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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GERENTE 
 
 
El año 2010 ha supuesto el inicio de un nuevo plan estratégico, elaborado a partir de un 
amplio proceso de reflexión y que ha culminado con nuevos retos para una organización 
que es y pretende continuar siendo líder en su ámbito de actuación. El nuevo plan pone 
énfasis en la voluntad de mantener el BST como una empresa innovadora, moderna, 
eficiente y excelente, que trabaja cada vez más en pro del conocimiento para maximizar 
la creación de valor. Por este motivo la investigación y la innovación son uno de los ejes 
centrales de este nuevo camino trazado durante el año 2010. 
 
Un año en que hemos logrado otro reto fundamental: el del traslado de las instituciones 
básicas de investigación del BST al nuevo edificio ubicado en el 22@, con el salto 
cualitativo que este hecho representa. Nuevas instalaciones punteras y más metros 
cuadrados disponibles para ser destinados a la investigación y para poder aprovechar las 
sinergias de diferentes equipos de trabajo que comparten el objetivo común de continuar 
generando valor social. 
 
La memoria científica 2010 muestra los principales datos de la actividad científica del BST 
en 2010: 14 nuevos proyectos de investigación, 43 publicaciones en revistas de 
referencia y 8 patentes en tramitación, entre otros hitos logrados. Estos y otros datos 
evidencian que la investigación forma parte de la actividad cotidiana del BST y que todas 
las divisiones la han incorporado en su día a día. 
 
En un contexto de incertidumbre económica, un equipo humano como el del BST ha sido 
la mejor garantía, el mejor activo, para poder continuar y avanzar en un camino esencial 
para la vida de la organización. 
 
 
Ramon Pau Pla Illa 
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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR CIENTÍFICO 
 
 
Es un placer presentar la Memoria de Investigación del año 2010 del Banco de Sangre y 
Tejidos. Es la primera vez que, como Director Científico del BST, me dirijo por escrito a 
las personas de dentro y fuera de la organización. Quiero aprovechar la ocasión para 
agradecer al Consejo de Administración y a la Dirección, la confianza otorgada. Haré todo 
lo posible para no defraudar las expectativas. 
 
No me gustaría continuar esta introducción sin reconocer el gran trabajo y los destacados 
logros de mi predecesor en el cargo, Dr. Ricardo Pujol, así como de las personas que han 
colaborado con él en el ámbito de la investigación en los últimos años. Buena prueba de 
lo que digo es toda la información objetiva que contiene esta memoria, entre otros: 
proyectos competitivos obtenidos, publicaciones, colaboraciones con otros centros y 
convenios con la industria. Es justo afirmar que la trayectoria científica del BST está 
consolidada gracias al esfuerzo de sus investigadores. 
 
A pesar de la situación de crisis que nos rodea, tenemos un futuro lleno de 
oportunidades. Es cierto que en nuestro medio vivimos un fuerte ajuste presupuestario. 
A pesar de todo, se mantiene un 90% de la inversión en salud y también una notable 
proporción en investigación. La situación actual nos obliga a ser todavía más 
competitivos e innovadores. Estoy seguro de que podemos serlo, porque confío 
plenamente en el BST, sus Divisiones, sus Centros y, sobre todo, en sus personas. 
Tenemos que centrar nuestro esfuerzo en hacer investigación en nuestro campo natural, 
la sangre y los tejidos, teniendo en cuenta que ésta tiene que ser, sobre todo, aplicada y 
útil para la sociedad. Nuestra área de conocimiento experimenta continuos y 
espectaculares avances y permite abrir posibilidades hasta ahora insospechadas. 
Tenemos que aprovechar toda la capacidad y la imaginación que está a nuestro alcance 
para investigar y hacerlo con sostenibilidad, responsabilidad y centrados en la ciudadanía 
a quienes damos servicio, sobre todo en aquellos que más nos necesitan porque están 
enfermos. 
 
Estoy seguro que todos juntos recorreremos un camino apasionante en los próximos 
años. 
 
 
Jordi Sierra Gil 
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1. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS 

El Banco de Sangre y Tejidos es la empresa pública del Departamento de Salud que tiene 
por misión la gestión y la administración de la donación, la transfusión y el análisis de la 
sangre y plasma sanguíneo. También actúa como centro de obtención y procesamiento 
de tejidos y desarrolla otras líneas de actuación como centro especializado en 
inmunobiología, análisis molecular, terapia celular y medicina regenerativa. 
 
• Es el ente vertebrador del sistema hemoterápico de Cataluña 
• La actividad del BST se extiende a todos los centros públicos y privados de Cataluña y 

a otros del Estado 
• Pretende ser un centro de primer nivel en la gestión, la innovación y la investigación 

hemoterápica y tisular 

Entre los proyectos de reciente implantación de la organización, se encuentran el 
Biobanco y el Banco de leche materna. 
 
El BST participa en proyectos de investigación propios o en colaboración con todos los 
centros del Instituto Catalán de la Salud, con gran parte de los de la Red Hospitalaria de 
Utilización Pública, con las Universidades Catalanas y también promueve alianzas 
estratégicas con centros investigadores y con la industria. 

1.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
Los órganos de gobierno del Banco de Sangre y Tejidos son el Consejo de Administración 
y las Comisiones delegadas. 
 
1.1.1 Consejo de Administración 
 
Presidente: Antoni Esteve Cruella 
Vicepresident primero: Enric Argelagués Vidal    
Vicepresidente segundo: David Elvira Martínez 
Secretario: Josep Ramon Arisa Clusella 
Vocales: Enric Argelagués Vidal, Francesc Brosa Llinares, Enric Contreras Barbeta, 
Lourdes Girona Brumós, Josep Fité Benet, Joan Profitós Tuset, José Luís de Sancho 
Martín, Jordi Teruel Boladeras, Jordi Varela Pedragosa, Marc Ibars Badia, Francesc Guerra 
Maestre, Ana Veiga i Josep Maria Piqué Badia 
 
1.1.2 Comisiones Delegadas 
 
De Ciencia y Tecnología: Enric Argelagués Vidal 
De Auditoría interna: David Elvira Martínez 
Económica: Francesc Brosa Llinares / Jordi Teruel Boladeras  
De Recursos humanos: Enric Contreras 
De Calidad: Lourdes Girona Brumós / Josep Maria Fité Benet 
De Obras: Jordi Varela Pedragosa 
De Comunicación: Joan Profitós Tuset 
 
1.2. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y DE GESTIÓN 
 
1.2.1 Comité de Dirección 
 
Director gerente: Ramon Pau Pla Illa 
Adjunta a Dirección gerencia: Isabel López Asión 
Directora Económica Financiera: Gabriela Marín Cobo 
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Directora de Personas y Valores: Esther Solà Saplana 
Director/a de Marketing: vacant 
Director de Tecnologías de la Información y de la Comunicación: Albert Herrero Espinet 
Director de Servicios Generales: Joan Ovejo Cortes  
Director de la División de la Sangre: Lluís Puig Rovira 
Directora de la División de Tejidos: Aurora Navarro Canturella 
Director de la División de Terapias Avanzadas (Xcelia): Joan Garcia López 
Director de la División de Inmunohematología: Eduardo Muñiz-Díaz 
Director de la División de Inmunobiología: Ricardo Pujol Borrell 
Director de la División de Coagulopatías Congénitas: Rafael Parra López 
 
1.2.2 Comité de Dirección Asistencial 
 
Director de la División de la Sangre: Lluís Puig Rovira 
Directora de la División de Tejidos: Aurora Navarro Canturella 
Director de la División de Terapias Avanzadas (Xcelia): Joan Garcia López 
Director de la División de Inmunohematología: Eduardo Muñiz-Díaz 
Director de la División de Inmunobiología: Ricardo Pujol Borrell 
Director de la División de Coagulopatías Congénitas: Rafael Parra López 
 
1.2.3 Comité de Directores 
 
Barcelona. Valle de Hebrón y Clínico: Dolors Castellà Cahíz 
Barcelona. Sant Pau: Pedro Madoz Resano 
Badalona. Germans Trias i Pujol: Joan Ramon Grífols Ronda 
L’Hospitalet. Bellvitge: Lluís Massuet Bosch 
Manresa. Fundació Althaia / Terrassa. Mutua de Terrassa: Ramon Salinas Argente 
Girona. Dr. Josep Trueta: Joan Profitós Tuset 
Lleida. Arnau de Vilanova: Juan Manuel Sánchez Villegas 
Tarragona. Joan XXIII/Tortosa. Verge de la Cinta/Reus. Sant Joan: Enric Contreras 
Barbeta 
 
1.3 ÓRGANOS ASESORES 
 
El Comité Científico Externo y el Comité de Innovación serán los órganos asesores del 
BST en el ámbito de la investigación. 
 
1.3.1 Comité Científico Externo 
 
El objetivo de este comité es dar a conocer y asesorar a la dirección del BST sobre la 
relevancia de los diferentes proyectos de investigación y alertar a la empresa sobre el 
desarrollo de nuevas tecnologías que sean relevantes para nuestros procesos (vigilancia 
tecnológica). 
 
Este comité también debe analizar la situación en la que se encuentra el BST en materia 
de investigación e innovación y emitir una serie de recomendaciones de enfoque con una 
perspectiva de 5 a 10 años. 
 
Su composición tiene que ser revisada y actualizada para abastar la totalidad de 
productos y servicios que el BST ofrece y quiere ofrecer. Es responsabilidad del Director 
Científico y de la Gerencia revisar la composición de este comité. 
 
1.3.2 Comité de Innovación 
 
Este comité tiene como principal objetivo realizar la selección de ideas que se convertirán 
en proyectos de investigación e innovación de la empresa. 
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También realizará el análisis tanto externo como interno de la situación de la empresa en 
materia de innovación (desde una perspectiva más funcional que la realizada por el 
Comité Científico Externo). 
 
Será el encargado de buscar socios tecnológicos y acuerdos de colaboración con 
entidades públicas y privadas que potencien la generación de nuevos productos y 
servicios. 
Asumirá la vigilancia tecnológica y la comunicación de las búsquedas al resto de personal 
innovador de la organización.  
 
Composición: 

 Un miembro de la Dirección-Gerencia. 
 El Director Científico del BST. 
 El responsable de cada una de las divisiones de actividad y sus responsables 

científicos. 
 Un miembro/responsable de las divisiones de Tecnologías de la Información y 

Comunicación / Servicios Generales (cuando sea conveniente). 
 Un miembro/responsable de la división de Marketing. 
 Un representante del Área Corporativa de Innovación y Proyectos. 
 Un representante de los Centros Territoriales (cuando sea necesario). 

 
1.4 UBICACIÓN 
 
La nueva sede corporativa del Banco de Sangre y Tejidos está situada en la confluencia 
entre el Paseo Taulat y la calle Lope De Vega, en el nuevo distrito tecnológico 22@ de 
Barcelona, que combina la actividad económica con la formativa y la residencial. El 
inmueble centraliza las diversas líneas de actividad y buena parte de los 600 
profesionales de la organización, que estaban ubicados en diferentes instalaciones de la 
provincia de Barcelona. 
 
El proyecto firmado por los arquitectos Joan Sabaté y Horacio Espeche Sotailo sigue 
criterios de máxima eficiencia energética. 
 
La nueva sede corporativa fue reconocida en la III edición de los Premios ENDESA a la 
promoción inmobiliaria más sostenible 2009, en la categoría de las promociones más 
sostenibles expuestas en el salón Barcelona Meeting Point 09. 
 
