing fetal
myocardial wall thickness. Sepúlveda-Martínez
A, García-Otero L, Soveral I, Guirado L,
Valenzuela B, Torres X, Rodriguez-Lopez M,
Gratacos E, Gómez O, Crispi F. The Journal
of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.
11:1-9 (2018).
• Cardiac and placental mitochondrial
characterization in a rabbit model of
intrauterine growth restriction. GuitartMampel M, Gonzalez-Tendero A, Niñerola S,
Morén C, Catalán-Garcia M, GonzálezCasacuberta I, Juárez-Flores DL, Ugarteburu O,
Matalonga L, Cascajo MV, Tort F, Cortés A,
Tobias E, Milisenda JC, Grau JM, Crispi F,
Gratacós E, Garrabou G, Cardellach F.
Biochimica et Biophysica Acta. 1862(5):11571167 (2018).

EN 2018…
(1) Hemos completado un gran

estudio de cohorte de fetos
pequeños y se evidencian el
envejecimiento de la placenta y la
liberación de exosomas, así como
el perfil de lípidos alterados
maternos y fetales en estos
embarazos.
(2) Siguiendo estudios previos sobre el
efecto de las técnicas de
reproducción asistida en la función
cardíaca, reportamos su persistencia
posnatal y sus implicaciones en los
embarazos de gemelos.
(3) Además, proporcionamos evidencia
del efecto transgeneracional
perjudicial del retraso de crecimiento.

15

RECLUTAMIENTO DE COHORTES
• 1.200 casos de CIR con controles
para caracterizar la variabilidad
fenotípica de los fetos pequeños
(PHENOMAPPING cohort).
• 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.

Queremos comprender y prevenir
las consecuencias a largo plazo de las
enfermedades prenatales

•R
 emodeling of the cardiovascular circulation in
fetuses of mothers with diabetes: A fetal
computational model analysis. Kulkarni A,
Garcia-Cañadilla P, Khan A, Lorenzo JM, Beckerman
K, Valenzuela-Alcaraz B, Cruz-Lemini M, Gomez O,
Gratacos E, Crispi F, Bijnens B. Placenta. 63:1-6
(2018).
• Characterizing cardiac dysfunction in fetuses
with left congenital diaphragmatic hernia.
Cruz-Lemini M, Valenzuela-Alcaraz B,
Granados-Montiel J, Martínez JM, Crispi F,
Gratacós E, Cruz-Martínez R. Prenatal
Diagnosis. 38(6):422-427 (2018).

• Placental exosomes profile in maternal and
fetal circulation in intrauterine growth
restriction - Liquid biopsies to monitoring fetal
growth. Miranda J, Paules C, Nair S, Lai A,
Palma C, Scholz-Romero K, Rice GE, Gratacos E,
Crispi F, Salomon C. Placenta. 64:34-43 (2018).
• ( 1) Premature placental aging in term
small-for-gestational-age and fetal-growthrestricted fetuses. Paules C, Dantas AP, Miranda
J, Crovetto F, Eixarch E, Rodriguez-Sureda V,
Dominguez C, Casu G, Rovira C, Nadal A, Crispi F,
Gratacos E. Ultrasound in Obstetrics &
Gynecology. 2018

16
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• Intrauterine growth restriction and later
cardiovascular function. Crispi F, Crovetto F,
Gratacos E. Early Human Development. 126:2327 (2018).
• Metabolic profiling and targeted lipidomics
reveals a disturbed lipid profile in mothers and
fetuses with intrauterine growth restriction.
Miranda J, Simões RV, Paules C, Cañueto D,
Pardo-Cea MA, García-Martín ML, Crovetto F,
Fuertes-Martin R, Domenech M, Gómez-Roig
MD, Eixarch E, Estruch R, Hansson SR, Amigó N,
Cañellas N, Crispi F, Gratacós E. Scientific
Reports Nature. 8(1):13614 (2018).
• (3) Transgenerational transmission of small for
gestational age. Sepúlveda-Martínez Á,
Rodríguez-López M, Paz-Y-Miño F, Casu G,
Crovetto F, Gratacós E, Crispi F. Ultrasound in
Obstetrics & Gynecology.
[2018 Epub ahead or print].

• Postnatal persistence of fetal cardiovascular
remodeling associated with assisted
reproductive technologies: a cohort study.
Valenzuela-Alcaraz B, Serafini A, SepulvedaMartínez A, Casals G, Rodríguez-López M,
Garcia-Otero L, Cruz-Lemini M, Bijnens B, Sitges
M, Balasch J, Gratacos E, Crispi F. BJOG.
126(2):291-298 (2019).

Colaboraciones
Nacionales
• Universitat de Barcelona
• Universitat Pompeu Fabra
• IDIBAPS, Barcelona
• Universidad Rovira i Virgili, Tarragona
• Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

(I+CS), Zaragoza
• Hospital Vall d’Hebron de Barcelona
• Hospital del Mar-IMIM, Barcelona
• Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga

Objetivos estratégicos
Áreas de investigación

PARA UNA TERÁPIA
MÁS EFICAZ

PARA MEJORAR
EL PRONÓSTICO

PARA ENTENDER
MEJOR

Clínica

Caracterizar la variabilidad
fenotípica de los fetos pequeños
Entender las enfermedades
cardiovasculares y pulmonares de
origen prenatal

Básica

Prueba de estrés para
revelar susceptibilidad
cardíaca en CIR

Desarrollar biomarcadores para el
diagnóstico precoz del remodelado
cardiovascular fetal

Mejorar los hábitos saludables de
las embarazadas para mejorar el
desarrollo fetal

Ingeniería

Análisis ultraestructural en
3D del sistema
cardiovascular

Desarollar modelos
computacionales del
sistema cardiovascular fetal
y del cardiomiocito

Estratégias terapéuticas
para prevenir el
remodelado cardiovascular
de origen prenatal

Internacionales
• Oxford University, Reino Unido
• The Labatt Family Heart Center, Division of

Cardiology, Hospital for Sick Children and
University of Toronto, Toronto, Canadá
• Division of Pediatric Cardiology, Bronx
Lebanon Hospital Center, Bronx, NY, EE UU
• Frauenklinik und Poliklinik, Technische
Universität München, Munich, Alemania
• Fetal Medicine Mexico, Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Campus
Juriquilla, Querétaro, Mexico
• Neonatologist, Monash Newborn, Monash
Children’s Hospital, Monash University,
Melbourne, VIC, Australia
• The Boden Institute of Obesity, Nutrition,
Exercise & Eating Disorders, The University of
Sydney, Camperdown, NSW, Australia
• European Synchrotron Radiation Facility,
Grenoble, Francia
• University of Lund, Suecia
• UQ Centre for Clinical Research and
University of Queensland, Australia

MEMORIA ANUAL 2018
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Neurodesarrollo
fetal

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.

ELISENDA EIXARCH
Coordinadora de la línea. Especialista en Medicina Maternofetal
de BCNatal. Miembro del equipo de cirugía fetal. Docente en
cursos especializados en Fetal I+D Education Barcelona.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE INVESTIGAR EL
DESARROLLO DEL CEREBRO DE UN FETO?
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.

Coordinadora
Elisenda Eixarch
Clinical Research Fellow
Elena Monterde
Miriam Pérez

¿CÓMO REALIZÁIS LA BÚSQUEDA DE ESTOS
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.

Predoctoral
Nadine Hahner
Lucas Trigo
En la línea se reúnen médicos especialistas
en medicina fetal e ingenieros.

MEMORIA ANUAL 2018

EN 2018…
ventriculomegalia no severa aislada, se
publicó en ‘Prenatal Diagnosis Journal’.
(2) Hoy también sabemos que es posible
realizar análisis automático del desarrollo
cortical durante el embarazo aplicando
técnicas avanzadas de reconstrucción
tridimensional del cerebro fetal, lo que
nos permitirá avanzar en la investigación.

Colaboraciones

• ( 1) Cortical folding alterations in fetuses with
isolated non-severe ventriculomegaly.
Benkarim OM, Hahner N, Piella G, Gratacos E,
González Ballester MA, Eixarch E, Sanroma G.
Neuroimage Clinical. 18:103-114 (2018).

Internacionales
• Center for the Developing Brain,
King’s College, Reino Unido
• Ecole Polytechnique Federal, Laussane, Suiza
• Hospital Universitaire Geneve, Suiza

• ( 2) Altered cortical development in fetuses with
isolated non-severe ventriculomegaly assessed
by neurosonography. Hahner N, Puerto B,
Perez-Cruz M, Policiano C, Monterde E, Crispi F,
Gratacos E, Eixarch E. Prenatal Diagnosis.
38(5):365-375 (2018).

Nacionales
• Speech, Acquisition & Perception Group,
Universitat Pompeu Fabra
• Simulation, Imaging and Modelling for
Biomedical Systems, Universitat
Pompeu Fabra
• CIBERSAM (grupo 8), Universitat de
Barcelona

• L earning to combine complementary
segmentation methods for fetal and 6-month
infant brain MRI segmentation. Sanroma G,
Benkarim OM, Piella G, Lekadir K, Hahner N,
Eixarch E, González Ballester MA. Computerized
Medical Imaging and Graphics. 69:52-59
(2018).
• Fetal cortical parcellation based on growth
patterns. Xia J, Zhang C, Wang F, Benkarim OM,
Sanroma G, Piella G, González Balleste MA,
Hahner N, Eixarch E, Shen D, Li G. Proceedings
IEEE International Symposium on Biomedical
Imaging (ISBI). 2018:696-699 (2018).
• Patch spaces and fusion strategies in
patch-based label fusion. Benkarim OM, Piella
G, Hahner N, Eixarch E, González Ballester MA,
Sanroma G. Computerized Medical Imaging and
Graphics. 71:79-89 (2019).

Objetivos
estratégicos
Áreas de investigación
Clínica/Básica

Ingeniería

DESARROLLAR

Publicaciones

La evaluación
sistemática de la
maduración
cortical mediante
ecografía y RM
fetal.

Herramientas para
la evaluación
automática del
patrón de
maduración
cortical.

VALIDAR

(1) Hemos demostrado que la
dilatación ventricular puede estar
relacionada con peores resultados de
neurodesarrollo. Hoy sabemos que los
bebés con ventriculomegalia tienen un
menor desarrollo cortical durante el
embarazo. El hallazgo, fruto de la
aplicación de análisis avanzado de
ecografía en fetos con

La evaluación del
patrón de
maduración
cortical en otras
poblaciones a
riesgo incluyendo
cardiopatías, CIR y
exposición a
tóxicos.

Cambios en el
patrón de
desarrollo cortical
en estudios clínicos
de intervención.

Queremos desarrollar
biomarcadores de imagen para
identificar a los fetos con
alteraciones del neurodesarrollo

19

20

INVESTIGACIÓN

Prematuridad
Nuestro propósito es
detectar a las pacientes
con un riesgo real de parto
prematuro para optimizar
su tratamiento y prolongar
la gestación el máximo
tiempo posible, mejorando
así el pronóstico neonatal.

