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Me complace dirigirme a todos Vds. como Presidente 
de la Fundación Interhospitalaria para la Investigación 
Cardiovascular (Fic) para presentarles la memoria 
correspondiente al año 2020 con la satisfacción del 
trabajo realizado, como podrán comprobar en la 
páginas siguientes, a pesar de las dificultades que nos 
ha causado la COVID 19.

Durante el año 2020, la actividad de la FIC ha sufrido 
un cambio brusco por la pandemia que estamos 
sobrellevando desde el pasado mes de febrero. 
Dentro de esta situación indeseada y tan dañina para 
nuestra sociedad, una vez más, la FIC ha demostrado 
que es un instrumento necesario para promover, 
apoyar y desarrollar proyectos de investigación, 
facilitando la relación científica entre unidades y 
especialistas cardiovasculares, para fomentar la 
docencia y divulgación de los conocimientos en 
el área cardiovascular y la formación de nuevos 
expertos mediante el intercambio de personal entre 
instituciones.

En el año 2020 hemos continuado realizando 
actividades con mucha ilusión, a pesar de que la 
pandemia ha puesto a prueba a nuestro sistema 
sanitario y a los profesionales que trabajamos en él. 
Todos hemos tenido que aprender cómo manejar esta 
nueva situación y ahora mirando atrás tenemos que 
extraer los aprendizajes y lo positivo del año 2020 para 
seguir enfrentando el futuro con optimismo.

Carta del 
presidente
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Los tiempos de crisis son también tiempos 
de grandes oportunidades y así nos lo hemos 
planteado, con la seguridad de que, unidos vamos 
a salir adelante fortalecidos. La FIC ha estado en 
todo momento apoyando a los investigadores, a 
los directores, a los becarios en todo aquello que 
han demandado, actuando siempre con la mayor 
diligencia y dando respuestas a cualquiera de sus 
necesidades. Tanto las actividades formativas como 
los proyectos de investigación que se han realizado a 
lo largo del pasado año han reforzado ampliamente 
el cumplimiento de nuestro Plan Estratégico.

Plenamente convencidos de que “La gratitud en 
silencio no sirve a nadie” (Gladys Brown Stern) 
queremos expresar nuestro reconocimiento a 
todos los directores y participantes de los cursos, 
las jornadas, las sesiones, reuniones y congresos 
en los que han tenido que reorganizar sus agendas 
para adaptarlas a la situación de emergencia 
comenzando a celebrar sus eventos formativos 
online. El nuevo formato (online) ha permitido 
retomar algunas de las actividades previstas y 
potenciar, aunque de manera coyuntural el papel 
de la salud digital en la educación médica.
El mismo reconocimiento por parte de la FIC, para 
los investigadores que con profesionalidad han 
seguido trabajando en sus proyectos, ampliando 
el espectro de la investigación en la COVID 19. Nos 
complace informarles que la FIC desde el inicio de 

la pandemia se ha comprometido en apoyar varios 
proyectos de investigación de la Covid-19. Entre 
los proyectos me gustaría destacar el Proyecto 
HOPE COVID-19, un proyecto impulsado en marzo 
de 2020 por un grupo de investigadores españoles 
liderados por el cardiólogo Iván Núñez Gil, del 
Hospital Clínico San Carlos (Madrid). Este proyecto 
se ha convertido en uno de los mayores registros de 
pacientes de coronavirus a nivel internacional. En 
total, se ha recogido información de 8.168 pacientes 
de 48 hospitales en 9 países entre marzo y finales 
de mayo de 2020. Con 9 artículos publicados hasta 
la fecha, el registro está suponiendo una valiosísima 
fuente de información sobre la COVID 19, el perfil 
clínico de los pacientes más graves y su manejo. 
Además del apoyo de la FIC, el proyecto cuenta 
con la colaboración desinteresada de la empresa 
informática Cardiovascular Excellence, y la Fundación 
IMAS, que contribuye al análisis de los datos.

Por todo ello, me siento muy orgulloso de 
presidir esta Fundación y seguir los ideales de 
sus fundadores, afrontando el futuro con grandes 
dosis de innovación, apoyando la investigación y la 
formación continuada en el área cardiovascular con 
un alto grado de compromiso profesional y social. 

LOS TIEMPOS DE CRISIS SON TAMBIÉN TIEMPOS 
DE GRANDES OPORTUNIDADES Y ASÍ LO HEMOS 
ENFRENTADO, CON LA SEGURIDAD DE QUE, UNIDOS 
VAMOS A SALIR ADELANTE FORTALECIDOS.

PRESENTACIÓN FUNDACIÓN - CARTA DEL PRESIENTE

Antonio Ignacio Fernández Ortiz
PRESIDENTE DE LA FIC

“  
”
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A
LA FUNDACIÓN
FUNDACIÓN INTERHOSPITALARIA 
PARA LA INVESTIGACIÓN 
CARDIOVASCULAR
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01.Apoyar y desarrollar proyectos de investigación, 
tanto a nivel básico como clínico, promoviendo, 
dando soporte logístico y subvencionando total 
o parcialmente proyectos de interés en el área 
cardiovascular. La realización de los proyectos 
tendrá lugar mayoritariamente en los hospitales 
cuyos miembros participan en la Fundación; no 
obstante, también se contempla la promoción de 
proyectos cardiovasculares en otras instituciones, 
tanto españolas como pertenecientes a otros 
países, fundamentalmente en la Comunidad 
Latinoamericana.

02.Promover la investigación, desarrollo 
y divulgación en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. 
Para el cumplimiento de este objetivo podrá organizar 
congresos y toda clase de encuentros, nacionales 
e internacionales, promover cursos de divulgación, 
conferencias, publicaciones, conceder becas 
personales y ayudas de financiación y, en general, 
propiciar por cuantos medios sean adecuados, la 
realización de los fines para los que se constituye.

03.Promover relaciones de intercambio científico 
entre diversos grupos de trabajo en el área 
cardiovascular, tanto nacionales como extranjeros, 
patrocinando la celebración de cursos y reuniones 
científicas, las actividades docentes  y de divulgación 

de conocimientos científicos por medio oral, 
escrito o audiovisual, la formación de personal 
en aspectos científicos, técnicos y/o asistenciales 
del área cardiovascular mediante intercambio de 
personal entre instituciones, etc.

04.Apoyar científica, logística y financieramente 
proyectos de prevención de las enfermedades 
cardiovasculares, tanto a nivel de prevención 
primaria (basada en la profilaxis de los factores 
de riesgo cardiovascular) como secundaria.

05.Asesorar y apoyar científica y técnicamente 
a grupos de trabajo y sociedades de diferentes 
especialidades médicas.

06.Asesorar a instituciones de carácter sanitario 
nacionales y extranjeras en aspectos logísticos y 
asistenciales relacionados con el área cardiovascular.

07.Colaborar con el Estado si fuera necesario 
para que preste, en el área cardiovascular, cobertura 
asistencial a las personas que lo precisen, si la 
legislación vigente así lo contemplara y permitiera.

08.Promover la creación de redes de intercambio de 
formación, experiencias y conocimiento entre unidades 
cardiovasculares españolas e internacionales, 
especialmente de América Latina.

Fines fundacionales

La Fundación Interhospitalaria para la 
Investigación Cardiovascular (FIC) es 
una organización sin ánimo de lucro 
cuyo fin es mejorar el conocimiento y 
la asistencia a enfermedades del área 
del corazón.

LOS FINES DE LA FUNDACIÓN
DEFINIDOS EN SUS ESTATUTOS SON: 
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DESDE 1996, AÑO DE SU 
CREACIÓN, LA FUNDACIÓN HA 
TRABAJADO PARA FOMENTAR, 
APOYAR, DIVULGAR, PROMOVER 
Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO 
DE LAS PATOLOGÍAS 
CARDIOVASCULARES EN TODOS 
SUS NIVELES. NUESTRO OBJETIVO 
PRIORITARIO ES POTENCIAR LA 
FORMACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 
CARDIOVASCULAR, TANTO A 
NIVEL BÁSICO COMO CLÍNICO, 
IMPULSANDO, DANDO SOPORTE 
LOGÍSTICO Y SUBVENCIONANDO 
TOTAL O PARCIALMENTE 
PROYECTOS DE INTERÉS EN EL 
ÁREA CARDIOVASCULAR.

PRESENTACIÓN FUNDACIÓN - FINES FUNDACIONALES
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PATRONATO
La Fundación está dirigida por un 
Patronato, compuesto principalmente 
por médicos cardiólogos de diferentes 
hospitales españoles y otros 
profesionales del ámbito sanitario. 
El representante institucional de la 
Fundación es el Presidente, que junto 
con el Secretario y el Tesorero dirigen 
toda la actividad de la FIC con el consenso 
del Patronato. Además, se ha nombrado 
una comisión delegada de carácter 
operativo y de reflexión conjunta de todo 
tipo de cuestiones estratégicas y de 
funcionamiento.

D. Antonio Ignacio Fernández Ortiz
PRESIDENTE

Cardiólogo, Jefe de Hemodinámica 
y Cardiología Intervencionista.
Hospital Clínico San Carlos.

- Madrid -

D. Francisco Javier Goicolea Ruigómez
VICEPRESIDENTE

Cardiólogo, Jefe de Hemodinámica.
Hospital Puerta de Hierro.

- Madrid -

Dirección 
y gestión

Presidido por el Dr. Antonio Ignacio Fernández Ortiz,
Jefe de la Unidad Hemodinámica del Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid, el Patronado consta de 16 miembros
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D. José María Hernández García
VOCAL

Cardiólogo, Facultativo Unidad de Hemodinámica. 
Hospital Virgen de la Victoria.

- Málaga -

D. Julián, Pérez-Villacastín
VOCAL

Cardiólogo, Jefe de Electrofisiología y Arritmias.       Director del Instituto Cardiovascular.
Hospital Clínico San Carlos.

- Madrid -

D. Carlos Macaya Miguel
SECRETARIO

Cardiólogo, Jefe de Servicio de Cardiología.
Hospital Clínico San Carlos.

- Madrid -

D. Antonio Merchán Herrera
VOCAL

Cardiólogo, Jefe de Servicio de Cardiología.
Hospital Infanta Cristina.

- Badajoz -

D. Alejandro Curcio Ruigómez
VOCAL

Cardiólogo, Jefe de Servicio de Cardiología.
Hospital Universitario de Fuenlabrada.

- Madrid -

D. Javier Segovia Cubero
VOCAL

Cardiólogo, Jefe de la Unidad de Insuficiencia 
Cardiaca Avanzada y Trasplante Cardíaco.

Hospital Puerta de Hierro.
- Madrid -

Dña. Mª Luz Capote Toledo
VOCAL

DUE, Supervisora de Enfermería 
Hemodinámica y Arritmias.
Hospital Clínico San Carlos.

- Madrid -

D. José Alberto García-Lledó
VOCAL

Cardiólogo, Jefe de Servicio de Cardiología.
Hospital Príncipe de Asturias.
- Alcalá de Henares (Madrid) -

D. Andrés Íñiguez Romo
VOCAL

Cardiólogo, Jefe de Servicio de Cardiología.
Complejo Hospitalario Universitario.

- Vigo -

Dña. Marian Bas Villalobos
TESORERA

Ingeniero Industrial, Coordinadora de Gestión 
del Instituto Cardiovascular.
Hospital Clínico San Carlos.

- Madrid -

D. Nicasio Pérez Castellano
VOCAL

Jefe de Sección de Área de Cardiología.
Hospital Universitario Clínico San Carlos.

- Madrid -

D. José Moreu Burgos
VOCAL

Cardiólogo, Jefe Unidad Hemodinámica.
Hospital Virgen de la Salud. 

- Toledo -

D. José Antonio Gómez Hospital
VOCAL

Cardiólogo, Director Unidad 
Cardiologia Intervencionista.

Hospital Universitari de Bellvitge.
- Barcelona -

D. Ignacio Fernández Lozano
VOCAL

Cardiólogo, Jefe de Electrofisiología Cardiaca.
Hospital Puerta de Hierro.

- Madrid -

PRESENTACIÓN FUNDACIÓN - DIRECCIÓN Y GESTIÓN
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La Fundación cuenta con 
un equipo de administración, 
compuesto por una directora 
de gestión, cuatro administrativas, 
y una responsable de 
comunicación.

Administración

Beatriz Elola Ruiz de la Sierra
DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN

Ela Jarnea
DIRECTORA DE GESTIÓN

Sara Carrero Vivas
DEPARTAMENTO 

DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROYECTOS

Rosa María Merino Tapia
DEPARTAMENTO 

DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROYECTOS

Eva María Moreno García
DEPARTAMENTO 

DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

Mónica Estades Asensio
DEPARTAMENTO 

DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 
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PRESENTACIÓN FUNDACIÓN - RED DE HOSPITALES DE LA FUNDACIÓN FIC

El Patronato de la FIC 
incorpora profesionales que 
desarrollan su labor asistencial 
en nueve hospitales del Sistema 
Nacional de Salud ubicados en 
cinco Comunidades Autónomas, 
constituyendo una red de 
intercambio de conocimientos 
y oportunidades en el ámbito 
de actuación de la FIC.

ANDALUCÍA
· Hospital Virgen de la Victoria.

CASTILLA LA MANCHA
· Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

COMUNIDAD DE MADRID
· Hospital Clínico San Carlos.
· Hospital Universitario Puerta 
   de Hierro de Majadahonda.
· Hospital Universitario Severo Ochoa.
· Hospital Universitario Príncipe 
  de Asturias.

· Hospital Universitario 
  de Fuenlabrada.

CATALUÑA
· Hospital Universitario de Bellvitge.

EXTREMADURA
· Hospital Universitario Infanta   
   Cristina.

GALICIA
· Complejo Hospitalario    
   Universitario de Vigo.

Red de hospitales
de la fundación FIC
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B
PROYECTOS DE MEJORA EN LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
SANITARIOS Y PROCESOS ASISTENCIALES  

EN UNA SOCIEDAD CADA VEZ MÁS ENVEJECIDA Y CON MAYOR 

CARGA DE ENFERMEDADES, NUMEROSOS EXPERTOS ALERTAN SOBRE 

LA NECESIDAD DE TRANSFORMAR LOS MODELOS ASISTENCIALES PARA 

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SALUD. ESTA NECESIDAD SE VUELVE AÚN MÁS IMPERIOSA EN ÁREAS COMO 

LA ATENCIÓN A LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, LAS CUALES 

CONSTITUYEN LA PRIMERA CAUSA DE MUERTE EN ESPAÑA GENERANDO 

ADEMÁS UNA ALTA TASA DE CRONICIDAD. POR ELLO, UNO DE LOS OBJETIVOS 

PRIORITARIOS DE LA FIC ES CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN DE 

LA ASISTENCIA SANITARIA UTILIZANDO LA INNOVACIÓN SOCIAL, ORGANIZATIVA 

Y TECNOLÓGICA PARA PASAR DE UNA SANIDAD BASADA EN LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS A OTRA DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE VALOR PARA EL 

PACIENTE Y PARA EL RESTO DE LOS AGENTES INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA.

EN ESTE SENTIDO, EN EL AÑO 2020 DESTACAMOS EL APOYO DE LA FIC A  UN 

AMBICIOSO E INNOVADOR PROYECTO  CENTRADO EN LAS NECESIDADES DE LOS 

PACIENTES Y EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS: EL PROYECTO 

“IMPACTO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN, SOBRE 

LA MEJORA DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 

CARDIOVASCULARES” EN EL HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO DE VIGO.
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Los sistemas sanitarios de gran parte de los países 
occidentales están sufriendo reformas importantes 
como consecuencia de una serie de factores comunes 
a todos ellos, pero principalmente derivados del 
envejecimiento de la población, que produce un 
incremento de la demanda y de la complejidad 
asistencial, un predominio de la cronicidad de las 
patologías, junto al hecho de puesta en escena de 
políticas presupuestarias de restricción del gasto 
sanitario público.
La creciente complejidad de la medicina y al aumento 
de la demanda asistencial, por el envejecimiento de 
la población y por la cronicidad de pacientes que 
antes fallecían prematuramente, y que determinan 
un incremento del gasto sanitario; hacen que su 
control constituya un objetivo prioritario.

La cada vez más evidente variabilidad en la 
práctica médica, o variabilidad clínica, incide no 
sólo en las pautas terapéuticas sino también en 
las indicaciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas 
o en la frecuentación, en los criterios de ingreso 
hospitalario y hasta en el manejo hospitalario para 
una determinada enfermedad.

Finalmente, los pacientes, cada vez mejor 
informados, exigen mayor calidad en las prestaciones 
y una mayor participación en las decisiones que les 
atañen.

Todo lo anterior, junto al hecho de los cambios 
acontecidos en política y gestión de la sanidad 
están promoviendo la necesidad de abordar nuevas 
formas de organización hospitalaria.

La creación de unidades funcionales, servicios y 
procesos orientados al paciente supone un rediseño 
radical de los procesos desde el punto de vista del 
paciente, y desde el del profesional, con el objetivo 
de mejorar drásticamente la calidad, y aumentar la 
eficiencia, o ambas cosas a la vez. 

Los principios en los que se basa un servicio o proceso 
orientado al paciente son fundamentalmente tres:

a) Agrupar los pacientes según los requerimientos y 
características comunes.
b) Estructurar los servicios-unidades funcionales 
para satisfacer en primer lugar las necesidades de 
los pacientes, y
c) Descentralizar cuanto sea práctico y posible. 

Se trata de aumentar la eficiencia rediseñando 
los procesos que normalmente se llevan a cabo 
en el hospital, poniendo al paciente en el centro e 
intentando proporcionar a los profesionales mayor 
responsabilidad y autonomía en sus decisiones y 
modelo organizativo. Lo que redundará por ende en 
una mejora de la calidad asistencial.

Los objetivos estratégicos son los siguientes:
 
1. Mejorar la calidad asistencial con un uso más 
eficiente de los recursos
2. Ser una unidad de referencia, vanguardia de 
alta tecnología y alta calidad para la asistencia 
de pacientes con necesidad de técnicas o 
procedimientos de diagnóstico avanzado por imagen 
cardiovascular.
3. Organizar y coordinar la necesidad de uso de las 
técnicas más avanzadas de diagnóstico por imagen 
cardiovascular en el área sanitaria asignada al 
hospital.
4. Protocolizar las actuaciones para reducir 
la variabilidad clínica, y mejorar la calidad y 
eficiencia asistencial en los principales procesos y 
procedimientos cardiovasculares que requieran del 
uso de estas tecnologías.
5. Crear un centro de excelencia en formación, 
proporcionando el marco adecuado para el 
desarrollo de profesionales internos o externos.
6. Promover el desarrollo de nuevas tecnologías y 
pautas diagnósticas y terapéuticas.
7. Potenciar el desarrollo de la actividad investigadora 
en este ámbito de actuaciones.
8. Captar recursos económicos y humanos para 
optimizar la calidad de los servicios que se ofrecen, y 
estar en vanguardia tecnológica y del conocimiento.

DIRECTOR:
Andrés Íñiguez Romo.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Álvaro Cunqueiro 
de Vigo.
FECHA DE INICIO:
03 de enero 2020.
FECHA FINALIZACIÓN:
03 de enero 2024.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Año 2020: 653.062.88€

1. IMPACTO DEL USO DE 
LAS TECNOLOGÍAS DE 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN, 
SOBRE LA MEJORA DE LA 
CALIDAD Y EFICIENCIA 
EN LOS PROCESOS 
O PROCEDIMIENTOS 
CARDIOVASCULARES EN 
EL HOSPITAL ÁLVARO 
CUNQUEIRO DE VIGO 
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Esta red única en España incluye 43 centros de 
Atención Primaria y los Hospitales Clínico San Carlos, 
Príncipe de Asturias, Severo Ochoa, y Fuenlabrada. 
Con 64 cardiólogos cubriendo una población de más 
de 1 millón de personas, CardioRed1 se concentra en 
la implementación de proyectos con una metodología 
establecida de gestión de proyectos sanitarios para 
asegurar resultados que perduren en el tiempo.

La iniciativa fundamental de CardioRed1 es la asistencia 
coordinada de los pacientes cardiológicos con el resto 
de hospitales, tanto desplazando a los profesionales 
con más experiencia al resto de centros como 
concentrando a los pacientes de mayor complejidad en 
el hospital de referencia (Hospital Clínico San Carlos). 
De esta manera, concentrando las intervenciones en 
los profesionales con más conocimiento, se favorece 
una atención de máxima calidad, así como disminuir 
la variabilidad clínica.

En 2018, se delimitaron una serie de áreas de acción 
prioritarias para mejorar procesos y procedimientos 
en todos los centros de la Red: Mejorar la calidad 
y seguridad clínica; Dar más voz a los pacientes; 
Fortalecer la intervención preventiva; Y aumentar 
la eficiencia del sistema sanitario. Para ello, se 
definieron diferentes subproyectos que se comenzaron 
a desarrollar más sistemáticamente en 2019, cuando 
se incorpora a la CardioRed1 un coordinador de 
proyectos. Éstos son:
·Desarrollo de una trayectoria del paciente con 
fibrilación auricular
·Informes de alta, informes para pruebas 
complementarias e informes para el paciente comunes 
entre los cuatro hospitales
·Código aorta: creación de una trayectoria del paciente 
en caso de síndrome aórtico agudo (incluye SUMMA 112)
·Paquete agregado de enfermería (nursing bundle) 
para mejorar la experiencia del paciente ingresado
·Proyecto ECHO: formación y conexión virtual en 
patología cardiovascular para atención primaria
·Reducción de pruebas e intervenciones de poco valor 
basándose en la metodología Do-Not-Do
·Plan Infarto Plus: Rediseño del proceso tras Síndrome 
Coronario Agudo y mejora de sus indicadores clínicos

·Mejora del proceso del paciente de insuficiencia cardíaca 
con alto riesgo de reingreso mediante la teleeducación y 
teleoptimización continua del tratamiento por parte de 
enfermería
El proyecto cuenta con el apoyo de la FIC y del Instituto 
de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos. 
Esta es la primera Red de este tipo que se pone en marcha 
en la Comunidad de Madrid, pero tiene vocación de ser 
extensible a otras áreas de salud y a otras patologías.

En 2020 CardioRed1 lanzó la campaña de vacunación 
de gripe para pacientes y profesionales #unaXuna

Teniendo en cuenta que, en España, unas 50.000 
personas son hospitalizadas por la gripe anualmente y 
entre 3.900 y 15.000 fallecen debido a complicaciones 
relacionadas con esta enfermedad y debido a que 
la gripe puede empeorar la situación clínica de 
los pacientes con enfermedad cardiovascular, los 
profesionales de la red cardiovascular CardioRed1 se 
sumaron al esfuerzo que lideraban los profesionales 
de atención primaria cada año en la prevención de 
infecciones por este virus.