Banco de Sangre y Tejidos 
Dr. Frederic Duran i Jordà 
Passeig Taulat, 106-116 
08005 Barcelona 
tel: 93 557 35 00 
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1.5 RESUMEN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
 
1.5.1 Personal investigador y técnico 

 
 Número 

 
EDP 

Personal investigador 52 34,79 
 

Investigadores principales 23 9,62 
 

Facultativos sénior 10 8,57 
 

Facultativos junior 19 16,60 
 

Personal de soporte 11 11 
 

TOTAL 63 45,79 
 

 
                

1.5.2 Contratos a investigadores y técnicos financiados por diferentes organismos y 
programas 

 

Relación de contractos a investigadores  Núm Area de investigación 
 

Agència Gestió Ajuts Universitaris Recerca AGAUR 2 Diagnóstico 
 

CIBER Enfermedades Hepáticas y Digestivas 2 Tecnología de la 
sangre 
 

Torres Quevedo, Ministerio de Ciencia e Innovación 2 Terapias celulares  
avanzadas 
 

Instituto de Salud Carlos III  2 Diagnóstico 
 

 
 

1.5.3 Datos Económicos 
 

 
Desglose de ingresos de investigación del BST en 2010 Euros 

 
 Proyectos financiados por agencias públicas 1.356.030 

 
 Proyectos financiados por agencias privadas 30.498 

 
 Convenios con la industria 596.053 

 
 Fondos propios  2.233.473 

 
 TOTAL  4.216.054 

 
 



 
 

  

MEMORIA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN BST 2010 7

1.5.4 Proyectos de investigación 
 
A continuación se presentan los proyectos de investigación activos financiados por 
organismos públicos y entidades privadas. Durante el año 2010 se concedieron 14 
proyectos. El número de proyectos de investigación activos a 31 de diciembre de 2010 
era de 36. 
 
Organismos financiadores Proyectos activos durante 2010 

 
 investigador 

principal del BST 
colaboración 

Agencias públicas 
 

  

Instituto de Salud Carlos III 
 

6 5 

Ministerio de Ciencia e Innovación, MICINN 
 

2  

ACC10 
 

 1 

Servei Català de la Salut 
 

1  

Comisión Europea 
 

3  

AGAUR 
 

1  

MICINN + Industria (Diagnòstic Grífols) 
 

1  

Agencias privadas sin ánimo de lucro 
 

  

Marató TV3 
 

1  

BST + Anthony Nolan Trust + Nottingham Trent 
 

1  

Mutua Madrileña  1 
 

Convenios con la industria 
 

  

ABBOTT 
 

1  

Wyeth Farma, S.A. 
 

1  

Laboratorios Salvat, S.A. 
 

1  

Bayer 
 

1  

Asahi Kasei Kuraray 
 

1  

Gamida 
 

1  

Fondos propios 
 

  

BST 
 

6  

Otros 
 

 1 

TOTAL                          36 
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Proyectos activos per áreas de investigación 
 
Terapias celulares avanzadas 9 

 
Diagnóstico y biomarcadores 15 

 
Tecnología de la sangre y medicina transfusional 12 

 
 
1.5.5 Tesis doctorales 
 
El número de tesis doctorales leídas en 2010 por investigadores del BST o dirigidas por 
investigadores del BST fueron 3. 
 

Doctorando Título de la tesis Directores  Departamento Calificación 

Raquel Planas 
Bas 

Perfiles de expresión 
génica y alteraciones 
immunológicas 
identificadas en el 
órgano diana de la 
diabetis tipo 1 

Marta Vives 
Pi 

Departamento de 
Biología Celular, 
Fisiología e 
Immunología 
(UAB) 

Excelente       
Cum Laude 
 

Nuria Alonso 
Pedrol 

Estudio de parámetros 
inmunológicos y 
hormonales gástricos en 
pacientes con diabetes 
mellitus tipo I 

Eva Martínez 
Cáceres, 
Anna 
Sanmartí 
Sales 

Departamento 
Medicina (UAB) 

Excelente       
Cum Laude 
 

Marta Ruiz Riol Analisis de los 
mecanismos de 
tolerancia central y 
periférica implicados en 
la patogénesis de las 
enfermedades 
autoinmunes tiroideas 

Ricardo Pujol 
Borrell 

Departamento de 
Biología Celular, 
Fisiología e 
Immunología 
(UAB) 

Excelente       
Cum Laude 
 

 
1.5.6 Publicaciones 
 
El número de publicaciones en revistas científicas de los investigadores del BST en 2010 
ha sido de 43 con un factor de impacto de 95,52 y un factor de impacto ponderado de 
31,89. 
Para calcular el factor de impacto del 2010 se ha utilizado el Journal Citation Reports 
(JCR) del año 2008. Para su cálculo se han incluido artículos originales, revisiones y 
editoriales. Se han excluido las comunicaciones a congresos. 
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Evolución de la producción científica del BST en los últimos 4 años: 
 

 
 
 
Hay que destacar que el 27,6% de las publicaciones en revistas científicas de los 
investigadores del BST en el 2010 pertenecen al primer cuartil, según la categoría a la 
que pertenecen y a su factor de impacto. El 3,4% de estas publicaciones pertenecen al 
primer decil. 
 

 
 
Publicaciones 2010 por áreas de investigación: 
 
Diagnóstico y biomarcadores 21 

 
Terapias celulares avanzadas 14 

 
Tecnología de la sangre y medicina transfusional 8 
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1.5.7 Patentes 
 
Actualmente el BST tiene 8 patentes en diferentes estadios de tramitación. Cuatro de 
ellas están en trámite en España y seis están en trámite en el estranjero. Una de las 
patentes está siendo explotada actualmente. 
 
 
1.6  DOCENCIA EN INVESTIGACIÓN 
 
El elemento central de la docencia del BST es el máster de Medicina Transfusional y 
Terapia Celular, organizado a través de la UAB con el apoyo de la Fundación Doctor 
Robert. Aunque este máster no está orientado a la investigación, algunos de los 
estudiantes se interesan en realizar su tesis doctoral. El máster, que empezó en 2003, ha 
mejorado en formato y en internacionalización. Tiene por objetivo la formación 
especializada en todos los procesos que se desarrollan en un banco de sangre (donación, 
procesamiento, transfusión, inmunohematología, gestión y acreditación) y en un banco 
de tejidos con un programa de terapia celular amplio. 
 
Los profesionales del LIRAD ejercen como profesores en los cursos de pre y posgrado de 
Inmunología de la licenciatura de Medicina de la UAB y en diferentes cursos del máster 
de Inmunología de la UB-UAB. Asimismo, el BST asume la docencia del módulo de 
Medicina Transfusional a residentes de Hematología-Hemoterapia de diferentes hospitales 
docentes de Cataluña y está acreditado para la docencia de residentes de Inmunología. 
El BST participa en la formación de profesionales que hacen los proyectos de tesinas y 
tesis doctorales. En estos programas colabora con escuelas de enfermería, técnicos de 
laboratorio y las escuelas de posgrado y formación continua de la UB, la UAB, la UPF, la 
Universidad Internacional de Cataluña y la Universidad Rovira i Virgili. 
 
El BST organiza estancias de formación para diversos profesionales mediante convenios 
de colaboración con la mayoría de países iberoamericanos (Argentina, Uruguay, 
Colombia, Méjico…) y con otros países europeos como el Reino Unido, Portugal, Suecia, 
Italia, etc. 
 
Otros esfuerzos relacionados 
 
Cátedra de Medicina Transfusional y Terapia Celular y Tisular 
La Universidad Autónoma de Barcelona, el Banco de Sangre y Tejidos y la Fundación 
Doctor Robert, crearon en el año 2008 la Cátedra de Medicina Transfusional y Terapia 
Celular y Tisular (CMT3). 
 
La missión de la Càtedra es impulsar, contribuir y consolidar la formación, la 
investigación y la consultoría en el área de la Medicina Transfusional y Terapia Celular y 
Tisular, potenciando la colaboración entre investigadores y docentes del ámbito 
biomédico, sanitario y asistencial. 
 
Desde su creación, la CMT3 ha liderado un proyecto europeo incluido dentro del 
Subprograma Erasmus de  “Education, Audiovisual & Culture Executive Agency”. 
También ha participado en el proyecto Eurocord-ED, dentro del subprograma Leonardo 
da Vinci. 
 
Por otro lado, en cuanto a formación de postgrado, actualmente está en curso la tercera 
edición del “máster en medicina transfusional y terapia celular y tisular”. Se están 
acreditando un máster para enfermería en medicina transfusional y un máster europeo 
en medicina transfusional i terapia celular avanzada. 
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1.7 WEB DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS 

El Banco de Sangre y Tejidos dispone de dos páginas web, con las direcciones: 
www.bancsang.net y www.donarsang.gencat.cat. 
 
La primera, www.bancsang.net, tiene cinco años de vida y es de carácter institucional. 
Los contenidos están divididos en cuatro vías de entrada según el perfil del usuario: 
Donantes, Profesionales, Receptores y Proveedores, además de la sección Información 
corporativa. A través de esta página se pueden gestionar pedidos online. 
 
La página www.donarsang.gencat.cat nació en 2009 para divulgar toda la información de 
interés en relación con la donación de sangre, concebida como un acto de solidaridad y 
de participación ciudadana. 
 
Sus principales objetivos son aportar argumentos sobre la importancia social de este acto 
y facilitar al máximo la donación a partir de informar de las campañas de recogida más 
próximas. Incluye un buscador por código postal o población y la ubicación exacta 
mediante el aplicativo Google maps. 
 
La web también tiene la finalidad de agilizar el contacto del donante a partir de vías de 
consulta especializadas y la opción de actualizar los datos personales mediante un 
formulario on-line. Destaca también el acceso directo a las redes sociales Twitter i 
Facebook. 
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2. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS 
 
2.1 ÁREA DE INVESTIGACIÓN EN TERAPIAS CELULARES AVANZADAS 
 
RESPONSABLE 
Joan Garcia Lopez 
 
2.1.1 Xcelia 
 

 
 
Partiendo del convencimiento de que las terapias celulares serán uno de los principales 
exponentes de la medicina del futuro, el Banco de Sangre y Tejidos ha impulsado su 
División de Terapias Avanzadas con el nombre operativo de Xcelia. Esta división tiene 
como objetivo desarrollar medicamentos celulares y de ingeniería tisular, personalizados 
y seguros, que promuevan la salud de las personas. De acuerdo con este objetivo y 
teniendo en cuenta que los productos de terapia celular avanzada se consideran 
fármacos, la investigación de Xcelia se focaliza en cuatro ejes básicos: 
 

A. El desarrollo de candidatos a fármacos celulares. 
B. El desarrollo de bioprocesos bajo normas GMP. 
C. La realización de estudios no clínicos bajo normas GLP.  
D. La realización de estudios clínicos bajo normas GCP. 

Los proyectos "MEDCEL" y "FACTOCEL" han representado los tractores de esta actividad 
de investigación. El primero, ha permitido desarrollar una pipeline compuesta por cuatro 
productos llamados Xcel-m-condro-alpha (Células mesenquimales para el tratamiento de 
la artrosis), Xcel-p-hemato-alpha (Progenitores hematopoyéticos expandidos para el 
tratamiento de aplasia mieloide), Xcel-mt-osteo-alpha (Producto de ingeniería tisular 
para el tratamiento de lesiones óseas) y el Xcel-t-inmuno-alpha (Células T CMV 
específicas para el tratamiento de infecciones post trasplante). A día de hoy estos 
productos se encuentran en diferentes grados de desarrollo que van desde los estudios 
no clínicos hasta fases clínicas I/II. 
 
Por otra parte el proyecto "FACTOCEL" ha permitido el desarrollo de las infraestructuras y 
de los equipos especializados para trabajar según los requerimientos normativos GMP. 
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Fruto de este proyecto se han finalizado unas nuevas instalaciones productivas con 
capacidad para fabricar hasta 600 lotes/año. 
 