MONTSERRAT PALACIO
Coordinadora de la línea. Especialista en Prematuridad de BCNatal.
Docente en cursos especializados en Fetal I+D Education Barcelona.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR LA
PREMATURIDAD?
El parto prematuro es la causa más frecuente de
morbimortalidad perinatal. Cada año nacen en el
mundo 15 millones de bebés prematuros, es
decir, antes de la semana 37 de gestación. En
España, uno de cada diez. 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. Cualquier avance que nos
permita alargar los embarazos prematuros sólo
dos o tres semanas más nos permitiría cambiar la
vida de cientos de miles de familias.
¿QUÉ AVANCES PERMITIRÁN REDUCIRLA?
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 las texturas
pulmonares y cervicales a través de imágenes
obtenidas por ecografía. La primera ya es
aplicable a la práctica clínica y también es útil
para predecir mejor el resultado de la inducción
del parto. La segunda, hoy sabemos que puede
ser de gran ayuda para el cribado de riesgo de
prematuridad en la población general.

Coordinadora
Montserrat Palacio
Predoctorales
Núria Lorente
Ana Moreno
Àlvaro Pérez
Posdoctorales
Núria Baños

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

MEMORIA ANUAL 2018

Publicaciones

• Mid-Trimester cervical consistency index and
cervical length to predict spontaneous preterm
birth in a high-risk population. Baños N, Julià C,
Lorente N, Ferrero S, Cobo T, Gratacos E, Palacio
M. AJP Reports. 8(1):e43-e50 (2018).
• Should previous preterm birth classification
influence treatment of short cervix in a
subsequent pregnancy? Comparison of vaginal
progesterone and Arabin pessary. Care A,
Muller-Myhsok B, Olearo E, Todros T, Caradeux J,
Goya M, Palacio M, Carreras E, Alfirevic Z.
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. [2018
Epub ahead or print].
• Clinical and sonographic model to predict
cesarean delivery after induction of labor at term.
Migliorelli F, Baños N, Angeles MA, Rueda C,
Salazar L, Gratacós E, Palacio M. Fetal Diagnosis
and Therapy. [2018 Epub ahead or print].
• Cervical consistency index and risk of cesarean
delivery after induction of labor at term.
Migliorelli F, Rueda C, Angeles MA, Baños N,
Posadas DE, Gratacós E, Palacio M. Ultrasound
in Obstetrics & Gynecology. [2018 Epub ahead
or print].
•U
 se of hydrotherapy during labour: Assessment of
pain, use of analgesia and neonatal safety.
KMallen-Perez L, Roé-Justiniano MT, Colomé Ochoa
N, Ferre Colomat A, Palacio M, Terré-Rull C.
Enfermería Clínica. 28(5):309-315 (2018).
• Uterine cervical length measurement to
reduce length of stay in patients admitted for

• P
 roseguimos con el desarrollo de

herramientas de predicción basadas
en el análisis cuantitativo de la
textura pulmonar y cervical:
(1) La herramienta para el análisis de

la textura pulmonar fetal se está
automatizando y se demuestra
robusta.

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. 43(3):184-190 (2018).
• 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. 44(1):36-43
(2018).
• C ontribution 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. 43(2):105-112
(2018).
•M
 id-trimester sonographic cervical consistency
index to predict spontaneous preterm birth in a

(2) Hoy sabemos que la textura cervical puede
ser útil para el cribado de riesgo de
prematuridad en la población general.
• S e cancela el ensayo clínico multicéntrico
sobre el impacto de la detección y
tratamiento precoz de gestantes portadoras
asintomáticas de vaginosis bacteriana en la
tasa de parto pretérmino fruto del estudio
PREMEVA que demuestra que el cribado de
vaginosis no aporta beneficio.

low-risk population. Baños N, Murillo-Bravo C,
Julià C, Migliorelli F, Perez-Moreno A, Ríos J,
Gratacós E, Valentin L, Palacio M. Ultrasound in
Obstetrics & Gynecology. 51(5):629-636
(2018).

Colaboraciones
Nacionales
• Doctorats Industrials
• Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Internacionales
• St George University, Londres
• Thomas Jefferson University Hospital,

Philadelphia
• Erasmus Mundus Joint Doctorate in Fetal
Medicine
Empresas:
• Transmural Biotech, España
• Laboratorio Reig-Jofre, España

Objetivos estratégicos

Clínica y Bioingniería

• (2) Quantitative analysis of cervical texture by
ultrasound in mid-pregnancy and association
with spontaneous preterm birth. Baños N,
Perez-Moreno A, Julià C, Murillo-Bravo C,
Coronado D, Gratacós E, Deprest J, Palacio M.
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology.
51(5):637-643 (2018).

EN 2018…

Áreas de investigación

• ( 1) Clinical feasibility of quantitative
ultrasound texture analysis: a robustness
study using fetal lung ultrasound images.
Perez-Moreno A, Dominguez M, Migliorelli F,
Gratacos E, Palacio M, Bonet-Carne E. Journal
of Ultrasound in Medicine. [2018 Epub ahead
or print].

21

PARA UN DIAGNÓSTICO
MEJOR

PARA UN MEJOR MANEJO
DE PACIENTES

Análisis cuantitativo
de la textura de
pulmón para predecir
el resultado de la
inducción del parto y
el riesgo del parto
prematuro

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

Análisis cuantitativo de la textura cervical en
pacientes de riesgo de parto prematuro

PARA UN TRATAMIENTO
EFICAZ

Desarrollar terapias
para el tratamiento
eficaz de la vaginosis
bacteriana
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Inflamación en
prematuridad
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.

TERESA COBO
Coordinadora de la línea. Especialista en Prematruidad de BCNatal.
Cofundadora de Compartim, grupo de duelo perinatal. Docente en
cursos especializados en Fetal I+D Education Barcelona.

¿POR QUÉ SE INVESTIGA LA INFECCIÓN DEL
LÍQUIDO AMNIÓTICO?
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. Por eso queremos encontrar nuevas
herramientas basadas en nuevas tecnologías, no
invasivas (mediante muestras como el fluido
cérvico-vaginal), a la cabecera del paciente y de
detección rápida (en horas) que permitan mejorar
el manejo clínico de las mujeres.

Coordinadora
Teresa Cobo
Predoctoral
Eduardo Herreros
Clara Murillo
Técnica
Ana Belén Sánchez
Project Manager
Rosa López

En la línea se reúnen médicos especialistas
en medicina maternofetal y neonatología,
bioquímicos, biofísicos, microbiólogos,
ingenieros en biotecnología, biólogos,
bioestadísticos y soporte técnico.

¿ESA INFECCIÓN TIENE IMPACTO EN EL FETO Y EL
RECIÉN NACIDO A LARGO PLAZO?
Precisamente con el objetivo de conocer el
impacto que la exposición intrauterina a la
infección e inflamación tiene sobre el feto y el
recién nacido, nuestro grupo lidera un proyecto
clínico que evalúa los cambios en su sistema
cardiovascular y a nivel neurólogico durante la
etapa fetal, al nacer, a los 6 meses de vida y al
año. También estudia el impacto en el
neurodesarrollo. Para ello incorporamos
tecnologías como la metabolómica, la
proteómica del microbioma bacteriano o
tecnologías como la fotónica.

MEMORIA ANUAL 2018

Hemos observado que la inflamación
intraamniótica es un factor de riesgo en el
neurodesarrollo de prematuros extremos

Publicaciones

Colaboraciones

• Interleukin-6 measured using the automated
electrochemiluminescence immunoassay
method for the identification of intra-amniotic
inflammation in preterm prelabor rupture of
membranes. Musilova I, Andrys C, Holeckova M,
Kolarova V, Pliskova L, Drahosova M, Bolehovska
R, Pilka R, Huml K, Cobo T, Jacobsson B,
Kacerovsky M. The Journal of Maternal-Fetal &
Neonatal Medicine. [2018 Epub ahead or
print].

Internacionales
• University of Gothenburg, Suecia (Bo

• T he association between selected midtrimester amniotic fluid candidate proteins and
spontaneous preterm delivery. Hallingström M,
Cobo T, Kacerovsky M, Skogstrand K, Hougaard
DM, Holst RM, Tsiartas P, Bullarbo M, Carlsson Y,
Nilsson S, Jacobsson B. The Journal of
Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 10:1-10
(2018).

• Departamento de Bioquímica y Biomedicina

Jacobsson)
• University Hospital Hradec Kralove,

Nacionales
•C
 entro de Investigación Príncipe Felipe de

Valencia (Antonio Pineda)
• Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO)

Molecular de la Universidad de Barcelona
(Marta Cascante)
• Departamento de Biotecnología del Instituto
de Agroquímica y Tecnología de Alimentos
(IATA) perteneciente a la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) (M. Carmen Collado)
• Plataforma de Bioestadística del IDIBAPS
(José Ríos)
Empresas
•H
 ologic, EE.UU.
• Medix Biochemica, Finlandia

Objetivos estratégicos
Áreas de investigación

PARA MEJORAR EL DIAGNÓTSICO

Clínica

Individualizar el manejo clínico de las
mujeres en riesgo de parto prematuro
mediante el estudio de la infección/
inflamación intraamniótica.
Evaluar en el feto y el recién nacido (a los 6
meses y al año) el impacto de la exposición
intrauterina a la infección/inflamación
intraamniótica a nivel cardiovascular,
neurológico y en el neurodesarrollo.

EN 2018…
• H
 emos estrechado la colaboración
con otros grupos de investigación
para profundizar en el desarrollo de
una herramienta diagnóstica
robusta, no invasiva, aplicable en
cualquier ambiente sanitario
(hospitalario o no) de infección/
inflamación intra-amniótica en flujo
vaginal en mujeres con riesgo de
parto prematuro.

República Checa (Marian Kacerovsky)

(Valerio Pruneri / Romain Quidant)

•N
 oninvasive sampling of the intrauterine
environment in women with preterm labor and
intact membranes. Cobo T, Kacerovsky M,
Jacobsson B. Fetal Diagnosis and Therapy.
43(4):241-249 (2018).
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Básica

Avanzar en el desarrollo de una
solución clínica no invasiva para
diagnosticar infección/inflamación
intraamniótica en mujeres con
riesgo de parto prematuro
utilizando tecnología basada en
metabolómica, proteómica,
microbioma bacteriano y fotónica.

• H
 emos colaborado con empresas,
como HOLOGIC, en el proyecto clínico
‘SCUBA’ que pretende identificar la
infección/inflamación intraamniótica
en mujeres con amenaza de parto
prematuro mediante determinación
de proteínas en el flujo vaginal.
Asimismo, se ha firmado un acuerdo
con la industria MEDIX Biochemica
para testar un dispositivo rápido que
mide la proteína MMP-8 (marcador
de inflamación intraamniótica) en el
líquido amniótico en mujeres con
riesgo de parto prematuro.
•G
 racias a un acuerdo con el

Departamento de Bioquímica del
Hospital Clínic hemos realizado los
experimentos necesarios para
implementar el uso de IL-6 en líquido
amniótico a nivel clínico en mujeres
con riesgo de parto prematuro,
previsto para el 2019. En función del
resultado se individualizará el
manejo de las pacientes (ingreso
hospitalario, antibióticos, etc.).

