
XXIX REUNIÓN DEL PROYECTO ICTUS 
Madrid 21 de Junio de 2012 
Orden del Día 
HOTEL HUSA Paseo del Arte. 
C/Atocha nº 123, Madrid 
 
Se	  inicia	  la	  reunión	  a	  las	  16:00	  del	  21	  de	  junio	  de	  2012.	  
	  
Asistentes:	  María	  Alonso	  de	  Leciñana,	  Ana	  de	  Arce	  Borda,	  Mónica	  Bártulos,	  Miguel	  
Blanco,	  Ikram	  Benabdehalk,	  Ana	  Calleja,	  David	  Carrera,	  Elisa	  Cortijo,	  Fernando	  Díaz-‐
Otero,	  Exuperio	  Díez-‐Tejedor,	  Jessica	  Fernández-‐Domínguez,	  Covadonga	  Fernández	  
Maiztegi,	  Mar	  Freijo,	  Andrés	  García	  Pastor,	  Carlos	  Gómez-‐Escalonilla,	  Paula	  Lobato,	  
Francisco	  Muñoz,	  Angel	  Ois,	  Vera	  Parkhutik,	  Mª	  Ángeles	  Ortega-‐Casarrubios,	  Manuel	  
Payán	  Órtiz,	  Borja	  Sanz,	  	  Javier	  Tejada,	  Juan	  Timiraos.	  	  
	  
Excusan	  su	  asistencia:	  Juan	  Arenillas,	  David	  Cánovas,	  Ignacio	  Casado,	  José	  Castillo,	  
Antonio	  Dávalos,	  Jaime	  Díaz,	  Benito	  Galeano,	  Carmen	  Jiménez,	  Jordi	  Jiménez	  Conde,	  
Aida	  Lago,	  Juan	  Carlos	  López	  Fernández,	  Joan	  Martí,	  Jaime	  Masjuan,	  Patricia	  Martínez-‐
Sánchez,	  Eduardo	  Martínez	  Vila,	  Mª	  Teresa	  Martínez	  Zabaleta,	  Mª	  Victoria	  Mejías,	  
Rafael	  Merino,	  Francisco	  Moniche,	  Juan	  Carlos	  Portilla	  Cuenca,	  Francisco	  Purroy,	  
Jaume	  Roquer,	  Joaquín	  Serena,	  Rafael	  Soler,	  José	  Vivancos.	  	  
 

Informe de la Secretaría 

Se resumen las actuaciones realizadas con el propósito de aumentar la difusión de la 
información de las actividades del Proyecto Ictus:  

• Continua la  publicación de la sección en la revista del GEECV específicamente 
dedicada al Proyecto Ictus en la que se resumen los estudios en marcha, con 
información sobre el estado de reclutamiento y las direcciones de contacto para 
poder participar en ellos.  

• Incorporación de esta misma información como anexo en la correspondencia 
que la Junta del GEECV envía periódicamente a todos los miembros del grupo.  

• Actualización de la sección dedicada al Proyecto Ictus en la página Web del 
GEECV, en la que se recoge la información de los proyectos activos, las 
publicaciones derivadas de los estudios realizados en el marco del Proyecto 
Ictus, Premios recibidos, reglamento y comunicaciones a congresos.  

Se presenta además un análisis bibliométrico del Proyecto Ictus con especial énfasis en 
la transferencia de resultados (número de citaciones y revistas, y se mencionan las guías 
de práctica clínica de diversas sociedades científicas internacionales que han citado 
estudios del Proyecto Ictus). 

Nuevas Publicaciones 2012:  
 

• Estudio PROMAPA:  
• Prediction of early stroke recurrence in TIA patients from the PROMAPA 

study. A comparison of prognostic risk scores. F. Purroy; P.E. Jiménez 
Caballero, A. Gorospe, M.J. Torres, J.Alvarez-Sabin, E. Santamarina, 
P.Martínez-Sánchez, D. Cánovas, M.M. Freijo, J.A. Egido, J.M. Girón, J.M. 



Ramírez-Moreno, A. Alonso, A. Rodríguez-Campello, I.Casado, R.Delgado-
Medeiros, J.Martí-Fàbregas, B. Fuentes, Y.Silva, H.Quesada, P.Cardona, 
A.Morales, N.de la Ossa, A. García-Pastor, J.F. Arenillas, T. Segura, C. 
Jiménez, and J. Masjuán, on behalf of the Stroke Project of the Spanish 
Cerebrovascular Diseases Study Group. Cerebrovascular Disease 
2012;33:182-9. 