RESPONSABLE 
Joan Garcia Lopez 
 
INVESTIGADORES 
Carlos Torrico Leon 
Joaquim Vives Armengol 
Luis Vidal Conde 
Nuria de la Fuente Oliva 
Marta Caminal Bobet 
Alba Casamayor Genescà 
Margarita Codinach Creus 
Arnau Pla Calvet 
Ruth Coll Bonet 
Jose Ramon Lopez Esquerdo 
Irene Oliver Vila 
 
PERSONAL DE SOPORTE 
Isabel Gónzalez González 
Mireia Lloret sanchez 
Silvia Marín Gallén 
Miriam Requena Montero 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS 
Investigador principal: Joan Garcia Lopez 
FACTOCEL - Ampliación de las instalaciones de una factoría productora de medicamentos 
celulares para medicina regenerativa. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
No de expediente: PLE2009-0092 
Duración: desde el 2009 hasta el 2011 
 
Investigador principal: Joan Garcia Lopez 
REDONTAP-Continous Proliferation & Simultaneous Maturation of Haematopoietic Stem 
Cells into Blood Cell Lineages. 
Entidad financiadora: Comisión Europea 
No de expediente: FP7-NMP-2008-SMALL-2 
Duración: desde el 2010 hasta el 2014 
 
Investigador principal: Joan Garcia Lopez 
MEDAVAN - Medicamentos de terapias avanzadas: productos celulares y de ingeniería 
tisular. 
Entidad financiadora: MICINN 
No de expediente: IPT-300000-2010-17 
Duración: desde el 2010 hasta el 2013 
 
Investigador principal: César García Fontecha (Bioingeniería, ortopedia y 
cirugía pediátrica, H Vall d’Hebron), Margarita Codinach Creus (BST) 
Aplicación de células madre obtenidas de líquido amniótico para la regeneración neural y 
ósea en la reparación fetal del mielomeningocele en feto ovino 
Entidad financiadora: Mutua Madrileña 
No de expediente: 08/2749 
Duración: desde 2008 hasta el 2011 
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PUBLICACIONES 
Garcia J. Allogeneic unrelated cord blood banking worldwide: An update.  TRANSFUS 
APHER SCI 42; 257-263, 2010. CUARTIL 4, DECIL 10, FACTOR DE IMPACTO: 0,95 
Today Cord Blood (CB) Transplants are accepted as a therapeutic resource for the 
treatment of a variety of disorders, comparing in some cases, with transplants performed 
with other sources of progenitors. Unrelated Cord Blood Banks (CBBs) have significantly 
contributed to this improvement by the improvement on the knowledge of the CB biology 
and technical developments. Today, there are more than 100 active Cord Blood Banks 
(CBB), with an inventory of more than 400,000 units, which have generated more than 
10000 cord blood transplants all around the world. Access to the world-wide CB 
inventory, as well as the hemopoietic progenitors inventory from adult donors, is a rather 
complex task which is continuously subject to improvements and consolidations. The 
growing numbers of CBBs and the search for efficiency has driven them to constitute or 
adapt consolidated data bases and access systems, and to develop a number of registries 
or networks to improved the access to inventories. The purpose of the present article is 
to provide a general overview on the number of CB units stored around the word, the 
quality accreditation systems and how the CB networks and their national and 
international inventories and registries are organized in order to support the, every time 
more efficient search for suitable CB units for patients lacking family donors. 
 
Uhde CW, Vives J, Jaeger I, Li M. Rmst Is a Novel Marker for the Mouse Ventral 
Mesencephalic Floor Plate and the Anterior Dorsal Midline Cells PLOS ONE Jan 8; 5(1): 
e8641, 2010 
 
 
 
2.1.2 Línea de sangre de cordón y progenitores  
 

 
 
Las células progenitoras hemopoyéticas se utilizan en clínica para reconstituir la función 
de la médula ósea. Estas células se pueden obtener a partir de la médula ósea o la 
sangre periférica movilizada de un adulto, pero también de la sangre de cordón umbilical 
después del parto. La administración de estas células a un enfermo le regenera las 
funciones hemopoyética e inmune, contribuyendo a salvar muchas vidas de pacientes 
afectos de cánceres o de insuficiencias medulares ya sean adquiridas o genéticas. La 
misión del área de procesamiento de células del Banco de Sangre y Tejidos es 
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transformar los productos hemopoyéticos recogidos para producir un producto 
terapéutico con las cualidades esperadas: seguro y funcional. Disponer de un tejido 
hemopoyético de alta calidad es un factor esencial para el trasplante, y por lo tanto, 
investigar en su mejora contribuirá al éxito de la terapia. 
La Investigación de la línea tiene los siguientes objetivos: 
 

A. Diseñar y desarrollar nuevos productos derivados de la sangre de cordón y de los 
progenitores adultos 

B. Introducir nuevos ensayos predictivos de la potencia hemopoyética de los 
productos elaborados (facilitación del injerto) 

C. Estudiar los factores de los productos que condicionan la función inmune del 
trasplante (reacciones donante-huésped e inmunovigilancia) 

D. Mejorar la eficiencia del proceso productivo para hacerlo más sostenible, 
garantizando su alta calidad 

Para llevarlo a cabo disponemos en los laboratorios del BST se han desarrollado técnicas 
de reducción de volumen, selección celular, criopreservación, almacenaje, y ensayos de 
cualificación de producto basados en cultivos celulares y análisis citométrico. Así mismo, 
se han establecido colaboraciones externas con centros de excelencia que complementan 
las herramientas propias, como el Anthony Nolan Research Institute del Reino Unido, y 
con centros de trasplante para evaluar la aplicación de los productos en la clínica. 
 
RESPONSABLE 
Lluís Puig Rovira  
 
INVESTIGADORES 
Sergi Querol Giner 
Marta Torrabadella Reynoso 
Gregorio Martín-Henao 
Carmen Azqueta Molluna 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS 
Investigador principal: Sergi Querol Giner 
Biomarkers of Stem Cell Circulating in Plasma of Cord Blood 
Entitat finançadora: BST, Anthony Nolan Trust i Nottingham Trent University 
Durada: des del 2009 fins al 2011 
 
Investigador principal: Marta Torrabadella de Reynoso 
Separaciones CBUs StemEx 
Entidad financiadora: Gamida Cell-Teva Joint Venture Ltd. 
Duración: des del 2010 hasta 2012 
 
PUBLICACIONES 
Giorgetti A, Montserrat N, Rodriguez-Piza I, Azqueta C, Veiga A, Izpisúa Belmonte JC. 
Generation of induced pluripotent stem cells from human cord blood cells with only two 
factors: Oct4 and Sox2 NAT PROTOC 5(4); 811-820, 2010. CUARTIL 1, DECIL 2, FACTOR 
DE IMPACTO 4,17 
 
Gamez J, Carmona F, Raguer N, Ferrer-Sancho J, Martín-Henao GA, Martí-Beltrán S, 
Badia M, Gratacós M, Rodriguez-Gónzalez E, Seoane JL, Pallero-Castillo M, Burgos R, 
Puiggros C, Pasarin A, Bori-Fortuny I. Cellular transplants in amyotrophic lateral sclerosis 
patients: an observational study. CYTOTHERAPY, 12; 669-677, 2010. CUARTIL 2, DECIL 
4, FACTOR DE IMPACTO 3,47 
 
Katz G, Mills A, Garcia J, Hooper K, McGuckindC, Platz A, Rebulla P, Salvaterra E, 
Schmidt A, Torrabadella M. Banking cord blood stem cells: attitude and knowledge of 
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pregnant women in five European countries TRANSFUSION 2010, Dec 3. CUARTIL 2, 
DECIL 4, FACTOR DE IMPACTO 3,47 
OBJECTIVE: This study explores pregnant women’s awareness of cord blood stem cells 
and their attitude regarding banking options in France, Germany, Italy, Spain and the 
UK. METHODS: Questionnaires were distributed in six maternities. This anonymous and 
self-completed questionnaire included 29 multiple choice questions based on: 1/ socio-
demographic factors; 2/ awareness and access to information about cord blood banking; 
3/ banking option preferences; 4/ donating cord blood units (CBU) to research. 
RESULTS: 79% of pregnant women had little awareness of cord blood banking (n=1620). 
58% of women had heard of the therapeutic benefits of cord blood, of which 21% 
received information from midwives and obstetricians. 89% of respondents would opt to 
store CBU. Among them, 76% would choose to donate CBU to a public bank to benefit 
any patient in need of a cord blood transplant. 12% would choose a mixed bank and 
12% a private bank. 92% would donate their child’s CBU to research when it is not 
suitable for transplantation. CONCLUSION: The study reveals a strong preference for 
public banking in all five countries, based on converging values such as solidarity. 
Attitudes of pregnant women are not an obstacle to the rapid expansion of allogeneic 
banking in these EU countries. Banking choices do not appear to be correlated with 
household income. The extent of commercial marketing of cord blood banks in mass 
media highlights the importance for obstetric providers to play a central role in raising 
women’s awareness early during their pregnancy with evidence-based medical 
information about banking options. 
 
Querol S, Gomez SG, Pagliuca A, Torrabadella M, Madrigal JA. Quality rather than 
quantity: the cord blood bank dilemma BONE MARROW TRANSPL Jun 45; 970-978, 2010. 
CUARTIL 2, DECIL 4, FACTOR DE IMPACTO 3,4 
 
Martín-Henao GA, Resano PM, Villegas JM, Manero PP, Sánchez JM, Bosch MP, Codins AE, 
Bruguera MS, Infante LR, Oyarzabal AP, Soldevila RN, Caiz DC, Bosch LM, Barbeta EC, 
Ronda JR. Adverse reactions during transfusion of thawed haematopoietic progenitor cells 
from apheresis are closely related to the number of granulocyte cells in the leukapheresis 
product VOX SANG May 19; 2010. CUARTIL 2, DECIL 5, FACTOR DE IMPACTO 2,75 
 