PREMIO ‘AJUDAS JOSEP FONT’
DEL HOSPITAL CLÍNIC
• El proyecto “Impacto de la amenaza
de parto prematuro y la rotura
prematura de membranas sobre el
neurodesarrollo y el sistema
cardiovascular fetal y neonatal.
Influencia de la inflamación
intraamniótica”, cuya doctoranda es
Clara Murillo, ha recibido el premio
‘Ajudas Josep Font’ del Clínic.
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Terapia
y cirugía
fetal

¿QUÉ TIPO DE TERAPIAS FETALES SE INVESTIGAN?
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 fetal (RCIU). Antes de aplicar estas
terapias a la práctica clínica, evaluamos sus
efectos en un modelo animal de RCIU.

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

ELISENDA EIXARCH Y MIRIAM ILLA
Coordinadoras de la línea. Especialistas en Medicina
Maternofetal de BCNatal. Docentes en cursos
especializados en Fetal I+D Education Barcelona.

Coordinadoras
Elisenda Eixarch
Miriam Illa
Posdoctorales
Sergio Berdún
Narcís Masoller
Especialistas en
Medicina Fetal
Mar Bennasar
Josep María Martínez

Predoctorales
Alex Agyemang
Mirza Awais
Alexander Engels
David Basurto
Molka Kammoum
Talita Micheletti
Johanna Parra
Laura Pla
Ximena Torres
Lucas Trigo

¿QUÉ PERMITIRÁN LOS AVANCES TECNOLÓGICOS
EN CIRUGÍA FETAL?
Investigar nuevos procedimientos quirúrgicos en el
ambiente fetal nos permitirá salvar más vidas
antes de nacer y mejorar el pronóstico de los
bebés más graves. Para lograrlo, centramos
nuestro trabajo en desarrollar avances
tecnológicos mediante la robótica, la fotónica, la
miniaturización y los sensores. Unir todas estas
disciplinas nos permitirá mejorar los resultados de
las cirugías fetales que realizamos actualmente y
crear nuevos tratamientos para problemas que no
tienen solución en estos momentos. El uso de
modelos ex vivo y experimentales es clave para
alcanzar nuestros objetivos.

Clinical Research Fellow
Diana Lip
Marta Barenys
Técnica
Sabrina Gea
Anna Rocabert

Estudiante de Master
Cristina Baques
Paula Vazquez
Mari Carmen López

Estudiante Trabajo
Final Grado
Montse Mayol

Ingenieros
Joan Junyent
Rocío Lopez

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

MEMORIA ANUAL 2018

• Early environmental enrichment enhances
abnormal brain connectivity in a rabbit model
of Intrauterine Growth Restriction. Illa M, Brito
V, Pla L, Eixarch E, Arbat A, Batallé D,
Muñoz-Moreno E, Crispi F, Udina E, Figueras F,
Ginés S, Gratacós E. Fetal Diagnosis and
Therapy. 44(3):184-193 (2018).
• Nutritional intra-amniotic therapy increases
survival in a rabbit model of fetal growth
restriction. Gümüs HG, Illa M, Pla L, Zamora M,
Crispi F, Gratacos E. PLoS One. 13(2):e0193240
(2018).
• Genetic profile of isolated congenital
diaphragmatic hernia revealed by targeted
next generation sequencing. Kammoun M,
Souche E, Brady P, Ding J, Cosemans N, Gratacos
E, Devriendt K, Eixarch E, Deprest J, Vermeesch
JR. Prenatal Diagnosis. 38(9):654-663 (2018).
• Assessment of prenatal cerebral and cardiac
metabolic changes in a rabbit model of fetal
growth restriction based on 13C-labelled
substrate infusions and ex vivo multinuclear
HRMAS. Simões RV, Cabañas ME, Loreiro C,
Illa M, Crispi F, Gratacós E. PLoS One.
13(12):e0208784 (2018).

EN 2018…
•H
 emos demostrado que la

• Hemos desarrollado un sistema de

administración de Lactoferrina y DHA
durante la gestación y la lactancia
reduce los efectos negativos en el
desarrollo del cerebro secundarios a
CIR en modelos animales.

planificación quirúrgica basado en la
reconstrucción tridimensional que
permite mejorar la precisión de la
cirugía en el síndrome de transfusión
feto-fetal.

•H
 emos descrito, por primera vez en un

•H
 emos desarrollado un primer prototipo

entorno experimental, los efectos
positivos de la estimulación posnatal a
nivel de estructura y función cerebral.

diaphragmatic hernia. Van der Veeken L,
Russo FM, De Catte L, Gratacos E, Benachi A,
Ville Y, Nicolaides K, Berg C, Gardener G,
Persico N, Bagolan P, Ryan G, Belfort MA,
Deprest J. Gynecological Surgery. 15(1):9
(2018).

del sistema de sellado de membranas
que ha demostrado su buen
funcionamiento en modelos ex vivo.

Objetivos
estratégicos

Colaboraciones

TERAPIA FETAL

Internacionales
• University Hospitals Leuven, Bélgica
• Institute of Mechanical Systems, Suiza
• Leibniz Research Institute for Environmental

Clínica/Básica

Publicaciones

Medicine, Alemania

• Consensus definition and essential reporting
parameters of selective fetal growth restriction
in twin pregnancy: a Delphi procedure. Khalil
A, Beune I, Hecher K, Wynia K, Ganzevoort W,
Reed K, Lewi L, Oepkes D, Gratacos E,
Thilaganathan B, Gordijn SJ. Ultrasound in
Obstetrics & Gynecology. 53(1):47-54 (2018).
• Fetoscopic endoluminal tracheal occlusion and
reestablishment of fetal airways for congenital

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
Universitat de Barcelona (UB)

La robótica,
la fotónica y la
miniaturización nos
permitirán dar un
salto generacional
en cirugía fetal

Realizar estudio
clínico para evaluar
eficacia de las
diferentes terapias
CIRUGÍA FETAL

Validar el uso del
sistema de sellado de
membranas en el
entorno clínico.
Ingeniería

• Segmentation and classification in MRI and US
fetal imaging: Recent trends and future
prospects. Torrents J, Piella G, Masoller N,
Gratacós E, Eixarch E, Ceresa M, Ballester.
Medical Image Analysis. 51:61-88 (2019).

• University of São Paulo, Brasil

Áreas de investigación

• Fetal MRI Synthesis via balanced autoencoder based generative adversarial
networks. Torrents J, Piella G, Masoller N,
Gratacos E, Eixarch E, Ceresa M, Ballester MAG.
Conference proceedings: IEEE Engineering in
Medicine and Biology Society. 2018:25992602 (2018).

Evaluar el efecto
neuroprotector de
terapias en modelos
experimentales

Completar el
desarrollo del sistema
de asistencia robótica
para cirugías fetales.
Implementar el uso
del sistema de
planificación y guiado
de las cirugías fetales
por imagen
computarizada.

25

26

INVESTIGACIÓN

Ambiente y
complicaciones
del embarazo
Descubrir cómo influyen los factores
ambientales como la exposición al
tabaco, al alcohol, a las drogas y a los
tóxicos ambientales en el retraso de
crecimiento u otras complicaciones del
embarazo es nuestra razón de ser.

LOLA GÓMEZ-ROIG
Coordinadora de la línea. Especialista en Medicina Maternofetal
y jefe de servicio de BCNatal-Hospital Sant Joan de Déu. Docente en cursos
especializados en Fetal I+D Education Barcelona.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR LA
EXPOSICIÓN A TÓXICOS EN EL EMBARAZO?
La exposición a tóxicos en la etapa prenatal puede
tener efectos graves sobre el crecimiento y el
neurodesarrollo. Es necesario conocer la
exposición de la madre a sustancias de abuso
(tabaco, alcohol, drogas) y tóxicos ambientales
(contaminación del aire, sustancias químicas
como los metales pesados, pesticidas y
disruptores endocrinos) durante la gestación para
entender sus efectos en el desarrollo fetal.

Coordinadora
Lola Gómez-Roig
Posdoctorales
Silvia Ferrero
Edurne Mazarico
Miriam Perez
Predoctorales
Laura Almeida
Marc Cahuana
Paz Ahumada

Clinical Research Fellow
Giulia Casu
Marta Muniesa
Técnica
Erica Muñoz Sanz

En la línea se reúnen médicos especialistas en medicina fetal,
patólogos, biólogos y soporte técnico.
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(1) Hemos publicado un artículo donde

se ha evidenciado el grave
problema del consumo del alcohol
durante el embarazo. Nuestro
estudio ha detectado la presencia
de ETG (un metabolito del alcohol)
en el cabello de un número
importante de gestantes. Es por eso
que en el 2018 se ha iniciado un
estudio de intervención para
disminuir el consumo de alcohol en
las embarazadas.
• P
 articipamos en el estudio “BiSC”

(Barcelona Life Study Cohort), un
proyecto colaborativo de ISGlobal
(Barcelona Institute for Global Health),
BCNatal y Hospital de Sant Pau para
comprender el efecto de la
contaminación del aire en la función
placentaria, el crecimiento fetal y el
desarrollo cardiovascular y cerebral del
feto. Actualmente, el grupo se
encuentra en fase de reclutamiento de
600 voluntarias que residan en
Barcelona y estén en el primer
trimestre de embarazo.

Colaboraciones

• ( 1) Differential correlations between maternal
hair levels of tobacco and alcohol with fetal
growth restriction clinical subtypes. Sabra S,
Malmqvist E, Almeida L, Gratacos E, Gomez Roig
MD. Alcohol. 70:43-49 (2018).

Internacionales
• Icahn School of Medicine, Mount Sinai

• Associations between neural injury markers of
intrauterine growth-restricted infants and
neurodevelopment at 2 years of age. Mazarico
E, Llurba E, Cabero L, Sánchez O, Valls A,
Martín-Ancel A, Cardenas D, Gómez Roig MD.
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal
Medicine. 18:1-7 (2018).
•M
 aternal hair and neonatal meconium to
assess gestational consumption and prenatal
exposure to drugs of abuse and psychoactive
drugs. Cortes L, Almeida L, Sabra S, Muniesa M,
Busardo FP, Garcia-Algar O, Gomez-Roig MD.
Current Pharmaceutical Biotechnology.
19(2):136-143 (2018).
• Estimated fetal weight percentile as a tool to
predict collection of cord blood units with higher
cellular content: implications for prenatal
selection of cord blood donors. Lin X,
Torrabadella M, Amat L, Gómez S, Azqueta C,
Sánchez M, Cuadras D, Martínez Lorenzo MJ, Brull
JM, Gayà A, Cemborain A, Pérez Garcia C, Arroyo
J, Querol S, Gómez Roig MD. Transfusion.
58(7):1732-1738 (2018).

Hospital, Nueva York, EE.UU.
Nacionales
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de

Barcelona
• Instituto de Salud Global de Barcelona

(IsGlobal)
• Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
• RD16/0022/0014, Red de Salud maternoinfantil y del desarrollo, Instituto de Salud
Carlos III (ISCIII)
• Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD)
• Cognitive Neuroscience Department,
Brainlab, University of Barcelona

Objetivos
estratégicos

ESTUDIAR

• The effects of alcohol and drugs of abuse on
maternal mutritional profile during pregnancy.
Sebastiani G, Borrás-Novell C, Casanova MA,
Pascual Tutusaus M, Ferrero Martínez S, Gómez
Roig MD, García-Algar O. Nutrients. 10(8)
(2018).
• The frequency-following response (FFR) to
speech stimuli: A normative dataset in healthy
newborns. Ribas-Prats T, Almeida L, CostaFaidella J, Plana M, Corral MJ, Gómez-Roig MD,
Escera C. Hearing Research. Epub 2018 Nov 9.