Los cardiólogos y cirujanos cardiovasculares de 
los cuatro hospitales madrileños que conforman 
CardioRed1 -Hospital Clínico San Carlos, Príncipe 
de Asturias, Severo Ochoa y Fuenlabrada- han 
recomendado directamente la vacunación a sus 
pacientes, así como han promovido la vacunación 
entre los profesionales sanitarios. El objetivo de la 
iniciativa, que ha contado con el apoyo de Sanofi 
Pasteur y de la Fundación FIC, ha sido alcanzar una 
cota de vacunación del 75% tanto en pacientes como 
en profesionales.

“La vacuna no solo logra prevenir la gripe de forma 
eficaz, sino que también reduce el riesgo de infarto 
agudo de miocardio, que aumenta durante el periodo 
epidémico”, asegura el Dr. Alberto García Lledó, jefe de 
cardiología del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá.

“Estudios recientes demuestran que la gripe puede 
desencadenar serias complicaciones cardiológicas 
y cerebrovasculares, además de neumonía y otras 
afecciones potencialmente mortales. El riesgo de 
infarto de miocardio es 10 veces mayor durante la 
semana siguiente a padecer una infección por gripe 
y puede desencadenar otras complicaciones graves, 
incluso en personas sanas[i], de allí la importancia 
de la campaña que ha iniciado CardioRed1 entre 
sus pacientes afectados por cardiopatías y que son 
considerados como pacientes de riesgo”, señaló Carlos 
Guzmán Director Médico de Sanofi Pasteur España. 
De esta manera, los cardiólogos recomendaron la 
vacunación frente a gripe a todos los pacientes vistos 
durante la temporada gripal en su centro de salud.

DIRECTOR:
Pérez-Villacastín Domínguez, 
Julián.
CENTRO COORDINADOR:
Instituto Cardiovascular, 
Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
FECHA DE INICIO:
2017.
FECHA FINALIZACIÓN:
Indefinido
CONTRIBUCIÓN FIC: 
236.803€

2. CARDIORED 1: 
CORAZÓN A CORAZÓN 

PROYECTOS DE MEJORA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y PROCESOS ASISTENCIALES
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Campaña #unaXuna
Además, con el fin de conseguir la vacunación de al 
menos el 75% del personal sanitario, CardioRed1 y 
UNICEF España se han aliado en una campaña con 
la que UNICEF vacunará a un niño de poliomielitis 
en países en vías de desarrollo por cada profesional 
de la red madrileña vacunado de gripe. Esta iniciativa 
solidaria de vacunación de profesionales sanitarios 
incluye a todo el personal de los 43 centros de 
salud pertenecientes a CardioRed1 así como a 
los profesionales del área cardiovascular de los 4 
hospitales de referencia.

La vacunación del personal sanitario es especialmente 
necesaria por el estrecho contacto con pacientes 
y material infeccioso, con el peligro potencial de 
transmitir la enfermedad a otros pacientes, colegas 
y familiares. Actualmente, en España la tasa de 
vacunación nacional media en sanitarios se sitúa en 
torno al 31% mientras que, en Inglaterra, la media de 
vacunación nacional alcanza el 76%.

“El profesional sanitario que se vacune aquí de gripe, 
además de protegerse a sí mismo y a sus pacientes, 
vacuna de polio a un niño que lo necesita y al que 
UNICEF puede llegar. Esta iniciativa contiene los valores 
que compartimos en la organización a través de nuestro 
trabajo en salud infantil.”, afirma Ignacio Domínguez 
Mateos, Presidente UNICEF Comité Madrid.

Gracias a las campañas masivas de vacunación, a 
finales de agosto de 2020 la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró a África como una zona libre de 
polio salvaje, un virus que ataca a la médula espinal 
y provoca parálisis irreversibles. De lograrse su 
erradicación completa -aún hay casos en Afganistán 
y Pakistán-, la polio sería la segunda enfermedad 
humana erradicada después de la viruela en 1979.

La doble meta de vacunación de pacientes y 
profesionales está en línea con las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo 
para la Prevención y Control de Enfermedades. Estos 
objetivos han sido más relevantes que nunca en la era 
COVID-19 por la dificultad en distinguir clínicamente 
entre ambas enfermedades.
Esta campaña ha contado con cartelería colorida 
y pegatinas para las tarjetas de identificación de 
cada profesional transmitiéndose así la ilusión por 
la vacunación. También se formaron a médicos y a 
enfermeras de cardiología para que vacunen a sus 
compañeros en su lugar de trabajo sin necesidad de 
acudir a salud laboral.
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Uno de los aspectos más influyentes en la percepción 
de la calidad recibida durante la asistencia por parte 
de pacientes y acompañantes reside en el proceso de 
información, tanto en lo relativo al proceso en el que 
se encuentra el paciente, como la situación en que se 
encuentra éste mientras está siendo sometido a algún 
procedimiento sin acompañamiento. En este sentido, 
este proyecto pretende la evaluación y mejora de la 
experiencia de pacientes y acompañantes, centrada 
en la percepción acerca de la información recibida 
por ambos colectivos. Esta iniciativa contempla 
el desarrollo de multitud de actuaciones que se 
implantarán en todos los hospitales de la CardioRed1 
(Hospital Clínico San Carlos, Hospital de Fuenlabrada, 
Príncipe de Asturias de Alcalá y Severo Ochoa de 
Leganés).

En 2019, se han estado rediseñando los materiales de 
información previa a procedimientos, dípticos y vídeos 
informativos. Se distribuirán a todos los prescriptores 
para que el paciente y entorno reciba la información 
cuanto antes al interactuar con el hospital. Además, 

se va implantar una aplicación móvil que muestre 
el seguimiento del paciente dentro del hospital, de 
forma que los familiares y acompañantes del mismo 
puedan conocer en tiempo real dónde se encuentra, 
reduciendo su incertidumbre e inquietud. 

En el Hospital Clínico San Carlos se ha habilitado 
un espacio con privacidad y ambiente agradable 
para que el médico informe a pacientes y familiares 
en la intimidad. Además, se ha renovado la guía de 
paciente coronario y se han puesto infografías en las 
plantas de hospitalización para empezar la educación 
cardiovascular desde el primer momento. A través de 
la FIC se ha gestionado la adquisición la plataforma 
AGFA para datos de imagen digital en la cual estarán 
incorporados todos los hospitales de CardioRed1 y se 
ha acordado el diseño de un patient swimlane para 
procesos clave en estenosis aórtica que requieren 
derivaciones inter-centro. El resto de hospitales 
involucradas en el proyecto han implantado las 
mismas medidas.

El proyecto también contempla la transferencia de 
pacientes dentro de CardioRed1. El objetivo es facilitar 
la transferencia de los pacientes dentro de CardioRed1 
y hacia sus hogares (sobre todo en estenosis aórtica) 
mediante la creación de una información clínica 
común, la optimización de la estancia hospitalaria y la 
detección precoz de la vulnerabilidad social.

Este proyecto pretende la evaluación y mejora de la 
experiencia de pacientes y acompañantes, centrada 
en la percepción acerca de la información recibida por 
ambos colectivos.

DIRECTOR:
Bas Villalobos, Marian.
CENTRO COORDINADOR:
Instituto Cardiovascular, 
Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
FECHA DE INICIO:
Enero 2017.
FECHA FINALIZACIÓN:
Diciembre 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
21.241,56 €

3. ESTUDIO PARA 
LA MEJORA DE LA 
ATENCIÓN A FAMILIARES 
Y ACOMPAÑANTES DE 
PACIENTES SOMETIDOS 
A PROCEDIMIENTOS 
INTERVENCIONISTAS 
(TRAZABILIDAD DE 
PACIENTES) 

PROYECTOS DE MEJORA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y PROCESOS ASISTENCIALES
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C
INVESTIGACIÓN
LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ES OTRA DE LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS 

DE LA FUNDACIÓN CON EL OBJETIVO CENTRAL DE AUMENTAR EL CONOCIMIENTO 

SOBRE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y SU TRATAMIENTO. ESTE 

AÑO, LA PANDEMIA MUNDIAL PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS SARS-COV-2, 

CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD COVID-19, ESTÁ SUPONIENDO UN ESTRÉS PARA 

LOS SISTEMAS SANITARIOS DESDE MUCHOS PUNTOS DE VISTA, Y LA FIC NO HA 

SIDO AJENA A ESTA SITUACIÓN REDIRIGIENDO GRAN PARTE DE SU INTERÉS A 

INVESTIGAR LOS ASPECTOS AÚN DESCONOCIDOS DE LA COVID-19 SOBRE EL 

SISTEMA CARDIOVASCULAR. RECIÉN INICIADA LA LLAMADA “PRIMERA OLA” SE 

PUSO EN MARCHA EL PROYECTO HOPE COVID-19 CON EL APOYO DE NUESTRA 

FUNDACIÓN, PROYECTO QUE ES HOY EN DÍA UNO DE LOS MAYORES REGISTROS 

DE PACIENTES DE CORONAVIRUS A NIVEL INTERNACIONAL. POR OTRO LADO,  

LA FIC HA CONTINUADO COLABORANDO EN NUMEROSOS PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA, ENSAYOS CLÍNICOS Y REGISTROS IMPULSANDO 

Y FINANCIANDO EL AVANCE CIENTÍFICO EN EL ÁREA CARDIOVASCULAR.
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01. Proyectos 
de investigación 
promovidos por la FIC

En esta sección detallamos los proyectos 
de investigación (tanto investigación clínica 
como ensayos) impulsados y financiados 
en su totalidad por la Fundación FIC. 

El proyecto, realizado con el apoyo metodológico 
de la Fundación IMAS, describe las características 
epidemiológicas de los pacientes ingresados con 
diagnóstico de endocarditis infecciosa en España en los 
hospitales del Sistema Nacional de Salud entre el 1 de 
enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2014. En total, se 
analizaron 16.867 episodios. Los resultados del estudio 
indicaban un aumento en la incidencia de endocarditis 
infecciosa en España de 2,72 casos por cada 100.000 
habitantes a 3,49 casos, lo que supone un aumento 

INVESTIGADORES PRINCIPALES:
Olmos Blanco, Carmen; 
Vilacosta, Isidre.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

FECHA DE INICIO: 
Marzo 2016.
FECHA FINALIZACIÓN: 
2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
19.896 €

1. ESTUDIO 
EPIDEMIOLÓGICO DE 
LA ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA EN ESPAÑA 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN  CLÍNICA 
PROMOVIDOS POR LA FIC
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INVESTIGACIÓN - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROMOVIDOS POR LA FIC

La infección por SARS- CoV- 2 produce cuadros clínicos 
de manifestación y severidad muy variable sin haberse 
encontrado un factor determinante independiente hasta 
ahora.
En algunos pacientes, la infección por COVID-19 produce 
un cuadro de respuesta inflamatoria exagerada que 
desemboca en el síndrome de distrés respiratorio agudo 
poniendo el riesgo la vida del huésped. Detrás de este 
cuadro se ha encontrado una hiperactivación del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona y una hiperactivación 
del sistema inmune. 
La vitamina D es un elemento clave en la regulación de 
la respuesta del sistema inmune frente a infecciones. En 
la inmunidad innata, induce la producción de péptidos 
antimicrobianos (catelicidinas y defensinas) y favorece 
la diferenciación de monocito a macrófago a la vez que 
aumenta la función fagocítica y oxidativa de este. En la 
inmunidad adaptativa, se comporta como modulador 
de la respuesta frenando la liberación de citoquinas 
inflamatorias a favor de las citoquinas supresoras, 
inhibición de la diferenciación de linfocitos T helper tipo 1 
y favoreciendo la especialización a tipo 2 y T reg.
La vitamina D actúa como regulador negativo del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona. Se ha encontrado que 
su déficit se asocia con daño pulmonar y síndrome del 
distrés respiratorio agudo. Estas acciones podrían estar 
mediadas por un aumento de la expresión de la enzima 
convertidora de angiotensina 2, que es antagonista del 
sistema renina-angiotensina-aldosterona. 
La deficiencia de vitamina D se asocia con infecciones 
respiratorias, reagudización EPOC, asma, fibrosis 
pulmonar y síndrome de distrés respiratorio. 

La suplementación diaria con vitamina D protege de 
infecciones respiratorias, especialmente en sujetos con 
deficiencia.
La deficiencia de vitamina D es muy prevalente en general, 
y en el sur de Europa y nuestro país en particular, y se 
relaciona con edad más avanzada y comorbilidad. Esta 
deficiencia podría ser más pronunciada tras la adopción 

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Fernando Macaya Ten.
INVESTIGADORES:
Francisco Javier Martín Sánchez Carolina Espejo Paeres, Adrián Valls 
Carbó, Alejandro Travieso González, Andrés Escudero Díaz, Zaira Gómez 
Álvarez, Gabriela Tirado Conte, Luis Nombela Franco, Pablo Salinas 
Sanguino, Iván Núñez Gil, Javier Escaned Barbosa, Antonio Fernández 
Ortiz, Carlos Macaya Miguel, Isabelle Runkle de la Vega, Joan Cháfer 
Vilaplana, Alfonso Calle, Cristina Fernández Pérez, Juan González del 
Castillo, Cristina Fernández Pérez, Ángel Manuel Molino González, 
Vicente Estrada Pérez, María José Torrejón Martínez, María Ángeles 
Cuadrado, Mercedes Martínez Novillo, Miguel Ángel Rubio Herrera.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Promotor del proyecto.

La enfermedad producida por el nuevo virus 
respiratorio (coronavirus) designado como SARS-
CoV-2 ha sido recientemente catalogada como 
pandemia por la OMS. Con un creciente número 
de casos confirmados en la mayoría de los países 
a nivel mundial, es responsable de una importante 
morbimortalidad y ha motivado la implantación de 
medidas a nivel nacional e internacional con un 
gran impacto en el modo de vida de los habitantes 
de todo el planeta. Además, actualmente amenaza 
en muchos países con colapsar los sistemas de 
salud, produciendo graves problemas logísticos 
por la extensa afectación poblacional, lo que 
puede empeorar el pronóstico de los afectados 
tanto primariamente por COVID 19 como de otros 
enfermos con patologías diferentes y que podrían 
tener dificultades para obtener asistencia sanitaria.  
Se dispone de información clínica limitada y 
circunscrita, en general, a la raza oriental. 

OBJETIVOS
El principal objetivo del presente estudio es 
caracterizar cuidadosamente el perfil clínico de los 
pacientes infectados con COVID-19 para elaborar un 
puntaje clínico pronóstico sencillo de manera que 
permita, en casos seleccionados, la toma rápida 
de decisiones logísticas (alta con seguimiento, 
derivación a hospitales de campaña o ingreso en 
centros hospitalarios más complejos). 
Como objetivos secundarios, se planteará el 
análisis de la influencia, ajustada por riesgo, de los 
tratamientos (ej. IECAS, ARA2) y comorbilidades 
previas de los pacientes infectados con la 
enfermedad.

INVESTIGADORES PRINCIPALES:
Iván J. Núñez Gil 
y Carlos Macaya
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
FECHA DE INICIO: 
23 marzo 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
50.000€

3. VALIDEZ DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE 
DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE RESULTADOS EN 
LA ATENCIÓN AL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

2. PROYECTO HOPE 
COVID 19: REGISTRO 
INTERNACIONAL DE 
EVALUACIÓN CLÍNICA 
COVID-19

del 20%. La mortalidad intrahospitalaria, sin embargo, 
ha ido disminuyendo un 0,2% por año situándose en 
el 20,4%. El estudio, publicado en el Journal of the 
American College of Cardiology Journal, también reflejó 
una evolución en los microorganismos encontrados.
Actualmente, hay otros dos estudios derivados de este 
que en los que se están estudiando las diferencias por 
Comunidades Autónomas de dichos pacientes. Dichas 
investigaciones están en espera de realizar los análisis. 
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Evolución TAVI (Sustitución endovascular 
de válvula aórtica) vs. Reemplazo valvular 
aórtico quirúrgico. Se hará seguimiento a los 
pacientes desde 2003 a 2015, estudiándose 
los reingresos a 30 días y 1 año, así como la 
mortalidad intrahospitalaria. Relación entre 
volumen y resultados. Complicaciones: cirugía 
durante el mismo ingreso, ictus, implante 
de marcapasos y cirugía vascular durante el 
ingreso. Análisis de los perfiles de los pacientes 
y los resultados. Análisis de la evolución de 
los resultados. Análisis actividad Valve-in-
Valve si es posible. Estancia Media. Análisis de 
posibles diferencias entre Hospitales con UCIC. 
Se estudiarán las diferencias en el perfil clínico 
de los pacientes a los que se implanta TAVI 
entre hospitales o Comunidades Autónomas.

El objetivo del proyecto es analizar la relación 
entre fin de semana y resultados en salud 
(mortalidad, reingresos), tratando de responder 
a diferentes hipótesis de trabajo, que pretenden 
trazar un mapa de las posibles asociaciones 
entre el funcionamiento de los hospitales en 
los fines de semana y los resultados en salud. 
Actualmente se están realizando los análisis.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Nombela Franco, Luis.
INVESTIGADORES COLABORADORES:
Núñez Gil, Iván; Fernández Ortiz, Antonio; 
Jiménez, Pilar; Bas, Marian; Macaya, 
Carlos; Fernández Pérez, Cristina; Bernal, 
José Luis; Elola Somoza, Francisco Javier.

CENTRO COORDINADOR:
Fundación Instituto para la Mejora de la 
Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS).

FECHA DE INICIO: Agosto 2018.
FECHA FINALIZACIÓN: 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Proyecto incluido en el Convenio Marco 
con la Fundación IMAS por importe global 
de 25.000 € anuales.

INVESTIGADORES PRINCIPALES:
Fernández Ortiz, Antonio; Elola Somoza, 
Francisco Javier; Bernal Sobrino, José Luis.

CENTRO COORDINADOR:
Fundación Instituto para la Mejora de la 
Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS).

FECHA DE INICIO: 
Abril 2017.
FECHA FINALIZACIÓN: 
2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Proyecto incluido en el Convenio Marco 
con la Fundación IMAS por importe global 
de 25.000 € anuales.

5. ANÁLISIS DE LA 
ACTIVIDAD Y RESULTADOS 
DEL IMPLANTE DE TAVI 

6. IDENTIFICACIÓN Y 
CUANTIFICACIÓN DEL 
EFECTO FIN DE SEMTTANA 
EN LA ATENCIÓN AL 
PACIENTE HOSPITALIZADO 
EN EL SNS 

Objetivos de las líneas de investigación:
1. Determinar el estado de la función endotelial 
vascular sistémica en pacientes COVID19.
2. Investigar la relación entre dolor torácico 
tras infección por SARS-COV-2 y la presencia
de disfunción endotelial coronaria.
3. Investigar la relevancia pronóstica de la disfunción 
endotelial vascular tras infección por SARS-COV-2.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Javier Escaned Barbosa.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Promotor del proyecto.

de las medidas de confinamiento recientes que hayan 
condicionado una reducción de la exposición solar.

OBJETIVO PRIMARIO
- Evaluar la asociación general e independiente de 
los niveles de 25(OH)D (continua y categórica) con un 
combinado de variables que reflejen la severidad de la 
enfermedad COVID- 19.

OBJETIVOS SECUNDARIOS 
- Asociación entre los niveles de 25(OH)D y la mortalidad 
a 30 días de toda la muestra (análisis de sensibilidad del 
análisis primario). 
- Estudiar la asociación primaria en subgrupos de edad, 
sexo, raza, obesidad, enfermedad renal crónica y otras 
comorbilidades.
- Evaluar la asociación del tratamiento previo con 
suplementos de vitamina D con los niveles de 25(OH)D y 
con la severidad de la enfermedad.
- Estudiar los niveles de 25(OH)D en los subgrupos de 
pacientes tratados con ARAII, iECAs y otros fármacos que 
modifiquen el SRA. 
- Describir la prevalencia de insuficiencia (25(OH)D 20-29 
ng/mL), deficiencia (25(OH)D 12-19 ng/mL) y deficiencia 
severa (25(OH)D < 12 ng/mL) 33,34 de vitamina D en 
pacientes COVID.

VARIABLES OBJETIVO PRINCIPALES
- Concentración de 25(OH)D en plasma determinada por 
quimioluminiscencia con ensayo de Abbott Diagnostics (el 
disponible en el laboratorio de metabolismo del hospital)
- Combinado de severidad para infección COVID- 19, 
compuesto por muerte, ingreso en UCI o necesidad de 
aporte de oxígeno superior al aportado por gafas nasales: 
ventimask, reservorio, dispositivos de alto flujo, CPAP, Bi- 
PAP, ventilación mecánica invasiva.

4. DISFUNCIÓN 
MICROCIRCULATORIA 
CORONARIA POR VIRUS 
SARS-COV-2
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INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Ten Morón, José Ignacio.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA DE INICIO: 
Julio 2018.
FECHA FINALIZACIÓN: 
Julio 2022.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
40.000€ anualmente (2018 – 2022).

El objetivo del estudio es evaluar el impacto de la 
puesta en funcionamiento del laboratorio satélite 
de hemodinámica y electrofisiología en el Hospital 
Universitario de Fuenlabrada (HUF), comparando 
los principales indicadores de proceso y resultados 
de la atención a pacientes de enfermedades 
cardiovasculares. Se está a la espera de poder 
disponer de datos de los dos años posteriores a la 
puesta en marcha del laboratorio satélite. 