Romero-Pinel L, Pujal JM, Martínez-Yélamos S, Gubieras L, Matas E, Bau L, Torrabadella 
M, Azqueta C, Arbizu T. HLA-DRB1: genetic susceptibility and disability progression in a 
Spanish multiple sclerosis population EUR J NEUROL; 2010. CUARTIL 2, DECIL 4, 
FACTOR DE IMPACTO 2,73 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: The association of HLA-DRB1*15 with susceptibility to 
multiple sclerosis (MS) has been consistently reported although its effect on the clinical 
phenotype is still controversial. The objectives of this study are to investigate the 
influence of the HLA-DRB1 alleles on the genetic susceptibility to MS and to study their 
impact on disability progression in a Spanish population. METHODS: HLA-DRB1 typing 
was performed by PCR-SSP in 380 patients with sporadic MS and 1088 unrelated healthy 
controls. Allelic frequencies were compared between groups. We studied the correlation 
between the different alleles and the progression of MS. RESULTS: The HLA-DRB1*15 
allele in patients with MS had a statistically significant higher frequency when compared 
with controls (18.9% in patients vs. 10.1% in controls, Odds ratio (OR) = 2.07, 95% CI 
= 1.64-2.60, P < 0.001). In the univariate analysis, the DRB1*01 and DRB1*04 alleles 
were associated with a worse prognosis when considering the time to reach an EDSS of 
6, whereas the DRB1*03 was correlated with a better outcome. In the multivariate 
analysis, the alleles*01 and *04 were demonstrated to be independent factors to have a 
worse prognosis. CONCLUSIONS: HLA-DRB1*15 is associated with MS when comparing 
patients with unrelated healthy controls in a Spanish population. The HLA-DRB1*01 and 
HLA-DRB1*04 alleles are related to a worse prognosis when considering the time taken 
to reach severe disability. 
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Romero-Pinel L, Pujal JM, Martínez-Yélamos S, Gubieras L, Matas E, Bau L, Torrabadella 
M, Azqueta C, Arbizu T. Epistasis between HLA-DRB1 parental alleles in a Spanish cohort 
with multiple sclerosis J NEUROL SCI; 2010. CUARTIL 2, DECIL 5, FACTOR DE IMPACTO 
2,40 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Multiple sclerosis (MS) has been consistently associated 
with the HLA-DR2 haplotype and particularly with the HLA-DRB1*15 allele. Epistatic 
interactions between both parental alleles in the DRB1 loci have been shown to modify 
the MS susceptibility risk. This study investigated the frequencies of various HLA-DRB1 
genotypes, their impact on MS susceptibility and their correlation with the clinical 
severity in a Spanish population. METHODS: A genotype was considered as the 
combination of the two parental DRB1 alleles. We compared the frequencies of the 
genotypes in a sporadic MS population (n = 380) with those of an unrelated healthy 
control cohort (n = 1088). We correlated the different genotypes with the age at onset, 
gender distribution, symptoms at onset, course of the disease and progression severity 
by means of the time to reach the progressive phase and EDSS scores of 3 and 6. 
RESULTS: We found 81 different genotypes. There were four different MS-predisposing 
genotypes. Three of them contained the DRB1*15 allele (DRB1*03/15, DRB1*04/15, and 
DRB1*08/15) and the fourth was homozygote for the DRB1*03 allele. The highest odds 
ratio was found with the genotype DRB1*08/15 (OR = 3.88, 95% CI = 1.83–8.26, p < 
0.01), followed by DRB1*03/03 (OR = 3.15, 95% CI = 1.93–5.14, p < 0.01), 
DRB1*03/15 (OR = 2.72, 95% CI = 1.88–3.94, p < 0.01) and DRB1*04/15 (OR = 2.54, 
95% CI = 1.64–3.98, p < 0.01). The DRB1*01/04 and the DRB1*15/15 genotypes were 
associated with a shorter time to reach an EDSS score of 6. CONCLUSIONS: Our results 
show the importance of epistatic interactions among the HLA-DRB1 alleles, modifying the 
risk for MS as well as its clinical severity. KEYWORDS: Multiple sclerosis; Genetics; HLA-
DR; Genotypes; Epistasis; Susceptibility; Prognosis 
 
Güell JL, Gris O, Manero F, Calatayud M, Torrabadella M, Morral M. Cornea, 3rd Edition, 
Chapter 146: Indications for and uses of Amniotic Membrane; 2010 
 
Martín-Henao G. Purgado de progenitores hemopoyéticos. Capítulo 3.13. Manual de 
Trasplante Hemopoyético 2010, 4ª edición 
 
Martín-Henao G. Eliminación de linfocitos T del inóculo. Capítulo 3.14. Manual de 
Trasplante Hemopoyético 2010, 4ª edición 
 
Querol S, Torrabadella M. Obtención y manejo de progenitors de sangre de cordon 
umbilical. Capítulo 3.10. Manual de Trasplante Hemopoyético 2010, 4ª edición 
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2.1.3 Línea de tejidos 
 

 
 
El Banco de Tejidos es una división del BST que se encarga de la obtención, 
procesamiento y liberación de tejidos de donantes cadavéricos y vivos. La Unidad de 
Investigación, Innovación y Desarrollo del banco de tejidos está basada en los tres 
procesos principales de la división: 
 

A. Obtención de tejidos para investigación: el banco de tejidos dispone de un equipo 
extractor especializado en la obtención multitejidos (ocular, cutáneo, 
osteotendinoso y cardiovascular) y participa en la obtención de tejidos específicos 
para grupos investigadores, como el grupo de diabetes del Instituto de 
Investigación de Vall d’Hebron que ha estudiado los mecanismos de 
neurodegeneración de la patogénesis diabética en los globos oculares de los 
donantes de tejido corneal. La obtención de los tejidos de origen cadáver para 
investigación siempre se realiza con el conocimiento y la aprobación de la familia 
y va dirigida a tener una fuente de tejido específico para su estudio según las  
necesidades y características del tejido extraído. 

B. Procesamiento: colaboramos con equipos investigadores para mejorar la viabilidad 
final de nuestros tejidos y disminuir siempre que sea posible la desestimación de 
tejidos que se produce desde la extracción hasta el implante. En este sentido 
hemos desarrollado un protocolo de control del endotelio corneal con el 
Laboratorio Salvat para evaluar la posibilidad de disminuir la mortalidad del 
endotelio corneal en el tiempo de preservación antes del implante.  

C. Implantadores: el banco de tejidos participa activamente en los proyectos de 
investigación de los profesionales implantadores de tejidos desarrollando nuevos 
formatos de los tejidos y elaborando productos terapéuticos que se adecuen 
mejor a su necesidad particular, como el plasma rico en plaquetas (PRP) en 
timpanoplastias. Participamos en la elaboración de proyectos para validar la 
eficacia de algunos productos como el PRP en patologías osteoarticulares. 

RESPONSABLE 
Aurora Navarro Canturella 
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INVESTIGADORES 
Luciano Rodríguez Gómez 
Xavier Genís Planella 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS 
Investigador principal: Aurora Navarro Canturella 
Evolución del endotelio cornial en hipotermia en presencia de agentes anti-apoptóticos. 
Agencia financiadora: Laboratorios Salvat S.A.  
Duración: desde el 2009 hasta el 2010  
 
Investigador principal: Daniel Pacha Vicente (Traumatología H Vall d’Hebron), 
Luciano Rodríguez Gómez (BST) 
Estudio clínico prospectivo randomitzado comparando la inyección subacromial de plasma 
rico en plaquetas con betametasona y bupivacaina en la tendinosis del manguito rotador. 
Agencia financiadora: Instituto de Salud Carlos III 
No de expediente: F08/00284 
Duración: desde el 2009 hasta el 2011 
 
Investigador principal: Maria Luisa Navarrete Alvaro (Otorrinolaringología H 
Vall d’Hebron), Luciano Rodríguez Gómez (BST) 
Estudio piloto sobre la eficacia de los productos de crecimiento plaquetar (PRP) en cirugía 
otológica (timpanoplastia tipo I). 
Duración: desde el 2010 hasta el 2011 
 
PUBLICACIONES 
Navarro A. Deceased Donors of Tissue Essentials of tissue banking; Essentials of tissue 
banking. Editorial Springer. 23-40, 2010 
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2.2 Área de investigación en diagnóstico y biomarcadores 
 
RESPONSABLE 
Ricardo Pujol Borrell 
 
2.2.1 Línea de Inmunohematología 
 

 
 
El laboratorio de Inmunohematología es un referente nacional e internacional en el 
diagnóstico de las citopenias inmunes y en la tipificación y caracterización de los grupos 
sanguíneos. Los dos proyectos de investigación en activo están alineados con los 
objetivos y las temáticas que conforman nuestra actividad profesional en el ámbito 
asistencial y docente. 
 
En el caso del proyecto "Implementación y desarrollo de una nueva estrategia para la 
prevención de la trombocitopenia fetal/neonatal aloinmune incluyendo un protocolo de 
diagnóstico preimplantacional", es necesario decir que supone un paso importante en 
nuestra línea ligada al diagnóstico, prevención y tratamiento de la trombocitopenia 
neonatal aloinmune, haciendo posible una estrategia terapéutica que ningún otro grupo 
del estado puede ofrecer a las parejas que sufren esta problemática. Más allá del 
beneficio terapéutico y del servicio social que supone ofrecer este tratamiento, la 
finalización del proyecto y la consecución de sus objetivos nos confirmará de nuevo como 
uno de los países líderes en el manejo de esta complicada patología. 
 
El proyecto "Expresión de antígenos eritrocitarios de baja frecuencia en células de 
eritroleucemia" se inscribe en el objetivo de buscar nuevas técnicas y estrategias para la 
tipificación de los grupos sanguíneos y la investigación de anticuerpos antieritrocitarios 
que mejore la sensibilidad y sobre todo la especificidad de las técnicas actualmente 
utilizadas. Estas técnicas se basan en la utilización de hematíes-reactivo obtenidos de 
donantes tipificados extensivamente para los diferentes antígenos eritrocitarios. Nuestra 
propuesta explora una alternativa consistente en disponer de una combinación de 
células, que cada una de ellas expresara un solo antígeno eritrocitario, mediante la 
transfección de líneas celulares que expresan una variante antigénica de una 
determinada proteína eritrocitaria. De esta forma se podrán simplificar y clarificar los 
resultados obtenidos. Además, en una segunda fase, habrá que encontrar un soporte 
adecuado para estas células que permita su utilización de forma ordinaria en todos los 
laboratorios de transfusiones e inmunohematología. 
 
RESPONSABLE 
Eduardo Muñiz Diaz 
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INVESTIGADORES 
Núria Nogués Galvez 
Cecilia González Santesteban 
Laia Freixa Puig 
 
PERSONAL DE SOPORTE 
Marcel Tarrago Lamelas 
Raquel Fores Aquilue 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS 
Investigador principal: Eduardo Muñiz Díaz 
Implementación y desarrollo de una nueva estrategia para la prevención de la 
trombocitopenia fetal/neonatal aloinmune incluyendo un protocolo de diagnóstico 
preimplantacional 
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III 
No de expediente: PI070758 
Duración: desde el 2008 hasta el 2010 
 
Investigador principal: Núria Nogués Gálvez 
PANAREC- Desarrollo de sistemas de detección de anticuerpos antieritrocitarios 
alternativos al uso de paneles de hematies-reactivo 
Entidad financiadora: MICINN, Diagnòstic Grífols 
No de expediente: TRA2009_0331 
Duración: desde el 2010 hasta el 2012 
 
PUBLICACIONES 
Middelburg RA, van Stein D, Zupanska B, Uhrynowska M, Gajic O, Muñiz-Diaz E, Galvez 
NN, Silliman CC, Krusius T, Wallis JP, Vandenbroucke JP, Briët E, van der Bom JG. 
Female donors and transfusion-related acute lung injury TRANSFUSION May 28; 2010. 
CUARTIL 2, DECIL 4, FACTOR DE IMPACTO 3,47 
 
Reesink HW, Panzer S, Gonzalez CA, Lena N, Muntaabski P, Gimbatti S, Wood E, 
Lambermont M, Deneys V, Sondag D, Alport T, Towns D, Devine D, Turek P, Auvinen MK, 
Koski T, Lin CK, Lee CK, Tsoi WC, Lawlor E, Grazzini G, Piccinini V, Catalano L, Pupella S, 
Kato H, Takamoto S, Okazaki H, Hamaguchi I, Wiersum-Osselton JC, van Tilborgh AJ, 
Zijlker-Jansen PY, Mangundap KM, Schipperus MR, Dinesh D, Flanagan P, Flesland O, 
Steinsvåg CT, Espinosa A, Letowska M, Rosiek A, Antoniewicz-Papis J, Lachert E, Koh MB, 
Alcantara R, Corral Alonso M, Muñiz-Diaz E. Haemovigilance for the optimal use of blood 
products in the hospital VOX SANG ; 2010. CUARTIL 2, DECIL 5, FACTOR DE IMPACTO 
2,75 
 
Barba P, Pallarés P, Nogués N, Canals C, Gracia M, Vinyets I, Muñiz-Diaz E. Post-
transfusion purpura caused by anti-HPA-3a antibodies that are only detectable using 
whole platelets in the platelet immunofluorescence test TRANSFUSION MED 20; 200-202, 
2010. CUARTIL 3, DECIL 7, FACTOR DE IMPACTO 2,05 
 
Novelli S, Canals C, Nogués N, Julià MR, Gracia M, Vinyets I, Muñiz-Diaz E. Severe 
neonatal alloimmune thrombocitopaenia with anaemia TRANSFUSION MED 20(2); 125-
126, 2010. CUARTIL 3, DECIL 7, FACTOR DE IMPACTO 2,05 
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2.2.2 Línea de Inmunobiología (LIRAD) 
 

 
 
El tema central de investigación del LIRAD es la autoinmunidad. 
Líneas fundamentales: 
 

A. Generación de nuevos biomarcadores en el campo de la autoinmunidad 
(tiroidopatías autoinmunitarias, diabetes, esclerosis múltiple). 