Básica

EN 2018…

Publicaciones

El efecto de la
exposición a
tóxicos
ambientales
en el
embarazo

Clínica

SE DEDICA ESPECIAL ATENCIÓN A LOS
EFECTOS DEL ALCOHOL EN EL EMBARAZO,
¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS?
Investigaciones previas del grupo indican un
incipiente consumo de alcohol en las mujeres
gestantes. Es por ello que estamos llevando a
cabo un estudio para evaluar la efectividad de
un programa de intervención en el embarazo
mediante entrevista motivacional. ¿Nuestro
objetivo? Disminuir el consumo de alcohol
durante el embarazo, así como los efectos
deletéreos en la salud perinatal e infantil
asociados a la exposición prenatal al alcohol.

Estudiar la influencia del ambiente en el
embarazo nos ayudará a disminuir sus efectos
en la etapa prenatal y posnatal del bebé

Áreas de investigación

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA LÍNEA?
Nuestro objetivo es caracterizar el efecto de la
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.
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La exposición a
toxinas y
metabolitos
durante el
embarazo

PREDECIR

El riesgo de
complicaciones
en el embarazo
debido a
factores
ambientales
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Enfermedad
placentaria

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

FRANCESC FIGUERAS
Coordinador de la línea. Especialista en Medicina Maternofetal
y jefe de servicio de BCNatal-Hospital Clínic de Barcelona. Docente
en cursos especializados en Fetal I+D Education Barcelona.

¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL RETRASO DE
CRECIMIENTO INTRAUTERINO EN LOS BEBÉS?
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, que
aunque sean leves y no comporten una secuela
mayor, cada vez más son reconocidas como un
problema familiar y social.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PREVENCIÓN?
La evaluación del crecimiento longitudinal en el
embarazo es clave para realizar una predicción
acertada de la restricción del crecimiento fetal y
sus consecuencias. 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.

Coordinador
Francesc Figueras
Predoctoral
Tri Rahmat Basuki
Raigam Martínez
Katerina Nedopekina
Anna Peguero
Marta Rial
Clinical Research Fellow
Annalisa Cancemi
Javier Caradeux
Santiago Castelazo
Javiera Alejandra Fuenzalida
Fernanda Paz y Miño

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

OTRA DE VUESTRAS LÍNEAS DE TRABAJO SE
CENTRA EN LA PREECLAMPSIA, ¿HAY NOVEDADES?
La preeclampsia es la segunda causa de muerte
materna en el mundo. Hoy, gracias a la
investigación, su diagnóstico es predecible y
seguimos estudiándola para determinar posibles
causas, como, por ejemplo, su supuesta relación
con la donación de ovocitos.
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EN 2018…
(1) Investigamos principalmente el
papel de la evaluación del
crecimiento longitudinal en la
predicción de la restricción del
crecimiento fetal y sus
consecuencias. Esto ha dado lugar a
la publicación de cinco estudios en
revistas indexadas (que resumen 17
puntos de factor de impacto) y dos
tesis doctorales defendidas.

Diagnosticar el retraso de crecimiento
intrauterino permite implantar
medidas preventivas en el embarazo,
el parto y la primera infancia

(2) Además, la investigación de la
relación entre la donación de
ovocitos y la preeclampsia ha
resultado en una tesis doctoral y dos
estudios adicionales publicados.

Publicaciones
• ( 1) Longitudinal growth assessment for
prediction of adverse perinatal outcome in
fetuses suspected to be small-for-gestational
age. Caradeux J, Eixarch E, Mazarico E, Basuki
TR, Gratacos E, Figueras F. Ultrasound in
Obstetrics & Gynecology. 52(3):325-331
(2018).
• ( 2) 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 &
Gynecology. 218(2S):S774-S782.e21 (2018).
• Longitudinal assessment of abdominal
circumference versus estimated fetal weight in
the detection of late Fetal Growth Restriction.
Basuki TR, Caradeux J, Eixarch E, Gratacós E,
Figueras F. Fetal Diagnosis and Therapy. [2018
Epub ahead or print].
• Diagnosis and surveillance of late-onset fetal
growth restriction. Figueras F, Caradeux J, Crispi
F, Eixarch E, Peguero A, Gratacos E. American
Journal of Obstetrics & Gynecology.
218(2S):S790-S802.e1 (2018).

• E vidence-based national guidelines for the
management of suspected fetal growth
restriction: comparison, consensus, and
controversy. McCowan LM, Figueras F,
Anderson NH. American Journal of Obstetrics
& Gynecology. 218(2S):S855-S868 (2018).
•A
 dded value of cerebro-placental ratio and
uterine artery Doppler at routine third
trimester screening as a predictor of SGA and
FGR in nonselected pregnancies. Rial-Crestelo
M, Martinez-Portilla RJ, Cancemi A, Caradeux J,
Fernandez L, Peguero A, Gratacos E, Figueras F.
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal
Medicine. 4:1-7 (2018).
• Risk of pre-eclampsia after fresh or frozen
embryo transfer in patients undergoing oocyte
donation. Blazquez A, García D, Vassena R,
Figueras F, Rodriguez A. European Journal of
Obstetrics & Gynecology and Reproductive
Biology. 227:27-31 (2018).
• Cerebroplacental ratio assessment in early
labor in uncomplicated term pregnancy and
prediction of adverse perinatal outcome:
prospective multicenter study. Dall’Asta A,
Ghi T, Rizzo G, Cancemi A, Aloisio F, Arduini D,
Pedrazzi G, Figueras F, Frusca T. Ultrasound in

Obstetrics & Gynecology. 53(4):481-487
(2019).
•U
 sing cerebroplacental ratio in non-SGA infants
to predict adverse perinatal outcome: caution
is required. Kumar S, Figueras F, Ganzevoort W,
Turner J, McCowan L. Ultrasound in Obstetrics &
Gynecology. 52(4):427-429 (2018).
• E ssential variables for reporting research
studies on fetal growth restriction - a Delphi
consenus. Khalil A, Gordijn SJ, Beune IM, Wynia
K, Ganzevoort W, Figueras F, Kingdom J, Marlow
N, Papageorghiou AT, Sebire N, Zeitlin J, Baschat
AA; Fetal Growth Restriction Minimum
Reporting Set Working Group. Ultrasound in
Obstetrics & Gynecology. [2018 Epub ahead or
print].
•R
 isk of preeclampsia in pregnancies resulting
from double gamete donation and from oocyte
donation alone. Blazquez A, García D, Vassena
R, Figueras F, Rodriguez A. Pregnancy
Hypertension. 13:133-137 (2018).
•M
 aternal and perinatal outcomes after elective
labor induction at 39 weeks in uncomplicated
singleton pregnancies: a meta-analysis.
Sotiradis A, Petousis S, Thilaganathan B,

INVESTIGACIÓN

• S tudy protocol for a randomised controlled
trial: treatment of early intrauterine growth
restriction with low molecular weight heparin
(TRACIP). Mazarico E, Peguero A, Camprubí M,
Rovira C, Gomez Roig MD, Oros D, Ibáñez-Burillo
P, Schoorlemmer J, Masoller N, Tàssies MD,
Figueras F. BMJ Open. 8(10): e020501 (2018).
• First-trimester and combined first- and
second-trimester prediction of small-forgestational age and fetuses with late growth
restriction. Sotiriadis A, Figueras F, Eleftheriades
M, Papaioannou GK, Chorozoglou G, Dinas K,
Papantoniou N. Ultrasound in Obstetrics &
Gynecology. 53(1):55-61 (2019).
• F irst trimester screening for early and late
preeclampsia based on maternal
characteristics, biophysical parameters, and
angiogenic factors. Figueras F. Prenatal
Diagnosis. 8(11):892 (2018).

Colaboraciones
Internacionales

•A
 ristotle University Medical School,
Thessaloniki, Grecia
• L und University Hospital, 221 85 Lund,
Suecia

Objetivos
estratégicos

Nacionales

Áreas de investigación

• E UGIN Clinic, Barcelona, España

Clínica

DIAGNÓSTCIO

Figueras F, Martins WP, Odibo AO, Dinas K, Hyett
J. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology.
53(1):26-35 (2018).

TERAPIA
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Desarrollar métodos de detección
precoz de CIR: nueva definición y
predicción del daño cerebral

Ensayos clínicos para la prevención
de preeclampsia y CIR

•A
 dded value of chromosomal microarray
analysis above conventional karyotyping in
stillbirth work-up: a systematic review and
meta-analysis. Review. Martinez-Portilla RJ,
Pauta M, Hawkins-Villarreal A, Rial-Crestelo M,
Paz Y Miño F, Madrigal I, Figueras F, Borrell A.
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. [2018
Epub ahead or print].
• Achieving orphan designation for placental
insufficiency: annual incidence estimations in
Europe. Spencer R, Rossi C, Lees M, Peebles D,
Brocklehurst P, Martin J, Hansson SR, Hecher K,
Marsal K, Figueras F, Gratacos E, David AL. BJOG.
[2018 Epub ahead or print].
•O
 steocalcin Serum Levels in Gestational
Diabetes Mellitus and Their Intrinsic and
ExtrinsicDeterminants: Systematic Review and
Meta-Analysis. Martinez-Portilla RJ,
Villafan-Bernal JR, Lip-Sosa DL, Meler E, Clotet J,
Serna-Vela FJ, Velazquez-Garcia S, Serrano-Diaz
LC, Figueras F. Journal of Diabetes Research.
2018:4986735 (2018).

Nuevos estudios apuntan que el riesgo de
preeclampsia puede asociarse a embarazos
fruto de la donación de ovocitos
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Plataformas

Coordinadora científica
Fàtima Crispi
Coordinadora técnica
Miriam Osorio
Soporte técnico
Cristina Miranda
Erica Muñoz
Núria Rierola

¿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, preeclampsia...) y de la

Gestionamos los
proyectos experimentales
con animales de las
líneas de investigación
del grupo y coordinamos
la plataforma de
estabulario UB.

Biobanco
etapa posnatal para dar soporte a los diferentes
estudios de investigación maternofetal.
Trabajar con estas muestras permite avanzar en
nuestro conocimiento sobre las diferentes
patologías del embarazo, mejorar las
posibilidades de diagnóstico y desarrollar futuras
terapias lo más individualizadas posibles.

Modelo
animal
¿QUÉ HACEMOS?
Además de gestionar los espacios de trabajo y
coordinar los procedimientos –dando el soporte
administrativo, técnico y científico oportuno–,
aseguramos un adecuado bienestar animal.
Para ello, supervisamos periódicamente a los
animales y los protocolos de experimentación
según el comité de ética vigente.

Nuestra misión es
recoger, procesar y
poner a disposición de
la comunidad científica
muestras biológicas
maternofetales y
neonatales.
ONLINE
En fetalmedbarcelona.org/biobank se
pueden solicitar muestras fetales que de
otra forma serían costosas de obtener en
términos económicos y de tiempo.

