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Objetivos

Lograr un seguimiento de calidad en todos los pacientes que acuden 
periódicamente a la unidad.

• Optimizar solicitud de pruebas diagnósticas.

• Optimización de tratamientos.

• Prevención de complicaciones.

• Avanzar en el conocimiento de la enfermedad.



Para esto
• Elaboración de estudios de investigación que 

promuevan las visitas a los pacientes y un 
seguimiento estrecho de estos por sus 
investigadores.

• Relación fluida entre el investigador y el 
médico.

• Participación activa tanto de investigadores
como de médicos en el seguimiento del 
paciente.

• En muchas ocasiones, en las unidades de 
medicina interna el investigador y el médico 
son la misma persona.

Paciente

Práctica 
clínica

•Médico

Investigación

• Investigador



Ejemplo

“Estudio de asociación genotipo-fenotipo de los genes ENG y ACVRL1 en la respuesta inflamatoria y endotelial 
en telangiectasia hemorrágica hereditaria”

Financiación: Beca SEMI-FEMI 2019. 

Investigador principal: Dr. José Luis Patier
Co-Investigador: Dr. Adrián Viteri  Residente de quinto año HURyC

Realización de la tesis doctoral basada en el 
proyecto.



• Inicio en Noviembre 2019.
• Estudio observacional prospectivo

 un año de seguimiento.
• Visita basal y seguimiento final.

Analizar el estado inflamatorio y de disfunción endotelial,
medido mediante biomarcadores circulantes, entre dos grupos
de pacientes con HHT, en situación clínica estable, según
presenten alteración en el gen ENG (HHT1) o en el
ACVRL1/ALK-1 (HHT2).

Comparar la evolución clínica de los pacientes con HHT según
los niveles de biomarcadores circulantes.

Objetivos y planteamiento del proyecto



Organización del proyecto

• Creación de una agenda
para pacientes con HHT

• Actualización de pruebas y 
seguimiento clínico

• Firma de consentimientos
informados

• Extracción de analítica el 
mismo día de la consulta

• Primera llamada, 
completar información y 
revisión de analítica

• Seguimiento clínico y 
control al año



Etapas y situación actual

Planteamiento del 
estudio (2019)

Inicio del estudio 
(2020)

Recolección de 
pacientes

Seguimiento de un 
año

Resultados finales 
de seguimiento

Análisis de los 
resultados y 
elaboración del 
informe. Tesis. 
Publicación 
científica

Pandemia

Punto actual: 50 pacientes

N: 100 pacientes



¿Resultados/Observaciones del proyecto 
hasta el momento?



Características Demográficas

Edad (años)
49,1 ± 14,0

min-max (22-75)

Varones 21 (42,0%)

Mujeres 29 (58,0%)

Tabaquismo

Nunca 29 (58,0%)

Fumador antiguo 17 (34,0%)

Fumador activo 4 (8%)

Consumo alcohol 20 (40,0%)

Cantidad de alcohol (semana) 5,6 ± 7,0

Historia Familiar

Algún familiar relacionado con HHT 43 (86,0%)

Familiares 
fallecidos por HHT

Sangrados digestivos 6 (12,0%)

Ictus hemorrágico 3 (6,0%)

Otras (hemorragia 
pulmonar, hipertensión 
portal, epistaxis masiva)

5 (10,0%)

Características Genéticas

ENG 23 (46,0%)

ALK-1 19 (38,0%)

Desconocido 7 (14,0%)

Sintomatología / Complicaciones

Epistaxis 46 (96,0%)

ESS 2.4 ± 1.6

Telangiectasias 41 (82,0%)

Déficit de hierro 29 (58,0%)

MAVs pulmonares 22 (44,0%)

Anemia 17 (34,0%)

MAVs cerebrales 12 (24,0%)

MVs hepáticas 11 (22,0%)

Abscesos cerebrales 6 (12,0%)

MAV GI 5 (10,0%)

Migrañas 2 (4,0%)



Tratamientos

Farmacológicos

Hierro oral 21 (42,0%)

B bloqueantes 7 (14,0%)

Antifibrinolíticos 7 (14,0%)

Antiangiogénicos 4 (8,0%)

Tacrolimus 4 (8,0%)

Hierro IV 5 (10,0%)

Transfusiones de sangre 4 (8,0%)

Propranolol tópico 3 (6,0%)