B. Diseño y ensayo de nuevas terapias (celulares) aplicadas a la esclerosis múltiple y 
diabetes. 

C. Inmunología clínica. 

En el entorno del LIRAD confluyen profesionales con obligaciones asistenciales, docentes 
e investigadoras en el área de la inmunología y con afiliaciones no sólo en el BST sino 
también en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud Germans Trias i Pujol 
(IGTP), en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y en el Instituto de 
Investigación Hospital Universitario Vall d’Hebron (VHIR). Esta diversidad de entornos, 
que confluye en el LIRAD, aumenta y enriquece mucho las posibilidades de investigación. 
Históricamente el problema que se ha tratado en el LIRAD es el de la autoinmunidad, 
realizando estudios desde dos puntos de vista: 1) tratando de comprender los 
mecanismos que conducen a la pérdida de la tolerancia (fenómeno que se encuentra en 
el origen de estas enfermedades). 2) tratando de mejorar el conocimiento del proceso 
inmunopatológico que  subyace a las enfermedades autoinmunitarias en sí. La diabetes 
tipo 1, las tiroidopatías autoinmunes y la esclerosis múltiple han sido el foco principal de 
los estudios sobre enfermedades autoinmunitarias. 
 
En los últimos diez años se han producido dos avances cruciales en la comprensión y en 
las formas de abordaje de estas enfermedades: 
 
1. Por un lado y, en parte, como consecuencia de la aplicación de la genómica y de los 
modelos genéticos en ratón (transgénicos), se ha avanzado mucho en la comprensión de 
los mecanismos de control (tolerancia) de la respuesta autoinmune, cuyo fallo comporta 
el inicio de la enfermedad y las lesiones asociadas por parte de los mecanismos 
efectores. Se han identificado muchos de los mediadores (como las citocinas) y vías de 
control (mediante el uso de perfiles transcriptómicos, entre otros métodos) e incluso 
nuevos linajes de células inmunitarias implicadas en estos procesos. El LIRAD ha 
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participado en estos avances, tal como se refleja en los proyectos y publicaciones sobre 
quimiocinas y sus polimorfismos, en los análisis transcriptómicos de las enfermedades 
autoinmunes humanas y sus modelos animales, y en la descripción de nuevas 
poblaciones celulares implicadas como las células dendríticas plasmocitoides (pDCs) y en 
el uso de los modelos animales. 
 
2. Por otra parte han empezado a aparecer los llamados tratamientos 
inmunomoduladores, ya sea mediante anticuerpos monoclonales o terapias celulares 
basadas en transferencia adoptiva de linfocitos específicos o células dendríticas. El uso de 
estos nuevos tratamientos origina la necesidad de tener mejores biomarcadores para la 
valoración de estas nuevas formas terapéuticas  generando una oportunidad para el 
LIRAD para profundizar en este aspecto, ya que dispone del conocimiento previo, de los 
medios técnicos y de la relación con los grupos básicos y clínicos. Actualmente una de las 
líneas de investigación del LIRAD es la identificación de biomarcadores para el 
diagnóstico y el seguimiento de las citadas enfermedades autoinmunes. En colaboración 
con la división de Terapias Avanzadas del BST, el LIRAD está desarrollando proyectos 
pre-clínicos y preparatorios de ensayos clínicos aplicando el uso de células dendríticas 
tolerogénicas en esclerosis múltiple y diabetes. 
 
Además de estas dos líneas fundamentales, hay que destacar el flujo constante de 
proyectos de colaboración con los grupos clínicos de los hospitales a los que el LIRAD da 
apoyo, todos ellos enriquecedores y sinérgicos con las dos grandes líneas descritas y que 
agrupamos en el apartado Inmunología Clínica. Estos proyectos han fructificado en forma 
de publicaciones importantes (por ejemplo en la revista Science). 
 
La afiliación del LIRAD con el departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología 
de la UAB contribuye también a generar proyectos en colaboración, en este caso más 
básicos, especialmente en el estudio de la fisiología de los linfocitos T. Estos proyectos de 
orientación más fundamentales contribuyen de forma importante a la solidez de las 
líneas más aplicadas. 
 
El laboratorio de tipificación HLA del LIRAD ha rentabilizado su buen conocimiento de las 
nuevas tecnologías de amplificación de ácidos nucléicos y el contacto con los otros 
equipos del laboratorio para diseñar protocolos propios de tipificación que se han podido 
patentar, especialmente en aplicaciones para el diagnóstico de enfermedades de carácter 
autoinmunitario, y que actualmente están en las puertas de su comercialización. Este 
ejemplo demuestra la capacidad del LIRAD de recorrer todo el camino que va desde el 
estudio de mecanismos básicos y generación de conocimiento, hasta la aplicación de los 
resultados en el propio laboratorio y su extensión a una aplicación comercial. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS 
Investigador principal: Ricardo Pujol Borrell 
Fisiopatología y diagnóstico de las enfermedades autoinmunes: tiroides, diabetes y 
esclerosis múltiple, un abordaje inspirado en la biología de sistemas. 
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III 
No de expediente: PI08405 
Duración: desde el 2009 hasta el 2011 
 
Investigador principal: Ricardo Pujol Borrell 
Grupo de investigación consolidado en Inmunología. 
Entidad financiadora: AGAUR 
No de expediente: 2009 SGR 1442 
Duración: desde el 2009 hasta el 2013 
 
Investigador principal: Ricardo Pujol Borrell 
ENTIRE Definition and characterization of the "immunotype" of healthy individuals and 
IMID patients before, during and after targeted immunomodulation. Cost Program. 
Entidad finançadora: COST- European Cooperation in the fiels of Scientific and Technical 
Research 
Duración: desde 2010 hasta el 2012 
 
Investigador principal: Eva Martínez Cáceres 
TOLERVIP-MS: Inducción de tolerancia en esclerosis múltiple con células dendríticas 
tratadas con péptido intestinal vasoactivo y cargadas con péptidos de la mielina. 
Entidad financiadora: Fundación la Marató TV3 
No de expediente: 07/2410 
Duración: desde el 2008 hasta el 2010 
 
Investigador principal: Marta Vives Pi 
Prevención y remisión de la diabetes tipo 1 mediante inmunoterapia con células 
dendríticas autólogas pulsadas con cuerpos apoptóticos antígeno específicos. 
Entidad financiadora: iscIII 
No de expediente: PS09/00253 
Duración: desde el 2010 hasta el 2012 
 
Investigador principal: Francesc  Borràs Serres 
Estrategias para la inducción de tolerancia y prevención de Nefropatías Crónicas (NCA, 
LES). Subproyecto 2: Evaluación del uso de exosomas obtenidos de fluidos biológicos 
como aloantígenos para la inducción de tolerancia en trasplante. 
Entitat financiadora: iscIII 
No de expediente: PS09/00229 
Duración: desde el 2010 hasta el 2012 
 
Investigador principal: Francesc Borràs Serres 
Estudio de microvesículas extracelulares (exosomas) en fluidos biológicos (suero y orina) 
humanos para la identificación de biomarcadores no invasivos. 
Entidad financiadora: BST 
Duración: desde el 2010 hasta el 2012 
 
Investigador principal: Beatriz E Bayés Genís (IGTP), Eva Martínez Cáceres 
(BST) 
Papel de la autoinmunidad en el desarrollo de la diabetes mellitas postrasplante renal 
(DMPT): Marcadores humorales, genéticos y linfocitos T reguladoras. 
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Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III 
No de expediente: PI070349 
Duración: desde el 2008 hasta el 2010 
 
Investigador principal: Javier Martínez Picado (Fundació IrsiCaixa), Eduard 
Palou Rivera (BST) 
CoRP. Viral and host factores contributing tono rapid disease progression in HIV-1 
infected individuales. 
Entidad financiadora: iscIII, RETIC-RIZO RD06/0006 
Duración: desde el 2009 hasta el 2013 
 
PUBLICACIONES 
Ballana E, Senserrich J, Pauls E, Faner R, Mercader JM, Uyttebroeck F, Palou E, Mena MP, 
Grau E, Clotet B, Ruiz L, Telenti A, Ciuffi A, Esté JA. ZNRD1 (zinc ribbon domain-
containing 1) is a host cellular factor that influences HIV-1 replication and disease 
progression CLIN INFECT DIS 50(7); 1022-1032, 2010. CUARTIL 1, DECIL 1, FACTOR DE 
IMPACTO 8,26 
 
Brckalo T, Calzetti F, Pérez-Cabezas B, Borràs FE, Cassatella MA, López-Botet M. 
Functional analysis of the CD300e receptor in human monocytes and myeloid dendritic 
cells EUR J IMMUNOL 40(3); 722-32, 2010. CUARTIL 1, DECIL 2, FACTOR DE IMPACTO: 
4,86 
 
Trallero-Araguás E, Labrador-Horrillo M, Selva-O'Callaghan A, Martínez MA, Martínez-
Gómez X, Palou E, Rodriguez-Sanchez JL, Vilardell-Tarrés M. Cancer-associated myositis 
and anti-p155 autoantibody in a series of 85 patients with idiopathic inflammatory 
myopathy MEDICINE 89(1); 47-52, 2010. CUARTIL 1, DECIL 2, FACTOR DE IMPACTO 
4,33 
 
Soldevila B, Alonso N, Martínez-Arconada MJ, Morillas RM, Planas R, Sanmartí AM, 
Martínez-Cáceres EM. A prospective study of T- and B-lymphocyte subpopulations, CD81 
expression levels on B cells and regulatory CD4CD25CD127FoxP3 T cells in patients with 
chronic HCV infection during pegylated interferon-alpha2a plus ribavirin treatment. 
doi:10.1111/j.1365-2893.2010.01317.x. J VIRAL HEPATITIS May; 10, 2010. CUARTIL 1, 
DECIL 3, FACTOR DE IMPACTO 3,32 
 
Colobran R, Pedrosa E, Carretero-Iglesia L, Juan M. Copy number variation in chemokine 
superfamily: the complex scene of CCL3L-CCL4L genes in health and disease CLIN EXP 
IMMUNOL; Oct; 162 (1): 41-52, 2010. CUARTIL 2, DECIL 5, FACTOR DE IMPACTE 2,85 
Summary Genome copy number changes (copy number variations: CNVs) include 
inherited, de novo and somatically acquired deviations from a diploid state within a 
particular chromosomal segment. CNVs are frequent in higher eukaryotes and associated 
with a substantial portion of inherited and acquired risk for various human diseases. 
CNVs are distributed widely in the genomes of apparently healthy individuals and thus 
constitute significant amounts of population-based genomic variation. Human CNV loci 
are enriched for immune genes and one of the most striking examples of CNV in humans 
involves a genomic region containing the chemokine genes CCL3L and CCL4L. The 
CCL3L-CCL4L copy number variable region (CNVR) shows extensive architectural 
complexity, with smaller CNVs within the larger ones and with interindividual variation in 
breakpoints. Furthermore, the individual genes embedded in this CNVR account for an 
additional level of genetic and mRNA complexity: CCL4L1 and CCL4L2 have identical 
exonic sequences but produce a different pattern of mRNAs. CCL3L2 was considered 
previously as a CCL3L1 pseudogene, but is actually transcribed. Since 2005, CCL3L-
CCL4L CNV has been associated extensively with various human immunodeficiency virus-
related outcomes, but some recent studies called these associations into question. This 
controversy may be due in part to the differences in alternative methods for quantifying 
gene copy number and differentiating the individual genes. This review summarizes and 
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discusses the current knowledge about CCL3L-CCL4L CNV and points out that elucidating 
their complete phenotypic impact requires dissecting the combinatorial genomic 
complexity posed by various proportions of distinct CCL3L and CCL4L genes among 
individuals. 
 