Coordinadora científica
Miriam Illa
Soporte técnico
Carla Loreiro

Ofrecemos soporte
técnico y científico
a los proyectos
experimentales

MEMORIA ANUAL 2018

Coordinadora científica
y jefa enfermería
BCNatal
Ángela Arranz
Soporte técnico
Alba Camacho
Paula Navarro
Nadia Rojas
Nathalia Torrico
Manuela Mancebo

Posnatal

Nuestra prioridad es
garantizar el mejor
seguimiento neonatal
de las pacientes
participantes en los
diferentes proyectos de
investigación del grupo.

¿QUÉ HACEMOS?
Nuestras enfermeras y psicólogas son expertas
en neurodesarrollo; están especializadas en
realizar un seguimiento personalizado de las
pacientes y sus bebés en todo momento. Una vez
nace el bebé, se encargan de acompañar a las
familias en los procedimientos de resonancia

magnética y de realizar valoraciones de las
capacidades de los niños y niñas mediante el test
de Brazelton o el test de Bayleys. Estas pruebas
permiten identificar tempranamente retrasos en
el neurodesarrollo para poder actuar lo antes
posible, aplicando el tratamiento adecuado en
cada uno de los casos.

Mercedes Medeiros
Rosa García
Sandra León
Sara Aceño
Julia Prieto
Psicólogas
Juana Cajiao
Maite Mañosa
Marta Bello
Marta Ros

El acompañamiento
posnatal mantiene
la percepción de
calidad y excelencia

Nos adentramos en la
nueva era tecnológica
para mejorar el
diagnóstico y cuidado de
los pacientes mediante la
aplicación de técnicas de
Inteligencia Artificial,
capaces de ver cosas que
no se ven a simple vista.
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Coordinador científico
Xavier Paolo Burgos

Imagen
¿QUÉ HACEMOS
Reunimos todas las imágenes ecográficas
realizadas durante el seguimiento rutinario del
embarazo de todas nuestros pacientes (madres y
bebés) en los hospitales de BCNatal. Nos
encargamos de clasificarlas y ordenarlas por tipo y
relacionarlas con los datos clínicos, cumpliendo
estrictamente con las regulaciones sobre

Soporte técnico
David Coronado
Brenda Valenzuela
Cora Roig Blay
Claudia Gracia

protección de datos actualmente vigentes.
Gracias al alto volumen de pacientes que
recibimos esperamos construir una gran base de
datos de imágenes ecográficas que nos permita
investigar técnicas de Inteligencia Artificial. Esto
nos abrirá nuevas posibilidades de ampliar el
conocimiento sobre las patologías del embarazo y
mejorar su diagnóstico.
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Gestión
de la investigación

Los departamentos de gestión de
proyectos, compras, recursos humanos,
IT, comunicación y RSC, y el de desarrollo
de negocio e internacionalización
trabajan de forma coordinada para el
buen funcionamiento del grupo.

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

Para llevar a cabo la investigación de
excelencia del grupo es clave el trabajo en
equipo de especialistas en economía, recursos
humanos, comunicación y nuevas tecnologías

MEMORIA ANUAL 2018

Ámbitos de acción
APOYO A LA INVESTIGACIÓN
Apoyar la actividad científica de
los investigadores del centro y
promover la investigación de
excelencia en medicina fetal

DESARROLLO PROFESIONAL
Contribuir al crecimiento
profesional de los miembros del
equipo para fomentar la motivación
laboral y su futura empleabilidad

COORDINACIÓN
Coordinar los diferentes proyectos
de investigación con el fin de
asegurar la máxima eficiencia e
innovación en todos ellos

BUENA PRAXIS
Velar por la ética y la aplicación de
los principios deontológicos
y normativos propios
de la investigación

GESTIÓN ECONÓMICA
Gestionar eficientemente los fondos
que financian las actividades de
investigación y fomentar el uso
eficiente de los recursos e
infraestructuras

El Fetal Medicine Research Center cuenta con un
departamento de gestión propio e independiente
cuyas líneas de acción engloban desde la gestión
económica y logística de los distintos proyectos
hasta la comunicación y la RSC. Una de sus
máximas prioridades es el desarrollo profesional
del equipo de investigadores que forman parte del
grupo. En ese sentido, se realizan diferentes
acciones de learning y networking, como los
Journal Club, el Personal Carrier Development
Plan, workshops y eventos de Navidad y verano.
JOURNAL CLUB
Desde los inicios del equipo, en 2005, se quiso
crear un espacio para presentar y debatir entre los
investigadores temas relacionados con los
proyectos que se llevan a cabo. Así nacieron los
Journal Club, espacios de debate semanales para
ver los avances del grupo y, en ocasiones, recibir a
investigadores externos o expertos en medicina
maternofetal para tocar temas de interés general.
PERSONAL CARRIER DEVELOPMENT PLAN
Otra de las herramientas que disponemos para
ayudar a los investigadores a evaluar sus

TRASLACIÓN 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

habilidades e intereses es el Personal Carrier
Development Plan. Este programa les permite
trazar la que será la trayectoría de su carrera
profesional, definir su perfil (y el de su supervisor)
y adaptar el programa de capacitación y
educación a sus objetivos de aprendizaje y
desarrollo a corto, medio y largo plazo.

EN 2018...
Entre los invitados al Journal Club de
2018 destacan eminencias de distintos
ámbitos de la sanidad, la investigación
biomédica y la medicina maternofetal.
• Ignasi Labastida, miembro del

Steering Committee of Info and Open
Acess Policy Group en LERU,
vicepresidente del SPARC Europe Board
y miembro del Working Group on Open
Science at CRUE. Vino a explicarnos la
nueva política de Open Acces, uno de
los objectivos estratégicos del

Programa H2020 de la Comunidad
Europea.
• Thomas McElrath, director del
Brigham & Women’s Preterm
Prevention Clinic de Boston (EE.UU.).
• Liona Poon, especialista en medicina

maternofetal del Imperial College
Healthcare NHS Trust y del King’s
College Hospital NHS Foundation Trust
con el profesor KH Nicolaides como
supervisor.
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PROYECTOS I+D

Proyectos
I+D
Proyectos y ayudas a la investigación 2018
Transferencia clínica
Proyecto Obra Social ‘la Caixa’
Proyecto CEREBRA
Proyecto CELLEX
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Proyectos y ayudas
a la investigación
EN CURSO EN 2018
Erasmus Mundus Joint Doctorate in Fetal and
Perinatal Medicine. FetalMed-PhD.
Eduard Gratacós
European Comission. Erasmus +
▶ 01/08/2013 - 31/10/2021

Identificación de moduladores y
dianas terapéuticas en el remodelado y
enfermedad cardiovascular del adulto asociada a
retraso de crecimiento intrauterino.
Eduard Gratacós
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
▶ 01/01/2016 - 31/12/2018

EVERREST - Does vascular endothelial growth
factor gene therapy safely improve outcome in
severe early-onset fetal growth restriction?
Eduard Gratacós
European Commission
▶ 01/01/2013 - 31/12/2018

Papel del factor de crecimiento
placentario en el manejo de la preeclampsia no
severa: estudio aleatorizado (Estudio MAP).
Francesc Figueras
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
▶ 01/01/2016 - 31/12/2018

FIRST Project. New high-precision technologies for
fetal surgery and medicine.
Eduard Gratacós
Fundación privada CELLEX
▶ 04/01/2016 - 30/06/2019

Validación de biomarcadores proteómicos y
metabolómicos de inflamación intraamniótica
en el parto prematuro en muestras
cervico-vaginales y desarrollo de algoritmos
clínicos predictores.
Teresa Cobo
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
▶ 01/01/2016 - 31/12/2018

Preventing the neurological and cardiovascular
consequences of fetal diseases.
Eduard Gratacós
Obra Social ‘la Caixa’
▶ 01/01/2015-31/12/2018
Towards a real impact on prenatal brain damage,
a multidisciplinary research programme for the
evaluation of diagnostic techniques and
intervention measures for prenatal brain damage
using growth restriction as a model.
Eduard Gratacós
Fundación CEREBRA
▶ 01/01/2014-31/12/2019
Impacto de la restricción de crecimiento
intrauterino en la dinámica del remodelado
cardiovascular en las diferentes etapas
de la vida.
Fàtima Crispi
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
▶ 01/01/2015 - 31/12/2018

Evaluación pronóstica de las cardiopatias
congénitas desde la etapa prenatal mediante
ecocardiografía avanzada y
biomarcadores plasmáticos.
Olga Gómez
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
▶ 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.
Eduard Gratacós, Fàtima Crispi
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
▶ 01/01/2016 - 31/12/2018
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.
Maria Dolores Gómez-Roig, Laura Almeida
Hospital Sant Joan de Déu - Esplugues HSJD
▶ 01/10/2015 - 30/09/2018
Desarrollo de herramientas predictivas para la
identificación precoz de las alteraciones del
neurodesarrollo de origen prenatal basadas en el
estudio del desarrollo cortical fetal.
Elisenda Eixarch
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
▶ 01/01/2017 - 31/12/2019
Tratamiento del CIR precoz con heparina de bajo
peso molecular (TRACIP): Ensayo Clínico
Randomizado.
Edurne Mazarico
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
▶ 01/01/2017 - 31/12/2019
Maternal prenatal stress and HPA axis
sensitization mediated by 11-HSD2 gene
epigenetic signatures and its interplay with
childhood psychosocial stress in explaining risk
for psychopathology in adolescence.
Lourdes Fañanás, Elisenda Eixarch,
Fàtima Crispi
CIBERSAM (CIBERER)
▶ 01/01/2017 - 31/12/2019
Grup de Medicina Maternofetal i Neonatal
mixte Hospital Clínic de Barcelona i Hospital
Sant Joan de Déu.
Eduard Gratacós
Generalitat de Catalunya - Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
▶ 01/01/2017 - 31/12/2019
Beques Daniel Bravo per a estades curtes
d’investigació biomèdica a l’estranger.
Laura García
Fundació Daniel Bravo
▶ 01/01/2018 - 31/12/2018
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20

PROYECTOS

y ayudas a la investigación activos

MILLONES

de euros invertidos en
proyectos de investigación en
medicina maternofetal

1,8

INICIADOS EN 2018
Impacto de técnicas de reproducción asistida en la
programación cardiovascular fetal, resultado
perinatal y epigenética fetal.
Fàtima Crispi
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
▶ 01/01/2018 - 31/12/2021
Efectividad de la entrevista motivacional repetida
durante el embarazo en el abandono del
consumo de alcohol.
Maria Dolores Gómez-Roig
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
▶ 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.
Montse Palacio
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
▶ 01/01/2018 - 31/12/2020

Evaluación in vitro e in vivo de terapias
neuroprotectoras en un modelo animal de
restricción de crecimiento intraútero.
Miriam Illa
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
▶ 01/01/2019 – 31/12/2021
Desenvolupament de noves eines diagnòstiques i
terapèutiques personalitzades per prevenir i
tractar les malalties fetals i les seves
conseqüències en la salut.
Eduard Gratacós
Obra Social “LaCaixa”
▶ 01/01/2019 - 31/12/2022

CONCEDIDOS EN 2018
Clasificación fenotípica para una nueva
classificación clínica de la restricción de
crecimiento fetal.
Eduard Gratacós
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
▶ 01/01/2019 - 31/12/2021

Transferencia clínica:
guías y protocolos
Uno de los principales objetivos de nuestra investigación es la traslación de
resultados a la comunidad médica y eso pasa por la mejora de la práctica
clínica en medicina maternofetal. De ahí que una importante contribución
del equipo sea la elaboración de guías clínicas y protocolos. Esta actividad
nos permite integrar algunos de los resultados de la investigación en la
práctica clínica de unidades de medicina maternofetal y neonatología,
optimizando la atención al paciente y potenciando la aplicación de ciertas
medidas preventivas y de tratamientos en los servicios de salud.
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GUÍAS
CLÍNICAS

elaboradas desde 2015
para servicios de salud
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Proyecto Obra
Social ‘la Caixa’
Bajo el título ‘Preventing
the neurological and
cardiovascular consequences
of fetal diseases’ este
programa de investigación
quiere mejorar el
neurodesarrrollo y la salud
cardiovascular desde las
primeras etapas de la vida.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
El objetivo principal de este proyecto realizado
gracias al soporte económico de Obra Social “la
Caixa” es desarrollar herramientas que nos
permitan diagnosticar y prevenir enfermedades
del desarrollo cerebral y cardiovascular desde la
etapa prenatal.
¿CÓMO LO HACEMOS?
Para ello hemos diseñado un amplio programa
de investigación que incluye ensayos clínicos
aleatorizados para testar posibles tratamientos,
estudios observacionales de intervención en
embarazadas con gestaciones de alto riesgo y
estudios experimentales con modelos animales y
computacionales que permiten desarrollas
nuevas terapias. Además también tenemos un
programa de educación científica y uno de
difusión a la sociedad.

