PRESTIGE-AF

Prevención de ictus en supervivientes de
hemorragia intracerebral con fibrilación auricular

Proyecto internacional para prevenir el ictus en pacientes con hemorragia
cerebral
Una nueva iniciativa de varios millones de euros, financiada por la Comisión
Europea, diseñada para prevenir ictus en pacientes con afectaciones
cerebrales.
Este proyecto de 6,9 millones de euros está destinado a pacientes con fibrilación
auricular (FA) que han sufrido un ictus previo por una hemorragia intracerebral (HIC).
LA FA es una enfermedad común que causa un ritmo cardíaco anormalmente rápido
e irregular). La "Prevención de ictus en supervivientes de HIC con fibrilación auricular"
(PRESRTIGE-AF) reúne científicos y médicos clínicos de toda Europa, con el objetivo
de reducir el riesgo de ictus en este grupo de pacientes.
El ictus es uno de los desafíos más importantes de la salud pública en el mundo, que
sucede cuando la irrigación sanguínea al cerebro es interrumpida, ya sea por un
coágulo o por una hemorragia. Es la causa más común de discapacidad en adultos,
la segunda causa de mortandad mundial y, también, la segunda causa más frecuente
de la demencia. Además, se prevé que su impacto sufra un incremento importante en
las próximas décadas a causa del envejecimiento de la población.
El proyecto PRESTIGE-AF girará en torno a un ensayo clínico para recopilar
evidencia respecto a la medicación recomendada para la prevención de ictus en
pacientes con FA. Varios sub estudios explorarán un modelaje de predicción de
riesgos individuales basado en el diagnóstico cerebral por imágenes, pruebas
genéticas y marcadores biológicos. Otros aspectos del proyecto incluirán la
exploración de factores cognitivos y psicológicos y el cumplimiento del tratamiento.
Colaboración internacional
El profesor Roland Veltkamp, del departamento de medicina del Imperial College de
Londres, liderará este proyecto de cinco años de duración. Dicho proyecto involucra
a once instituciones colaboradoras en el Reino Unido y Europa. El Profesor Veltkamp
dijo: "La prevención del ictus es un desafío en pacientes vulnerables con desórdenes
y riesgos múltiples. Es esta complejidad lo que hace difícil encontrar la mejor
estrategia que se ha de seguir a nivel individual con cada uno de nuestros pacientes.
Al trabajar con nuestros colaboradores internacionales a través de la iniciativa
PRESTIGE-AF, esperamos poder atender algunas de las necesidades más urgentes
de estos pacientes y desarrollar tratamientos más personalizados. La prevención es
la clave, y nuestro objetivo final es la prevención del ictus y el impacto que tiene en la
vida de los pacientes."

La Stroke Alliance for Europe (SAFE) es responsable de difundir información sobre
TENSION a la comunidad vinculada con el ictus. Para obtener más información,
contacte con research@safestroke.eu.
PRESTIGE-AF ha recibido financiación del programa de investigación e innovación
Horizon 2020 de la Unión Europea, bajo el acuerdo de subvenciones Nº 754517.