Comunicaciones a Congresos 2012:  

• International Stroke Conference        

• Recurrent TIA and Early Risk of Stroke. Francisco Purroy, Pedro E. Jiménez-Caballero, 
Arantxa Gorospe, María José Torres, José Álvarez-Sabín, Estevo Santamarina; Patricia 
Sánchez-Martínez, David Cánovas, Mar Freijo, José A. Egido, Juan M. Giron, José M. 
Ramírez-Moreno, Arantza Alonso, Ana Rodríguez-Campello, Ignacio Casado, Raquel 
Delgado-Medeiros, Joan Martí-Fábregas, Exuperio Díez-Tejedor, Yolanda Silva, 
Helena Quesada, Pere Cardona, Ana Morales, Natalia P. de la Ossa, Antonio García-
Pastor, Juan F. Arenillas, Tomás Segura, Carmen Jiménez, Josep Montserrat,  Jaime 
Masjuán.  

• Validation of ABCD3-I Score: Predictive Value of Brain and Vascular Imaging in 
Transient Ischemic Attack Patients. Francisco Purroy, Pedro E. Jiménez-Caballero, J. 
Girón, Maria J. Torres, J. M. Ramírez-Moreno, Arantza Gorospe, Natalia P. de la Ossa, 
David Cánovas, Juan F. Arenillas, José Álvarez-Sabín, Patricia Martínez-Sánchez, 
Raquel Delgado-Medeiros, Anna Rodríguez, Josep Montserrat, Jaime Masjuán.   

• European Stroke Conference    
     

• Recurrent TIA and Early Risk of Stroke. Francisco Purroy, Pedro E. Jiménez-Caballero, 
Arantxa Gorospe, María José Torres, José Álvarez-Sabín, Estevo Santamarina; Patricia 
Sánchez-Martínez, David Cánovas, Mar Freijo, José A. Egido, Juan M. Giron, José M. 
Ramírez-Moreno, Arantza Alonso, Ana Rodríguez-Campello, Ignacio Casado, Raquel 
Delgado-Medeiros, Joan Martí-Fábregas, Exuperio Díez-Tejedor, Yolanda Silva, 
Helena Quesada, Pere Cardona, Ana Morales, Natalia P. de la Ossa, Antonio García-
Pastor, Juan F. Arenillas, Tomás Segura, Carmen Jiménez, Josep Montserrat,  Jaime 
Masjuán.  

• Validation of ABCD3-I Score: Predictive Value of Brain and Vascular Imaging in 
Transient Ischemic Attack Patients. Francisco Purroy, Pedro E. Jiménez-Caballero, J. 
Girón, Maria J. Torres, J. M. Ramírez-Moreno, Arantza Gorospe, Natalia P. de la Ossa, 
David Cánovas, Juan F. Arenillas, José Álvarez-Sabín, Patricia Martínez-Sánchez, 
Raquel Delgado-Medeiros, Anna Rodríguez, Josep Montserrat, Jaime Masjuán.   

 
 
Presentación de nuevos estudios: 
 
• TRATAMIENTO INTENSIVO DE LA TENSIÓN ARTERIAL EN EL ICTUS 

ISQUÉMICO AGUDO:TICA-2. Presentado por el Dr. Miguel Blanco. Se trata de 
un ensayo clínico multicéntrico, fase III, abierto, aleatorizado, con dos brazos de 
intervención paralelos que pretende demostrar que un control intensivo de la TA 
produce un mejor pronóstico funcional a los 3 meses que el tratamiento habitual 
realizado en las unidades de ictus. Los asistentes realizan diversas sugerencias y 
comentarios centrados en la inclusión o no de pacientes tratados con trombolisis, la 
controversia de incluir a mujeres jóvenes, la conveniencia de analizar las caídas de 
presión arterial, no sólo el tiempo en diana terapéutica. El Dr. Blanco informa que se 
ha solicitado financiación pública para el estudio.  
 
 

 



Estudios pendientes de aprobación: 
 
• AFRONTA (Atorvastatina Frente a ROsuvastatina eN el Tratamiento de la 

Ateromatosis). La Dra. Jessica Fernández realiza un resumen del diseño y objetivos 
del estudio. Atendiendo a las sugerencias realizadas en la anterior reunión del 
Proyecto Ictus, se presenta el cálculo del tamaño muestral, que se ha estimado en 
271 pacientes en cada grupo de estudio (atorvastatina; rosuvastatina) para un nivel 
de confianza del 90%; 384 pacientes por grupo para nivel de confianza del 95% y 
663 por grupo para nivel de confianza del 99%. Tras discutir el estudio entre los 
asistentes, se concluye la escasa viabilidad del mismo, debido al elevado número de 
pacientes necesarios, la dificultad para el control de sesgos, la dificultad para incluir 
pacientes en el grupo de rosuvastatina, y la necesidad de solicitar la aprobación del 
estudio por la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios. 