Hemos lanzado la única app para embarazadas
realizada por expertos en medicina fetal

Líneas de acción

DESARROLLO CEREBRAL FETAL
Nuestro objetivo es desarrollar
biomarcadores que nos permitan detectar
aquellos fetos con algún problema de
desarrollo cerebral mediante técnicas de
imagen no invasiva como la ecografía o
resonancia magnética. Además, hemos
identificado potenciales tratamientos
beneficiosos para el cerebro fetal que
estamos testando en diversos ensayos
clínicos basados en mejorar la nutrición y
estilo de vida de la embarazada.

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

SALUD CARDIOVASCULAR
Pretendemos llevar a cabo un gran estudio
epidemiológico para identificar los
problemas prenatales que condicionan un
mayor riesgo cardiovascular en vida
adulta, y así poder aplicar tratamientos
preventivos que puedan mejorar el
desarrollo del corazón de estos fetos y
futuros niños/as y adultos.

ACCIONES PARA LA SOCIEDAD
Hemos desarrollado un programa de
difusión y participación social, en forma
de actos divulgativos para la sociedad, de
comunicación y una intensa presencia
mediática. Hemos creado la aplicación
móvil de iNatal para embarazadas, la
única con planes personalizados para
mejorar la alimentación y el bienestar
emocional de las embarazadas.

fetalmedbarcelona.org/lacaixa
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Proyecto
CEREBRA

Líneas
de acción

En la mayoría de niños y niñas con problemas de
neurodesarrollo, la lesión cerebral ocurre en la vida
prenatal. Diagnosticar y actuar en ese momento,
previene y reduce su impacto a largo plazo.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
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 mundial. 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.
¿CÓMO LO HACEMOS?
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.

fetalmedbarcelona.org/cerebra

DETECCIÓN DE FETOS
EN RIESGO
Dedicamos todos nuestros esfuerzos en
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. Entre ellas, la
evaluación del desarrollo cortical en
imágenes de ecografía, la evaluación de la
microestructura mediante espectroscopia y
difusión, y el análisis de las conexiones
cerebrales mediante resonancia magnética.

NUEVAS TERAPIAS
Desarrollar nuevas terapias prenatales y
posnatales y evaluar su efecto en prevenir
o reducir la tasa de resultados adversos del
daño cerebral.
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Proyecto
CELLEX
Utilizamos la bioingeniería,
la miniaturización, las
ciencias fotónicas y la
robótica para desarrollar
tecnologías de alta precisión
que permitan hacer nuevas
intervenciones en medicina
y cirugía fetal.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
En los últimos veinte años, la aplicación de la
cirugía fetal ha abierto la oportunidad de tratar un
grupo de anomalías fetales que sin tratamiento
serían letales. El objetivo del proyecto es mejorar
las herramientas disponibles para poder realizar
nuevas intervenciones en medicina y cirugía fetal.
¿CÓMO LO HACEMOS?
Hemos reunido científicos de los mejores centros
de investigación en bioingeniería, robótica,
miniaturización, imagen, química y ciencias
fotónicas para reducir la invasividad de
procedimientos, ayudar al cirujano en el guiado,
eficiencia y precisión de la cirugías fetales y poder
controlar la evolución del feto en todo momento.
LA VISIÓN DE PERE MIR
Un proyecto pionero financiado gracias al Sr Pere
Mir (Fundación Cellex), una de las personas más
visionarias y que más ha ayudado a la ciencia
catalana y española en los últimos 25 años. Su
confianza en nosotros fue clave para conseguir
avances que hubiesen sido imposibles sin su
decidido apoyo.

fetalmedbarcelona.org/cellex

Líneas de acción

IMAGEN MÉDICA
Desarrollar un sistema de planificación
y guiado durante la cirugía fetal
de alta precisión. Un GPS quirúrgico que
ayuda al cirujano a guiarse en la sala de
intervenciones, señalándole el punto de
entrada, la situación exacta del cordón
umbilical y los vasos sanguíneos de la
placenta, para que pueda completar la
cirugía con éxito.

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.

BIOSENSORES ÓPTICOS
Mediante la fotónica dispondremos de un
diagnóstico más rápido y menos invasivo de
las enfermedades fetales –gracias a un
microchip podremos, por ejemplo, detectar
estados infecciosos del líquido amniótico– y
una mejor monitorización del feto –gracias a
unas sondas ópticas que interactuan con el
feto para controlar su riego sanguíneo
y su nivel de oxigenación.

BIOMATERIALES
Crear un sistema integrado y automático que
permita el sellado y fijación de membranas
en cirugía fetal mediante la utilización de
nuevos biomateriales. Eso minimizará los
riesgos de la cirugía fetal y abrirá nuevas
oportunidades.

Resultados
científicos
Congresos y cursos nacionales e internacionales
Comunicaciones en congresos
Resultados académicos
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Congresos y
cursos nacionales
e internacionales

Barcelona, España. Scientific Session at Societat
Catalana D’Obstetricia i Ginecologia. Enero.
Organizado por Societat Catalana D’Obstetricia i
Ginecologia.
El Cairo, Egipto. 4th Annual International
Conference of Egyptian Fetal Medicine Foundation
(AICFM 2018). 8-9 Febrero. Organizado por EFMF.

Lloret de Mar, España. Advanced Maternal-Fetal
Medicine Course. 4-9 Marzo. Organizado por
FMFB.

Barcelona, España. 3rd International Workshop on
Reconstruction and Analysis of Moving Body
Organs (RAMBO). 16 Setiembre.

Castelldefels, España. 11th Annual CIBERER
Meeting. 12-14 Marzo. Organizado por CIBERER.

Cartagena, Colombia. International Congress in
Maternal-Fetal Medicine. 20-24 Setiembre.
Organizado por FMFB.

Barcelona, España. Curso Perfeccionamiento en
Neonatología. 17-18 Abril. Organizado por SJD.
Barcelona, España. Course on Placental
insufficiency and Prematurity. 3-4 Mayo.
Organizado por Vall d’Hebron.
Edimburgo, Escocia. 3rd European Spontaneous
Preterm Birth Congress. 16-18 Mayo. Organizado
por University of Edinburg.
Murcia, España. 26º Congreso Nacional de la
Sección de Medicina Perinatal de la Sociedad
Española de Ginecología y Obstetrícia. 24-26
Mayo. Organizado por SEGO.
Barcelona, España. International Meeting of
Congenital Diaphragmatic Hernia. 2-3 Junio.
Organizado por La vida con HDC.
Atenas, Grecia. 17th World Congress in Fetal
Medicine. 24-28 Junio. Organizado por FMF.
Berlín, Alemania. 11th FENS Forum of
Neuroscience. 7-11 Julio. Organizado por FENS.

NACIONALES 50%
INTERNACIONALES 50%

Barcelona, España. 7th Workshop on Clinical
Image-based Procedures: Translational Research
in Medical Imaging (CLIP). 16 Setiembre.

Paris, Francia. Ultrasound meets Magnetic
Resonance. 27-29 Setiembre. Organizado por MCA.
Milán, Italia. 7th International Conference on
Fetal Growth. 1-3 Octubre. Organizado por
Perinatal Institute & Lobardy Society of Obstetrics
and Gynaecology.
Palermo, Italia. Curso “First Trismester, Fetal
Heart, IUGR”. 12-13 Octubre. Organizado por
SIEOG (Societá Italiana Ecografia Ostetricia e
Ginecologia).
Singapur, República de Singapur. 28th World
Congress on Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology. 20-24 Octubre. Organizado por
ISUOG.
Mazatlán, México. 68 Congreso Mexicano de
Obstetricia y Ginecología Femecog 2018. 11-15
Noviembre. Organizado por FEMECOG.
Barcelona, España. Course on Biomedical
Research on Reproductive and Maternal-Fetal
Medicine. 23 Noviembre. Organizado por FMFB.
Londres, Reino Unido. FMF Advances Course. 1-2
Diciembre. Organizado por FMF.
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RESULTADOS CIENTÍFICOS

Comunicaciones
en Congresos

INVITACIONES A CONGRESOS
INVESTIGADOR

TÍTULO

CONGRESO

Teresa Cobo

Infección e inflamación intraamniótica: ¿por qué identificarlas?

Scientific Session at Societat Catalana D’Obstetricia i
Ginecologia

Rotura prematura de membranes, infecció i inflamació

Curso Perfeccionamiento en Neonatología

Progesterona en la prevención del parto pretérmino

Curso Insuficiencia placentaria y prematuridad

Fàtima Crispi

FGR: Cardiovascular changes from fetal to adult life

17th World Congress in Fetal Medicine

Francesc Figueras

FGR: prediction and management

FMF Advances Course

Elisenda Eixarch

Advanced imaging and image analysis in fetal medicine

21st International Conference on Medical Image
Computing & Computer Assisted Interventions

Eduard Gratacós

Systematic approach on mono-chorionic twins
Updates on FG

4th Annual International Conference of Egyptian Fetal
Medicine Foundation

Fetal cystoscopy
Lung maturity: Automated measurement

17th World Congress in Fetal Medicine

Anomalias pulmonares
Algoritmo diagnóstico de la patología monocorial
Hernia diafragmática. ¿Qué hacer y cuándo?
Consecuencias cardiovasculares a largo plazo de la RCIU
Tratamiento de la RCIU: conceptos actuales
¿Deben administrarse corticosteroides en prematuridad tardía?

68 Congreso Mexicano de Obstetricia y Ginecología
Femecog 2018

PRESENTACIONES ORALES
INVESTIGADOR

TÍTULO

11th Annual CIBERER Meeting
Francesca Crovetto

The fetoscopic surgery for the prenatal treatment of Spina Bifida.