Planas R, Pujol-Borrell R, Vives-Pi M. Global gene expression changes in type 1 diabetes: 
Insights into autoimmune response in the target organ and in the periphery IMMUNOL 
LETT; 2010. CUARTIL 2, DECIL 5, FACTOR DE IMPACTO 2,85 
Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune disease caused by the selective destruction of 
the insulin-producing beta cells. Research into the pathogenesis of T1D has been 
hindered by the lack of detection of the autoimmune process during the asymptomatic 
period and by the inaccessibility to the target tissue. Therefore current understanding of 
the immunological phenomena that take place in the pancreas of the patients is very 
limited and much of the current knowledge on T1D has been obtained using animal 
models. Microarray technology and bioinformatics allow the comparison of the gene 
expression profile - transcriptome - in normal and pathological conditions, creating a 
global picture of altered processes. Microarray experiments have defined new 
transcriptional alterations associated with several autoimmune diseases, and are focused 
on the identification of specific biomarkers. In this review we summarize current data on 
gene expression profiles in T1D from an immunological point of view. Reported 
transcriptome studies have been performed in T1D patients and Non-Obese Diabetic 
mouse models analyzing peripheral blood, lymphoid organs and pancreas/islets. In the 
periphery, the distinctive profiles are inflammatory pathways inducible by IL-1beta and 
IFNs that can help in the identification of new biomarkers. In the target organ, a 
remarkable finding is the overexpression of inflammatory and innate immune response 
genes and the active autoimmune response at longstanding stages, contrary to the pre-
existing concept of acute autoimmune process in T1D. 
 
Ortiz-Santamaria V, Olive A, Martinez-Caceres E, Coll M, Codina X, Suris X. Neonatal 
lupus erythematosus: a possible role for anti-Sm antibodies LUPUS 19(5); 659-661, 
2010. CUARTIL 3, DECIL 6, FACTOR DE IMPACTO 2,24 
 
Alonso N, Granada ML, Soldevila B, Salinas I, Joaquin C, Reverter JL, Juncà J, Martínez 
Cáceres EM, Sanmartí A. Serum autoimmune gastritis markers, pepsinogen I and parietal 
cell antibodies, in pattients with type 1 diabetes mellitus: a 5-year prospective study J 
ENDOCRINOL INVEST; 2010. CUARTIL 4, DECIL 8, FACTOR DE IMPACTO 1,88 
BACKGROUND AND AIM: To determine the temporal evolution of serum markers of 
autoimmune gastritis, mainly pepsinogen I (PI) and parietal cell antibodies (PCA) in 
patients with type 1 diabetes mellitus (DM1). MATERIAL/SUBJECTS AND METHODS: A 5-
year prospective follow-up study of 186 DM1 patients (93 men, aged 32.4+/-8.7 yrs) 
attending the endocrinology outpatient clinic of a university hospital evaluated in 2001, 
168 of whom were re-evaluated in 2006. Serum PI, gastrin, haemoglobin, cobalamin 
concentrations, PCA and antibodies to intrinsic factor were measured. Results In 2001, 
11 patients had low PI concentrations and positive PCA (group I), 11 had only low PI 
concentrations (group II) and 33 had only positive PCA (group III). After 5 years, PI 
remained low and PCA positive in all patients from group I. In group II, PI remained low 
in 4 and normalized in 7. In group III, 4 patients presented low PI concentrations after 5 
years remaining normal in the other 29. PCA became negative in 17 patients from group 
III. In 2001, 3 of the 11 patients of group I had low cobalamin concentrations. In 2006, 
2 additional patients from this group presented low cobalamin concentrations. 
CONCLUSIONS: These results show the importance of determining PI together with PCA, 
since the presence of abnormal results in both tests, that is low PI and positive PCA, is 
the association that best identifies patients with a higher risk to decrease cobalamin 
concentrations during follow-up. 
 
Lucas A, Julián MT, Cantón A, Castell C, Casamitjana R, Martínez-Cáceres EM, Granada 
ML. Undiagnosed thyroid dysfunction, thyroid antibodies, and iodine excretion in a 
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Mediterranean population ENDOCRINE 38(3); 391-396, 2010. CUARTIL 4, DECIL 8, 
FACTOR DE IMPACTO 1,84 
The prevalence of thyroid dysfunction varies in different populations. The aim of this 
cross-sectional study was to analyze the prevalence of undiagnosed thyroid dysfunction 
and thyroid antibodies and their relationship with urine iodine excretion in a 
representative sample of 1,124 (55.5% women; mean age: 44.8 ± 15.2 years) non-
hospitalized Mediterranean adults, in Catalonia (Spain). Free thyroxine, thyroid-
stimulating hormone, thyroperoxidase and thyroglobulin antibodies, and urine iodine 
were measured. Undiagnosed thyroid dysfunction was 5.3% (hypothyroidism 3.8%; 
56.66% of these subjects were women). The total (diagnosed + undiagnosed) thyroid 
dysfunction was 8.9% (71.15% women). Thyroperoxidase antibodies were positive in 
2.4% of men and 9.4% of women and thyroglobulin antibodies, in 1.3% of men and 
3.8% of women. No differences were observed in urine iodine between groups with 
thyroid dysfunction and euthyroidism, or between subjects with positive or negative 
antibodies. In subjects over 60, undiagnosed thyroid dysfunction was 9.8% 
(hypothyroidism 6.9%, hyperthyroidism 3.3%; 36.36% women) and total thyroid 
dysfunction 13.61% (53.12% women). Women and men over 60 had similar thyroid 
dysfunction prevalence. Thus, aggressive case-finding should be recommended in both, 
over 60. 
 
Balibrea del Castillo JM, Arias-Díaz J, García Martín MC, Vives-Pi M, García Pérez JC, 
Cantero Cid R, Vara Ameigeiras E, Balibrea Cantero JL. Cytoprotective effect of low-dose 
tacrolimus on islets of Langerhans in cultures subjected to stimulation by acute rejection 
cytokines CIRUGIA ESPAÑOLA 87(6); 372-377, 2010 
INTRODUCTION: The improvement in pancreatic islet transplantation results is due to 
immunosuppression protocols that include, among others, low-dose tacrolimus. Both 
anti-inflammatory and anti-oxidant effects of tacrolimus could be useful in preventing 
primary rejection. AIM: To evaluate in vitro islet low-dose tacrolimus response after pro-
inflammatory stimulation. MATERIAL AND METHODS: Isolated rat islets were cultured in 
RPMI medium in the presence of IL-1 (50 UI/mL) plus IF-gamma (1000 UI/mL) and 
tacrolimus (5 ng/mL). The 24 h production of lipoperoxide (LPO) and nitric oxide (NO) 
were measured as oxidative stress markers. Determination of apoptosis markers 
(nucleosome content and Bcl-2) was also performed. RESULTS: Oxidative stress (LPO 
10.1+/-1.16 pmol/islet x 24; NO 19.1+/-3.28 pmol/isletx24 h) and apoptosis 
(nucleosome 0.24+/-0.04 UI/islet; Bcl-2 0.69+/-0.212 UI/islet) markers showed a very 
significant increase after cytokine stimulation (p<0.01). Both effects improved by adding 
tacrolimus to the medium. Protective effect was complete when lipoperoxide (1.58 
pmol/isletx24 h), nitric oxide (9.81 pmol/isletx24 h) and Bcl-2 (1.37+/-0.23 UI/islet) 
were determined. CONCLUSION: In vitro cytoprotective effect of low-dose tacrolimus on 
isolated rat islets decreases both oxidative stress and apoptosis markers after stimulation 
of pro-inflammatory mediators. 
 
Grau-López L, Sierra S, Martínez-Cáceres E, Ramo-Tello C. Analysis of the pain in 
multiple sclerosis patients NEUROLOGIA Dec 16; 2010 
INTRODUCTION: Despite pain being a disabling symptom in patients with multiple 
sclerosis (MS), its prevalence and characteristics are not well established. The aim of this 
study is to describe the characteristics and prevalence of pain in patients with MS, and to 
assess the associated clinical variables and radiological findings. METHODS: We 
prospectively studied patients with MS. A structured questionnaire which evaluated 
depression symptoms, type of pain, location, intensity (defined according to a visual 
analogue scale (VAS) as severe (VAS 7-10), moderate (VAS 4-6) and mild (VAS 0-4), 
and pain therapy was recorded in patients who referred to pain at the time of interview. 
Protocol variables were demographic data, MS clinical forms (remitting-relapsing, 
progressive-secondary and progressive-primary), neurological dysfunction (defined 
according to EDSS scale), symptoms at onset, attack frequency, illness duration, disease 
modifying treatment, fatigue, spasticity, oligoclonal bands in CSF, visual evoked 
potentials, depression symptoms (Hamilton test) and presence of lesions in spinal cord 
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MRI. RESULTS: A total of 134 MS patients were included, and MRI was performed on 105 
of them. Pain was reported by 74 (55%) patients and was most frequently neuropathic, 
located in limbs, severe and burning/spiky. Of these 28 (38%) received therapy for their 
pain, based predominantly in anti-inflammatory drugs. Patients with pain had a worse 
functional state (EDSS score, 4.5 [3-6] vs 1.5 [1-2], p<0.001), higher number of 
relapses (7.13±3.4 vs 3.75±2.9, p<0.001), progressive forms of MS (86.7% vs 13.3%, 
p<0.001), depression (91.9% vs 8.1%, p<0.001), spinal cord involvement at onset 
(79.2% vs 20.8%, p=0.009), spinal cord lesions by MRI (84.3% vs 15.7%, p<0.001) 
and longer duration of disease (14.6±7.8 vs 8.43±5.9 months, p<0.001). In a logistic 
regression model, the presence of lesions in spinal cord MRI (OR 3.5 [1.5-24.5]) and 
higher EDSS score (OR 1.7 [1.1-2.7]) were independently associated with pain. 
CONCLUSIONS: Pain is a frequent disabling symptom in MS and is associated with 
disability and spinal cord lesions. 
 
Herrero MJ. ABC de los «Toll-like receptors»: relación con el desarrollo y progresión de 
enfermedades autoinmunes SEMINARIOS DE LA FUNDACION ESPAÑOLA DE 
REUMATOLOGIA 11(4); 135-143, 2010 
La familia “Toll-like” constituye un importante grupo de receptores de reconocimiento de 
patrones cuyos ligandos incluyen una amplia variedad de moléculas con una fuerte 
actividad adyuvante (lipopolisacárido, lipopéptidos y DNA bacteriano). Estos ligandos 
pueden activar células dendríticas, macrófagos y otras células presentadoras que 
mostrarán antígenos microbianos a células del sistema inmune adaptativo. Actualmente, 
la identificación y caracterización de ligandos endógenos para estos receptores ha 
proporcionado una nueva perspectiva para el estudio de la etiología de algunas 
enfermedades autoinmunes. En lugar de considerar la autoinmunidad como una 
respuesta aberrante hacia antígenos del propio organismo por parte del sistema inmune 
adaptativo, al menos en algunos casos, podemos también decir que el fenómeno 
autoinmune viene de una respuesta hacia ligandos exógenos o endógenos por parte del 
sistema inmune innato. En esta revisión se analizan datos recientemente publicados que 
señalan una importante conexión entre inmunocomplejos conteniendo DNA y RNA, la 
activación de receptores “Toll-like”, la producción de interferones de tipo I (INF-α, INF-β) 
y el desarrollo de algunas enfermedades sistémicas autoinmunes. 
 