El interés en el registro y análisis de dosis a los pacientes 
se debe a que:
Las dosis de radiación suponen un (pequeño) 
incremento de riesgo de cáncer (y malformaciones) que 
se debe cuantificar y disminuir cuando sea factible.
Conociendo las dosis, se justificarán mejor las pruebas 
de imagen y se utilizarán mejor los equipos de rayos X y 
los protocolos de examen adecuados (optimizar).
En este proyecto se persigue estudiar los aspectos 
relacionados con métodos y técnicas de registro de 
parámetros dosimétricos de pruebas radiológicas 
con radiaciones ionizantes llevando a cabo la creación 
de un registro de indicadores dosimétricos mediante 
el software necesario para recepción de los objetos 
DICOM, la estructura de la base de datos y el desarrollo 
para facilitar la explotación de los resultados de los 
indicadores dosimétricos almacenados (en adelante 
DOLQA System). Se llevará a cabo la integración 
en DOLQA System de las modalidades DICOM de 
Imagen que utilizan radiación ionizante y proporcionan 
información dosimétrica de interés (CT Computed 
Tomography, MG Mammography y Tomosynthesis, 
XA X-Ray Angiography, DX Digital Radiography, CTPT 
Positron Emission Tomography), pudiendo recibir datos 
de todas estas modalidades independientemente del 
fabricante. Preferentemente la recepción se realizará 
por conexión al PACS central, y a través de los 
estándares DICOM RDSR o a partir de las cabeceras 
DICOM de las imágenes. Además, igualmente la 
herramienta facilitará la generación de alertas de dosis 
(o del cualquier otro parámetro técnico disponible en la 
base de datos) personalizables por el administrador con 
umbrales de aviso y alerta configurables.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Bas Villalobos, Marian.
CENTRO COORDINADOR:
Fundación Instituto para la Mejora de la 
Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS).

FECHA DE INICIO: 
Abril 2016.
FECHA FINALIZACIÓN: 
Diciembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Proyecto incluido en el Convenio Marco 
con la Fundación IMAS por importe 
global de 25.000 € anuales.

7. EVALUACIÓN DE LA 
EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD 
DE LA IMPLANTACIÓN 
DE UN LABORATORIO 
DE HEMODINÁMICA Y 
ELECTROFISIOLOGÍA 
SATÉLITE EN EL HOSPITAL 
DE FUENLABRADA

8. IMPLANTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE REGISTRO 
DE DOSIS EN EL SERVICIO 
ARAGONÉS DE SALUD

INVESTIGACIÓN - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROMOVIDOS POR LA FIC
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Ensayo prospectivo, multicéntrico, aleatorizado para 
comparar la eficacia y la seguridad del tratamiento 
combinado de stent metálico junto con balón 
farmacoactivo frente al tratamiento convencional (solo 
implante de stent metálico) en pacientes con IMEST a las 

12 horas de la aparición de los síntomas. La evaluación 
se ha realizado mediante el estudio del fallo del vaso 
diana (muerte de causa cardiaca, reinfarto del vaso diana, 
revascularización del vaso diana guiada por isquemia) a 
los 12 meses. 

En el proyecto, gestionado por la Plataforma SCReN 
(Spanish Clinical Research Network), participan un total 
de 11 hospitales: Hospital Clinic de Barcelona; Hospital 
Universitario Araba-Txagorritxu; Hospital Central de la 
Defensa Gómez-Ulla; Hospital Universitari i Politècnic La 
Fe de Valencia; Hospital General Universiario de Ciudad 
Real; Complejo Hospitalario Universitario de Albacete; 
Hospital Regional Universitario de Málaga; Hospital 
Universitario Virgen de la Vitoria; Hospital Universitario 
Puerto Real; Hospital Universitario Virgen de Macarena; 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 

Un total de 223 pacientes fueron incluidos en este estudio. 
Las conclusiones fueron las siguientes: la estrategia con 
balón farmacoactivo tras implante de stent metálico 
en comparación con la estrategia de implante de stent 
metálico en pacientes con infarto de miocardio con 
elevación del segmento ST (IMEST) muestra superioridad 
angiográfica. Ésta inhibe de manera significativa el 
crecimiento neointimal en el seguimiento a largo plazo. 
También se asocia con una excelente cobertura de los 
struts de stent (>99 % a los 9 meses) y unas tasas muy 
bajas de mala aposición de los struts.

INVESTIGADORES PRINCIPALES:
García-Touchard, Arturo; 
Goicolea, Javier.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Universitario Puerta 
de Hierro, Majadahonda.
FECHA DE INICIO: 
24 febrero 2016.
FECHA FINALIZACIÓN:  
Octubre 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
692.433,03 €.

El proyecto consiste en analizar el efecto de un 
programa de rehabilitación cardiaca domiciliaria con 
apoyo telemático sobre la mejora en la capacidad física 
(evaluada mediante la capacidad funcional durante 
la ergometría), el control de los factores de riesgo 
cardiovascular y la calidad de vida, en comparación 
con un programa convencional. Los objetivos son 
evaluar la incidencia de eventos cardiovasculares 
durante el seguimiento de estos pacientes en 
comparación con un programa convencional, evaluar 
el coste efectividad, coste-eficiencia y coste-utilidad 
de este programa, así como la satisfacción de los 
pacientes y por último, valorar la seguridad y la 
adherencia de la intervención. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Vivas Balcones, David.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
FECHA DE INICIO: 
Octubre 2016.
FECHA FINALIZACIÓN: 
Diciembre 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
97.500 €.

1. IMPLEMENTACIÓN 
DE UN PROTOCOLO 
DE REHABILITACIÓN 
CARDIACA AMBULATORIA 
MEDIANTE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS: UNIDAD 
DE REHABILITACIÓN 
CARDIACA VIRTUAL 

2. BALÓN LIBERADOR DE 
PACLITAXEL TRAS STENT 
CONVENCIONAL VS STENT 
LIBERADOR DE FÁRMACOS 
EN EL INFARTO AGUDO CON 
ELEVACIÓN DE ST (PEBSI II)

ENSAYOS CLÍNICOS 
PROMOVIDOS POR LA FIC

Estudio prospectivo, aleatorizado, multicéntrico, 
que compara la eficacia y seguridad relativa 
de la crioablación de venas pulmonares (VPs) 
mediante el catéter-balón Arctic Front Advance® 
con el tratamiento antiarrítmico en pacientes con 
Fibrilación Auricular (FA) persistente. El objetivo 
primario de eficacia es la supervivencia (tiempo) 
sin FA, flutter auricular ni taquicardia auricular 
de más de 30 segundos una vez transcurridos 9 
meses. Actualmente hay 35 pacientes incluidos en 
el estudio, 23 de ellos han sido reclutados en 2019. 
El centro con mayor número de pacientes incluidos 
es el Hospital Clínico San Carlos, con 17 individuos. 
El objetivo es reclutar un total de 196 pacientes. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Pérez Castellano, Nicasio.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
FECHA DE INICIO: 
Octubre 2017.
FECHA FINALIZACIÓN:  
Diciembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
647.000 €.

3. CRIOABLACIÓN DE 
VENAS PULMONARES 
VS FÁRMACOS 
ANTIARRÍTMICOS EN 
FIBRILACIÓN AURICULAR 
PERSISTENTE. 
ESTUDIO CRAFT 
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02. Ayudas y colaboraciones 
en proyectos de investigación
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Los objetivos del estudio son: 
1. Determinar la prevalencia de obesidad mórbida en 
pacientes sometidos a TAVI en los centros incluidos.
2. Definir el perfil de factor de riesgo cardiovascular y las 
comorbilidades de los pacientes con obesidad mórbida 
que se presentan para TAVI. 
3. Determinar las complicaciones periprocedimiento 
experimentadas por pacientes con obesidad mórbida 
sometidos a TAVI y comparar los resultados con 
pacientes con peso normal (IMC 20 – 24,9 kg/m2) y 
aquellos en la categoría de obesos (IMC 30-34.9kg/m2).
4. Determinar las tasas y causas de reingresos en 
pacientes con obesidad mórbida post TAVI.
5. Determinar las tasas de mortalidad a 30 días y 1 año 
en pacientes con obesidad mórbida sometidos a TAVI.
6. Determinar los factores de riesgo predictivos de 
mortalidad a 30 días y 1 año en pacientes con obesidad 
mórbida sometidos a TAVI.

Se ha finalizado el análisis de los resultados a 30 días 
en pacientes con y sin obesidad mórbida y se están 
llevando a cabo los análisis de grasa del pericardio. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Nombela Franco, Luis. 
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA DE INICIO: 
Noviembre 2019.
FECHA FINALIZACIÓN: 
Agosto 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
30.000€.

2. COMPLICACIONES Y 
EVENTOS EN PACIENTES 
CON OBESIDAD MÓRBIDA 
SOMETIDOS A TAVI 

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Filgueiras Rama, David.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
FECHA DE INICIO: 
1 enero 2017.
FECHA FINALIZACIÓN: 
Octubre de 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
92.200  €.

1. REGISTRO DE ECG 
DE ALTA DENSIDAD 
MEDIANTE SISTEMA BSPM 

En los últimos años, diversos estudios han 
demostrado la superioridad de los sistemas 
multiderivación o BSPM (Body Surface Potencial 
Mapping) sobre la electrocardiografía tradicional. 
La técnica del BSPM consiste en el registro 
simultáneo de un gran número de derivaciones 
para una caracterización más completa de la 
actividad eléctrica cardiaca.

Este análisis electrocardiográfico más 
exhaustivo permite el registro de eventos 
cardíacos no visibles en las doce derivaciones 
estándar que conducen a un diagnóstico 
más preciso. El objetivo de este proyecto es 
encontrar y cuantificar nuevos marcadores 
electrocardiográficos predictores de terminación 
eficaz de la Fibrilación Auricular mediante este 
sistema. En 2019, el sistema pudo utilizarse en 
pacientes con fibrilación auricular en el contexto 
de cadioversión aguda farmacológica. El proyecto 
está en fase de inclusión de pacientes, siendo el 
objetivo alcanzar los 50 pacientes. 

AYUDAS A 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA
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En poco más de 50 años el manejo del infarto agudo de 
miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) 
ha evolucionado significativamente. A pesar de su 
eficacia, la angioplastia primaria no es el tratamiento 
mayoritariamente utilizado en nuestro país debido 
a que requiere una infraestructura especializada y 
una organización muy eficiente. En el IAMCEST la 
eficacia del tratamiento va a depender en gran medida 
del tiempo transcurrido desde el inicio del cuadro 
hasta la administración del tratamiento. Así pues, el 
tiempo transcurrido hasta aplicar el tratamiento es 
inversamente proporcional a la cantidad de miocardio 
rescatado y el número de vidas salvadas.

El principal objetivo es analizar si la utilización de 
dispositivos de transmisión telemática mediante 
señal 4G/ 3G/GPRS o similar del electrocardiograma, 
disminuye el tiempo total de isquemia, en un sistema 
integrado de atención a la cardiopatía isquémica aguda. 
Además, se cuantificará esta probable disminución de 
tiempos asistenciales y los factores asociados a ello 
y analizará si la base de datos del Plancaniam (Plan 
Canario del Infarto Agudo de Miocardio) permite 
el adecuado conocimiento clínico y del proceso 
asistencial, para su evaluación y mejora continua. 

Para todo ello, se creará una red asistencial en 
colaboración con los hospitales de referencia, 
intervencionistas y el Servicio de Urgencias Canario 
así como se pondrán en marcha los sistemas de 
información pertinentes para los fines del proyecto.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Bosa Ojeda, Francisco.
CENTRO COORDINADOR: 

Hospital Universitario de 
Canarias (HUC).
FECHA DE INICIO: 
17 julio 2017.
FECHA FINALIZACIÓN: 
Diciembre 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
31.800€.

3. PROYECTO DE MEJORA 
DE LOS TIEMPOS DE 
ISQUEMIA DEL SERVICIO 
CANARIO DE SALUD 

En el Hospital Puerta de Hierro existe un programa 
multidisciplinar de atención al shock cardiogénico 
(SC) grave que lleva funcionando desde 2014, 
con participación de miembros de la Unidad de 
Insuficiencia Cardiaca Avanzada, Cirugía Cardiaca, 
Anestesia y Reanimación, Cuidados Críticos 
Cardiológicos, Cardiología Intervencionista, Cuidados 
Intensivos médicos y enfermería especializada. 
Durante los primeros 5 años ha atendido unos 
150 pacientes en SC, tanto surgidos en el propio 
centro como procedentes de unos 30 hospitales 
de 5 Comunidades autónomas y trasladados a 
nuestra institución. En la gran mayoría de casos se 
han utilizado dispositivos de asistencia circulatoria 
de corta duración para tratamiento inicial de los 
pacientes, consiguiéndose supervivencias a corto 
y medio plazo comparables a las de los centros 
pioneros mundiales.

Una vez alcanzada la madurez del grupo y un 
funcionamiento óptimo del proceso, el presente 
estudio planifica analizar la actividad de dicha Unidad 
de SC de forma prospectiva, con especial énfasis 
en los aspectos de eficacia, seguridad y análisis de 
costes, especialmente en los aspectos referidos a la 
utilización de dispositivos de asistencia ventricular. 

INVESTIGADORES PRINCIPALES:
Segovia Cubero, Javier; Gómez 
Bueno, Manuel; Hernández Pérez, 
Francisco.

CENTRO COORDINADOR:
Hospital Universitario Puerta 
de Hierro Majadahonda.
FECHA DE INICIO: 
Enero 2020.
FECHA FINALIZACIÓN: 
Diciembre 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
La FIC ha canalizado las 
aportaciones económicas para el 
estudio y financiar las actividades 
destinadas a su consecución, 
incluyendo la creación y 
cumplimentación de una base 
de datos específica, el análisis de 
los datos y la divulgación de los 
resultados.

4. EMPLEO DE 
LOS DISPOSITIVOS 
DE ASISTENCIA 
CIRCULATORIA MECÁNICA 
DE CORTA DURACIÓN 
COMO PUENTE AL 
TRASPLANTE CARDIACO 
URGENTE EN ESPAÑA: 
EFICACIA, SEGURIDAD 
Y ANÁLISIS DE COSTES
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INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Luis Carlos Maroto 
Castellanos.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos. 
Servicio de Cirugía Cardiaca.
FECHA DE INICIO: 
11 febrero 2018.
FECHA FINALIZACIÓN: 
Indefinido.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
20.000€. 
ESTUDIO OBSERVACIONAL

5. ESTUDIO CHIP_COMPARACIÓN 
RETROSPECTIVA DEL 
COMPORTAMIENTO 
HEMODINÁMICO DE PRÓTESIS 
AÓRTICAS BIOLÓGICAS DE 
DESPLIEGUE RAPIDO INTUITY 
ELITE TM VS. PRÓTESIS 
AÓRTICAS BIOLÓGICAS 
CONVENCIONALES PERIMOUNT 
MAGNA EASE TM . (CHIP)” 

La amiloidosis cardíaca es una enfermedad por 
depósito de proteínas a nivel extracelular, resultado 
de un cambio conformacional. Entre las más de 
20 proteínas conocidas con capacidad de originar 
depósitos de amiloide, sólo cuatro lo hacen de forma 
clínicamente significativa a nivel cardiaco. Entre 
ellas, destaca la Amiloidosis Senil, por depósito de 
proteína transtiretina nativa, que es una entidad 
infradiagnosticada con una prevalencia de hasta el 
25% en estudios de autopsia en población mayor 
de 80 años y que recientemente se ha demostrado 
como la causa de entre el 10-15% de los casos de 
Insuficiencia Cardiaca con FEVI preservada. El objetivo 
del estudio es conocer la incidencia y evolución de 
los trastornos de conducción y arritmias cardiacas 
en una población de enfermos con Amiloidosis 
Senil, así como la necesidad de marcapasos, sus 
indicaciones de implante y la actividad eléctrica 
que precede a las descompensaciones cardíacas 
en este grupo de pacientes. Hasta el momento se 
han reclutado 48 pacientes, muchos más de los 
inicialmente previstos, porque se ha conseguido 
más financiación (una beca FIISS). El proyecto 
cuenta con muchos eventos programados por lo que 
se espera obtener conclusiones de interés.

INVESTIGADOR  PRINCIPAL :
Fernández Lozano, Ignacio.
INVESTIGADOR COLABORADORES:
González López, Esther; 
Toquero Ramos, Jorge; Castro 
Urda, Víctor; Trung Chin, 
Pham; García Pavia, Pablo; 
Veloza, Darwin; Aguilera Agudo, 
Cristina.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Universitario Puerta de 
Hierro, Madrid. 
FECHA DE INICIO: 
Abril 2012.
FECHA FINALIZACIÓN:  
Abril 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
15.000 €.

6. CARACTERIZACIÓN Y 
DETECCIÓN PRECOZ DE 
ARRITMIAS AURICULARES 
Y TRASTORNOS DE 
CONDUCCIÓN EN 
AMILOIDOSIS CARDÍACA 
POR TRANSTIRETINA
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La hipótesis que se quiere testar es si existe un 
componente genético asociado al desarrollo de 
enfermedad renal crónica (ERC) por inhibidores de la 
calcineurina (ICNs) en los pacientes con trasplante 
de órgano sólido no renal. El objetivo principal 
de este proyecto es analizar la asociación de 19 
polimorfismos genéticos de moléculas implicadas 
en el mecanismo de nefrotoxicidad por ICNs, con 
el desarrollo de ERC en pacientes con trasplante 
de órgano sólido no renal (cardiaco y hepático) en 
individuos que han recibido un primer trasplante 
extrarrenal en el centro (trasplantes cardiacos y 
trasplantes hepáticos), y que tenían función renal 
normal antes del trasplante.

Durante este segundo año del proyecto de 
investigación, se ha definido y concretado el 
número final de la muestra de pacientes sometidos 
a trasplante cardiaco que serán incluidos en el 
análisis final (n=373). Para ello, además de aplicar 
los criterios de inclusión y exclusión iniciales, 
necesitábamos disponer de una muestra de DNA 
de los receptores. En aquellos pacientes que no 
se recogió en el momento habitual, al trasplante, 
intentamos recabar muestras de sangre durante 
este año. 

A través del laboratorio de Medicina Interna, se ha 
avanzado en el análisis de los polimorfismos de 
nuestra serie. Con el objetivo de acotar aquellos 
más relevantes, se realizó un análisis estadístico 
preliminar incluyendo el panel de polimorfismos 
inicial (18) y estudiando posibles asociaciones con 
daño renal al año del trasplante, seleccionando 
entre ellos 12 polimorfismos que mostraban al 
menos tendencia a la asociación, y que se analizarán 
en la serie completa. Actualmente, se han analizado 
7 polimorfimos en la serie completa de trasplantes 
cardiacos y los 5 restantes, en aproximadamente 
220 pacientes. 

Con el objetivo de evitar factores confusores de daño 
renal que aparecen a lo largo del seguimiento del 
postrasplante, y teniendo en cuenta que el daño 
renal por inhibidores de la calcineurina sucede 

desde los primeros meses postrasplante, se acordó 
acotar el análisis primario del estudio al daño renal 
presentado durante el primer año. La evolución 
posterior de función renal, así como de otros end 
points secundarios, hasta los 10 años de seguimiento 
recogidos en la base de datos, se incluirán en un 
análisis descriptivo adicional. 

Durante las reuniones periódicas concertadas, se 
ha tratado de redefinir mejor el objetivo primario 
de nuestro análisis teniendo en cuenta la variedad 
de definiciones de daño renal utilizadas en la 
literatura reciente. Finalmente, y de acuerdo a 
los estudios más actuales, se ha dividido a los 
pacientes en 4 grupos según la evolución renal al 
año del trasplante (función renal normal, daño renal 
moderado estable, daño renal moderado progresivo 
y daño renal rápidamente progresivo). 

Por último, se ha realizado un análisis inicial 
incluyendo los 7 polimorfismos ya identificados en 
la serie completa y su posible asociación con daño 
renal, considerando los 4 grupos comentados. Al 
menos 2 polimorfismos muestran asociación con 
daño renal en este análisis.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Vázquez López-Ibor, Jorge.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Universitario Puerta 
de Hierro, Madrid.
FECHA DE INICIO: 
Octubre 2017.
FECHA FINALIZACIÓN: 
Diciembre 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
4.500€.

7. POLIMORFISMOS 
GENÉTICOS ASOCIADOS 
A ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA POR 
INHIBIDORES DE LA 
CALCINEURINA EN 
TRASPLANTE DE ÓRGANO 
SÓLIDO NO RENAL  

Este proyecto se basa en detectar el riesgo de 
eventos de TV/FV a partir del análisis de cambios en 
anchura del ECG del dispositivo con configuración 
Can/tip y en caída de amplitud de onda R. La 
hipótesis se basa en los trabajos previos en 
modelo porcino con IC y en el trabajo de ondas R 
en desfibriladores. Las hipótesis se han mostrado 
parcialmente en el trabajo publicado en Progress 
in Byophysics and Molecular Biology. En la primera 
fase se incluirán los pacientes del Hospital Clínico 
San Carlos que cuenten con el sistema LATITUDE 
con DAI o CRT-D y que hayan tenido episodios y 
tengan monitorización remota. En fases posteriores 
se recogerán datos de otros hospitales. A finales 
de 2018, los investigadores ya disponían de la base 
de datos y de las herramientas necesarias para 
realizar el análisis, el cual se está desarrollando 
actualmente. De momento la hipótesis parece que 
se confirma, aunque todavía son datos preliminares. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Filgueiras Rama, David. 
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
FECHA DE INICIO:
Diciembre 2017.
FECHA FINALIZACIÓN: 
Julio 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
10.000 €.

8. ALGORITMO BASADO EN 
ELECTROGRAMAS PARA 
PREDECIR ARRITMIAS 
VENTRICULARES Y 
HOSPITALIZACIONES 
RELACIONADAS CON 
INSUFICIENCIA CARDIACA. 
ESTUDIO EVENT-FREE 
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09.06.2020: Sesión interactiva: actualización 
guías práctica clínica dislipemias 2019 con varios 
casos clínicos, enfocados a solucionar problemas 
durante pandemia COVID-19:

23.06.2020: Sesión interactiva: actualización 
guías práctica clínica dislipemias 2019 con varios 
casos clínicos, enfocados a solucionar problemas 
durante pandemia COVID-19:

·Mejorar la ruta del paciente de muy alto riesgo 
cardiovascular 
·Mejorar la identificación y derivación de pacientes 
·Mejorar la comunicación entre Atención Primaria 
y los Especialistas del hospital

Este proyecto se basa en detectar el riesgo 
de eventos de TV/FV a partir del análisis de 
cambios en anchura del ECG del dispositivo con 
configuración Can/tip y en caída de amplitud 
de onda R. La hipótesis se basa en los trabajos 
previos en modelo porcino con IC y en el trabajo de 
ondas R en desfibriladores. Las hipótesis se han 
mostrado parcialmente en el trabajo publicado 
en Progress in Byophysics and Molecular Biology. 
En la primera fase se incluirán los pacientes del 
Hospital Clínico San Carlos que cuenten con el 
sistema LATITUDE con DAI o CRT-D y que hayan 

tenido episodios y tengan monitorización remota. 
En fases posteriores se recogerán datos de otros 
hospitales. A finales de 2018, los investigadores ya 
disponían de la base de datos y de las herramientas 
necesarias para realizar el análisis, el cual se 
está desarrollando actualmente. De momento la 
hipótesis parece que se confirma, aunque todavía 
son datos preliminares. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Luis David Vivas Balcones. 
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
FECHA DE INICIO:
09 junio 2020.
FECHA FINALIZACIÓN: 
23 junio 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
9.000€

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Luis Carlos Maroto 
Castellanos. 
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
FECHA DE INICIO:
2019.
FECHA FINALIZACIÓN: 
Indefinido.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
10.000 €.

