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BASES PARTICIPACIÓN: Morfometría geométrica 3D de la mecánica ventiladora del tórax esquelético y
los músculos de la respiración en pacientes con Osteogénesis Imperfecta (OI) tipo III.

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los principales objetivos de la Fundación AHUCE es promover la generación, difusión y
transferencia de conocimiento a través de actuaciones que desarrollen e impulsen el estudio y la
investigación de la osteogénesis imperfecta.
El presente proyecto financiado gracias a la beca concedida por la Fundación ERESA (BI14_005), que
une a esta fundación con la Fundación AHUCE (Fundación Española de Osteogenesis Imperfecta),
la Universidad de Valencia, y el Laboratorio de Morfología Virtual del MNCN-CSIC para investigar
la Mecánica ventiladora del tórax esquelético y los músculos de la respiración en pacientes con
Osteogenesis Imperfecta (OI) tipo III. Esta investigación era muy necesaria ya que la alterada función
respiratoria es una de los problemas principales en osteogénesis imperfecta.
En esta convocatoria podrán participar 14 sujetos (7 hombres y 7 mujeres), afectados por OI y que
reúnan los siguientes requisitos:
-

Personas diagnosticadas OI tipo III.
Personas diagnosticadas OI de otros tipos con fenotipo similar al tipo III
Personas diagnosticadas OI de otros tipos que hayan sufrido fracturas en el tórax, costillas y
como secuelas tengan algún tipo de deformidad en el tórax
Personas diagnosticadas OI de otros tipos que debido a la evolución de la enfermedad tengan
como secuela algún tipo de deformidad en el tórax.
Análisis moleculares realizados (opcional).
Edad entre 18 - 50 años.
No fumadores
Sin enfermedades respiratorias crónicas.
No usuarios de marcapasos.

2. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS A REALIZAR:
A los 14
a)
b)
c)

participantes de les realizará de forma totalmente gratuita:
TAC
Resonancia magnética
Espirometría.

Los resultados de las mismas serán entregados al final del estudio.

a)
b)
c)

d)
e)

La convocatoria estará abierta desde el 02/11/2015 hasta el 15/01/2016.
Para optar a la convocatoria será necesario la cumplimentación y envío de los anexos I y II
que aparecen en la pagina web de la Fundación AHUCE (fundación.ahuce.org)
Las solicitudes se enviaran vía email a info.fundacion@ahuce.org . En ningún caso se
atenderán solicitudes enviadas por correo ordinario o entregadas en mano en la sede de la
fundación AHUCE.
Las solicitudes se estudiaran por riguroso orden de llegada y desde la Fundación AHUCE se
contactará con las todos los candidatos, hayan sido seleccionados o no.
Las pruebas diagnósticas se realizaran en Valencia. Todas las pruebas se desarrollaran en un
mismo día. Se contactara con los seleccionados para facilitar el día y hora con suficiente
antelación
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3. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, REQUISITOS FORMALES Y PLAZOS.