Izquierdo-Useros N, Naranjo-Gómez M, Erkizia I, Puertas MC, Borrás FE, Blanco J, 
Martinez-Picado J. HIV and mature dendritic cells: Trojan exosomes riding the Trojan 
horse? PLOS PATHOG 6(3); e1000740, 2010 
 
vanZyl B, Planas R, Ye Y, Foulis A, de Krijger R, Vives-Pi M, Gillespie K. Why are levels of 
maternal microchimerism higher in type 1 diabetes pancreas? CHIMERISM 1 (2); 1-6, 
2010 
Maternal microchimerism (MMc) results from transfer of maternal cells to the fetus in 
pregnancy. These cells have been shown to persist into adulthood in healthy individuals 
and an increased frequency of MMc has been associated with autoimmune disease. 
Female (presumed maternal) islet beta cells have recently been identified at higher levels 
in pancreas from a child with T1D compared to three controls. There was, however, no 
evidence that these cells were the targets of autoimmune attack. The aim of this study 
was to analyze well-characterized T1D pancreases encompassing a spectrum in age at 
diagnosis, and duration of diabetes, for the presence of maternal microchimerism 
compared to control pancreases. 
Pancreas samples were available from six males with T1D and four male controls. 
Fluorescent-labeled probes were used to detect X and Y chromosomes. At least 1,000 
cells, usually 4,000–8,000 cells underwent confocal imaging for each pancreas. The 
frequency of MMc was higher in T1D pancreases (range 0.31–0.80%, mean 0.58%) than 
in controls (0.24–0.50%, mean 0.38%) (p = 0.05). Intriguingly, clusters of 2–3 MMc 
were occasionally found in the pancreases, particularly T1D pancreases, suggesting 
replication of these cells. Concomitant FISH and immunofluorescence staining for insulin 
or CD45 was performed to phenotype cells of maternal origin. Insulin positive and insulin 



 
 

  

MEMORIA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN BST 2010 29

negative MMc were identified indicating that MMc contribute to the exocrine and 
endocrine compartments. No CD45 positive MMc were observed. These data confirm the 
presence of maternal cells in human pancreas and support previous observations that 
levels of MMc are higher in T1D pancreas compared to controls. MMc do not appear to be 
immune effector cells and those that stain positive for insulin within intact islets in T1D 
tissue appear healthy with no evidence that they are the focus of immune attack. This 
study adds support to the hypothesis that maternal stem cells have the capacity to cross 
the placental barrier and differentiate into both endocrine and exocrine cells but more 
detailed characterization of MMc in the pancreas is required. 
 
Vives-Pi M, Sabater L. Stiff person syndrome and cerebellar ataxia associated with 
glutamic acid decarboxylase antibodies and type 1 diabetes: What is the link between 
neurological diseases and autoimmunity to the beta cell? INMUNOLOGIA 29(4); 119-124, 
2010 
Stiff person syndrome is a rare CNS disorder characterized by progressive muscular 
rigidity (trunk muscles), with superimposed spasms. High titres of antibodies to glutamic 
acid decarboxylase (GAD-Ab) are present in more than 70 % of patients. Adult-onset 
cerebellar ataxia (CA) is the second most frequent disease associated with high titers of 
GAD-Ab, and characterized by an almost isolated cerebellar syndrome. Both syndromes 
are frequently associated with autoimmune type 1 diabetes (T1D). The immunogenetic 
basis of SPS is supported by the DQB1*0201 allele, a susceptibility allele for T1D. 
Several T1D autoantigens are related to proteins of the nervous system. The 
concordance of both neurological diseases with T1D and the presence of anti-GAD 
antibodies suggest a common aetiology. 
 
 

 
2.2.3 Línea de Coagulopatías 
 

 

La línea de investigación en coagulopatías congénitas del Banco de Sangre y Tejidos, 
tiene un carácter dual desde su fundación en 1998: apoyo al diagnóstico de los 
trastornos congénitos de la coagulación y otras enfermedades hereditarias; la 
investigación y el desarrollo de nuevas perspectivas en el campo del diagnóstico y la 
terapéutica. Una parte importante de los objetivos actuales son la innovación en 
herramientas tecnológicas y su traslado al laboratorio de rutina. 
 
Las líneas principales se centran en el estudio de las enfermedades o defectos 
hereditarios de la sangre de gran relevancia clínica, económica y social como son la 
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hemofilia o la enfermedad de von Willebrand, aunque también en otros aspectos 
derivados de éstas y otras coagulopatías. Detalladamente, los objetivos de investigación 
de la unidad se desglosan en: 
 

A. Identificación de las mutaciones responsables de hemofilia A y B en la población 
española. 

B. Aplicaciones en la orientación terapéutica, consejo genético, diagnóstico prenatal 
y preimplantacional. 

C. Diagnóstico molecular de la enfermedad von Willebrand: estudio de la relación 
genotipo-fenotipo y aplicación al diagnóstico clínico. 

D. Establecimiento de protocolos y estudio genético de los trastornos hemorrágicos 
monogénicos muy raros: déficit de FXI, déficit de FXIII, déficit combinado de FV y 
FVIII, déficit de FVII, trombastenia de Glanzmann, etc ... 

E.   Exploración de alternativas para la expresión del FVIII humano recombinando 
utilizando nuevos sistemas de expresión en levadura. 

F.   Estudios en profundidad de los acontecimientos moleculares encontrados en 
algunos individuos afectados y la relación genotipo-fenotipo constituyendo el área 
más básica de los objetivos del equipo. 

G. Estudios epidemiológicos clínicos dirigidos a la identificación exhaustiva de las 
características clínicas de los enfermos con coagulopatías congénitas y su 
respuesta a diferentes opciones terapéuticas. Estos estudios a menudo comportan 
la creación de registros de diferentes tipos. 

Hay que destacar que los estudios epidemiológicos tienen su reflejo en la web Hemobase 
(http://www.hemobase.com), dedicada a la hemofilia y enfermedad de von Willebrand, 
incluye el primer registro de mutaciones caracterizadas de pacientes con hemofilia en la 
población española. Es un registro dinámico, con actualizaciones permanentes. Incluye 
datos generales sobre la hemofilia, la clasificación, características clínicas y las 
dificultades de diagnóstico, así como las características bioquímicas y moleculares de los 
genes. Hemobase es reconocida por el NCBI y Orphanet como base de datos de 
mutaciones específica para los locus del FVIII, FIX y VWF. 
 
La actividad de investigación está ligada al compromiso con la Unidad de Hemofilia del 
Hospital Vall d'Hebron (centro de referencia para coagulopatías congénitas en Cataluña) 
en el desarrollo de protocolos moleculares aplicables al consejo genético y diagnóstico 
prenatal. La Unidad de Hemofilia ofrece atención sanitaria especializada a los enfermos 
con coagulopatías congénitas hemorrágicas como la hemofilia, la enfermedad de von 
Willebrand, trombopatías y otros déficits de factores de la coagulación. Las coagulopatías 
congénitas y especialmente la hemofilia son enfermedades complejas y poco frecuentes. 
Para conseguir un tratamiento eficaz es necesario un programa de tratamiento integral. 
La Unidad de Hemofilia cuenta con un equipo multidisciplinar experimentado, que 
desarrolla una atención integral del paciente, lleva a cabo un control diario de la calidad 
asistencial mediante sesiones clínicas y se ha convertido en un centro de referencia de 
las coagulopatías congénitas a nivel estatal e internacional. Igualmente destacable es la 
participación de la unidad en numerosos estudios multicéntricos e internacionales (ITI, 
RUEDEN, HIGS y EUHASS). 
 
RESPONSABLE 
Rafael Parra López 
 
INVESTIGADORES 
Francisco Vidal Pérez 
Irene Corrales Insa 
Júlia Ayats Blanch 
Lluis Martorell Cedrés 
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PERSONAL DE SOPORTE 
Lorena Ramírez Orihuela 
Sofia Alonso Mateos 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS 
Investigador principal: Rafael Parra López 
Estudio posautorización de vigilancia de la seguridad en pacientes cambiados de ReFacto 
u otros productos de factor VIII a ReFacto AF en el marco de la atención médica habitual. 
Entidad financiadora: Wyeth Farma, S.A. 
Duración: desde el 2009 hasta el 2011 

 
Investigador principal: Rafael Parra López 
Registro catalán de coagulopatías 
Entidad financiadora: Servicio Catalán de la Salud 
Duración: desde el 2008 hasta el 2010 
 
Investigador principal: Francisco Vidal Pérez 
Aplicación de tecnologías optimizadas en el diagnóstico molecular de la enfermedad de 
von Willebrand: análisis de la heterogeneidad genética. 
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III 
No de expediente: PI080385 
Duración: desde el 2009 hasta el 2011 
 
Investigador principal: Francisco Vidal Pérez 
Exploración de alternativas para la expresión heteróloga del factor VIII humano 
recombinante utilizando nuevos sistemas de expresión en levadura. 
Entidad financiadora: Química Farmacéutica Bayer, S.L. 
Duración: desde el 2007 hasta el 2011 
 
PUBLICACIONES 
Corrales I, Ramirez L, Ayats J, Altisent C, Parra R, Vidal F. Integration of molecular and 
clinical data of 40 unrelated VWD families in a Spanish locus-specific mutation database. 
First release including 58 mutations HAEMATOL-HEMATOL J 95(11); 1982-1984, 2010. 
CUARTIL 1, DECIL 2, FACTOR DE IMPACTO 5,97 
Von Willebrand disease (VWD) is the most common congenital coagulopathy in humans. 
Nonetheless, the great complexity of the von Willebrand factor (VWF) gene has hindered 
routine molecular diagnosis. We designed and developed a technique based on complete 
VWF sequencing that has led to continuous identification of putative VWD mutations. To 
compile and update the molecular data produced, a new online publicly accessible VWF 
mutation registry (http://www.vwf.hemobase.com) was designed. In this first release of 
the database, 93 individuals from 40 unrelated families are included. Among the 58 
mutations identified, 19 were first described by our group and are distributed over the 
entire gene. It is also provided additional data, such as coagulation parameters, STR 
tracking and pedigree representation of mutation and disease inheritance. This online 
registry will contribute to a better understanding of the mechanisms involved in the 
pathophysiology and provide a dynamical view of the molecular epidemiology of VWD in 
our population. 
 
Ramírez L, Altisent C, Parra R, Vidal F. The "Royal Disease" Mutation in a Spanish Patient 
J THROMB HAEMOST 8; 2316-7, 2010. CUARTIL 1, DECIL 2, FACTOR DE IMPACTO 6,29 
 
Vidal F. Capítol 2: Diagnóstico de portadoras. En Portadoras de hemofilia. ¿Qué es 
necesario saber? Barcelona: Associación Catalana de la Hemofilia; 11-20, 2010 
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2.3 Área de investigación en tecnología de la sangre y medicina transfusional 
 
RESPONSABLE 
Lluís Puig Rovira 
 
2.3.1 Línea de enfermedades transmisibles por la sangre (LST) 
 

 
 
El Laboratorio de Seguridad Transfusional (LST) está formado por la Unidad asistencial 
de Validación de la sangre y otros componentes, y la Unidad de R+D+i en agentes 
transmisibles. La actividad de R+D+i del LST se divide en las siguientes líneas 
principales: 
 

A. Hepatitis virales y coinfección con VIH 
B. Investigación epidemiológica y desarrollo de nuevas herramientas de detección de 

agentes infecciosos emergentes (enfermedad de Chagas, HTLV-I/II, virus de 
Chikungunya, malaria, XMRV) 

El objetivo último de estas líneas es mejorar el conocimiento fisiopatológico, 
epidemiológico y de detección de agentes infecciosos relevantes para la seguridad de los 
productos sanguíneos, la sangre de cordón y los tejidos.  
 
