Nuevo proyecto de investigación de la SER:
Registro Multicéntrico de Vasculitis Asociadas a ANCA
La Unidad de Investigación de la Sociedad Española de Reumatología (SER) busca socios
interesados en formar parte del proyecto Registro Multicéntrico de Vasculitis Asociadas
a ANCA.
Actualmente no existen estudios que abarquen áreas amplias de España, que permitan
describir de forma actualizada y precisa la epidemiología de estas patologías en nuestro
entorno.
El objetivo principal del estudio es estimar la incidencia de las vasculitis asociadas a
ANCA en España. Como objetivos secundarios se incluyen, entre otros: caracterizar las
manifestaciones clínicas de la enfermedad al diagnóstico y en su evolución, así como las
diferencias fenotípicas en función del subtipo de ANCA; describir el daño orgánico y
analizar los factores predictores de daño; evaluar los distintos tratamientos y las dosis
que reciben los pacientes con vasculitis asociada a ANCA y los efectos adversos
asociados.
Se trata de un estudio longitudinal retrospectivo (datos obtenidos por revisión de
historias clínicas de pacientes diagnosticados de vasculitis asociada a ANCA en el periodo
de tiempo que comprende desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de
2020).
Este proyecto se enmarca en una colaboración entre la SER y la Sociedad Española de
Nefrología (SEN), por lo que habrá 2 coIP (1 de cada especialidad) y 4 miembros del CC
(2 de cada especialidad)
Si estás interesado en participar como investigador principal o miembro del Comité
Científico, debes enviarnos la siguiente documentación a proyectos@ser.es antes del
27 de enero:


Compromiso de participación (disponible en este enlace)



Curriculum vitae (modelo disponible en este enlace)



Documento de declaración de conflicto de intereses (disponible aquí)
cumplimentado y firmado.

La Comisión de Proyectos de Investigación será la encargada de la selección de los
participantes. La persona elegida como coIP, participará también en la elección de los
miembros del Comité Científico.
Se priorizará la experiencia, tanto clínica como investigadora, en vasculitis y
enfermedades afines.
Los miembros seleccionados recibirán comunicación de la SER sobre su nombramiento
en el plazo aproximado de 15 días desde el cierre de la convocatoria.
Este estudio está financiado por Vifor Pharma y AstraZeneca.

