¿Quién puede participar?
Este es un estudio prospectivo, no randomizado,
multicéntrico, que se llevará a cabo en Europa.
En dicho protocolo se incluirán un mínimo de
120 pacientes implantados con la válvula de
estudio autorizada.
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Población de estudio.
Pacientes hombres y mujeres, niños y adultos,
edad que oscila entre 14-55 años, y que
requieren un recambio por enfermedad, daño,
mal funcionamiento de la válvula aórtica natural
o prótesis.
Indicación de Criterios de Inclusión.
Indicación para recambio de válvula aórtica
según las actuales guías médicas de la
enfermedad cardíaca valvular.
Criterios de valoración clínicos
Los criterios de valoración de seguridad incluyen
acontecimientos cardiovasculares adversos,
tiempo para re-intervención, re- intervención y
extracción. Los criterios de valoración de
eficacia incluyen la durabilidad o ausencia de
disfunción de la válvula y el funcionamiento
hemodinámico.
Comité Ético y el Consejo de Gobierno.
El consorcio ARISE estará ayudado y supervisado
por un Comité Ético independiente y un Consejo
de Gobierno, que ha sido establecido conforme
a la seguridad y requisitos de vigilancia de las
normas de Buena Práctica clínica. (GMP)
La participación del Comité Ético y el Consejo de
Gobierno es para proporcionar supervisión
externa independiente y aconsejar sobre los
apectos éticos, legales y de seguridad
(incluyendo la seguridad de los datos) de los
aspectos relacionados al estudio, en particular,
en todos los aspectos que conciernen a niños y
tejidos de donante humano.
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Sobre ARISE
Más de 65.000 recambios de válvula aórtica (RVA) se
realizan en Europa cada año para tratar la
enfermedad valvular aórtica adquirida y/o congénita.
Las actuales opciones de RVA son, sin embargo, más
complejas en pacientes jóvenes - especialmente
mujeres en edad fértil - y aquellos pacientes reacios
a aceptar la anticoagulación médica de toda la vida
con sus posibles riesgos inherentes. Ninguna de las
prótesis actualmente disponibles para (RVA) están
adaptadas a cada paciente o permiten la
regeneración individual, especialmente en niños.
El proyecto ARISE busca solucionar esta laguna
terapéutica en un estudio clínico para determinar la
factibilidad, seguridad y eficacia de las válvulas
humanas descelularizadas (homoinjertos) para
recambio de una válvula aortica dañada.
El consorcio ARISE se dirigirá hacia estos desafíos,
integrando una red de 6 centros líderes en cirugíacardio torácica, con experiencia probada en
investigación clínica. Una empresa innovadora,
experiementada en desarrollar actividades en
ámbitos como el diagnóstico, la terapia celular y la
medicina regenerativa del tejido humano y expertos
en los aspectos éticos y legales.
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