En este sentido, cabe destacar la actividad desarrollada para mejorar el conocimiento de 
la presencia de patógenos procedentes de otros países entre la población catalana de 
referencia del BST. Los estudios realizados en esta dirección tienen por objetivo planificar 
y establecer estrategias para garantizar la seguridad de los productos sanguíneos 
basándose en la selección correcta de  los donantes de sangre y en la aplicación de test 
diagnósticos. Hay que tener en cuenta que el BST es el único centro que distribuye 
productos sanguíneos en Cataluña y es su responsabilidad directa mantener y potenciar 
la investigación en estas líneas. 
 
RESPONSABLE 
Sílvia Sauleda Oliveras 
 
INVESTIGADORES 
Natàlia Casamitjana Ponces 
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Maria Piron 
Marta Bes Maijo 
 
PERSONAL DE SOPORTE 
Angeles Rico Blázquez 
Anna Oliveira Tercero 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS 
Investigador principal: Sílvia Sauleda Oliveras 
Caracterización serológica, inmunológica y molecular de donantes de sangre con 
infección oculta por virus hepatitis B 
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III 
No de expediente: PI070754 
Duración: desde el 2008 hasta el 2010 
 
Investigador principal: Sílvia Sauleda Oliveras 
Botia - Improving the safety of blood and organ supply by creating the research 
infrastructure tono monitor emerging pathogens and develop new screening tests 
Entidad financiadora: Comisión Europea 
No de expediente: SP23-CT-2006-006487 
Duración: desde el 2006 hasta el 2010 
 
Investigador principal: Sílvia Sauleda Oliveras 
Estudio piloto de marcadores de malaria en donantes de sangre de riesgo 
Entidad financiadora: BST 
Duración: desde el 2006 hasta el 2010 
 
Investigador principal: Sílvia Sauleda Oliveras 
Estudio de la prevalencia del retrovirus XMRV en donantes de sangre y pacientes con 
síndrome de fatiga crónica 
Entidad financiadora: BST 
Duración: 2010 fins al 2011 
 
Investigador principal: Maria Piron 
Evaluation of sensitivity and specificity of the Chagas ARCHITECT reagent for screening 
of anti-Trypanosoma cruzi antibodies in blood donors 
Entidad financiadora: Abbot científica 
Duración: 2010 fins al 2011 
 
Investigador principal: Maria Piron 
Desarrollo técnica de detección del virus del Nilo Occidental (West Nile Virus) por PCR a 
tiemo real y estudio de campo para determinación de seroprevalencia del WNV en 
Cataluña 
Entidad financiadora: BST 
Duración: 2010 fins al 2012 
 
Investigador principal: Maria Piron 
Desarrollo de protocolos real time PCRs (Dengue, Chikungunya, HTLV-I, HTLV-II, etc.) 
como herramientas de cribaje o análisis suplementarios de patógenos infecciosos 
emergentes y estudio de campo de patógenos emergentes en viajeros de riesgo y 
donantes inmigrantes. 
Entidad financiadora: BST 
Duración: desde el 2009 hasta el 2012 
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Investigador principal: Juan Ignacio Esteban Mur (Institut de Recerca Vall 
d’Hebron), Sílvia Sauleda Oliveras (BST) 
Expansión/restauración funcional de células CD4 NS3 específicas autólogas en la 
prevención de la recurrencia VHC post-transplante hepático: optimización del proceso 
para uso clínico 
Entidad financiadora: iscIII 
No de expediente: PI10/01505 
Duración: desde el 2010 hasta el 2012 
 
PUBLICACIONES 
Buti M, Homs M, Rodriguez-Frias F, Funalleras G, Jardi R, Sauleda S, Tabernero D, 
Schaper M, Esteban R. Clinical outcome of acute and Chronic Hepatitis Delta: A long term 
follow-up study J VIRAL HEPATITIS Jun 08, 2010. CUARTIL 1, DECIL 3, FACTOR DE 
IMPACTO 3,33 
 
Devine DV, Sher GD, Reesink HW, Panzer S, Hetzel PA, Wong JK, Horvath M, Leitner GC, 
Schennach H, Nussbaumer W, Genoe K, Cioffi JM, Givisiez FN, Rogerson M, Howe D, 
Delage G, Sarappa C, Charbonneau, Fu Y, Sarlija D, Vuk T, Strauss Patko M, Balija M, 
Jukić I, Ali A, Auvinen MK, Jaakonsalo E, Cazenave JP, Waller C, Kientz D, David B, 
Walther-Wenke G, Heiden M, Lin CK, Tsoi WC, Lee CK, Barotine-Toth K, Sawant RB, 
Murphy W, Quirke B, Bowler P, Shinar E, Yahalom V, Aprili G, Piccoli P, Gandini G, 
Tadokaro K, Nadarajan VS, de Kort W, Jansen N, Flanagan P, Forsberg PO, Hervig T, 
Letowska M, Lachert E, Dudziak K, Antoniewicz-Papis J, de Olim G, Nascimento F, 
Hindawi S, Teo D, Reddy R, Scholtz J, Swanevelder R, Rovira LP, Sauleda S, Carasa MA, 
Vaquero MP, Ania MA, Gulliksson H, Holdsworth S, Cotton S, Howell C, Baldwin C, Cusick 
RM, Geele GA, Paden C, McEvoy P, Gottschall JL, McLaughlin LS, Benjamin RJ, Eder A, 
Draper NL, AuBuchon JP, León de González G. Inventory management VOX SANG 98(3 
Pt 1); e295-363, 2010. CUARTIL 2, DECIL 5, FACTOR DE IMPACTO 2,75 
 
Reesink HW, Panzer S, Wendel S, Levi JE, Ullum H, Ekblom-Kullberg S, Seifried E, 
Schmidt M, Shinar E, Prati D, Berzuini A, Ghosh S, Flesland Ø, Jeansson S, Zhiburt E, 
Piron M, Sauleda S, Ekermo B, Eglin R, Kitchen A, Dodd RY, Leiby DA, Katz LM, Kleinman 
S. The use of malaria antibody tests in the prevention of transfusion-transmitted malaria 
VOX SANG 98(3 Pt 2); 468-478, 2010. CUARTIL 2, DECIL 5, FACTOR DE IMPACTO 2,75 
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2.3.2 Línea de hemodonación y uso de productos sanguíneos 
 

 
 
En esta área se incluyen los proyectos que tienen como finalidad la mejora de la 
donación de la sangre, de la producción de componentes sanguíneos y de su aplicación 
en transfusión y en otras formas de aplicación. 
 
RESPONSABLE 
Lluis Puig Rovira 
 
INVESTIGADORES 
Pilar Ortiz Murillo 
Joan Ramon Grífols Ronda  
Alba Bosch Llobet 
Lluis Massuet Bosch 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS 
Investigador principal: Lluís Puig Rovira 
Ensayo clínico aleatorizado, controlado, paralelo, para valorar la eficacia de un sellador 
de fibrina alogénica en el tratamiento de las heridas secundarias a laminectomía de 
etiología degenerativa. 
Agencia financiadora: BST 
Duración: desde el 2010 hasta el 2011 
 
Investigador principal: Lluís Massuet Bosch 
Plasmaféresis con doble filtración (DFPP) en pacientes con hepatits C crónica con 
genotipo 1 y alta carga viral 
Agencia financiadora: Asahi Kaseu Kuraray Medical Company Ltd. 
No de expediente: AM-HC-SP-2008 
Duración: desde el 2009 hasta el 2011 
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Investigador principal: Lluís Orozco Delclos (Teknon), Alba Bosch Llobet (BST) 
Ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, controlado, paralelo, doble ciego que evalúa la 
eficacia del plasma rico en plaquetas autólogo en el tratamiento de las roturas 
musculares tipo "tenis leg". 
Agencia financiadora: Instituto de Salud Carlos III 
No de expediente: P08/0724 
Duración: desde el 2009 hasta el 2011 
 
Investigador principal: Joan Francesc Julián Ibánez (IGTP), Joan Ramon Grífols 
Ronda (BST) 
Valoración de la reconstrucción volumétrica con gel de plaquetas de donante sano en el 
tratamiento conservador de la neoplasia de mama 
Agencia financiadora: ACC10 
No de expediente: VALTEC09-2-0098 
Duración: desde el 2009 hasta el 2011 
 
PUBLICACIONES 
Bosch MA, Contreras E, Madoz P, Ortiz P, Pereira A, Pujol MM. The epidemiology of blood 
component transfusion in Catalonia, Northeastern Spain TRANSFUSION; 2010. CUARTIL 
2, DECIL 4, FACTOR DE IMPACTO 3,47 
BACKGROUND: Epidemiologic information on blood component usage can help improve 
the utilization of transfusion resources. STUDY DESIGN AND METHODS: Crosssectional 
survey in 2007 that included every hospital in Catalonia. Clinical data of blood recipients, 
including the four-digit International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical 
Modification codes and the indication for transfusion, were prospectively collected 
according to an established protocol. RESULTS: In total, 19,148 red blood cell (RBC) 
units, 1812 platelet (PLT) doses, and 3070 plasma units, transfused into 8019 patients 
(median age, 71 years; 52% males), were surveyed. Half the RBC units were used by 
patients older than 70 years. Specific diagnosis and procedures with the highest RBC use 
were lower limb orthopedic surgery (10.6% of all units) and gastrointestinal hemorrhage 
(6%). Therapeutic plasmapheresis (8.1%) and heart valve surgery (7.2%) were the 
procedures with the highest plasma use. Oncohematology patients accounted for 73% of 
transfused PLTs, more that two-thirds being administered for hemorrhage prophylaxis. 
Acute hemorrhage was the most common indication for RBC and plasma transfusion. 
Among all blood recipients, 80% received only RBCs and 6.9% received only plasma 
and/or PLTs, without concomitant RBCs. The population transfusion incidence rates were 
35 RBC units, three PLT doses, and 6 plasma units per 1000 population-year. 
Demographic changes anticipate a 30% increase in RBC transfusion by year 2030. 
CONCLUSIONS: These results allow for identification of blood uses that are susceptible to 
improvement, help appraise the expected yield of blood safety measures, and will assist 
in planning the future blood supply. 
 
Reesink HW, Panzer S, McQuilten ZK, Wood EM, Marks DC, Wendel S, Trigo F, Biagini S, 
Olyntho S, Devine DV, Mumford I, Cazenave JP, Rasonglès P, Garraud O, Richard P, 
Schooneman F, Vezon G, Al Radwan R, Brand A, Hervig T, Castro E, Lozano M, Navarro 
L, Puig L, Almazán C, MacLennan S, Cardigan R, Franklin IM, Prowse C. Pathogen 
inactivation of platelet concentrates VOX SANG 99; 86-95, 2010. CUARTIL 2, DECIL 5, 
FACTOR DE IMPACTO 2,75 
 
Pérez A, Sancho JM, Grífols JR, Ribera JM. Response to rituximab in two patients with 
plasma exchange-refractory thrombotic thrombocytopenic purpura. MED CLIN BARC Nov 
10, 2010. CUARTIL 3, DECIL 6, FACTOR DE IMPACTO 1,26 
 

Bosch A. Un análisis crítico de a quién y cuándo transfundimos REV MEX MED TRAN 3 
(1); 22-29, 2010 

The knowledge of where and when the transfusion goes (Transfusion epidemiology) is 
necessary to identify the key factors involved in the demand and predicting the future 
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trends of use of blood components. In Catalonia, a 7 million inhabitant North-East Region 
of Spain, the use of blood transfusion will probably increase in the next years because of 
the population aging and the increment tendency in the blood components use ratio for 
inhabitant/year. Blood Transfusion Centres and Hospital Transfusion Services must work 
together in order to achieve an optimal and sustainable use of blood. 

 

Massuet L. Tratamiento de soporte. II transfusión de elementos celulares sanguíneos. 
Manual práctico de Hematología y Oncología Pediátricas. Ed. Ergon, Sanchez de Toledo, j. 
Ortega JJ. 2010 