 
• Registro de estenosis carotídea grave sintomática. El Dr Angel Ois refiere la 

dificultad para obtener fondos que permitan el envío y análisis de  muestras para	  la	  
determinación	  de	  diversos	  marcadores	  bioquímicos/genéticos	  así	  como	  el	  
análisis	  de	  la	  composición	  de	  la	  placa.	  Por	  lo	  tanto,	  se	  retira	  el	  estudio	  del	  
Proyecto	  Ictus	  y	  se	  ofrece	  la	  posibilidad	  de	  que	  los	  centros	  que	  estén	  
interesados	  en	  colaborar	  a	  título	  personal	  en	  el	  registro	  de	  estenosis	  carotídea	  
grave	  sintomática	  contacten	  con	  el	  Dr.	  Angel	  Ois.	   

 
• Estudio español de tolerancia isquémica clínica – ESTOICA. El Dr. F Purroy 

excusa su asistencia por problemas de última hora. 
 
Informe de estudios activos 
• Estados de hipercoagulabilidad: Posible nexo entre Migraña-FOP e infarto 

cerebral en paciente joven. La Dra. Patricia Martínez excusa su asistencia. La Dra. 
Blanca Fuentes presenta un resumen del estudio, que en el momento de la reunión 
cuenta con 211 pacientes incluidos. 

• Hiperglucemia en el infarto cerebral agudo. Oportunidad de la reducción de la 
glucemia capilar >155 mg/dl y su impacto en la evolución. Estudio GLIAS-2: La 
Dra. Blanca Fuentes presenta los datos de reclutamiento de pacientes, que asciende 
a 94 pacientes (43% del tamaño muestral calculado) en los 6 centros activos. Se 
anima a los 7 centros que ya han obtenido la aprobación de sus respectivos comités 
de ética para la realización del estudio que inicien el reclutamiento lo antes posible.  

• Estudio CAOS. El Dr. Andrés García Pastor resume	  los	  objetivos	  y	  metodología	  
del	  estudio	  en	  el	  que	  se	  han	  incluido	  hasta	  el	  momento	  66	  pacientes	  en	  12	  
centros	  activos	  de	  los	  26	  que	  han	  mostrado	  su	  interés	  en	  colaborar.	  	  

• Supresión de antiplaquetario como factor de riesgo para ictus isquémico. La Dra. 
Vera Parkhutik informa de la inclusión en el registro de 39 pacientes, y la intención 
de finalizar el estudio tras reclutar 50 pacientes, que se calcula será a final de 2012 
si se mantiene el ritmo de reclutamiento.  

• Hemorragia cerebral por anticoagulantes: Valor predictivo de la RM. Estudio 
HERO. El Dr. Joan Martí excusa su asistencia, y en representación del centro 
promotor del estudio, el Dr. David Carrera presenta el diseño y objetivos del 
estudio, en el que ya se han reclutado 4 pacientes. Algunos de los asistentes señalan 
las dificultades que están detectando al intentar acceder a la página web del estudio. 
El Dr. Carrera contactará con el equipo de informáticos encargados del 
mantenimiento de la web para solucionar los problemas.  



 
Estudios aprobados y pendientes de inicio 

• Registro multicéntrico prospectivo de pacientes con ictus isquémico en 
tratamiento anticoagulante (dicumarínicos y nuevos anticoagulantes orales) 
tratados con trombólisis sistémica. La Dra. M Alonso de Leciñana informa de 
que el estudio está pendiente de aprobación por la Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios. 

 
 
Informe de estudios finalizados 

• Estudio IBER-ICTUS. La Dra Blanca Fuentes informa que la publicación de los 
resultados está en proceso de revisión en la revista Cerebrovascular Diseases.  

 
Reunión administrativa 

• Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior. 
• Ruegos y preguntas. 	  

o El Dr. Díez Tejedor sugiere que, teniendo en cuenta las condiciones 
climatológicas de Madrid, las reuniones de junio se adelanten al mes de 
mayo, pudiendo, incluso, hacerlas coincidir en fecha y lugar con la 
European Stroke Conference.	  

o La	  Dra.	  Blanca	  Fuentes	  informa	  de	  la	  próxima	  finalización	  del	  
periodo	  de	  dos	  años	  de	  su	  nombramiento	  como	  responsable	  de	  la	  
Secretaría	  del	  Proyecto	  Ictus	  y	  de	  que	  se	  ha	  recibido	  la	  candidatura	  
del	  Dr.	  Javier	  Tejada.	  La	  propuesta	  oficial	  del	  nuevo	  secretario	  del	  
Proyecto	  Ictus	  se	  realizará,	  siguiendo	  el	  reglamento	  del	  mismo,	  en	  la	  
reunión	  de	  noviembre	  de	  2012.	  	  

	  
A	  las	  18:00	  horas	  finaliza	  la	  reunión.	  