10. PROYECTO MARCO 
POLO HOSPITAL CLÍNICO 
SAN CARLOS MADRID

9. PROYECTO CÓDIGO 
AORTA_ UNIDAD CIRUGÍA 
CARDIACA HOSPITAL 
CLÍNICO SAN CARLOS 
MADRID
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Objetivo primario: el objetivo principal de este proyecto es 
apoyar el mantenimiento y mejora de un registro clínico 
exhaustivo de los procedimientos de intervencionismo 
cardiaco estructural por via percutánea en los 
pacientes de la CardioRed1.  A largo plazo, el fin último 
es contribuir a una mejora en los resultados de estas 
intervenciones reduciendo la morbilidad y mortalidad 
de los pacientes y fomentando la investigación clínica 
basada en el registro.

Objetivos secundarios: Objetivos secundarios: 
comprenden el análisis específico del impacto de 
determinadas modificaciones o nuevas “intervenciones” 
en los procesos Asistenciales de intervencionismo 
cardiaco estructural atendiendo a indicadores 
predefinidos de salud, utilización de recursos y/o costes 
relacionados con la atención médica.

Objetivo primario:  el objetivo principal de este 
proyecto es apoyar el mantenimiento y mejora de 
un registro clínico exhaustivo de los implantes de 
dispositivos (marcapasos, desfibriladores y Holter) 
en los centros de CardioRed1 (Hospital Clínico San 
Carlos, Hospital Severo Ochoa, Hospital Príncipe de 
Asturias y Hospital Universitario de Fuenlabrada). 
A largo plazo, el fin último es contribuir a una 
estandarización y mejora en los resultados de estas 
intervenciones aumentando la eficacia y reduciendo 
las complicaciones y estancia hospitalaria asociada 
al procedimiento. De forma paralela se fomentará 
la investigación clínica basada en los datos y 
resultados del registro. 

Objetivos secundarios: comprenden el análisis 
específico del impacto de determinadas 
modificaciones o nuevas “intervenciones” (por 
ejemplo, implantes de dispositivos subcutáneos, 
epicárdicos, sin escopia, sin cables, o con cables 
por vías o posiciones alternativas como transeptal 
ventricular, hisiana, rama izquierda, etc) en el 
proceso asistencial de los implantes de dispositivos 
atendiendo a indicadores predefinidos de salud, 
utilización de recursos y/o costes relacionados con 
la atención médica.

INVESTIGADOR PRINCIPALES:
Carlos Macaya Miguel, 
Luís Carlos Maroto Castellanos.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
FECHA DE INICIO:
01 febrero de 2020.
FECHA FINALIZACIÓN: 
Indefinido
CONTRIBUCIÓN FIC: 
27.900€

12. PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO Y 
MEJORA CONTINUA 
EN EL REGISTRO DE 
PACIENTES TRATADOS 
CON CIRUGÍA CARDIACA 
EN LA CARDIORED1

INVESTIGADOR PRINCIPALES:
Luis Nombela Franco,
Antonio Ignacio 
Fernández Ortiz.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
FECHA DE INICIO:
01 febrero de 2020.
FECHA FINALIZACIÓN: 
Indefinido
CONTRIBUCIÓN FIC: 
260.500€

INVESTIGADOR PRINCIPALES:
Dr. Nicasio Pérez Castellano,
Dr. Julián Pérez-Villacastín 
Domínguez.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
FECHA DE INICIO:
01 febrero de 2020.
FECHA FINALIZACIÓN: 
Indefinido
CONTRIBUCIÓN FIC: 
193.860€

11. PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO Y 
MEJORA CONTINUA 
EN EL REGISTRO DE 
PACIENTES TRATADOS 
CON INTERVENCIONISMO 
CARDIACO ESTRUCTURAL 
EN LA CARDIORED1

13. PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO Y 
MEJORA CONTINUA 
EN EL REGISTRO DE 
PACIENTES TRATADOS CON 
DISPOSITIVOS CARDIACOS 
IMPLANTABLES EN LA 
CARDIORED1
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La calcificación de las arterias coronarias sigue 
siendo hoy en día un gran desafío para los cardiólogos 
intervencionistas. Los estudios actuales sugieren que 
se encuentra calcificación al menos moderada hasta 
un 25% de las estenosis coronarias en las que se planea 
realizar ICP.  Varios factores específicos del paciente 
se han asociado con el desarrollo de calcificación 
coronaria, como son la diabetes, la enfermedad renal 
y la edad avanzada. Una calcificación significativa 
puede condicionar un resultado subóptimo de la ICP, 
debido en gran parte a una mayor dificultad para la 
correcta colocación de los stents. Por un lado, la 
calcificación coronaria asocia una mayor incidencia de 
infraexpansión de los stents debido a una predilatación 
inadecuada o insuficiente, lo cual aumenta el riesgo 
de restenosis intrastent, trombosis del stent o la 
necesidad de revascularizaciones adicionales. Por 
otro lado, la predilatación demasiado agresiva de estas 
lesiones puede producir complicaciones graves como 
la perforación del vaso.  

Los objetivos del estudio son los siguientes:
Objetivo primario:
·Evaluar el efecto la IVL en la modificación del calcio 
según los patrones de calcificación valorados mediante 
imagen intravascular (OCT).
Objetivos secundarios:
1.Evaluar el patrón de calcificación coronaria 
mediante OCT en pacientes con indicación de 
intervención coronaria percutánea.
2.Identificar los patrones de calcio que tienen más 
probabilidades de fracturas de manera efectiva tras 
la modificación con IVL.
3.Evaluar el impacto de la distancia desde la luz del 
vaso a los depósitos de calcio sobre la eficacia de la IVL.
4.Evaluar el impacto del espesor el calcio de la 
efectividad del tratamiento con IVL.
5.Evaluar el impacto de la longitud del calcio en la 
efectividad del tratamiento con IVL.
6.Evaluar el impacto de la modificación del calcio 
mediante IVL sobre la expansión y excentricidad del stent.

La fibrilación auricular (FA) es un arritmia compleja y 
heterogénea que se produce en una gran variedad de 
escenarios clínicos. Aunque generalmente afecta a 
pacientes con cardiopatía estructural, una proporción 
no despreciable de sujetos con FA no tienen cardiopatía 
estructural significativa (FASC). El remodelado 
auricular, que incluye alteraciones electrofisiológicas y 
estructurales, juega un papel primordial en el desarrollo 
y persistencia de la arritmia. En los últimos años, ha 
tomado fuerza el concepto de miocardiopatía auricular, 
que engloba los procesos de remodelado eléctrico y 
estructural, disfunción mecánica y alteraciones en 
la coagulación, sugiriendo que la FA es parte de una 
miocardiopatía auricular fibrótica progresiva.
El Objetivo principal del estudio es determinar si 
el número de monocitos inflamatorios en sangre 
periférica y la expresión de NOD1 en estas células, se 
relacionan con la aparición de FA y, en mayor medida, 
con formas más avanzadas de la misma (FA persistente) 
en pacientes con FASC.
Los Objetivos secundarios son: 
1. Analizar si el número de monocitos inflamatorios 
en sangre periférica y la expresión de NOD1 en estas 
células se relacionan con las recurrencias de FA tras CV 
o ABL en pacientes con FASC. 
2. Determinar si los niveles de citoquinas proinflamatorias 
circulantes y activadores específicos de NOD1 en suero 
se relacionan con la aparición y tipo de FA (paroxística 
versus persistente) en pacientes con FASC.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Nieves Gonzalo,
Javier Escaned Barbosa. 
CENTRO COORDINADOR: 

Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
47.100€

14. INFLUENCIA DEL 
PATRÓN DE CALCIO EN LA 
MODIFICACIÓN DE LA PLACA 
LOGRADA CON LITOTRICIA 
INTRAVASCULAR 

15. MEDIADORES DEL SISTEMA INMUNE INNATO, 
NUEVOS BIOMARCADORES DEL PRONÓSTICO DE 
LA FIBRILACION AURICULAR

INVESTIGADORES:
Servicio de Cardiología: Dres. Rafael Peinado Peinado, José Luis Merino 
Llorens, Carlos Álvarez Ortega, Carlos Escobar Cervantes, Sergio Castrejón 
Castrejón, Teresa López Fernández, Isabel Dolores Poveda Pinedo, Emilio 
Arbas Redondo, Daniel Tébar Márquez, José Luis López Sendón.
Servicio de Análisis Clínicos: Dres. Antonio Buño Soto, 
Paloma Oliver Saez y Jorge M Díaz Garzón.
·IdiPAZ (Madrid): Dra. María Fernández Velasco, Dña. Marta Gil Fernández
·IIB-Alberto Sols (Madrid): Dres. Carmen Delgado Canencia y Lisardo Boscá Gomar.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Universitario La Paz, Madrid.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
11.500€
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El rechazo celular agudo (RCA) es una de las 
principales causas de disfunción del injerto 
en el primer año del trasplante cardiaco (TC), 
y el diagnóstico gold standard a través de la 
histología se basa en la realización de una biopsia 
endomiocárdica (BEM). La aplicación de técnicas 
no invasivas, como niveles de biomarcadores en 
sangre periférica o técnicas de imagen, ha sido 
un objetivo largamente buscado, ya que podrían 
permitir sospechar el diagnóstico de RCA en fases 
muy precoces, monitorizarlo, y, eventualmente, 
reducir la necesidad de BEM, lo cual tendría un gran 
valor desde el punto de vista clínico. La lesión o 
necrosis miofibrilar producida durante un episodio 
de RCA provoca la liberación del contenido celular, 
por lo que la cuantificación del ADN del donante 
libre en plasma podría actuar como un marcador 
específico de daño del injerto y, por tanto, del RCA.

Objetivo principal:
·Determinar si existe una diferencia 
estadísticamente significativa en el porcentaje 
del ddcfDNA entre el grupo de pacientes con y sin 
rechazo.

Objetivos secundarios:
·Determinar si existe una relación gradual del 
biomarcador con los distintos grados de rechazo agudo 
celular según la clasificación ISHLT.
·Definir un punto de corte con valor predictivo negativo 
clínicamente relevante para descartar rechazo agudo 
tratable en el seguimiento.
·Determinar la cinética del biomarcador (dd-cfDNA) en 
cada episodio de rechazo agudo.
·Explorar el comportamiento del biomarcador en 
pacientes sin rechazo a lo largo del primer año 
posttrasplante.
·Explorar el comportamiento del biomarcador en cada uno 
de los cuatro trimestres del primer año posttrasplante.
·Valorar el comportamiento del biomarcador a los 15 días 
post-trasplante y su posible correlación con los hallazgos 
en la biopsia.
·Explorar la relación del dd-cfDNA con el rechazo 
mediado por anticuerpos, tanto clínico como histológico.
·Valorar si existe un punto de corte del biomarcador 
que permita diferenciar entre rechazo agudo celular y 
rechazo mediado por anticuerpos.
·Explorar el comportamiento del biomarcador en casos 
de infección por CMV, medida por PCR en sangre 
periférica.
·Determinar si existe una posible relación del biomarcador 
con el tratamiento inmunosupresor, el tipo de fármaco y 
la dosis del mismo.
·Valorar si existe una relación del biomarcador con 
parámetros ecocardiográficos de función ventricular.
·Determinar el comportamiento del biomarcador en 
pacientes sin rechazo en función de la tasa de filtrado 
glomerular
·Explorar la relación entre los niveles de dd-cfDNA y el 
sexo, edad, talla y peso de donante y receptor.
·Relación del biomarcador con la enfermedad vascular 
del injerto (EVI).

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Marta Jiménez-Blanco Bravo, 
Javier Segovia Cubero.
CENTRO COORDINADOR: 
Hospital Universitario Puerta 
de Hierro Majadahonda.
FECHA INICIO: 
2018
FECHA FIN: 
2021
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Promotor del proyecto.

16. DONOR-DERIVED 
CELL FREE DNA AS 
A POTENTIAL NEW 
BIOMARKER IN CARDIAC 
TRANSPLANTATION: 
ROLE IN ACUTE REJECTION
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Los centros con menor volumen en cirugía de 
revascularización aortocoronaria (CABG) tienen 
una tasa de mortalidad un 17% más elevada que los 
centros con mayor volumen, así como una mayor 
proporción de complicaciones durante el evento. Así 
lo demuestra una investigación desarrollada por la 
Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia 
Sanitaria (Fundación IMAS) con patrocinio de la 
Fundación Interhospitalaria para la Investigación 
Cardiovascular (FIC). El trabajo, publicado en la 
Revista Española de Cardiología, analizó 17.335 
eventos de CABG recogidos entre 2013-2015 en el 
registro de altas hospitalarias del Sistema Nacional 
de Salud (CMBD).

Este trabajo liderado por el Dr. Javier Goicolea, Jefe 
de la unidad de Hemodinámica del Hospital Puerta 
de Hierro Majadahonda (Madrid) y patrono de la FIC, 
discriminó entre centros de alto y bajo volumen (< 
155 CABG al año) utilizando las recomendaciones de 
volumen de las guías de práctica clínica. La tasa bruta 
de mortalidad fue 5,0%. Los eventos atendidos en 
centros de bajo volumen para CABG mostraron unas 
tasas de riesgo de mortalidad hospitalaria del 5,81% 
frente a 4,96% en los centros con mayor actividad en 
este procedimiento, mostrando una correlación lineal 
negativa entre volumen y riesgo de reingresos.

De esta manera, los hallazgos de este estudio 
aconsejan una mayor concentración de CABG y la 
publicación de los resultados ajustados a riesgo 
de la intervención coronaria. Sin embargo, esto 
no es algo que se esté dando en los hospitales del 
Sistema Nacional de Salud, los cuales tienen un 
bajo volumen promedio de CABG.

La relación entre volumen y resultados se ha 
encontrado en multitud de trabajos científicos y ha 
sido un aspecto investigado en diferentes trabajos de 
investigación en resultados en salud realizados por 
la FIC e IMAS. En estos estudios se ha demostrado, 
por ejemplo, que los pacientes con infarto agudo de 
miocardio con elevación del segmento ST mayores 
de 75 años tienen mejor pronóstico cuando son 
tratados en centros de mayor complejidad y son 
atendidos por cardiólogos. Esto sucede también 
con el manejo del shock cardiogénico tras infarto o 
con la insuficiencia cardiaca.

La estancia hospitalaria en pacientes con infarto 
con elevación del segmento ST al que se le ha 
realizado una angioplastia primaria podría ser de 
tres días o menos. Así lo ha demostrado un estudio 
desarrollado por la Fundación Instituto para la 
Mejora de la Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS) 
con financiación de la Fundación Interhospitalaria 
para la Investigación Cardiovascular (FIC).
El trabajo, liderado por el cardiólogo Emad Abu-
Assi del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, ha 
analizado un total de 134.002 casos. Éstos suponen 
todos los episodios infarto agudo de miocardio 
recogidos en el Registro de Altas Hospitalarias 
(CMBD) del Sistema Nacional de Salud entre 2003 
y 2015. La investigación demuestra que, cuando no 
hay complicaciones, la estancia corta (< 3 días) no 
tiene efectos sobre la mortalidad o reingresos en 
comparación con la estancia prolongada. A pesar 
de que la estancia corta es cada vez más frecuente 
en los hospitales del Sistema Nacional de Salud 
-el 17% de los episodios analizados de 2012 a 
2014 (ambos inclusive) con IAMCEST y angioplastia 
primaria sin complicaciones fueron dados de alta 
a los tres días como máximo- llama la atención la 
gran proporción de pacientes que siguen teniendo 
estancias más prolongadas sin justificación.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Goicolea Ruigómez, 
Francisco Javier.
CENTRO COORDINADOR: 
Hospital Universitario Puerta 
de Hierro Majadahonda.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Promotor del proyecto.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Emad Abu-Assi.
CENTRO COORDINADOR: 
Hospital Álvaro Cunqueiro 
de Vigo.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Estudio financiado por la FIC

17. PROYECTO CIRUGÍA 
DE REVASCULARIZACIÓN 
AORTOCORONARIA 
EN ESPAÑA. 
INFLUENCIA DEL VOLUMEN 
DE PROCEDIMIENTOS 
EN LOS RESULTADOS. 

1. ESTUDIO TENDENCIAS 
E IMPACTO PRONÓSTICO 
DE LA DURACIÓN DE LA 
ESTANCIA HOSPITALARIA 
EN EL INFARTO DE 
MIOCARDIO CON ELEVACIÓN 
DEL SEGMENTO ST NO 
COMPLICADO EN ESPAÑA

AYUDAS AL 
DESARROLLO DE 
ENSAYOS CLÍNICOS
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Ensayo prospectivo, aleatorizado, intervencionista, 
multicéntrico e internacional. Se espera que se 
recluten al menos 790 pacientes en 40 centros del 
sur de Europa y Medio Oriente.
El objetivo del proyecto es demostrar que la 
programación de la forma de onda de choque basada 
en una anchura fija del pulso (grupo de estudio) es 
más efectiva que la inclinación fija con un valor 
del 65% (grupo de control), evaluando la tasa de 
conversión del ritmo de taquiarritmia ventricular a 
ritmo sinusal utilizando un choque programado con 
una Energía de 25J o de voltaje equivalente.

El estudio PEBSI-1 fue una investigación clínica 
diseñada en 2013, cuando el uso del stent convencional 
(BMS) era el “gold estándar” para el tratamiento 
del SCACEST mediante angioplastia primaria. 
Este estudio comparó a un año vista la seguridad 
y eficacia de la estrategia de revascularización con 
stent convencional (BMS) frente a la estrategia 
BMS + balón de paclitaxel (PTX) en el tratamiento 
del SCACEST. El análisis de los datos de esta 
investigación pusieron de manifiesto resultados muy 
favorables para la estrategia BMS+PTX(1).
Conocer y comparar la frecuencia de eventos 
clínicos (incluidos: muerte cardiaca, el re-infarto de 
miocardio o la revascularización del vaso (TVR) o de la 
lesión diana (TLR) o la trombosis del stent) ocurridos 
durante los 5 años posteriores a la administración 
del tratamiento asignado (revascularización con 
“BMS + PTX” o con “BMS”) en el estudio PEBSI-1 
para el tratamiento del SCACEST.

El objetivo del proyecto es comparar el grado de 
lesión vascular causada por un stent fino, sin 
polímero, DES (Coroflex-ISAR, 50 μm) con el causado 
por un stent grueso, con polímero biorreabsorbible, 
STR (Biomatrix, 120 μm) en pacientes isquémicos. 
En el estudio participa también el Hospital Álvaro 
Cunqueiro (investigador principal Víctor Alfonso 
Jiménez Díaz).
En 2019, el estudio VISTA terminó su reclutamiento 
(50 pacientes) y análisis sin hallar diferencias 
significativas entre ambas técnicas. Los resultados 
se presentaron en el curso EuroPCR 2019. El abstract 
enviado fue seleccionado dentro de la categoría 
PCR´s got talent y fue presentado de forma oral y 
como E-Poster. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Fernández Lozano, Ignacio.
CENTRO COORDINADOR: 
Hospital Puerta de Hierro de 
Majadahonda (Madrid).
FECHA INICIO: 
6 junio 2018.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:  
Mayo 2022.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
23.328€.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
García-Touchard, 
Arturo; Goicolea, Javier.
CENTRO COORDINADOR: 
Hospital Puerta de Hierro de 
Majadahonda (Madrid).
FECHA INICIO: 
28 octubre 2019.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:  
28 octubre 2024.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
36.600€.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Isidre Vilacosta.
CENTRO COORDINADOR: 
Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid.
FECHA INICIO: 
20 junio 2019.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:  
20 junio 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
1.500€.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Gonzalo López, Nieves. 
CENTRO COORDINADOR: 
Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
FECHA INICIO: 
1 febrero 2017.
FECHA FIN:  
Junio 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
11.200 €.

2. ESTUDIO EFICAZ - 
ESTUDIO ALEATORIZADO 
QUE COMPARA LA 
INCLINACIÓN FIJA Y EL 
ANCHO DE PULSO FIJO EN 
UNA POBLACIÓN GENERAL 
CON CARDIOVERSORES 
IMPLANTABLES

4. ANÁLISIS RETROSPECTIVO 
DE LA EVOLUCIÓN A 5 
AÑOS DE LOS PACIENTES 
QUE PARTICIPARON EN EL 
ESTUDIO CLÍNICO PEBSI-1

5. ESTUDIO DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 
HISTOLÓGICAS DE LAS 
LESIONES ASOCIADAS 
CON LA ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA Y SU RELACIÓN 
CON LOS HALLAZGOS 
DE LA 18FFDG

3. DAÑO VASCULAR EN 
RELACIÓN CON EL GROSOR 
DEL STRUT EVALUADO 
POR TOMOGRAFÍA DE 
COHERENCIA ÓPTICA. 
ESTUDIO VISTA
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El implante valvular aórtico vía percutánea (TAVI) 
ha surgido como una de las nuevas posibilidades 
terapéuticas en todo el mundo para pacientes con 
estenosis aórtica severa que, por su comorbilidad, 
no son candidatos para la cirugía electiva 
de recambio valvular. A pesar de las buenas 
expectativas existen aspectos que pueden tener 
implicaciones clínicas importantes a medio y largo 
plazo como es la trombosis valvular subclínica ya 
que puede asociarse a disfunción protésica precoz 
y aparición de complicaciones neurológicas en el 
seguimiento. Aunque según estudios recientes 
se han obtenido buenos resultados en los 
pacientes tratados con anticoagulación, estos 
tratamientos presentan una gran variabilidad 
inter e intraindividual. Es difícil establecer un 
equilibrio entre la potencia antitrombótica y el 
desarrollo de hemorragias especialmente en los 
pacientes sometidos a TAVI que son pacientes 
de edad avanzada y con frecuencia presentan 
comorbilidades asociadas.