26º Congreso Nacional de la Sección de Medicina Perinatal de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetrícia
Teresa Cobo

Inflamation and Prematurity

17th World Congress in Fetal Medicine
Miriam Illa

FGR: Treatment by maternal docosahexaenoic acid and lactoferrin
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PONENCIAS

en congresos nacionales e
internacionales

CONGRESOS
Y CURSOS

Hemos participado en 21 congresos y
cursos nacionales e internacionales

21

INVESTIGADOR

TÍTULO

Jezid Miranda

FGR: Metabolic profiling and targeted lipidomics

Lina Youssef

FGR: Fetoplacental Doppler and placental histology

Nadine Hahner

Cortical development in fetuses with ventriculomegaly

Talita Micheletti

MCDA twins: ROM after cord occlusion

Laura García-Otero

Normograms of cardiac dimensions with gestation

Iris Soveral

CHD: Cardiac remodelling in CoA

Laura Guirado

CHD: Cardiac remodelling in TOF

Mar Bennasar

TTTS fetoscopic laser: Outcome for procedures <17 and ≥17

Amet Hawkins

CMV infection: Cordocentesis in prediction of adverse outcome

Ultrasound meets Magnetic Resonance
Amet Hawkins

Fetal liver volume assessment using magnetic resonance imaging in fetuses with CMV infection

Nadine Hahner

Altered cortical development in fetuses with isolated nonsevere ventriculomegaly is associated with neonatal neurobehaviour
Placental volume assessed by MR in near term fetal growth restriction

Ayako Nakaki
Placental perfusion assessed by MR IVIM model in near term fetal growth restriction
7th International Conference on Fetal Growth
Francesc Figueras

Early onset FGR - baseline medical and obstetric characteristics: 6 year prospective study

Raigam Jafet Martinez-Portilla

Performance of third trimester ultrasound for the prediction of smallness-for-gestational age: a diagnostic test accuracy
meta-analysis

28th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
Raigam Jafet Martinez-Portilla
Lina Youssef

17a-hydroxyprogesterone caproate for the prevention of recurrent preterm birth: systematic review and metaanalysis
(OC10.07)
Fetal cardiac remodelling in pregnancies complicated by preeclampsia with and without fetal growth restriction
(OC13.04)
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RESULTADOS CIENTÍFICOS

72

PÓSTERS

Pósters y comunicaciones orales

PRESENTACIONES
ORALES

20 Presentaciones orales en
congresos nacionales e
internacionales

26

PÓSTERS EN
CONGRESOS
INTERNACIONALES
Hemos presentado 26 pósters en
congresos internacionales

20
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PÓSTERS ORALES
INVESTIGADOR

TÍTULO

7th International Conference on Fetal Growth
Raigam Jafet Martinez-Portilla

Higher-risk of adverse perinatal outcome in adequate-for-gestational age fetuses with abnormal cerebro-placental ratio

Marta Rial-Crestelo

Evaluation of the quality and reliability of middle cerebral artery (MCA) and umbilical artery (UA) doppler images
in a randomized controlled trial

28th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
Raigam Jafet Martinez-Portilla

Diagnostic performance of ultrasound for the prediction of late smallness-for-gestational age: a systematic review
and meta-analysis (OP19.01)
Added value of chromosomal microarray analysis above conventional karyotyping in stillbirth work-up: systematic
review and meta-analysis (OP21.11)

Lina Youssef

Fetoplacental Doppler association with placental pathology in pre-eclampsia and fetal growth restriction

PÓSTERS
INVESTIGADOR

TÍTULO

17th World Congress in Fetal Medicine
Mar Bennasar

Perinatal outcome of fetoscopic laser surgery for twin-to-twin transfusion syndrome in early gestation

Laura García-Otero

Cardiac and mitochondrial function in HIV-uninfected fetuses exposed to antiretroviral treatment

Nadine Hahner

Automatic evaluation of cortical folding pattern in isolated ventriculomegaly

Amet Hawkins

Blood parameters at cordocentesis in cytomegalovirus infected fetuses based on gestational age and severity of affection

Eduardo Herreros

Vaginal microbiota in women with preterm labor and intact membranes

Miriam Illa

Survival and neurodevelopmental effects of Docosahexaenoic acid and Lactoferrin in an IUGR animal model

Mari Kinoshita

Fetal cardiovascular characterization in a rabbit model of intrauterine growth restriction

Talita Micheletti

Predictors of iatrogenic preterm prelabor rupture of membranes and outcomes after cord occlusion in monochorionic diamniotic pregnancies
Metabolic profiling and targeted lipidomics in small for gestational age and fetal growth restriction

Jezid Miranda

L Nogué
Cristina Paules

Prenatal stress modifies RNA expression of HSD11β-2 and the hypothalamic- pituitary-adrenocortical axis in fetal
growth restriction
Muscular ventricular septal defects in fetal life: pattern of cardiovascular remodeling by echocardiography in the
third trimester of pregnancy
Patterns of placental stromal-vascular lesions in preeclampsia and fetal growth restriction
Placental ageing in term small for gestational age and growth restricted fetuses

Marta Rial-Crestelo

Evaluation of the quality and reliability of middle cerebral artery and umbilical artery Doppler images in a randomized controlled trial

Iris Soveral

Fetal right cardiac dominance in coarctation of the aorta: understanding its origin

Ximena Torres

Cardiac function in uncomplicated monochorionic diamniotic twins. Is normal really normal?

Lina Youssef

Association of feto-placental Doppler with placental histopathology in fetal growth restriction and preeclampsia

7th International Conference on Fetal Growth
Edurne Mazarico

Birth weight and nutritional indices prediction using fractional limb volume and estimated fetal weight
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Resultados
académicos
TESIS DOCTORALES COMPLETADAS
INVESTIGADOR

TÍTULO

DIRECTORES

UNIVERSIDAD

FECHA

Javier Caradeaux

Longitudinal assessment for the prediction of
abnormal fetal growth

Francesc Figueras

Universidad de
Barcelona

18/01/2018

Sally Sabra

Maternal Heavy Metals and Toxins Exposure and their Lola Gómez-Roig
influences on Fetal Growth Restriction Clinical Subtypes Eduard Gratacos
Ebba Malmqvist

Universidad de
Barcelona

22/01/2018

Tri Rahmat Basuki

Longitudinal Study of Fetal Growth in Low-Risk
Population

Francesc Figueras
Eduard Gratacós
Stefan Hansson

Universidad de
Barcelona

22/02/2018

Hatice Gülçin Gümüs

Intrauterine Therapy for Fetal Growth Restriction

Fàtima Crispi
Eduard Gratacós
David Ley

Universidad de
Barcelona

11/04/2018

Laura García Otero

Fetal cardiovascular remodelling in HIV pregnancies

Fàtima Crispi
Marta López
Per Björkman

Universidad de
Barcelona

13/12/2018

Jezid Miranda Quintero

Phenomapping of Fetal Growth Restriction

Fàtima Crispi
Eduard Gratacós
Stefan Hanssoncal

Universidad de
Barcelona

17/12/2018

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
INVESTIGADOR

TÍTULO

CONCEDE

Iris Soveral

Evaluación pronóstica de las cardiopatias congénitas desde la etapa prenatal mediante ecocardiografía avanzada y biomarcadores
plasmáticos.

Hospital Clínico y Provincial de Barcelona
Premio Joan Font

Laura García-Otero

Understanding and preventing fetal cardiovascular remodeling in
HIV-infected pregnancies.

Generalitat de Catalunya, AGAUR
Beca recursos humanos de Doctorado

Àlvaro Pérez

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.

Generalitat de Catalunya, AGAUR
Beca Doctorat Industrial

Cristina Paules

Ayudas para Contratos post Formación Sanitaria Especializada Río
Hortega.

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

Miriam Osorio

Incorporació de tecnòlegs programa PERIS

Generalitat de Catalunya

Fàtima Crispi

Perfil angiogénico en gestantes infectadas por VIH y su asociación
con patología placentaria.

Hospital Clínico y Provincial de Barcelona
Premio Fi de Residència Emili Letang
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AYUDAS

8

concedidas para la
investigación en
medicina fetal

PREMIOS

3

por la labor realizada
por 3 de nuestros
investigadores en 2018

INVESTIGADOR

TÍTULO

CONCEDE

Kilian Vellvé

Impacto del crecimiento intrauterino restringido sobre el desarrollo
pulmonar.

Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi I
Sunyer (IDIBAPS)

Cristina Paules

Caracterización de diversos fenotipos de crecimiento intrauterino
restringido: neurodesarrollo y metabolómica fetal.

Fundación Dexeus Salud de la Mujer, Institut
d’Investigacions Biomèdiques August Pi I Sunyer
(IDIBAPS)

PREMIOS
INVESTIGADOR

PREMIO

TÍTULO

CONGRESO/CONCEDE

Clara Murillo

Ajut a la Recerca Josep Font

Impacto de la amenaza de parto prematuro y la
rotura prematura de membranas sobre el neurodesarrollo y el sistema cardiovascular fetal y neonatal.
Influencia de la inflamación intraamniótica

Hospital Clínic de Barcelona

Jezid Miranda

Invitación a la SMFM Fast-Track
Submission

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

38th SFMF Meeting

Raigam Jafet
Martínez-Portilla

Mejor presentación oral corta
(Obstetrics)

Prenatal Stress Modifies RNA Expression of HSD11-2 29th ISUOG World Congress
and the Hypothalamic-Pituitary-Adrenocortical Axis
in Fetal Growth Restriction

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
INVESTIGADOR

UNIVERSIDAD/PAÍS

Laura García-Otero

University of Adama, Etiopía

Laura Pla Codina

Department of Physiology Development & Neuroscience, Cambridge,
Reino Unido

Cristina Paules

Leeds Institute of Cancer & Pathology, Leeds, Reino Unido

Lina Youssef

Lund University, Suecia

Educación
Formación en Medicina Maternofetal
FetalMed PhD Summer School
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Formación
en Medicina
Maternofetal
En 2018 se ha consolidado la labor de Fetalmed PhD,
el primer doctorado reconocido internacionalmente
en Medicina Fetal y Perinatal coordinado por nuestro
equipo. Hoy por hoy ya cuenta con 34 investigadores,
cuatro de ellos doctorados este año.
¿QUÉ ES EL FETALMED PHD?
Se trata del primer 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: BCNatal Fetal Medicine Research
Center (Universitat de Barcelona, España), y las
universidades de Lovaina, en Bélgica, y Lund
University, en Suecia.

Objetivos
principales

DOCTORADOS

han sido formados gracias al Fetalmed PhD
Erasmus Mundus Joint Doctorate

1. F ormar profesionales capaces de afrontar
y dar soluciones efectivas e integrales a
los problemas de salud maternofetal. Y,
al mismo tiempo, potenciar el desarrollo
de nuevos productos y procesos para
diferentes sectores de la sociedad.

