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Proyectos GR Vascular de la SEMI

� Estudio transversal (x 2)
� Estudio prospectivo: Registro
� Proyecto docente

•Se aceptará el envío de cualquier otro proyecto para ser evaluado por el Comité 

Director del Grupo.

•Se precisa de búsqueda de financiación.





Proyectos de investigación: Estudio transversal

Objetivos

� Conocer la prevalencia de enfermedad vascular y de sus 
factores de riesgo en pacientes muy ancianos, su 
extensión y su tratamiento. Correlacionar estos aspectos 
con la situación cognitiva y funcional de los pacientes.

� Evaluar la adecuación a las guías del manejo de los 
factores de riesgo y de la enfermedad cardiovascular en el 
muy anciano.

� Estudiar la posibilidad de adaptación de las 
guías actuales a los muy ancianos de acuerdo a las 
características y necesidades detectadas en el estudio 
transversal.

Riesgo cardiovascular en el muy anciano



Proyectos de investigación: Estudio transversal

Criterios inclusión
� Pacientes muy ancianos ingresados en Medicina Interna o seguidos 

en Consultas.

Variables a recoger
� Prevalencia de ECV y factores de riesgo, incluida FA.

� Si eventos previo: Edad y forma de presentación de la ECV, 
evolución

� Comorbilidad: Diabetes, FA, ICC, otras

� Situación cognitiva y funcional. Grado de dependencia antes y 
después del evento CV

� Fármacos utilizados: Número total y numero de fármacos CV. 
Interacciones y polifarmacia

� Analítica

� Peso, talla, Diámetro de cintura, PA

Riesgo cardiovascular en el muy anciano





Estudio PERFILAR: estudio multicéntrico 

observacional para determinar el PERfil de los 

pacientes con FIbrilación auricuLAR no 

valvular y su situación de 

anticoagulación/antiagregación en el ámbito 

hospitalario



Proyectos de investigación: Estudio transversal

Objetivo principal

� Conocer las características del tratamiento antitrombótico administrado a los 

pacientes con fibrilación auricular atendidos en Servicio de Medicina Interna. 

Más en concreto:

� Conocer el porcentaje de pacientes antiagregados y anticoagulados y el 

tipo de anticoagulantes recibidos.

� Determinar los factores asociados a la utilización de antiagregantes y 

de los diferentes anticoagulantes.

Objetivos secundarios

� Evaluar la disponibilidad de los valores de INR determinados durante los 6 

meses previos por parte de los especialistas de Medicina Interna.

� En los pacientes con disponibilidad de INR determinar el grado de control 

durante los 6 meses previos.

� Determinar la adecuación del tratamiento antitrombóticos a las guías 

existentes.

Estudio PERFILAR



Aproximadamente 1000 pacientes que cumplan los siguientes 
criterios:

Criterios de inclusión:

� Pacientes adultos (≥18 años).

� Diagnóstico confirmado de fibrilación auricular no valvular.

� Atendidos en servicios hospitalarios de Medicina Interna.

� Consentimiento informado.

Criterios de exclusión:

� Participación en algún ensayo clínico con agentes anticoagulantes 
y/o antiagregantes en los últimos seis meses.

� Que precisen ser anticoagulados por cualquier otro motivo distinto 
a la presencia de fibrilación auricular.

Proyectos de investigación: Estudio transversal

Estudio PERFILAR





Proyectos de investigación. Registro

� Objetivo: Mejorar nuestro conocimiento sobre la esteatosis 
hepática, los factores asociados y su evolución clínica.

� Criterios inclusión: Pacientes con un diagnóstico de esteatosis hepática por imagen (a 
criterio del Servicio local de Rayos) o por biopsia

� Criterios exclusión: Consumo de alcohol > 40g en varones o >20g en mujeres, 
infección VIH, etc..

� Variables a recoger:

� Comorbilidad

� Peso, cintura, PA

� Analítica general incluyendo enzimas hepáticas y función renal, marcadores 
inflamatorios, estudio del hierro

� Ejercicio, Dieta y consumo de alcohol

� Fármacos

� Otras variables: Fibroscan, RMN, etc.

� Enfermedad vascular subclínica: ITB, Eco carotidea, aneurisma, ergometría, etc.

� Seguimiento: Fármacos, dieta, modificaciones de peso, modificaciones de PA, 
modificaciones de transaminasas

Esteatosis hepática no alcohólica



Proyectos docente

Banco de situaciones clínicas en 

Medicina Vascular

Objetivo
Dirigido a realizar actividades formativas, presenciales y online, 

para médicos internistas y de otras especialidades

Banco de situaciones clínicas frecuentes en 

Medicina Vascular de resolución compleja



Proyectos docente

Objetivos

� Resolver situaciones clínicas habituales en la práctica 
diaria pero cuya resolución presente dudas al no existir 
evidencias suficientes de cómo proceder en esas 
circunstancias y que requieren de la experiencia

Banco de situaciones clínicas frecuentes en 

Medicina Vascular de resolución compleja