Por todo ello, la intención de este estudio arrojar 
luz en los factores biológicos que predisponen 
a la trombosis protésica precoz como causa 
de disfunción protésica temprana e identificar 
marcadores biológicos que puedan diagnosticar de 
forma sencilla la aparición de disfunción protésica. 
Esto reduciría también su impacto económico ya 
que un diagnóstico precoz conlleva un tratamiento 
precoz, lo que reduciría el desarrollo de 
complicaciones clínicas mayores. Los resultados 
obtenidos en el ensayo permitirían, además, 
la continuación de una línea de investigación 
existente y con previsión de futuro.

Este proyecto es un estudio de cohorte 
prospectivo, multicéntrico en el que se incluirán 
166 pacientes con estenosis aórtica sintomática 
tratados mediante implante de valvular aórtica 
transcatéter (TAVI). El objetivo primario del 
estudio es determinar si la tasa alta de reactividad 
plaquetaria residual en los pacientes sometidos 
a TAVI se asocia a con la aparición de trombosis 
protésica clínica y/o subclínica diagnosticada por 
ecografía y TAC multicorte a los 6 meses post 

1.Estudiar la prevalencia del patrón de Brugada 
colocando los electrodos de las derivaciones V1 y 
V2 en el tercer espacio intercostal y en el segundo 
espacio intercostal en una muestra de población de 
18 a 65 años.
2.Estudiar la prevalencia del patrón de Brugada 
colocando los electrodos de las derivaciones V1 y V2 
en el tercer y en el segundo espacio intercostal en 
un grupo de población infantil.
3.Comparar la prevalencia del patrón de Brugada 
obtenido en cualquiera de las 3 posiciones de las 
derivaciones V1-V2 (2º, 3º ó 4º espacio intercostal), 
frente a la prevalencia obtenida con el método 
estándar (con dichas derivaciones solamente en el 
4º espacio intercostal).
Objetivos secundarios:
4.Definir cuál es el patrón habitual o normal de 
registro en esas derivaciones “altas” y estudiar otras 
variaciones diferentes al patrón de Brugada que se 
puedan detectar en ellas.
5.Estudiar la prevalencia y tipos de alteraciones en 
el ECG en una muestra de población infantil.

implantación. Para ello se medirá la reactividad 
plaquetaria con el kit comercial PLT VASP/P2Y12 
basalmente, 1 día y 6 meses tras la implantación. 
Los objetivos secundarios son:

-Determinar la variabilidad de la agregación 
plaquetaria medida basalmente antes del 
procedimiento, 1 día post procedimiento y a los 
seis meses de seguimiento.  
-Determinar la variabilidad de la reactividad 
plaquetaria medida basalmente antes del 
procedimiento, 1 día post procedimiento y a los 
seis meses de seguimiento.
-Determinar si la respuesta inflamatoria pro-
trombótica medida mediante la cuantificación de 
CD14+ y CD16+ observada después de TAVI se 
asocia con la aparición de trombosis protésica. 
-Correlacionar los niveles de factor Von Willebrand 
(FvW) y la distribución de los multímeros del FvW 
con la aparición de trombosis protésica.
 -Determinar si las tasas de APR en los pacientes 
sometidos a TAVI se asocia a la aparición.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Jimenéz Quevedo, Pilar.
CENTRO COORDINADOR: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA INICIO: 
30 julio 2019.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:  
30 julio 2020. 
CONTRIBUCIÓN FIC: 
20.000€.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Curcio Ruigómez, Alejandro.
CENTRO COORDINADOR: 
Hospital Universitario de 
Fuenlabrada. 
FECHA INICIO: 
6 agosto 2019.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:  
6 agosto 2021. 
CONTRIBUCIÓN FIC: 
15.000€

6. EVALUACIÓN DE LOS 
FACTORES BIOLÓGICOS 
ASOCIADOS A LA 
TROMBOSIS VALVULAR 
COMO CAUSA DE 
DISFUNCIÓN PROTÉSICA 
PRECOZ EN PACIENTES 
CON ESTENOSIS AÓRTICA 
SEVERA SOMETIDOS A TAVI 
. 

7. PREVALENCIA
DE PATRONES 
ELECTROCARDIOGRÁFICOS 
ANORMALES EN 
DERIVACIONES V1 Y V2 
REGISTRADAS EN EL 
SEGUNDO Y TERCER 
ESPACIO INTERCOSTAL  
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Este estudio pretende evaluar la incidencia, factores 
de riesgo y el pronóstico a medio plazo de pacientes 
con fallo renal agudo tras reparación percutánea 
de la válvula mitral con el dispositivo Mitraclip en 
regurgitación de la válvula mitral de moderada 
a severa (grado 3+ y 4+). Los objetivos son los 
siguientes:
1.Determinar la incidencia de fallo renal agudo tras 
reparación de la válvula mitral.
2.Definir los predictores independientes de fallo 
renal en esta población.
3.Determinar las complicaciones periprocedimiento 
experimentadas por pacientes con fallo renal 
comparadas con el grupo sin daño renal.
4.Determinar el valor pronóstico de fallo renal a 
largo plazo en términos de mortalidad, mortalidad 
cardiovascular y tasas de reingresos y causas de 
reingreso en esta población.
5.Determinar los cambios y evolución de la función 
renal en ambos grupos al año.

El objetivo del proyecto es analizar el rendimiento y 
los resultados de la sustitución valvular aórtica en 
España según los datos del CMBD.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Luis Nombela-Franco.
CENTRO COORDINADOR: 
Hospital Clínico San Carlos.  
FECHA INICIO: 
1 julio 2019.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:  
1 julio 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
35.000€

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Luis Carlos Maroto 
Castellanos.
CENTRO COORDINADOR: 
Hospital Clínico San Carlos.  
FECHA INICIO: 
1 julio 2019.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:  
1 julio 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
29.154€

8. FALLO RENAL AGUDO 
TRAS REPARACIÓN 
PERCUTÁNEA DE LA 
VÁLVULA MITRAL CON EL 
DISPOSITIVO MITRACLIP

9. ANÁLISIS DE 
INDICADORES DE PROCESO 
Y RESULTADO DE LA 
SUSTITUCIÓN VALVULAR 
AÓRTICA EN EL CMBD 
EN ESPAÑA
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Analizar la precisión diagnostica de los principales 
criterios individuales y algoritmos de diagnóstico 
diferencial ECG publicados hasta la fecha en pacientes 
con CCA. Crear un algoritmo de diagnóstico diferencial 
específico para esta población de pacientes.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Peinado Peinado, Rafael.
CENTRO COORDINADOR: 
Hospital Universitario La Paz.
FECHA INICIO: 
21 octubre 2019.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:  
21 octubre 2020. 
CONTRIBUCIÓN FIC: 
11.500€.

11. UTILIDAD DE 
LOS ALGORITMOS 
DE DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL 
ELECTROCARDIOGRÁFICO 
DE LAS TAQUICARDIAS 
REGULARES DE QRS 
ANCHO EN PACIENTES 
CON CARDIOPATÍAS 
CONGÉNITAS DEL ADULTO 

El síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño (SAHS) 
se considera un problema de salud pública de 
primera magnitud, ya que en España entre el 3 y el 
6% de la población padece un SAHS sintomático. 
El SAHS puede causar deterioro de la calidad 
de vida, hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, cerebrovasculares, accidentes de 
tráfico y se relaciona con un exceso de mortalidad.

Objetivo: El presente estudio de cohortes prospectivo 
(no aleatorizado) analiza el valor del despistaje y 
tratamiento del SAHS en el manejo de pacientes 
con FA refractaria a antiarrítmicos potencialmente 
candidatos a ablación.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Nicasio Pérez Castellano - 
Unidad de Arritmias, 
Hospital Clínico San Carlos.
Juan Luis Rodríguez 
Hermosa - Servicio 
de Neumología, 
Hospital Clínico San Carlos.
CENTRO COORDINADOR: 
Hospital Clínico San Carlos.  
FECHA INICIO: 
23 mayo 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
5.000€.

10. VALOR DEL DESPISTAJE 
Y TRATAMIENTO DEL S. 
APNEA-HIPOPNEA DEL 
SUEÑO EN EL MANEJO 
DE CANDIDATOS A 
ABLACIÓN DE FIBRILACIÓN 
AURICULAR (SLEEP-AF)
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El objetivo principal del ensayo:
·Determinar marcadores precoces no invasivos 
(analíticos, ecocardiográficos y de resonancia) de 
daño miocárdico del ventrículo derecho en pacientes 
afectos de HP.
·Establecer parámetros no invasivos pronósticos en 
pacientes con HP.
·Comparar los hallazgos definidos por los parámetros 
analíticos, la ecocardiografía avanzada y la RM 
cardiaca avanzada entre los tres grupos clínicos 
definidos.

Los objetivos secundarios:
·Estudiar la sensibilidad y especificidad de los 
parámetros analíticos y de la ecocardiografía 
transtorácica en el diagnóstico de afectación de VD 
en pacientes con HP
·Evaluar la asociación entre los hallazgos definidos 
por los parámetros analíticos y la ecocardiografía 
transtorácica.
·Evaluar la asociación entre los hallazgos definidos 
por los parámetros analíticos y la RM cardiaca.
·Evaluar la asociación entre los hallazgos definidos 
por ecocardiografía.

Diseño y procedimientos del ensayo:
La inclusión de pacientes y recogida de datos 
se realizará de forma prospectiva. Cada médico 
responsable ofrecerá al paciente la mejor opción de 
tratamiento según su criterio y siguiendo las guías 
habituales de práctica clínica. El estudio se limitará 
a la obtención prospectiva de datos clínicos, sin 
ninguna intervención predeterminada relacionada 
exclusivamente con el interés del estudio. 
 Se propone la realización de un estudio multidisciplinar 
(Cardiología, Neumología, Medicina Interna, Análisis 
clínico y Radiodiagnóstico), inicialmente unicéntrico 
en el HULP, pero con posibilidad de participación de 
otros hospitales.

A los pacientes que cumplan los criterios de inclusión 
se les realizará:

·Estudios funcionales: Con el fin de cuantificar de 
manera objetiva la capacidad de ejercicio de los 
pacientes se realizarán:
 Ergoespirometría: para evaluar la situación funcional 
de los pacientes. 
·Pruebas de laboratorio: 
En la analítica se incluirán: Hemograma, Bioquímica, 
troponina de alta sensibilidad, péptido natriurético 
(NTproBNP) y galectina 3.
Se extraerán 10 cc de sangre total adicional para el 
posterior análisis de citoquinas pro y anti inflamatorias 
mediante paneles Multiplex Luminex.
Se extraerá 10 cc de sangre para almacenar sangre 
EDTA para extracción de DNA y futuros análisis 
genéticos.
·Se llevará a cabo la realización de la resonancia 
magnética cardiaca con un equipo Siemens 
Magnetom Skyra 3T versión del software VE11A. La 
reconstrucción e interpretación posterior se realizará 
en el laboratorio de imagen con el software singo.via  
VB10A_HF04. El estudio consistirá en: 
RM cardiaca convencional  (grupos 2 y 3): secuencias 
cine eje corto, cine 4 cámaras, cine 2 cámaras, 
secuencias 2D contraste de fase en arteria pulmonar, 
angiografía arteria pulmonar y secuencias de realce 
tardío tras la administración de gadolinio.
RM cardiaca avanzada (grupos 1,2 y 3): secuencia de 
4D flujo, feature tracking  y T1 mapping.
·En un periodo de tiempo de 21 días +- 7 días se 
realizará la ecocardiografía transtorácica con un 
equipo Philips iE33 o Epiq7 con sonda S5-1 para las 
imágenes en 2D y sonda  X3-1 para las imágenes 3D 
(Philips Medical Systems, Best, The Netherlands). 
El análisis offline de las imágenes 3D se realizará 
con una estación de trabajo  Tomtec (4-D EchoView; 
TomTec, Munich, Germany) y del estudio de speckle 
tracking con el software QLAB 10 3DQA (Philips 
Healthcare). El estudio consistirá en: 
Ecocardiografía convencional: 2D, color, Doppler 
pulsado, Doppler continuo y Doppler tisular.
Ecocardiografía avanzada: speckle tracking de ventrículo 
derecho y ventrículo izquierdo, FEVI y FEVD 3D. 
·Cateterismo cardiaco derecho:  como parte de la 
práctica clínica habitual se realizará un cateterismo 
derecho para el diagnóstico de certeza de hipertensión 
pulmonar en los pacientes del grupo de escerodermia 
y en el de HP establecida.
De todos estos procedimientos, tanto la analítica básica, 
la ecocardiografía convencional, la resonancia magnética 
convencional y el cateterismo cardiaco derecho se 
realizan en estos pacientes de forma habitual dentro de 
la vía clínica. De esta manera los procedimientos extra 
que se realizarán en base a los objetivos de este estudio 
serán: ergoespirometría, ecocardiografía avanzada y 
resonancia magnética avanzada.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Guzmán, Gabriela.
CENTRO COORDINADOR: 
Hospital Universitario La Paz.
FECHA INICIO: 
23 octubre de 2019.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:  
septiembre 2023.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Promotor del ensayo.

12. MARCADORES 
PRECOCES DE DISFUNCIÓN 
VENTRICULAR DERECHA 
Y ALTERACIONES DE LA 
CIRCULACIÓN PULMONAR 
EN PACIENTES AFECTOS DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR 
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Ensayo clínico aleatorizado, prospectivo, Fase 
III, unicéntrico, doble ciego y controlado con 
placebo, para estimar la eficacia y seguridad del 
Levosimendán endovenoso en las primeras 24 horas 
tras la Angioplastia Primaria (ACTP) en pacientes 
con síndrome coronario agudo con elevación del 
segmento ST. 
El objetivo del proyecto es evaluar si el miocardio 
contundido, tras el infarto agudo de miocardio 
con elevación del segmento ST (SCACEST), puede 
recuperarse total o parcialmente tras la infusión 
de levosimendán en las primeras 24 horas tras la 
angioplastia primaria (ACTP 1a). 
En una revisión llevada a cabo en pacientes atendidos 
en nuestro centro con SCACEST se comprobó 
que, en una cohorte de 250 pacientes el 85% de 
ellos presentaron alteraciones segmentarias de la 
contractilidad del ventrículo izquierdo a los 4 meses 
del episodio agudo. 
Para comprobar que la administración de 
Levosimendán reduce ese porcentaje, al menos, al 
65%, se requiere incluir en el estudio 83 pacientes 
en el grupo experimental y 83 en el grupo control, 
para una potencia del 80% y un nivel de confianza del 
95%. Asumiendo un 10% de pacientes perdidos. Se 
requiere incluir en el estudio 92 pacientes en el grupo 
experimental y 92 pacientes en el grupo control (17). 

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Bosa Ojeda, Francisco.
INVESTIGADOES COLABORADORES: 
Méndez Vargas, Corabel; 
García González, Martín; 
Yanes Bowden, Geoffrey; 
Sánchez-Grande Flecha, 
Alejandro; Lacalzada 
Almeida, Juan; Jorge Pérez, 
Pablo; Martín Cabeza, 
Marta María; Manuela 
Izquierdo, María; Marí López, 
Belén; Rodríguez Jiménez, 
Consuelo; Virgos Aller, Tirso. 
CENTRO COORDINADOR: 
Complejo Hospitalario 
Universitario de Canarias. 
FECHA INICIO: 
Septiembre 2018.
FECHA DE FINALIZACIÓN:  
Noviembre 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
54.779€.

13. ENSAYO CLÍNICO, 
FASE III, ALEATORIZADO, 
PROSPECTIVO, 
UNICÉNTRICO, DOBLE 
CIEGO Y CONTROLADO CON 
PLACEBO, PARA ESTIMAR 
LA EFICACIA Y SEGURIDAD 
DEL LEVOSIMENDAN 
INTRAVENOSO, EN LAS 
PRIMERAS 24 HORAS 
TRAS LA ANGIOPLASTIA 
PRIMARIA, EN PACIENTES 
CON SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO CON 
ELEVACIÓN DEL SEGMENTO 
ST. LEVOCEST

Objetivo principal:
Comparar la incidencia de FA de nueva aparición 
durante los 30 días después del TAVI entre los 
pacientes que recibieron amiodarona frente a los que 
no.Comparar la incidencia de FA de nueva aparición 
durante los 30 días después del TAVI entre los pacientes 
que recibieron amiodarona frente a los que no.
Se define FA como una absoluta irregularidad 
de los intervalos RR, en ausencia de bloqueo AV 
(auriculoventricular) completo, con ausencia de ondas 
p en el ECG de superficie (en caso de que se distinga 
la onda p, la longitud de ciclo de la actividad auricular 
deberá ser variable y usualmente < 200 mseg), con una 
duración de 30 segundos o más (17).
La FA será detectada mediante la monitorización 
electrocardiográfica durante las primeras 24-48h del 
ingreso debido al procedimiento o con el Holter ECG de 
30 días. Durante el ingreso, los médicos responsables 
del paciente serán los encargados de la vigilancia de 
la monitorización electrocardiográfica en la Unidad 
de Cuidados Agudos Coronarios y en la planta de 
hospitalización. Los eventos compatibles con FA serán 
notificados al investigador principal o investigadores 
colaboradores del centro.
Por otra parte, el registro del Holter textil de 30 días 
será analizado por el Centro de Lectura de la casa 
comercial del dispositivo. Los eventos catalogados 
como FA serán revisados y confirmados por alguno de 
los cardiólogos del equipo investigador.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Luis Nombela-Franco.
CENTRO COORDINADOR: 
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA INICIO: 
09 mayo 2019.
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN:  
Noviembre 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Promotor del ensayo.

14. Utilidad de la 
amiodarona en la 
prevención de la fibrilación 
auricular de nueva aparición 
después del implante de una 
válvula aórtica transcatéter: 
Ensayo clínico aleatorizado - 
Holter Textil – FASE III
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AYUDAS AL 
DESARROLLO DE 
REGISTROS CLÍNICOS

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Escaned, Javier.
INVESTIGADORES COLABORADORES:
Macaya, Fernando; Salazar, 
Carlos H.; Salinas, Pablo; 
Gonzalo, Nieves.
LUGAR REALIZACIÓN:
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA DE INICIO: 

Abril de 2018.
FECHA FINALIZACIÓN: 
Diciembre de 2022.
CONTRIBUCIÓN FIC:  

3.325,70€.

1. REGISTRO DE 
DISECCIÓN CORONARIA 
ESPONTÁNEA (DISCO) 

El objetivo de este proyecto es estudiar las características 
clínicas de los pacientes con Disección Coronaria 
Espontánea (DCE) con el fin de descubrir asociaciones 
de interés médico, describir la presentación clínica y 
el manejo realizado, así como obtener seguimiento 
clínico a largo plazo e identificar relaciones exposición-
resultado.

En 2019 se han publicado los siguientes artículos 
científicos derivados de este proyecto:

·“Seguimiento no invasivo a largo plazo de pacientes 
con disección coronaria espontánea tratados con stent 
bioabsorbible”. Long-term follow-up of spontaneous coronary 
artery dissection treated with bioresorbable scaffolds. 
Publicado en el EuroIntervention en enero de 2019.
·“Despistaje de arteriopatía sistémica en pacientes 
con disección coronaria espontánea”. Publicado en el 
Cardiovascular Diagnosis & Therapy en junio de 2019.
·“Resultados clínicos de pacientes con síndrome 
coronario agudo no aterosclerótico: Takotsubo frente 
a disección coronaria espontánea” publicado en 
noviembre de 2019 en el European Heart Journal of 
Acute Cardiovascular Care.

El objetivo general del estudio es evaluar los 
resultados clínicos (tensión arterial, calidad 
de vida y niveles de catecolaminas) así como 
seguridad de la denervación simpática renal en 
pacientes hipertensos, al menos en tratamiento 
con un fármaco antihipertensivo y con 
variabilidad aumentada, considerando como tal 
una desviación estándar > 10 mmHg   para TA 
sistólica y >5 para la TA diastólica de sus niveles 
tensionales, medidos por MAPA. 

Objetivos primarios de efectividad:
·Cambio en la bajada de TAS en ortostatismo. 
Disminución de la variabilidad. 

Objetivos secundarios de efectividad:
·Cambio en la bajada de TAS en ortostatismo (<25%).
·Medición calidad de vida y percepción subjetiva 
de bienestar. Cuestionario SF12. En pacientes en 
seguimiento por el Sº de neurología, en función 
de su patología de base, se considerará el uso de 
los siguientes puntajes de calidad vida:  PD.Q-39 , 
SCOPA-aut, NMS scale. MDS-UPDRS (I-III).
·Medición de la evolución del control de la presión 
arterial, niveles medios y variabilidad (medición en 
consulta, AMPA, MAPA). 
·Análisis opcional del componente simpático 
(sistema no invasivo, HOTMAN) de la tensión 
arterial. Estudio de su utilidad en la predicción de la 
respuesta terapéutica al procedimiento. 
·Medición niveles catecolaminas antes y después (3 
meses) del procedimiento. Opcional.
Objetivos de seguridad:
·Tasa de eventos adversos mayores (MACE) 
relacionados con el procedimiento: (Muerte, 
sangrados o problemas vasculares, disfunción 
renal), a 30 días, 3 meses y 1 año de seguimiento. 
·Valoración individual de los componentes del 
endpoint combinado (MACE).

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Núñez Gil, Iván Javier.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos 
Madrid.
FECHA DE INICIO: 
14 diciembre 2018.
FECHA FINALIZACIÓN: 
14 diciembre 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
1.500€.

2. REGISTRO RANSOM - 
DENERVACIÓN RENAL EN 
DISAUTONOMÍA (RENAL 
ARTERIAL DENERVATION 
IN SYMPATHETIC 
DYSAUTONOMIA)
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El objetivo del proyecto es evaluar la incidencia 
de Hipercolesterolemias genéticas y LAL D en 
pacientes adultos que hayan ingresado debido a 
un síndrome coronario agudo en el hospital Puerta 
de Hierro de Madrid. La valoración genética de 
incidencias patológicas permite definir y/o anticipar 
diagnósticos y contribuir a un más adecuado y 
eficiente enfoque de los tratamientos. Hasta el 
momento se han reclutado 45 pacientes. La Sección 
de hemodinámica de la Sociedad Española de 
Cardiología ha aceptado una propuesta para hacer 
el estudio multicéntrico.

