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PREFICM- ¿Quiénes participamos?

Entidades Participantes:

a) Financiación
b) Grupos Sinérgicos
c) Entidades académicas asociadas
d) Entidades industriales asociadas 



PREFICM - ¿Qué objetivos planteamos?

- El ictus es la segunda causa de muerte en 
los países desarrollados

- Con frecuencia esta causado por la 
formación de un trombo dentro de las 
cámaras cardíacas. 

- El flujo intracardíaco dentro del corazón 
juega un papel esencial en la trombosis.

- Actualmente NO se disponen de las 
herramientas clínicas necesarias que 
permitan una caracterización adecuada del 
flujo intracardiaco y de sus implicaciones.

EL PROBLEMA



PREFICM - ¿Qué objetivos planteamos?
HIPÓTESIS

Las simulaciones del flujo intracardiaco, basadas en la imagen médica de cada 
paciente, pueden personalizar las terapias de anticoagulación, establecer escalas de 

riego y servir para la prevención temprana de eventos embólicos.

Objetivos
Nuestro objetivo principal es la generación de nuevas herramientas basadas en
simulaciones del flujo intracardiaco, a partir de imagen médica, para personalizar la
prescripción de anticoagulación en pacientes con riesgo de ictus.



PREFICM- ¿Qué resultados hemos obtenido?

M. García-Villalba et al. Front. Phys. 12, pp.596. 2021
A. Gonzalo, et al. IJNMBE. 2022

• Pipeline de Procesamiento



• Modelos de reología
PREFICM - ¿Qué resultados hemos obtenido?

M.Guerrero et al. Submitted to IJNMBE. 2023
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• Modelos de coagulación



• Generación de métricas de riesgo embolico derivables del flujo para su
aplicación a la práctica clínica. 

PREFICM - ¿Qué resultados hemos obtenido?

E Rodriguez , et al. Under Consideration In JACC- CVI, 2023



PREFICM - ¿Qué resultados hemos obtenido?
• Resultados específicos en:

www.preficm.es



PREFICM– ¿Cómo hemos continuado?

The Cardiac Flow Signature as a Biomarker for Guiding 
Cardiovascular Care

ERC Synergy Grant



PREFICM– ¿PREGUNTAS?
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