Estrógenos 1 (2,0%)

Intervencionistas

Esclerosis nasales 22 (44,0%)

Embolizaciones pulmonares 17 (34,0%)

Láser telangiectasias cutáneas 6 (12,0%)

Fulguración GI 3 (6,0%)

Ninguna intervención 14 (28,0%)

Calidad de Vida

Percepción de salud del

paciente (0-100)
72,2 ± 16,5

Valoración clínico del estado

de salud del paciente (0-100)
76,8 ± 10,5

Urgencias por sangrado 2 (4,0%)

Anemia 4 (8,0%)



ENG
N=23

ALK-1
N=19

Valor p

Edad (años) 50,9 ± 15,1 46,4 ± 13,7 0,322

Varones 9 (39,1%) 7 (36,8%)
0,879

Mujeres 14 (60,9%) 12 (63,2%)

Sintomatología / Complicaciones

Epistaxis 22 (95,7%) 18 (94,7%) 0,890

ESS 2,6 ± 1,7 2,6 ± 1,7 0,983

Telangiectasias 18 (78,3%) 16 (84,2%) 0,625

Déficit de hierro 18 (78,3%) 9 (47,4%) 0,038

MAVs pulmonares 15 (65,2%) 1 (5,3%) <0,001

Anemia 9 (39,1%) 7 (36,8%) 0,879

MVs hepáticas 4 (17,4%) 3 (15,8%) 0,890

MAVs cerebrales 5 (21,7%) 2 (10,5%) 0,332

MAV GI 3 (13,0%) 1 (5,3%) 0,393

Abscesos cerebrales 5 (21,7%) 0 (0,0%) 0,030*



ENG
N=23

ALK-1
N=19

Valor p

Tratamientos farmacológicos

Hierro oral 13 (56,5%) 7 (36,8%) 0,204

Hierro IV 2 (8,7%) 3 (15,8%) 0,480

Transfusión de sangre 2 (8,7%) 1 (5,3%) 0,667

Sin tratamiento 9 (39,1%) 8 (42,1%) 0,845

Tratamientos intervencionistas

Esclerosis nasales 12 (52,2%) 9 (47,4%) 0,757

Láser telangiectasias cutáneas 3 (13,0%) 3 (15,8%) 0,800

Embolizaciones pulmonares 13 (56,5%) 1 (5,3%) <0,001

Fulguración GI 2 (8,7%) 1 (5,3%) 0,667

Ninguna intervención 4 (17,4%) 7 (36,8%) 0,154

Calidad de Vida

Percepción de salud del paciente    

(0-100)
71,8 ± 15,3 73,8 ± 17,7 0,715

Valoración clínico del estado de salud 

del paciente (0-100)
77,2 ± 10,1 76,5 ± 9,8 0,840

Urgencias por sangrado 2 (9,1%) 0 (0,0%) 0,202

Anemia 3 (13,6%) 1 (5,9%) 0,429



Calidad asistencial

Pacientes que habían perdido 
seguimiento desde el inicio de la 

pandemia.
Reactivación de la consulta.

Pacientes que no han tenido un 
seguimiento estrecho en sus áreas 

sanitarias o comunidades 
autónomas

Se tramita el traslado a la unidad.

Dificultad en el control de síntomas
Contacto con otros especialistas (ORL, 

dermatología, radiología) para 
optimización del tratamiento.



Experiencia personal
• Relación estrecha con el paciente.

• Reconexión con algunos pacientes.

• Actualización de pruebas diagnósticas.

• Profundización en los conocimientos de la patología y capacitación continua en la 
unidad.

• Seguimiento compartido por parte de los adjuntos y residentes de la unidad 
permite no perder pacientes y colaboración entre todos los adjuntos.



Importancia de la investigación para el 
paciente

Paciente

Actualización en 
el conocimiento 

de la enfermedad

Mejoría 
asistencial

Capacitación de 
equipos 

multidisciplinares

• Cada paciente es importante para el 
desarrollo de los estudios.

• Responsabilidad mutua.



Conclusiones
• Esencial la realización de estudios de investigación dentro de las unidades de 

medicina interna.

• Importancia en la coordinación entre los equipos clínicos y de investigación en el 
seguimiento de los pacientes.

• Colaboración activa de los pacientes para ampliar el conocimiento de la patología.



Contacto: luisadrian.viteri@salud.madrid.org