Registro nacional multicéntrico en que colaboran 
35 hospitales españoles y 86 investigadores. Desde 
su apertura en 2012 se han incluido a más de 1.000 
pacientes. A lo largo de estos seis años, el registro 
RETAKO ha permitido trabajar en diferentes líneas 
de investigación, cuyos resultados han quedado 
plasmados en más de 17 publicaciones científicas, 
7 de ellas en 2019.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Salinas Sanguino, Pablo.
INVESTIGADORES COLABORADORES:
Ferrera Durán, Carlos; 
Mahía Casado, Patricia; 
Martínez Santos, Paula; 
Enríquez Vázquez, Daniel; 
Ruiz Artacho, Pedro; Vila 
Costa, Isidre; Fernández 
Ortiz, Antonio; Viana Tejedor, 
Ana; Higueras Nafria, Javier; 
Martín Sánchez, Javier; 
Pedrajas Navas, José María; 
Nieto, Asunción; Mañas 
Hernández, Ana María; 
Galván Herráez, Laura; Pérez 
Serrano, Mónica.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
FECHA DE INICIO: 
2018.
FECHA FINALIZACIÓN:  
2022.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
11.230€.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Núñez Gil, Iván J.
CENTRO COORDINADOR:
Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid.
FECHA DE INICIO: 
Enero 2012.
FECHA FINALIZACIÓN:  
Indefinido.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
1.815 €.

3. REGISTRO DE 
TROMBOEMBOLIA 
DE PULMÓN DE 
MODERADO-ALTO RIESGO. 
REGISTRO TROMPA

4. ESTUDIO RETAKO. 
REGISTRO NACIONAL 
SÍNDROME DE 
TAKOTSUBO. TRES 
HOSPITALES Y UN EQUIPO 
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03. Publicaciones 
resultantes de proyectos 
patrocinados por la FIC 
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ARTÍCULOS 
PUBLICADOS

ARTÍCULOS FIC – IMAS ARTICULOS PROYECTO HOPE COVID19Fernando Macaya Ten & Co.
Non-invasive assessment of endothelial 
function in patients with spontaneous coronary 
artery dissection: A case-control study .
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, Spain https://doi.

org/10.1016/J.IJCARD.2020.04.049; Published: 2020-10

Cirugía de revascularización aortocoronaria 
en España. Influencia del volumen de 
procedimientos en los resultados. (Coronary 
artery bypass grafting in Spain. Influence of 
procedural volume on outcomes), 
Revista Española de Cardiología Volume 73, Issue 6, 

June 2020, Pages 488-494

Emad Abu-Assi, José L. Bernal, Sergio 
Raposeiras-Roubin, Francisco J. Elola Cristina 
Fernández Pérez, Andrés Íñiguez-Romo.
Tendencias e impacto pronóstico de la duración 
de la estancia hospitalaria en el infarto de 
miocardio con elevación del segmento ST no 
complicado en España.
Revista Española de Cardiología, Volume 73, Issue 6, 

June 2020, Pages 479-487

Bertaina M, Nuñez-Gil IJ, Franchin L, 
Fernández Rozas I, Arroyo-Espliguero R,
Viana-Llamas MC, Romero R, Maroun Eid C, 
Uribarri A, Becerra-Muñoz VM, Huang J,
Alfonso E, Marmol-Mosquera F, Ugo F, Cerrato 
E, Fernandez-Presa L, Raposeiras Roubin S, 
Feltes Guzman G, Gonzalez A, Abumayyaleh 
M, Fernandez-Ortiz A, Macaya C, Estrada V; 
HOPE COVID-19 investigators. 
Non-invasive ventilation for SARS-
CoV-2 acute respiratory failure: a subanalysis 
from the HOPE COVID-19 registry.
Emerg Med J. 2021 Mar 16:emermed-2020-210411. 

doi: 10.1136/emermed-2020-210411. Epub ahead of 

print. PMID: 33727235; PMCID: PMC7970657.

1: Uribarri A, Núñez-Gil IJ, Aparisi Á, Arroyo-
Espliguero R, Eid CM, Romero R,
Becerra-Muñoz VM, Feltes G, Molina M, 
García-Aguado M, Cerrato E, Capel-Astrua
T, Alfonso-Rodríguez E, Castro-Mejía AF, 
Raposeiras-Roubín S, Espejo C, Pérez-
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La FIC y la Revista Española 
de Cardiología

El equipo editorial de la Revista Española de 
Cardiología se ha despedido en el año 2020 
con un repaso sobre la evolución cuantitativa 
y cualitativa que ha tenido dicha publicación 
científica de la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC) durante el periodo 2015-2021.

En la publicación de Ferreira-González I. et al, se 
han repasado los artículos más citados en dicha 
revista durante el período 2017-2020; entre los 
que destacan dos en los que la Fundación FIC y 
la Fundación IMAS han colaborado:

·Cequier A, Ariza-Solé A, Elola FJ, et al. Impact 
on mortality of different network systems in 
the treatment of ST-segment elevation acute 
myocardial infarction. The Spanish experience 
Rev Esp Cardiol. 2017; 70:155-161.

·Luis Bernal JL, Barrabés JA, Íñiguez A, et al. 
Clinical and administrative data on the research 
of acute coronary syndrome in Spain. Minimum 
Basic Data Set Validity. Rev Esp Cardiol. 2019; 
72:56-62.

Para la Fundación FIC, figurar en este destacado 
ranking en Revista Española de Cardiología, en 
el que solamente 23 de los artículos más citados 
tienen el mismo o mayor número de citas que 
los nuestros es un logro relevante y un motivo 
de satisfacción y orgullo, que nos anima a 
seguir trabajando en fomentar la investigación 
cardiovascular y ayudar en todos aquellos 
proyectos e iniciativas que puedan suponer un 
avance en la prevención, diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades cardiovasculares.
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La FIC ha financiado la publicación del libro 
“Manual de Cuidados Agudos Cardiológicos 1ª 
edición – 2020”. Los editores del libro son: Ana 
Viana-Tejedor, Francisco J. Noriega, Carlos 
Ferrera, Daniel Enríquez, Carlos Nicolás Pérez, 
Antonio Fernández Ortiz, Carlos Macaya

Breve presentación del libro:
Las enfermedades cardiovasculares constituyen la 
principal causa de morbimortalidad en los países 
desarrollados. En las últimas décadas, los avances 
de la medicina, con el desarrollo de nuevos fármacos 
y de nuevas técnicas y procedimientos, han logrado 
mejorar la supervivencia de los pacientes. La 
cardiología es una de las especialidades médicas 
donde mayor innovación y desarrollo en áreas 
altamente especializadas se ha alcanzado. Dentro 
de esta subespecialización, en los pacientes 
agudos cardiológicos es primordial hacer un 
primer enfoque diagnóstico y terapéutico certeros 
de forma precoz, puesto que esto tiene impacto en 
su pronóstico a corto y largo plazo. Para lograrlo, 
es fundamental poseer unos conocimientos y 
habilidades técnicas especializados.

El futuro de los cuidados agudos cardiológicos 
está evolucionando rápidamente, siendo 
actualmente necesaria la formación 
especializada y el entrenamiento de los 
cardiólogos en procedimientos y habilidades 
en pacientes críticos. Esta necesidad ya ha 
sido detectada por la Sociedad Europea de 
Cardiología, que dentro de su sección de 
Cuidados Agudos Cardiológicos propone un 
modelo de formación de especialistas en 
cuidados intensivos cardiológicos y un proceso 
de acreditación. En esta misma línea, desde la 
Sociedad Española de Cardiología, a través de 
su sección de Cardiopatía isquémica y Cuidados 
Agudos Cardiovasculares, se ofertan dos becas 
anuales para formación de los cardiólogos en 
esta área de la cardiología.
Este libro, el “Manual de Cuidados Agudos 
cardiológicos” pretende servir de ayuda dentro 
de ese proceso de aprendizaje, ofreciendo 
una oportunidad de mejorar la formación y 
habilidades de los cardiólogos y de los demás 
especialistas implicados en el manejo de estos 
pacientes, y con ello, la calidad asistencial 
de nuestros enfermos con patología critica 
cardiológica. Se han desarrollado en seis 
bloques las principales patologías cardiológicas 
agudas, con un enfoque eminentemente 
práctico, de manera que ayuden al lector a 
la hora de atender al paciente que presente 
cualquier urgencia cardiológica.
Esperamos sinceramente que pueda resultaros 
útil y poder contribuir a la formación de 
los cardiólogos y del resto de profesionales 
sanitarios con responsabilidad en la atención 
del paciente agudo cardiovascular.

INVESTIGACIÓN - PUBLICACIONES RESULTANTES DE PROYECTOS PATROCINADOS POR LA FIC 
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D
FORMACIÓN
UN ASPECTO FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN CARDIOVASCULAR ES LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES 

SANITARIOS. A PESAR DE LA DELICADA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO 

POR LA PANDEMIA Y LA IMPOSIBILIDAD DE LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL 

DE CURSOS Y CONGRESOS, AL IGUAL QUE EN OTROS ESCENARIOS, EN 

LA FIC NOS HEMOS ADAPTADO  IMPULSANDO AL FORMATO “ONLINE” EN 

NUESTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS.. ESTA NUEVA FORMA DE EDUCACIÓN 

VIRTUAL REPRESENTA UN GRAN RETO A LA HORA DE MANTENER A LA 

AUDIENCIA INVOLUCRADA Y PARTICIPATIVA, PERO A LA VEZ ES UNA GRAN 

OPORTUNIDAD PARA APROVECHANDO LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

DISPONIBLES FACILITAR EL ACCESO A AUDIENCIAS MUCHO MÁS AMPLIAS. 

UN AÑO MÁS Y A TRAVÉS DE ESTE FORMATO “ONLINE”, LA FIC HA 

COLABORADO EN VARIOS PROGRAMAS FORMATIVOS, TANTO DE ESTUDIOS DE 

POSTGRADO UNIVERSITARIOS COMO DE FORMACIÓN CONTINUA. ADEMÁS, LA 

FUNDACIÓN HA COLABORADO EN LA GESTIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN EN 

DIFERENTES PROGRAMAS FORMATIVOS EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO, 

ASÍ COMO HA OTORGADO BECAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS DE EXCELENCIA DE NUESTRO PAÍS. 
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01. Becas en centros 
asistenciales 

La Fundación Interhospitalaria para la Investigación 
Cardiovascular (FIC) otorga becas de contratación 
en centros asistenciales, así como realiza la 
gestión económica de becas ofrecidas por 
otras organizaciones. Algunas de estas becas, 
desarrolladas en el Hospital Universitario Clínico 
San Carlos, forman parte de un programa de 
capacitación de cardiólogos intervencionistas 
dirigido a alumnos con estancias de uno o dos 
años en las unidades de hemodinámica y arritmias.
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Hospital Universitario Clínico San Carlos (Madrid)

·Beca de investigación en el área de conocimiento de 
Insuficiencia Cardiaca.
·Dos becas de investigación con una duración de un 
año en el área de conocimiento de Hemodinámica 
y Cardiología Intervencionista. - Fellow Program 
Hospital Clínico San Carlos (THV-E19-402).
·Beca ABBOTT - PCI Registries, Hemodinámica y 
Cardiología Intervencionista.
·Beca Assistant Clinical Research - The procedures of 
all patients undergoing Structural Interventions such 
as LAA, TAVI, Mitral Congenital. 
·Beca de formación en estudio de la microcirculación 
coronaria en pacientes con cardiopatía isquémica. 

Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona)
·Beca de investigación en el área de conocimiento de 
Hemodinámica y Cardiología Intervencionista.
·Programa de capacitación de Cardiología 
Intervencionista en el Hospital de Bellvitge El Programa 
de Formación en Cardiología Intervencionista y 
Hemodinámica del Hospital Universitario de Bellvitge 
tiene como principal objetivo el ayudar al cardiólogo que 
desee participar en el mismo a obtener la Capacitación 
de Cardiólogo Intervencionista cumpliendo con todos 
los requisitos que exige la Sección de Hemodinámica 
de la Sociedad Española de Cardiología. La 
Hemodinámica es una superespecialidad de 
la Cardiología que realiza todo tipo de estudios 
intracardiacos para el diagnóstico exacto de la 
enfermedad cardiovascular y sus consecuencias sobre 

el corazón. Abarca toda la patología cardiaca como las 
enfermedades congénitas. Objetivo académico de la 
formación: Capacitar al alumno para la Obtención de 
la Acreditación de la Sociedad Española de Cardiología 
como Cardiólogo Intervencionista.

Hospital Universitario Virgen de la Salud (Todelo) 
·Beca de investigación en el área de conocimiento 
de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista.
·Beca Abbott en Electrofisiología.

Complejo Universitario Hospitalario de Toledo
·Beca de investigación en el área de conocimiento 
de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
·Beca de investigación en el área de 
conocimiento de la Arritmología Clínica y Básica.

Hospital Universitario La Paz
·Beca de investigación en el área de conocimiento de la 
Arritmología Clínica y Básica.
·Beca de investigación: Vasodilatadores pulmonares 
en cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar.

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
·Beca de investigación: Diagnóstico de Insuficiencia 
Cardiaca HeartLogic
·Beca de investigación: FHOD3 es un nuevo gen causal 
en la miocardiopatía hipertrófica
·Beca de investigación Abbott: Estudio Randomizado 
de alta precoz versus alta diferida tras ablación de 
Fibrilación Auricular 

FORMACIÓN - BECAS EN CENTROS ASISTENCIALES



56

02. Ayudas de formación 
a profesionales 

La Fundación también facilita la asistencia a programas 
formativos y cursos de postgrado subvencionando parcial 
o completamente la matrícula de un determinado número 
de alumnos o cubriendo los gastos de asistencia a 
jornadas y congresos de interés en el área cardiovascular.
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FORMACIÓN - AYUDAS DE FORMACIÓN A PROFESIONALES

La formación de residentes es un elemento 
fundamental para garantizar un adecuado aprendizaje 
de la práctica clínica por parte del personal médico 
recién licenciado. Para llevar a cabo dicha formación, 
cada residente tiene un tutor asignado que combina 
su actividad clínica habitual con la formación de estos 
nuevos médicos especialistas. Sin embargo, el tutor 
de residentes no tiene una formación específica para 
atender las demandas de esta tarea que incluye 
la planificación, supervisión y evaluación de las 
actividades de los residentes. Para ello, el tutor debe 
actualizarse con respecto a la legislación nacional 
y autonómica, procedimientos y demás cuestiones 
fundamentales para ejercer la práctica médica, tarea 
que lleva meses de preparación.
Para facilitar la labor de tutoría de residentes y orientar 
a los profesionales que ejercen dicha actividad, la 
Comisión de Formación FACME y la Fundación IMAS 
en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, 
ofertan un Título Propio de Postgrado: Curso de 
Experto en Tutoría de Residentes, tratando de dar 
respuesta a esta necesidad formativa. Un curso que 
incide en los siguientes aspectos:
Gestión. Organización y gestión de la función de tutor 
de residentes (legislación, Comisión de Docencia, 
Guía del Tutor).
Formación. Instrumentos para la formación de 
Médicos Residentes: metodología docente, itinerarios 
formativos, técnicas de liderazgo y comunicación, 
investigación y tecnologías de la información y 
comunicación.
Evaluación. Herramientas de evaluación de la 
formación de Médicos Residentes (evaluación 
sumativa y formativa, diseño del formulario de 
evaluación, libro del residente).
El refuerzo del programa docente y el establecimiento 
de líneas de investigación.
Participación de los tutores en actividades docentes.

En todos los países de la Unión Europea existe 
una formación específica para los perfusionistas, 
siendo reconocida como especialidad o carrera 
independiente en muchos de ellos. Las funciones 
del perfusor engloban el mantenimiento 
homeostático, a través de la circulación 
extracorpórea, del paciente sometido a cirugía 
cardiaca tanto en el adulto como en el niño, 
la aplicación de tratamientos quimioterápicos 
localizados en tumores malignos, el soporte 
circulatorio en pacientes con fallo cardiaco y/o 
respiratorio, el soporte circulatorio en pacientes 
sometidos a trasplante hepático, el manejo de 
diferentes sistemas para la conservación de la 
sangre durante las técnicas anteriores, el soporte 
circulatorio en determinadas intervenciones de 
neurocirugía y el soporte circulatorio en la donación 
de órganos.
Por otra parte, el avance del conocimiento en 
perfusión, tanto por la investigación como por la 
formación de profesionales competentes, precisa 
unos profesionales capacitados específicamente 
en este campo.
El principal objetivo es adquirir los conocimientos 
teórico-prácticos para desarrollar las competencias 
que permitan comprender y asimilar las técnicas 
de circulación y oxigenación extracorpórea con 
las garantías de calidad y seguridad de todos los 
procesos que llevan implícitos.

ORGANIZADOR:
IMAS, SEEN. 
Curso online.
SEDE: 
Máster online impartido a 
través de la Universidad Rey 
Juan Carlos.
FECHA: 
05 octubre 2020 – 08 abril 2021.
DURACIÓN: 
6 meses. 
CRÉDITOS: 20 ECTS.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Fueron becados 9 cardiólogos.

ORGANIZADOR:
Máster propio de la 
Universidad de Barcelona.
Acreditado por el «European 
Board of Cardiovascular 
Perfusion», la Asociación
Española de Perfusionistas 
y la Sociedad Española de 
Cirugía Torácica y
Cardiovascular.
SEDE: 
La teoría, seminarios y talleres 
de simulación se imparten una 
semana intensiva cada tres 
meses en Facultad de Medicina 
de la Universidad de Barcelona.
FECHA: 
23 noviembre 
2020 – 20 mayo 2022.
CRÉDITOS: Este curso está 
acreditado con un total de 75 
créditos ECTS (1875 horas),
obtenidos a través de sus dos 
años académicos de duración.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Fue becado 1 DUE perfusionista.

1. CURSO DE EXPERTO EN 
TUTORÍA DE RESIDENTES 
2020 – 2021

2. MÁSTER EN TÉCNICAS DE 
PERFUSIÓN Y OXIGENACIÓN 
EXTRACORPÓREA  2020 - 2022
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Este máster está dirigido a diseñados para 
profesionales del ámbito sanitario que realizan 
investigación aplicada.

La formación en gestión clínica de los profesionales 
que desempeñan su labor en instituciones sanitarias 
es necesaria para asumir la responsabilidad de 
organizar y hacer funcionar los servicios y unidades, 
tanto clínicos como de apoyo a la gestión clínica, en 
un marco de mayor descentralización e incentivos 
a la calidad y eficiencia. En este máster, el clínico 
conocerá las herramientas de gestión que faciliten 
la autonomía, eficiencia y calidad. 

El objetivo de este estudio es dotar a los 
profesionales de los conocimientos necesarios 
para capacitarse y poder acreditarse en el área 
específica de hemodinámica e intervencionismo 
endovascular (Nivel 3 de formación en 
hemodinámica e intervencionismo cardiovascular) 
*. Para alcanzar este objetivo se deberán cumplir 
los requerimientos de competencias profesionales 
y requisitos de las unidades de formación 
establecidos por la European Society of Cardiology 
(ESC), el American College of Cardiology (ACC) y 
la Sociedad Española de Cardiología (SEC) para 
acreditar formación avanzada en Hemodinámica e 
Intervencionismo.

El máster tiene como objetivo facilitar al alumno los 
conocimientos y comprensión de los fundamentos 
básicos y las indicaciones en la práctica clínica de 
la ecocardiografía en el ámbito de la Medicina de 
Urgencias y Emergencias, abarcando la ecocardiografía 
transtorácica y transesofágica. Todo ello con el objetivo 
de lograr un uso apropiado de la tecnología. 

Objetivos del máster:
·Conocer los avances tecnológicos y nuevas 
modalidades empleadas en ecocardiografía.
·Adquirir habilidades para realizar los 
ecocardiogramas analizando los resultados y 
extrayendo la información diagnóstica y pronóstica, 
morfo-anatómica y funcional, más relevante para 
poder elaborar un informe completo. Conocer el 
rendimiento diagnóstico y la reproducibilidad de la 
ecocardiografía para diferentes procesos clínico-
asistenciales.
·Conocer los resultados más actuales sobre los 
aspectos epidemiológicos, clínicos, los mecanismos 
fisiopatológicos, así como los criterios diagnósticos 
de las patologías cardiacas más prevalentes en el 
terreno de la Medicina de urgencias y emergencias 
y como se evalúa su repercusión funcional mediante 
ecocardiografía.

ORGANIZADOR:
Universidad Autónoma de 
Barcelona
SEDE: 
Cursos a distancia e intensivos. 
CRÉDITOS: Este máster está 
acreditado con un total de 63 
créditos ECTS.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Fueron becados 2 cardiólogos.

DIRECTORES:
Íñiguez, Andrés; Zapatero, 
Antonio; Elola, Francisco Javier.
CENTRO COORDINADOR: 
Fundación Instituto para 
le Mejora de la Asistencia 
Sanitaria (Fundación IMAS).
FECHA: 
7 octubre 2019 – junio 2021.
DURACIÓN: 
1.500 horas lectivas (incluyendo 
el trabajo fin de máster).
CRÉDITOS: 
60 ECT.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Se financió la matrícula de 11 alumnos 
gracias al convenio con la Fundación Jesús 
Serra. Dotación económica 33.000 €.

DIRECTORES:
Íñiguez, Andrés; Macaya, Carlos.
SEDE: 
Curso online de la Fundación 
IMAS y la Sociedad Española 
de Cardiología acreditado por 
la Universidad Rey Juan Carlos 
(Madrid).
FECHA: 
07 octubre 2019 – 
06 septiembre 2021.
DURACIÓN: 
23 meses.
CRÉDITOS: 
80 ECT.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Se becó a un cardiólogo del Hospital 
Universitario de Canarias.

DIRECTORES:
Sociedad Española de Imagen 
Cardiaca.
SEDE: 
Curso online Acreditado por 
la Universidad Francisco de 
Vitoria (Madrid).
FECHA: 
01 abril 2019 – 01 marzo 2021.
DURACIÓN: 
11 meses.
CRÉDITOS: 
60 ECT.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Se becó a una doctora del Hospital 
Universitario de Móstoles.

3. METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN: DISEÑO 
Y ESTADÍSTICA EN 
CIENCIAS DE LA SALUD - 
ESTUDIOS DE FORMACIÓN 
CONTINUADA EN CIENCIAS 
DE LA SALUD 2020-2021 

4. MÁSTER EN GESTIÓN 
CLÍNICA BASADA EN EL 
VALOR: LA INNOVACIÓN DE 
LA ATENCIÓN SANITARIA 
EN LA ERA DIGITAL

5. MÁSTER EN 
HEMODINÁMICA E 
INTERVENCIONISMO 
ENDOVASCULAR 3ª 
EDICIÓN 2019 - 2021 

6. MÁSTER ONLINE DE 
ECOCARDIOGRAFÍA EN 
EMERGENCIAS MÉDICAS, 
ANESTESIA, REANIMACIÓN 
Y CUIDADOS CRÍTICOS 
(ECO TRANSTORÁCICO 
Y TRANSESOFÁGICO), 3ª 
EDICIÓN 
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·Aprender a seleccionar las estrategias de diagnóstico 
más adecuadas en patología cardiovascular urgente 
teniendo en cuenta los estudios más recientes 
sobre el riesgo de efectos adversos asociados a la 
ecocardiografía.
·Conocer los aspectos organizativos más 
modernos para el funcionamiento adecuado de 
la ecocardiografía en el terreno de la Medicina de 
Urgencias y Emergencias.
·Promover y aplicar los avances en los principios 
bioéticos y médico-legales de la asistencia y de la 
investigación aplicados al ámbito del estudio de la 
patología cardiovascular mediante ecocardiografía. 
Divulgar los nuevos conocimientos adquiridos en 
ecocardiografía a otros profesionales.

El Máster Online de Ecocardiografía Transesofágica 
de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), que 
se realiza en colaboración con ECOSIAC-Sociedad 
Interamericana de Cardiología, está concebido 
para enseñar todos los aspectos de la técnica 
ecocardiográfica transesofágica y su aplicación 
correcta en la práctica clínica, con el objetivo de 
convertir a cada estudiante en un experto. Formación en intervencionismo estructural de la 

válvula mitral y tricúspide y capacitación para liderar 
equipos intervencionistas: desde la historia hasta 
la ingeniería de las tecnologías actuales, educación 
clínica (selección de pacientes, imágenes, cirugía, 
intervenciones basadas en catéteres), capacitación 
en liderazgo y comunicación, habilidades de 
investigación, introducción al proceso de innovación 
y actualización sobre nuevas tecnologías en el 
campo de las intervenciones estructurales de la 
válvula mitral y tricúspide. 

ORGANIZADOR:
Sociedad Española de 
Cardiología (SEC).
SEDE: 
Curso online. 
FECHA: 
4 noviembre 2019 – 
31 octubre 2020.
DURACIÓN: 
10 meses.
CRÉDITOS: 
60 ECT.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Se becó a dos anestesistas 
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

DIRECTOR:
WTC Schiphol Business 
and Conference Center.
SEDE: 
Schiphol, Países Bajos.
FECHA: 
17 febrero 2020.
DURACIÓN: 
1 día.
CRÉDITOS: 
60 ECT.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
1 becario.

ORGANIZADOR:
Universidad Autónoma 
de Madrid.
SEDE: 
Universidad Autónoma 
de Madrid.
FECHA: 
25 septiembre 2020.
DURACIÓN: 
1 día.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
2 becarios.

DIRECTOR:
EACTS House.
SEDE: 
Winston, Reino Unido.
FECHA: 
03 febrero 2020 - 
07 febrero 2020.
DURACIÓN: 
5 día.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
2.160€. 
Se facilitó la asistencia a 1 cardiólogo.

ORGANIZADOR:
University Hospital Zurich.
SEDE: 
University Hospital Zurich.
FECHA: 
21 octubre 2019 – 24 abril 2020.
DURACIÓN: 
5 día.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
Se facilitó la asistencia a 2 cardiólogos.

7. MÁSTER ONLINE DE 
ECOCARDIOGRAFÍA 
TRANSESOFÁGICA (ETE) 
2019 – 2020

8. H2020 STOPSTORM FULL 
CONSORTIUM MEETING

9. PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN MEDICINA 
Y CIRUGÍA

10. CURSO 
“FUNDAMENTALS IN 
CARDIAC SURGERY PART 
1- EACTS” 

11. CAS - MITRAL 
AND TRICUSPID 
VALVE STRUCTURAL 
INTERVENTIONS ZURICH 
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03. Ayudas al desarrollo 
de actividades formativas

Para favorecer la actualización de conocimientos 
de los profesionales sanitarios y la mejora de 
sus competencias, la Fundación colabora en la 
organización de cursos y jornadas formativas. 
Sin ninguna duda, uno de los primeros aspectos “penalizados” por la pandemia 
pero que ha conseguido reconducirse con eventos online los cuales han superado 
el alcance de la formación tradicional presencial ha sido la formación sanitaria. 
Sin embargo, las transformaciones que surgen de las crisis a veces traen consigo 
nuevas oportunidades. Éste es el caso del Curso de Aspectos Prácticos en Cardiología 
Clínica, una iniciativa dirigida por el Dr. David Vivas Balcones, cardiólogo clínico del 
Hospital Clínico San Carlos, y desarrollada con apoyo de la FIC. Con 10 años de 
trayectoria y 400 alumnos anuales, esta formación gratuita ya era un éxito antes 
de la pandemia. Este año, en su versión virtual, el curso ha superado los 2.000 
alumnos y en el mismo año (2020) se ha realizado una 2ª edición del curso online.
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DIRECTOR:
Vivas Balcones, Luis David.
CURSO: 
Online.
FECHA: 
30 septiembre 2020 -
30 octubre 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC:
97.500€.

DIRECTOR:
Vivas Balcones, Luis David.
CURSO: 
Online.
FECHA: 
01 diciembre 2020-
30 diciembre 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC:
Promotor del evento.

DIRECTOR:
Pérez Villacastín, Julián.
CENTRO COORDINADOR: 
Fundación Instituto para 
le Mejora de la Asistencia 
Sanitaria (Fundación IMAS).
SEDE: 
Curso online impartido a 
través de la Universidad Rey 
Juan Carlos.
DURACIÓN: 
24 meses.
FECHA: 
28 septiembre 2020 – 
30 septiembre 2022.
CRÉDITOS:
90 ECTS.
CONTRIBUCIÓN FIC:
Patrocinador del Máster.
Un total de 55 alumnos se han 
inscrito en la formación.

1. IX CURSO ASPECTOS 
PRÁCTICOS EN 
CARDIOLOGÍA CLÍNICA 
ONLINE

2. X ASPECTOS 
PRÁCTICOS EN 
CARDIOLOGÍA CLÍNICA 
(CURSO ONLINE, 2ª 
EDICIÓN)

3. MÁSTER TEÓRICO-
PRÁCTICO EN 
ARRITMOLOGÍA CLÍNICA 
Y BÁSICA - PROGRAMA 
DE FORMACIÓN EN 
LA PRÁCTICA DE LA 
ELECTROFIIOLOGÍA, 
IMPLANTE Y SEGUIMIENTO 
DE DISPOSITIVOS 
IMPLANTABLES 2020 – 2022

Las enfermedades cardiovasculares son la principal 
causa de mortalidad en los países desarrollados. 
En España, son responsables de un tercio de las 
muertes anuales. Al tremendo impacto sanitario 
que estas patologías representan, se suma 
una indudable repercusión socioeconómica. Es 
necesario, por tanto, un conocimiento exhaustivo 
de estas enfermedades que permita realizar un 
diagnóstico precoz, un tratamiento eficaz y unas 
medidas preventivas adecuadas.
 Aunque existe una amplia oferta de cursos en el 
área de la patología cardiovascular, la gran mayoría 
carecen de un abordaje práctico que clarifique 
conceptos sencillos, pero de vital importancia en la 
práctica clínica diaria. Además, se hace necesario 
un conocimiento de la patología cardiovascular por 
parte de los médicos no especialistas en la misma, 
para así conseguir una calidad asistencial óptima. 
Este hecho adquiere gran trascendencia entre la 
medicina de atención primaria, puesto que supone 
en muchas ocasiones el primer contacto con el 
paciente cardiológico.
De estos conceptos nace el Curso sobre Aspectos 
Prácticos en Cardiología Clínica en el año 2012. 
La aceptación desde el primer momento fue 
espectacular: más de 450 personas en la primera 
edición, fundamentalmente médicos de atención 
primaria, cardiólogos y médicos especialistas 
en medicina interna y geriatría; pero también 
médicos de otras muchas especialidades, así 
como personal de enfermería abarrotaron el 
Auditorio del Hospital Clínico San Carlos por dos 
años consecutivos.
El objetivo ahora es hacer de este curso una 
jornada de referencia anual para la actualización 
práctica de los problemas cardiológicos más 
comunes. Porque la filosofía del curso es la de dar 
respuesta de forma práctica a los problemas más 
comunes que diariamente podemos encontrarnos 
al enfrentarnos al paciente con patología 
cardiovascular.

Debido a la crisis por COVID-19, no se permiten 
reuniones científicas presenciales en el momento 
actual. Dado el gran interés mostrado por los asistentes 
de otras ediciones, la organización ha realizado un 
esfuerzo para poder mantener la edición de este año, 
adaptándola a un formato virtual online.
El curso está formado por varios módulos y sesiones, 
con un pequeño cuestionario tras cada uno que habrá 
de ser validado para pasar al siguiente módulo. Tras 
finalizar el curso, se podrá descargar el certificado con 
la acreditación correspondiente 

Este Máster brinda la posibilidad de adquirir 
los conocimientos teóricos y proporciona los 
recursos necesarios prácticos sobre aritmología. 
Los alumnos adquieren los conocimientos 
necesarios para poder poner en marcha una 
Unidad de Arritmias en sus centros de trabajo, 
proporcionando así una infraestructura necesaria 
para poder atender adecuadamente a los pacientes 
con arritmias complejas.
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DIRECTOR:
·Pablo García-Pavía, Servicio 
de Cardiología Hospital 
Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda.
·Isabel Krsnik, Servicio 
de Cardiología Hospital 
Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda.
·Javier Segovia, Servicio 
de Cardiología Hospital 
Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda.
SEDE:
Hospital Universitario Puerta 
de Hierro Majadahonda.
DURACIÓN: 24 meses.
FECHA: 17 enero 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 16.250€.

DIRECTORA:
Ana Elvira González García.
SEDE:
Hospital Universitario La Paz.
DURACIÓN: 
2 días.
FECHA: 
29 enero 2020 y 05 febrero 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC:
4.320€.

DIRECTORA:
Pérez Villacastín, Julián.
SEDE:
Hospital Clínico San Carlos.
DURACIÓN: 4 días.
FECHA: 
10 febrero 2020 – 
13 febrero 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 77.600€.

DIRECTOR:
Juan Benezet Mazuecos.
SEDE:
Hospital La Luz Quirónsalud.
DURACIÓN: 
3 días.
FECHAS: 
01, 08 y 15 octubre 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC:
5.000€.

DIRECTORES:
Julián Pérez Villacastín, 
Nicasio Pérez Castellano.
SEDE:
Hospital Clínico San Carlos.
DURACIÓN: 
3 días.
FECHAS: 
05, 12 y 19 noviembre 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC:
36.000€.

4. AMILODAY 2020  - 
CURSO DE FORMACIÓN 
EN AMILOIDOSIS 
CARDIACA

5. CURSO DE FORMACIÓN 
CONTINUADA - CARDIOPATÍAS 
CONGÉNITAS DEL ADULTO 
E HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
PULMONAR 

6. XXIX CURSO 
ELECTROCARDIOGRAFÍA 
CLÍNICA: DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO DE LAS 
ARRITMIAS CARDIACAS 
(NIVEL BÁSICO)

7. JORNADAS VIRTUALES 
EN PATOLOGÍA 
CARDIOVASCULAR

8. COLOQUIOS SOBRE 
ESTIMULACIÓN CARDIACA - 
SEMINARIOS VIRTUALES

Los principales objetivos del curso son:
1.Proporcionar los conocimientos necesarios para atender 
a los pacientes y familias con amiloidosis cardíaca. 
2.Repasar de forma pormenorizada y desde el punto de 
vista clínico cómo se realiza el diagnóstico y cuál es el 
manejo apropiado de cada tipo de Amiloidosis que afecta 
al corazón.

Sesiones multidisciplinares interactivas y participativas.

Cuatro días de una completa formación basada 
en sesiones prácticas y participativas, mediante la 
presentación de casos clínicos interesantes en los 
que se debate y analiza las variables que permiten 
discernir el diagnóstico correcto y aplicar el 
tratamiento más adecuado.

Jornadas multidisciplinares impartidas en streming 
por el equipo médico de la Unidad Cardiovascular 
de Hospital La Luz Quironsalud para los equipos de 
cardiología de Hospital La Luz Quironsalud, Hospital 
Sur Quironsalud de Alcorcón y Hospital Quironsalud 
Toledo así como los distintos servicios implicados en el 
tratamiento de las patologías cardiovasculares Medicina 
Interna, Neurología y Urgencias de dichos centros.

Desde el Aula de Formación de la Unidad de 
Electrofisiología y Arritmias del Hospital Clínico 
San Carlos se presenta un programa de coloquios 
cuyo objetivo es actualizar en los temas más 
candentes de la estimulación cardiaca. Las 
sesiones han sido en formato “online” con una 
estructura muy dinámica que ha permitido la 
formación continuada a través del debate entre 
expertos y donde se animó a la activa participación 
de la audiencia mediante el envío en directo de 
preguntas desde cualquier lugar donde se ha 
realizado la conexión.
Durante en coloquio entre expertos se debatió 
sobre las cuestiones más críticas y se analizaron 
casos en vivo “pregrabados” de los procedimientos 
altamente exigentes en cuanto a tiempos de 
intervención y tiempos de escopia.

Los objetivos específicos de las sesiones:
·Analizar las indicaciones de las diferentes 
terapias y técnicas
·Entender el protocolo de cada intervención 
mediante el análisis de casos clínicos reales
·Conocer los problemas específicos de cada 
técnica.
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ORGANIZADOR:
FIC, Hospital Clínico San 
Carlos Madrid.
SEDE:
Hospital Clínico San Carlos.
DURACIÓN: 
2 días.
FECHA: 
16 abril 2020 - 17 abril 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC:
4.000€.

ORGANIZADOR:
Hospital Clínico San Carlos.
SEDE:
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
07 febrero 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC:
6.480€.

ORGANIZADOR:
Dr. Nicasio Pérez Castellano.
SEDE:
Hospital Clínico San Carlos.
FECHA: 
03 marzo 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC:
2.200€.

CO-DIRECTOR:
José Antonio Herrero Calvo.
SEDE:
Aulas de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Complutense 
de Madrid. Unidad de Aféresis 
Terapéuticas y Laboratorio 
de Investigación del Hospital 
General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid

FECHA: 
16 octubre 2020 - 
23 enero 2021
CONTRIBUCIÓN FIC: 2.200€.

9. 2020 CTO WORKSHOP 16 Y 
17 DE ABRIL HCSC

10. 1ST IBERIA CLUB 
NEOCHORD MEETING AT 
CLINICO SAN CARLOS

11. IMPLANTES CRT 
COMPLEJOS

12. MÁSTER PROPIO 
UCM EN AFÉRESIS 
TERAPÉUTICAS 
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID

Introducción curso, cuándo y por qué se debe 
usar esta técnica, presentación de 2 casos/
implantes, implante CRTD complejo 1 y 2.

El título propio - Máster en Aféresis Terapéuticas 
es la evolución del Curso Experto en Aféresis 
Terapéuticas de la UCM que comenzó en el año 
2015. Es un curso que ha sido concebido para 
profundizar en la formación de una de las áreas 
más relevantes de la Cartera de Servicios de 
Nefrología cuya prestación se extiende a otras 
especialidades médicas y quirúrgicas.
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DIRECTOR:
Escaned Barbosa, Javier.
DURACIÓN: 1 día.
FECHA: 
17 noviembre 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 3.000€.

DIRECTOR:
Vivas Balcones, Luis David.
SEDE: 
Evento formativo on-line
DURACIÓN: 1 año.
CONTRIBUCIÓN FIC: 126.000€

16. COMPLETE 
REVASCULARIZATION LIVE 
CASE COURSE IN COMPLEX 
PCI_  BOSTON

17. CANAL FORMATIVO FIC 
2020 – 2021

Debido a la pandemia se tuvo que acortar el programa 
formativo al no poder realizarlo los meses del 
confinamiento, no obstante, se recondujo a un programa 
en formato virtual con algunas charlas a través de 
zoom/teams, con gran acogida entre los profesionales.

DIRECTOR:
Escaned Barbosa, Javier.
DURACIÓN:
2 días.
FECHA: 
05 octubre 2020 - 
06 octubre 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC:
Promotor del evento.

DIRECTOR:
Escaned Barbosa, Javier.
DURACIÓN:
2 días.
FECHA: 
26 octubre 2020 - 
27 octubre 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC:
Promotor del evento.

13. INTRACORONARY 
GUIDANCE IN COMPLEX PCI 

14. INTRACORONARY 
GUIDANCE IN COMPLEX 
PCI COURSE

El curso se basa principalmente en el aprendizaje 
a través de transmisiones de casos clínicos en 
directo gracias a una sala virtual con tecnología 
punta que permite la discusión e interacción con 
todos los participantes.

El curso combina presentaciones, discusiones y el 
intercambio de información entre cardiólogos, así 
como consejos y recomendaciones durante casos 
clínicos retransmitidos en directo. Los participantes 
están invitados a presentar sus propios casos clínicos. 
Los organizadores del curso han declarado que están 
comprometidos a “explorar” las nuevas herramientas 
de diagnóstico y terapéuticas disponibles desde hace 
poco tiempo y aprender juntos cómo se pueden aplicar 
mejor en la práctica de PCI complejas. Además, en 
el espíritu del ensayo SYNTAX II, están interesados 
en compartir experiencia de cómo integrar estas 
herramientas con las mejores prácticas en un 
enfoque holístico de la revascularización coronaria.

DIRECTOR:

Escaned Barbosa, Javier.
DURACIÓN: 
2 días.
FECHA: 
14 diciembre 2020 - 
15 diciembre 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC:
8.640€.

15. 12TH AHO MEETING. 
CTO PCI, “START FROM 
SCRATCH” “FROM DUMMIES 
TO EXPERTS”
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CO-DIRECTOR:
Prof. Dr. D. José Antonio 
Herrero Calvo.
SEDE:
Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense 
de Madrid – Máster 
Semipresencial.
DURACIÓN: 8 meses.
FECHAS: 
23 octubre 2020 – 
08 mayo 2021.
CONTRIBUCIÓN FIC: 
60.000€.

20. MÁSTER PROPIO 
UCM HEMODIÁLISIS 
PARA ESPECIALISTAS EN 
NEFROLOGÍA 2020-2021

El curso de Master Propio UCM   en Hemodiálisis, 
destinado a médicos en posesión del título oficial de 
Especialistas en Nefrología, ha sido concebido para 
profundizar en la formación de una de las partes más 
emblemáticas de la especialidad de Nefrología, como es 
el tratamiento sustitutivo de la función renal avanzada 
en tratamiento mediante hemodiálisis. El tratamiento 
de la hemodiálisis es un pilar fundamental dentro de la 
Especialidad de Nefrología, que tiene continuos avances 
técnicos y farmacológicos obligan al profesional a tener 
una actualización continua del conocimiento.

19. MEDIADORES DEL SISTEMA INMUNE INNATO, 
NUEVOS BIOMARCADORES DEL PRONÓSTICO DE 
LA FIBRILACION AURICULAR

COMITÉ DIRECTOR CSC
Andrés Íñiguez Romo. Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.
Carlos Macaya Miguel. Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
Antonio Serra Peñaranda. Hospital de Sant Pau, Barcelona.
Ángel Cequier Fillat. Hospital Univ. de Bellvitge, Barcelona.
Javier Goicolea Ruigómez. Hospital Puerta de Hierro, Madrid.
Manel Sabaté Tenas. Hospital Clínic, Barcelona.
DIRECTORES CSC ESTRUCTURAL
Dabit Arzamendi Aizpurua. Hospital de Sant Pau, Barcelona.
Ignacio Cruz González. Hospital Clínico Univ. de Salamanca.
Rodrigo Estévez Loureiro. Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo.
Xavier Freixa Rofastes. Hospital Clínic, Barcelona.
Luis Nombela Franco. Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
COMITÉ INTERNACIONAL:
Ole de Baker. The Heart Center-Rigshospitalet. Copenhagen, Denmark.
Philipp Lurz. University Hospital. Leipzig, Germany.
Josep Rodes. Universite de Laval. Quebec, Canada.
Martin Swaans. St. Antonius Ziekenhuis. Nieuwegein, The Netherlands.
Mauricio Taramasso. University Hospital of Zurich. Zurich, Switzerland.
Didier Tchetche. Clinique Pasteur. Toulouse, France.
DURACIÓN: 2 días.
FECHAS: 15 septiembre 2020 – 16 septiembre 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 27.000€.

En este curso, se tratarán temas de cardiología 
estructural como la reparación mitral y de tricúspide, 
el procedimiento TAVI (implante percutáneo de 
válvula aórtica), el cierre de fugas paravalvulares o 
el cierre del foramen oval permeable (FOP), entre 
otros. Además, también se realizarán varios casos 
en directo y otros casos grabados con anterioridad.

CO-DIRECTOR:
Andrés Iñiguez Rómo.
SEDE:
Hospital Álvaro Cunqueiro 
de Vigo.
DURACIÓN: 4 días.
FECHAS: noviembre 2020.
CONTRIBUCIÓN FIC: 10.000€.

18. JORNADAS DE 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
PULMONAR 

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una 
enfermedad rara, grave y progresiva que puede 
afectar a 11 y 26 personas en un millón. La 
HAP es una enfermedad que afecta a los vasos 
sanguíneos que transportan la sangre del corazón 
a los pulmones. Cuando una persona sufre HAP, 
se produce un aumento de la presión arterial entre 
el lado derecho del corazón y los pulmones debido 
a que los vasos sanguíneos de esta parte de la 
circulación han sufrido alteraciones. A medida que 
evoluciona la HAP, las arterias pulmonares se van 
estrechando. Sus paredes aumentan de tamaño y 
son cada vez menos flexibles. Este estrechamiento 
de las arterias pulmonares limita el flujo de sangre 
hacia los pulmones, lo que hace que al corazón le 
sea más difícil bombear sangre hacia las arterias. 
Para mantener el flujo sanguíneo, el corazón tiene 
que bombear a una mayor presión.
Los objetivos de las jornadas son:
·Profundizar en el conocimiento de la HAP. 
·Analizar las recientes recomendaciones 
internacionales relacionadas con el diagnóstico, la 
estratificación del riesgo de los pacientes con HAP y 
algoritmo terapéutico.