ERASMUS MUNDUS

34

2. F ortalecer centros generadores de
investigación y fomentar la capacidad de
las instituciones y personas en países de
todo el mundo. Eso se logra mediante la
creación de redes internacionales y la
realización de proyectos de colaboración
entre las entidades impulsoras del
programa y los países de origen,
universidades y centros de formación de
donde provienen los participantes.
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EDUCACIÓN

ESPAÑA

NUEVAS
INCORPORACIONES
EN 2018

Marcos Alonso
Xavier Burgos
David Coronado
Marta Dacal
Claudia Gracia
Rocio López

Montse Mayol
Cristina Miranda
Elena Monterde
Clara Murillo
Anna Rocabert
Cora Roig
Laura Segales

ECUADOR

MÉXICO

Karen Castillo
Fernanda Paz y Miño
Silvana Santamaria

Santiago Castelazo

PERÚ

URUGUAY

Diana Lip

Lucia Garcia

CHILE

Javiera Alejandra Fuenzalida

BRASIL

Lucas Trigo

MASTERS Y FIN DE GRADO
INVESTIGADOR

TÍTULO

UNIVERSIDAD/ TUTOR

Cristina Miranda (GRADO)

Avaluació del dany neurològic i identificació de teràpies neuroprotectores en un model animal de restricció de creixement intrauterí.

Universitat de Barcelona / Miriam Illa

Alicia Urbiego (GRADO)

Estudi sobre la susceptibilitat latent a malalties cardiovasculars en vida
adulta en fetus de rata amb restricció de creixement intrauterí.

Universitat de Barcelona / Mónica Zamora

Vasili Sircheli (GRADO)

Estudi sobre la susceptibilitat latent a malalties cardiovasculars en vida
adulta en fetus de rata amb restricció de creixement intrauterí.

Universitat de Barcelona / Mónica Zamora

Mari Carmen López (MÁSTER)

Structural evaluation of brain damage in an animal model of Intrauterine Growth Restriction.

Universitat de Barcelona / Miriam Illa

TESIS DOCTORALES EN CURSO
INVESTIGADOR

TÍTULO

PAÍS

David Basurto

Novel interventions for congenital diaphragmatic hernia

México

Lucas Trigo

Structural and Function Brain Effects of prenatal Spina bifida

Brasil

Maria Laura Boutet

Fetal programming in assisted reproductive technologies

Argentina

Kilian Vellvé

Impact of FGR on lung development

España

Yumjirmaa Mandakh

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

Mongolia

Mirza Awais

Single Orifice and Robotic Solutions for Fetal and Gynecologic Surgery

Pakistán

Paz Ahumada

Effectiveness of repeated motivational intervention sessions during pregnancy to stop ethanol use

Chile
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FetalMed PhD
Summer School
Erasmus Mundus
facilita la formación
de profesionales
capaces de dar
soluciones integrales a
los problemas de salud
maternofetal

En el marco de uno de los congresos más
relevantes de medicina fetal del mundo, el
World Congress in Fetal Medicine,
celebramos anualmente el Erasmus
Mundus Fetalmed-PhD Summer School,
una oportunidad única para estudiantes
de doctorado que contribuye a mejorar
sus proyectos de investigación en curso y
mejora sus habilidades en investigación.
La cita cuenta con eminencias del sector e
interesantes debates sobre cómo avanzar
dentro del campo de la medicina materna
y fetal. Un entorno único que nos sirve
para programar actividades

complementarias ad hoc para que los
investigadores intercambien experiencias
en un entorno internacional.

EN 2018…
Se celebró la tercera edición del
FetalMed PhD Summer School en
Atenas, del 23 al 28 de junio de
2018, coincidiendo con el 17º World
Congress in Fetal Medicine.
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RESULTADOS CIENTÍFICOS

Media
Somos noticia
El equipo en la red
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Somos noticia
En 2018, 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.
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. ¿Qué hacen los fetos
antes de nacer? ¿Los bebés in vitro tienen más problemas
cardiovasculares en la edad adulta? Desde el equipo siempre
damos respuesta a sus inquietudes.

LANZAMOS LA APP DE INATAL
GRACIAS A OBRA SOCIAL
‘LA CAIXA’
Tras convertirse en la web sobre embarazo más recomendada por la
comunidad médica hispanohablante, inatal.org se transforma en la
primera aplicación móvil avalada por especialistas en medicina
maternofetal. Realizada en colaboración con Obra Social ‘la Caixa’, la app
es totalmente personalizada y es la única que ofrece planes
individualizados de bienestar emocional y nutrición, dos aspectos que se
demuestran claves para el correcto desarrollo del feto. Se presentó en el
Palau Macaya de Barcelona en marzo y, gracias a ello, el grupo apareció en
televisión, radio, periódicos y redes sociales de marzo a junio de 2018.

Informatiu migdia (La 2 de TVE)

Espai Internet (TV3)

La Vanguardia

El Periódico

Diario Médico

La Razón

El Plural

Siete Días Médicos
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PRESENTAMOS UN NUEVO
PROYECTO SOBRE LA
CONTAMINACIÓN
Y EL EMBARAZO
¿Cómo afecta la contaminación atmosférica al desarrollo
neurológico y cardiovascular del feto? El proyecto BiSC,
realizado en colaboración con ISGlobal, BCNatal y Hospital
de Sant Pau, será el encargado de determinar el impacto de
la contaminación en el embarazo. Se presentó a finales de
año, gracias al respaldo de Obra Social ‘la Caixa’, y fue
noticia en televisión, medios generalistas y virtuales.

14/11/2018

Se buscan 1.200 embarazadas para estudiar los efectos de la contaminación desde la placenta | Ciencia | EL PAÍS

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA ›

Se buscan 1.200 embarazadas para estudiar los efectos de
la contaminación desde la placenta
Investigadores de Barcelona quieren analizar el impacto de la polución en
la salud desde antes de nacer
JESSICA MOUZO QUINTÁNS

Barcelona - 6 NOV 2018 - 14:28 CET

GETTY IMAGES

Se buscan 1.200 embarazadas en Barcelona. A poder ser, que estén dentro del primer
trimestre de embarazo. La salud de los niños del futuro les va en ello. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) alertó la semana pasada de que el 90% de los niños del
mundo respiran diariamente aire tóxico. La contaminación es un problema de primer
orden para las autoridades sanitarias y su impacto en la salud no entiende de edades. Es
por ello que un grupo de investigadores de varios hospitales de Barcelona han lanzado
https://elpais.com/elpais/2018/11/06/ciencia/1541507937_133274.html

El País // 06/11

1/4

Sostenible.cat (Diputació de Barcelona) // 08/11

324 (TV3) // 06/11

EDUARD GRATACÓS
DA A CONOCER
LA INVESTIGACIÓN
Y LA CIRUGÍA FETAL
Periódicos generalistas nacionales (La Vanguardia,
La Razón, El Periódico...) e internacionales
(Europapress), así como otros medios de
comunicación relacionados con la salud, incluyendo
ConSalud, DiarioMédico y Siete Días Médicos, han
dedicado entrevistas a Eduard Gratacós y al grupo
para hablar de la investigación en medicina fetal y
de los avances en cirugía fetal. En La 2 de TVE
pudimos seguir una operación del síndrome de
transfusión feto-fetal.

La ciencia de la salud. Vivir en femenino. (La 2 de TVE) // 03/06

27/11/2018

Un biomarcador fetal para pronosticar alteraciones neurológicas
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DIVULGAMOS LA VIDA FETAL
Y LA IMPORTANCIA DE
SEGUIR UNOS HÁBITOS
SALUDABLES
EN EL EMBARAZO

>

>
NUEVO DESCUBRIMIENTO

Identiﬁcan un biomarcador fetal para el
pronóstico de alteraciones neurológicas
Un estudio sobre la ventriculomegalia ha revelado que las regiones corticales con
plegamiento alterado podrían constituir buenos biomarcadores para prevenir este
tipo de alteraciones.

Cuando somos fetos se determina un tercio de nuestra inteligencia y
se sientan las bases de nuestra salud futura. De ahí la importancia
de diagnosticar cualquier alteración que pueda suceder. En ese
sentido, es muy importante la publicación de nuevos biomarcadores
para detectar enfermedades del neurodesarrollo y la divulgación de
infecciones perinatales como el citomegalovirus.

La ventriculomegalia es una afección que implica el aumento del tamaño de uno de los dos ventrículos
laterales del cerebro
27/11/2018
Con
Salud // 15/02

2 min

Citomegalovirus: La ignorada enfermedad del hermano mayor | Ciencia | EL PAÍS

REDACCIÓN CONSALUD

 
Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio.

Más información

ACEPTO

CITOMEGALOVIRUS ›

https://www.consalud.es/pacientes/pacientes-avances/identiﬁcan-un-biomarcador-fetal-para-el-pronostico-de-alteraciones-neurologicas_47102_102.html

La ignorada enfermedad del hermano mayor

1/8

El citomegalovirus infecta a 1.960 recién nacidos al año en España, el 0,5%
de los embarazos
MANUEL ANSEDE
14 SEP 2018 - 13:46 CEST

Leticia Zarza, Inmaculada López y Elena Fernández, con sus hijos afectados por el citomegalovirus. LUIS SEVILLANO

“Somos padres de una maravillosa hija de un año y ocho meses, y estamos esperando

Diario Médico // 15/02

nuestra
El País
// segunda
14/09 hija. En una analítica rutinaria ya cercana al tercer trimestre, nos sale
un indicador extremadamente alto: citomegalovirus. Mi mujer no quiere alarmarse y se
dice: “No voy a mirar por Internet”. A los cinco minutos, ya está buscando y lo que ve la
deja helada: un virus que puede infectar al feto y causar gravísimos daños al bebé. Según
nos vamos informando la preocupación se vuelve indignación. ¿Por qué nadie nos ha
avisado?”, se preguntaba hace unos días un lector, Antonio Alonso, en una carta a la

En iberoamérica somos referentes en
medicina fetal a nivel mediático con
más de 150 apariciones en prensa,
radio, televisión y medios online

Si quieres contactar con
nosotros, escríbenos:

https://elpais.com/elpais/2018/09/11/ciencia/1536656369_868737.html?fbclid=IwAR17G84pmq9Y_4keD7dr1FelC-6ahoymLhv_g6eojO3MAyAG5vbMeb-Ikuk

Pere Lorente.
Director de comunicación
plorente@clinic.cat
T. +34 932 279 333
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El equipo
en la red
Además de los objetivos científicos, el equipo
está comprometido en promover y divulgar los
resultados de la investigación. Para ello,
además de notas y ruedas de prensa periódicas,
comparte diariamente sus avances con la
comunidad médica en particular y la sociedad
en general de forma online. Lo hacemos a
través de una web, una newsletter trimestral y
una activa participación en medios de
comunicación y redes sociales. Generamos así
conciencia e impacto sobre la importancia de la
investigación en medicina maternofetal para
mejorar la salud pública.

@fetalmedbcn

317

Social Media

seguidores

@BCNatalResearch

909
seguidores

BCNatalFetalMedicineResearch

631
likes

BCNatal Fetal Medicine
Research Center

729
miembros

Queremos crear
conciencia sobre la
importancia de la
investigación en
medicina maternofetal
para mejorar
la salud pública

Nuestra web principal
fetalmedbarcelona.org permite el
acceso a las diferentes áreas de
trabajo del grupo y mantiene el
Certificate of Health y el Hon web
Interest Code, así como la
acreditación por parte del Colegio
de Médicos de Barcelona.
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