E
CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN 
EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD, 
LA FUNDACIÓN FIC HA FIRMADO CONVENIOS 
CON DIFERENTES INSTITUCIONES.
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En febrero de 2015 la FIC firmó un convenio de 
colaboración con la Fundación Instituto para la Mejora 
de la Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS) con el 
objetivo de unir los esfuerzos de ambas entidades, 
desde la experiencia y conocimientos aportados 
por ellas, con los siguientes fines y modalidades de 
colaboración, que se establecen a título enunciativo 
y no limitativo:

·La colaboración en la implantación de la gestión 
clínica en los servicios y unidades asistenciales del 
área cardiovascular.
·El desarrollo de instrumentos que faciliten la 
implantación de la gestión clínica en las unidades 
asistenciales del área cardiovascular.
·La formación en gestión clínica en el área 
cardiovascular.
·La formación de profesionales clínicos y de gestión 
en el desarrollo e implantación de mejoras en la 
organización y gestión de los servicios sanitarios del 
área cardiovascular.
·La investigación, evaluación e impulso de mejoras en 
la organización y gestión de las unidades asistenciales 
y servicios sanitarios del área cardiovascular.
·El desarrollo de proyectos cooperativos de impulso 
de buenas prácticas entre los hospitales integrados 
en la FIC.
·El desarrollo de estándares y recomendaciones 
sobre organización y gestión, planificación y diseño 
de servicios del área cardiovascular.
·La colaboración con las sociedades científicas y 
otras instituciones sanitarias públicas y privadas 
en el desarrollo de estándares de calidad de 
profesionales, unidades y procesos asistenciales del 
área cardiovascular.
·La difusión y el apoyo para la implantación de mejoras 
organizativas y de gestión de los servicios sanitarios 
y unidades asistenciales del área cardiovascular y 
evaluar sus resultados.
·La difusión de la evidencia sobre mejoras 
organizativas y de gestión de los servicios sanitarios 
del área cardiovascular a la población en general, 
e incorporar medidas de mejora basadas en la 
experiencia de ciudadanos y pacientes.

La Fundación FIC y la Fundación IMAS colaboran 
actualmente en proyectos de investigación en 
resultados en salud cardiovascular y en programas 
de formación de postgrado. 

·10 becas para el máster en Dirección de Unidades 
Clínicas de la Universidad de Murcia (2015-2016): 
20.000€. (Convenio FIC – Fundación Jesús Serra)
·10 becas para el Máster en Gestión Clínica de 
Unidades Asistenciales de la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo (2018-2019): 20.000 €. (Convenio 
FIC – Fundación Jesús Serra)
·11 becas para el Máster en Gestión Clínica Basada 
en el Valor (2019-2020): 33.000 €. (Convenio FIC – 
Fundación Jesús Serra)

Proyectos desarrollados con la Fundación IMAS:
·Reingresos IAM. Patrones de atención. hospitalaria 
(Diferencias entre SCACEST y SCASEST).
·Gestión clínica del paciente con IAM mayor de 75 años.
·Estudio epidemiológico de la Endocarditis infecciosa 
en España.
·Validación del Conjunto Mínimo Básico de Datos 
para la Investigación de resultados en la atención al 
síndrome coronario agudo.
·Mortalidad hospitalaria y reingresos por insuficiencia 
cardiaca en España. Un estudio de los episodios índice y 
los reingresos por causas cardiacas a los 30 días y al año.
·Tendencias e influencia pronóstica de la duración de la 
estancia hospitalaria del infarto agudo de miocardio sin 
complicaciones en España.
·Tendencias en el tratamiento del shock cardiogénico e 
impacto pronóstico del tipo de centros tratantes.
·Miocardiopatía hipertrófica.
·Diferencias de género en la atención al Infarto Agudo 
de Miocardio.
·Evaluación de la eficiencia y efectividad de la 
implantación de un laboratorio de hemodinámica y 
electrofisiología satélite en el Hospital de Fuenlabrada. 
Antes y después del laboratorio satélite.
·Arritmias ventriculares.
·Identificación y cuantificación del efecto fin de semana 
en la atención al paciente hospitalizado en el SNS.
·TAVI (Implante Valvular Transaórtico)
·MITRACLIP.
·Proyecto HOPE COVID19.
·Influencia del volumen de intervenciones en reemplazo 
valvular aórtico percutáneo y quirúrgico.

Además de lo anteriormente mencionado, gracias 
a esta colaboración frutífera, podemos destacar 
las publicaciones financiadas mediante el Convenio 
de Colaboración FIC-IMAS para la Investigación en 
Resultados de Salud Cardiovascular.

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN 
INSTITUTO PARA LA MEJORA 
DE LA ASISTENCIA SANITARIA 
(FUNDACIÓN IMAS)

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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PUBLICACIONES FIC-IMAS

Rodriguez-Padial L, Elola FJ, Fernández-
Pérez C, Bernal JL, Iñiguez A, Segura JV, 
Bertomeu V.
Patterns of inpatient care for acute myocardial 
infarction and 30-day, 3-month and 1-year 
cardiac readmission rates in Spain. 
Int J Cardiol. 2017;230:14-20.

Rodriguez-Padial L, Elola FJ, Fernández-
Pérez C, Bernal JL, Bertomeu V, Iñiguez A. 
Patterns of inpatient care and readmissions 
rates (30-Day, 3-Month and 1-Year) in 
myocardial infarction in Spain. Differencies 
between STEMI and NSTEMI. 
Rev Esp Cardiol. 2018;71:757-8

Albert Ariza Sole, Oriol Alegre, Francisco 
J Elola, Cristina Fernández, Francesc 
Formiga, Manuel Martínez-Sellés, 
José L Bernal, José V Segura, Andres 
Iñiguez, Vicente Bertomeu, Joel Salazar-
Mendiguchía, José C Sánchez-Sañado, 
Victoria Lorente, Angel Cequier. 
Management of myocardial infarction 
in the elderly. Insights from Spanish 
Minimum Basic Data Set. 
Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2017 Jul 

1:2048872617719651. doi: 10.1177/2048872617719651. 

[Epub ahead of print]

REVISTA:
International Journal of Cardiology.
AÑO: 2017 / IF: 4,638 / PROYECTO: FIC.

REVISTA:
Revista Española de Cardiología.
AÑO: 2018 / IF: 4,596 / PROYECTO: FIC.

REVISTA:
Revista Española de Cardiología.
AÑO: 2019 / IF: 5,078 / PROYECTO: FIC.

REVISTA:
Revista Española de Cardiología.
AÑO: 2019 / IF: 5,078 / PROYECTO: FIC.

REVISTA:
Revista Española de Cardiología.
AÑO: 2019 / IF: 5,078 / PROYECTO: FIC.

REVISTA:
Journal of the American College of Cardiology.
AÑO: 2017 / IF: 19,896 / PROYECTO: FIC.
OBSERVACIONES: Premio al mejor artículo del 
Hospital Clínico San Carlos.

REVISTA:
Revista Española de Cardiología.
AÑO: 2017 / IF: 4,596 / PROYECTO: FIC.

REVISTA:
European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care. 
AÑO: 2017 / IF: 3,813 / PROYECTO: FIC.

REVISTA:
Revista Española de Cardiología.
AÑO: 2019 / IF: 4,596 / PROYECTO: FIC.

José Luis Bernal, José A. Barrabés, Andrés 
Íñiguez, Antonio Fernández-Ortiz, Cristina 
Fernández-Pérez, Alfredo Bardají, Francisco 
Javier Elola. 
Datos clínicos y administrativos en la 
investigación de resultados del síndrome 
coronario agudo en España. Validez del 
Conjunto Mínimo Básico de datos. 
Rev Esp Cardiol. 2019;72:56-62

Paula Martínez Santos; Ramón Bover Freire; 
Alberto Esteban Fernández; José Luis Bernal 
Sobrino; Cristina Fernández Pérez; Francisco 
Javier Elola Somoza; Carlos Macaya Miguel; 
Isidre Vilacosta. 
In-hospital and 1-year mortality and cardiac 
readmissions for heart failure in Spain. Impact 
of hospital characteristics.   Insuficiencia 
cardiaca en España: Impacto de las 
características del hospital en la mortalidad 
intrahospitalaria y en reingresos de causa 
cardiovascular.

Goicolea Ruigómez FJ, et al. Cirugía de 
revascularización aortocoronaria en España.  
Influencia del volumen de procedimientos en 
los resultados.
Rev Esp Cardiol. 2019. https://doi.org/10.1016/j.

recesp.2019.08.013 

Abu-Assi E, et al.  
Tendencias e impacto pronóstico de la duración 
de la estancia hospitalaria en el infarto de 
miocardio con elevación del segmento ST no 
complicado en España. 
Rev Esp Cardiol. 2019. https://doi.org/10.1016/j.

recesp.2019.08.011

Olmos C, Vilacosta I, Fernández-Pérez C, et al. 
The evolving nature of infective 
endocarditis in Spain: a population-based 
study (2003 to 2014). 
J Am Coll Cardiol 2017;70:2795–804

Paula Martinez Santos; Ramón Bover Freire; 
Alberto Esteban Fernández; José Luis Bernal 
Sobrino; Cristina Fernández Pérez; Francisco 
Javier Elola Somoza; Carlos Macaya Miguel; 
Isidre Vilacosta. 
In-hospital and 1-year mortality and 
cardiac readmissions for heart failure in 
Spain. Impact of hospital characteristics.   
Insuficiencia cardiaca en España: Impacto 
de las características del hospital en 
la mortalidad intrahospitalaria y en 
reingresos de causa cardiovascular. Ev 
Esp Cardiol 2019.
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REVISTA:
Revista Española de Cardiología.
AÑO: 2020 / IF: 4,642 / PROYECTO: FIC.

REVISTA:
REC Interventional Cardiology.
AÑO: 2020 / PROYECTO: FIC.

REVISTA: Emergencias.
AÑO: 2020 / IF: 3,35 / PROYECTO: FIC

REVISTA:
Contemporary Clinical Trials Communications.
AÑO: 2020 / IF: 1,832 / PROYECTO: FIC.

REVISTA: Age & Ageing
AÑO: 2020 / IF: 4,902 / PROYECTO: HOPE.

REVISTA: Cardiology Journal 
AÑO: 2020 / IF: 1,669 / PROYECTO: HOPE.

REVISTA:
Internal and Emergency Medicine
AÑO: 2020 / IF: 2,322 / PROYECTO: FIC.

REVISTA: REC: CardioClinics
AÑO: 2020 / IF: 2,322 / PROYECTO: FIC.

Luis Rodríguez-Padial, Cristina Fernández-
Pérez, José L. Bernal, Manuel Anguita, 
Antonia Sambola, Antonio Fernández-Ortiz, 
Francisco J. Elola.  
Differences in in-hospital mortality after 
STEMI versus NSTEMI by sex. Eleven-year 
trend in the Spanish National Health Service. 
Rev Esp Cardiol 2020. DOI: 10.1016/j.rec.2020.04.017

Iván J. Núñez-Gil, Vicente Estrada, Cristina 
Fernández-Pérez, Gisela Feltes, Oscar Vedia, 
Carlos E. Vergara-Uzcategui, Víctor H. Moreno-
Menguía, Enrico Cerrato, Fabrizio D’Ascenzo, 
Sergio Raposeiras-Roubin, F. Javier Martín-
Sánchez, Emilio Alfonso-Rodríguez, Jia 
Huang, Harish Ramakrishn, Emma Gil Higes, 
Antonio Fernández-Ortiz, Carlos Macaya. 
Health Outcome Predictive Evaluation for 
COVID 19 international registry (HOPE 
COVID-19), rationale and design.
Contemporary Clinical Trials Communications. 

https://doi.org/10.1016/j.conctc.2020.100654

Víctor Manuel Becerra-Muñoz, Iván J. Núñez-
Gil, Charbel Maroun Eid et al. 
Clinical profile and predictors of in-hospital 
mortality among older patients admitted for 
COVID-19. 
Age Ageing. 2020 Nov 17;afaa258. doi: 10.1093/ageing/

afaa258. Online ahead of print.

Iván Javier J. Núñez-Gil, Antonio Fernández-
Ortiz, Charbel Maroud Eid, Jia Huang, Rodolfo 
Romero, Victor Manuel Becerra-Muñoz et al. 
Underlying heart diseases and acute COVID-19 
outcomes.

Nuñez-Gil I et al. 
Mortality risk assessment in Spain and Italy, 
insights of the HOPE COVID-19 registry
Contemporary Clinical Trials Communications. 

https://doi.org/10.1016/j.conctc.2020.100654

Iván Javier Núñez Gil, Javier Elola, Maria Garcia 
Marquez, Jose Bernal, Cristina Fernandez 
Perez, Andres Iñiguez, Luis Nombela Franco, 
Pilar Jimenez, Carlos Macaya, Antonio 
Fernandez Ortiz. 
TAVI en la curva de aprendizaje en España. 
Resultados intrahospitalarios comparados 
con la sustitución valvular aórtica.

Núñez I.   
Reemplazo valvular aórtico percutáneo 
y quirúrgico. Influencia del volumen y 
tipo de centro tratante en resultados . 
Percutaneous and surgical aortic valve 
replacement. Influence of volume and type 
of center on results.

Iván Javier Núñez Gil, Vicente Estrada Pérez, 
Cristina Fernández Pérez, Inmaculada 
Fernández Rozas, Francisco Javier Martín 
Sánchez, Carlos Macaya Miguel.    
Curva pandémica COVID-19, sobrecarga 
sanitaria y mortalidad.
Emergencias 2020;32:290-299
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La Fundación FIC y la Fundación Jesús Serra 
establecieron, en el año 2016, un acuerdo de colaboración 
para otorgar becas de formación en gestión clínica 
en los másteres que organiza la Fundación IMAS. El 
objetivo dichas las becas es mejorar la capacidad de 
los profesionales sanitarios en la toma de decisiones de 
gestión en el ámbito sanitario. El convenio se renueva 
automáticamente por periodos anuales.
Desde el inicio de la colaboración, se han otorgado un 
total de 31 becas con un importe total de 83.000€.

Los aspirantes de las becas han de reunir los requisitos 
solicitados para la realización del máster siendo 
preferentes, por un lado, aquellos cuya especialidad está 
directamente relacionada con la atención a la patología 
cardiovascular: cardiología, cirugía cardiaca y cirugía 
vascular; y, por otro lado, la pertenencia a alguno de los 
hospitales representados por los patronos de la FIC. 

Becas concedidas

Las becas concedidas se desglosan en tres ediciones 
diferentes del máster, el cual ha sido impartido en 
distintas universidades:
10 becas para el Máster en Dirección de Unidades 

Clínicas, organizado a través de la Universidad de Murcia 
(2015-2016) con un importe total de 20.000€.

10 becas para el Máster en Gestión Clínica 
de Unidades Asistenciales (2018-2019) con la 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo 
(30.000 €).

11 becas para el Máster en Gestión Clínica Basada en 
el Valor (2019-2020) organizado con la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid (33.000€).

La Fundación Interhospitalaria para la Investigación 
Cardiovascular (FIC) y la Fundación Jesús Serra se han 
reunido, el 29 de septiembre de 2020 en la sede de la FIC, 
para explorar nuevas vías de trabajo conjunto. Ambas 
instituciones llevan desde 2015 colaborando en la formación 
de médicos en gestión clínica.

Entre los asuntos que se han tratado en la reunión FIC 
– Fundación Jesús Serra figura ampliar el programa de 
becas a éstos u otros cursos de IMAS con el objetivo 
de contribuir a una mejor gestión de los servicios 
sanitarios aumentando la eficiencia y la calidad de la 
atención en el área cardiovascular.

CONVENIO CON LA 
FUNDACIÓN JESÚS SERRA
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Firmado el 30 de marzo de 2020 entre la FIC y la 
Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de 
Santiago de Compostela (FIDIS). La FIC en su calidad 
de Promotora del “REGISTRO INTERNACIONAL DE 
EVALUACIÓN CLÍNICA COVID-19: HOPE-COVID 
19”, con el código de Protocolo HOPE-COVID 
19 autorizaba que en el Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela se realice 
en el Servicio de Cardiología dicho estudio.

Firmado el 19 de marzo de 2020 para llevar a 
cabo una colaboración que apoye la política de 
investigación y de mejora de la calidad y eficiencia 
asistencial en la Unidad Multidisciplinar de Imagen 
Cardiovascular Avanzada del Hospital Álvaro 
Cunqueiro del Área sanitaria de Vigo y de cuantas 
acciones sean necesarias, para que llegue a ser un 
área de excelencia, en su servicio a los procesos 
y procedimientos que requieran la tecnología de 
diagnóstico por imagen avanzada cardiovascular, 
como herramienta inexcusable para el óptimo 
manejo terapéutico y preventivo de las patologías 
cardiovasculares y para llevar a cabo el proyecto 
“Impacto del Uso de Tecnologías de Diagnóstico 
por Imagen Avanzada Cardiovascular, sobre la 
Mejora de la Calidad y Eficiencia en los Procesos o 
Procedimientos Asistenciales que Requieran estas 
Tecnologías”, en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

En 2018 la FIC firmó un acuerdo de colaboración con 
el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud para la 
colaboración en aspectos relacionados con métodos 
y técnicas de registro de parámetros dosimétricos 
de pruebas radiológicas con radiaciones ionizantes.

Los dosímetros permiten evaluar cuantitativamente 
el grado de exposición del personal expuesto 
a las radiaciones que emiten los equipos de 
radiodiagnóstico. La correcta medición de estos 
parámetros es fundamental para garantizar la 
protección del personal sanitario relacionado con 
estos equipos.

Este acuerdo, que supone un gasto por parte del 
IACS de 40.000 euros anuales durante cuatro 
años, permitirá a ambas instituciones cumplir con 
sus respectivos fines, como son la generación y 
desarrollo del conocimiento en salud y, con ello, 
la mejora de la asistencia de los pacientes con 
patología cardiovascular.

CONTRATO DE ESTUDIO 
OBSERVACIONAL EPA- OD 

ACUERDO ESPECIFICO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN 
BIOMEDICA GALICIA SUR, Y LA FIC  

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL 
INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS 
DE LA SALUD PARA EL REGISTRO DE 
PARÁMETROS DOSIMÉTRICOS
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Las cuentas anuales del ejercicio 2020 han sido obtenidas de los reg-

istros contables auxiliares de la Fundación y se han preparado de acu-

erdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 

1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado por el Real De-

creto 1159 /2010, de 17 de septiembre y posteriormente por Real Decreto 

1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adap-

tación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucra-

tivos y la Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabi-

lidad y Auditoría de Cuentas por la que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. 

Así mismo, se ha tenido en cuenta las modificaciones en el conte-

nido de la memoria que introduce el Real Decreto 1270/2003 de régi-

men fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos de 

mecenazgo, así como la Ley 50/2002 de Fundaciones, en todo aquello 

que no contradiga lo indicado en el Plan General de Contabilidad.

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se 

presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2019.

INFORMACIÓN
FINANCIERA
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Ejercicio 2020

3.209.415,47 €

993.886,35 €

2.199.929,12 €

15.600,00 €

-2.482.440,00 €

-305.524,64 €

-305.524,64 €

-575.798,00 €

-422.047,00 €

-123.751,00 €

-1.523.884,60 €

-129.658,94 €

-125.606,28 €

-1.095.842,21 €

-976,22 €

-15.860,97 €

-149.790,01 €

-6.149,97 €

-107.232,76 €

-107.232,76 €

726.975,47 €

397,80 €

397,80 €

727.373,27 €

727.373,27 €

727.373,27 €

Ejercicio 2019

2.353.066,04 €

737.617,74 €

1.605.048,30 €

10.400,00 €

-2.387.807,75 €

-124.018,87 €

-124.018,87 €

-555.165,63 €

-433.900,95 €

-121.264,68 €

-1.601.380,49 €

-37.073,54 €

-262.954,40 €

-1.030.787,51 €

-3.219,43 €

-1.294,96 €

-27.232,30 €

-232.604,84 €

-6.213,50 €

-107.232,76 €

-107.232,76 €

-10,00 €

-10,00 €

-34.741,71 €

90.855,30 €

-25.586,65 €

65.268,65 €

30.526,94 €

30.526,94 €

0,00 €

30.526,94 €

Descripción

Ingresos de la actividad propia ejercicio       

  7200000  DONACIONES

  7050000  INGRESOS POR INVESTIGACIÓN Y FORMACION

  7050000  INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS

Gastos de la actividad propia ejercicio
                  
Aprovisionamientos 
                                                                                            
  6000000 COMPRAS Y APROVISIONAMIENTOS 
                                                
Gastos de personal  
                                                                                             
  6400000 SUELDOS Y SALARIOS       
                                                                         
  6420000 SEG.SOCIAL A CGO.EMPRESA  
                                                                
Otros gastos de la actividad      
                                                                     
  6210000 ARRENDAMIENTOS  
                                                                                   
  6220000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN  
                                                       
  6230000 SERVS. PROFESIONALES INDPDTES.
                                                     
  6250000 PRIMAS DE SEGUROS
                                                                                                         
  6260000 SERVICIOS BANCARIOS 
                                                                  
  6280000 SUMINISTROS
                                                                                               
  6290000 OTROS SERVICIOS
                                                                                      
  6310000 TRIBUTOS
                                                                                           
Amortización del inmovilizado
                                                                          
  6810000 DOT.AMORTIZ.INMOV.MATERIAL 
                                                          
Otros resultados 
                                                 
  6780000 GASTOS EXTRAORDINARIOS
                                                                                            
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD EJERCICIO
                                                              
Ingresos financieros 
                                                                                               
Deterioro y rdo por enajen.de instrumentos financieros 
                                                  
RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS EJERCICIO
                                                         
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  
                                                  
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
                                              
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS   
                                                 
Donaciones de ejercicios anteriores imputadas    
                                                              
VARIACION DE PATRIMONIO NETO

RESULTADO TOTAL Y VARIACION DEL PATRIMONIO NETO                                        

MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN FIC 2020CUENTA DE RESULTADOS



La Memoria de la Fundación FIC 2020 da cuenta detallada de las 
principales actuaciones del Ejercicio 2020 con el fin de fomentar 
la docencia, la investigación y la divulgación de conocimientos en 
el área cardiovascular, así como de crear alianzas entre profesion-
ales, centros sanitarios y otras organizaciones del sector.

Nuestro objetivo es continuar trabajando por la mejora contínua de la 
calidad, tanto con respecto al funcionamiento de la entidad como en 
relación a los proyectos en los que participamos, para garantizar una 
atención cardiovascular de máximo nivel.

El texto está disponible en su integridad en la página web de la 
Fundación: www.fundacionfic.es.

Contacto
Paseo del Pintor Rosales 18, 1º izq, 28008 Madrid.
comunicacion@fundacionfic.es
info@fundacionfic.es
Tel.: +34  915 49 97 28
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