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ARTÍCULOS

OTRAS ACTIVIDADES / MÉRITOS

1

Coordinación de un panel internacional de evaluación de unidades de investigación en Portugal.

2

Participación en el comité evaluador del Premio Novartis-SER - Premios H INNOVAR

3

4

5

Miembros de Inmusc en los consejos editoriales de revistas internacionales (Current Rheumatol. Reviews,
Annals of the Rheumatic Diseases, Reumatología Clínica, Clinical Experimental Rheumatology y Rheumatology International).
Miembros de Inmusc en comité científicos de congresos: Loreto Carmona en Abstract Chair para el Eular
Congress 2020.
Participación en el comité de seguimiento de datos del PMR para el baricitinib (LY3009104) y en los
estudios I4V-MC-JAJA; I4V-MC-JAJD.
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Proyectos
• Encuesta a pacientes con psoriasis sobre su rol y expectativas en el manejo de su enfermedad.

• Coordinación de un programa de innovación en salud
para la digitalización de servicios en espondiloartritis.

• Registro español de Biológicos en Alergia (BIOBADALER).

• Desarrollo de un documento para la mejora de la adherencia al plan terapéutico en la colitis ulcerosa,
identificando y sugiriendo programas, proyectos y herramientas, así como barreras y facilitadores de su implementación.

• Estudio de los factores predictivos de respuesta a biológicos en artritis psoriásica a partir de una base de
datos clínica.
• Actualización de una revisión sistemática sobre el efecto de la obesidad en la respuesta a los tratamientos en
la artritis psoriásica.
• Análisis secundario del Rheu-Life sobre las preferencias del paciente en las decisiones compartidas en la
prescripción de biológicos subcutáneos.
• Revisión sobre los biomarcadores óseos en relación a
los inhibidores de la IL-6.

• Revisión bibliográfica sobre usos del tofacitinib y su
justificación.
• Diseño de un protocolo de estudio sobre el tabaquismo
en el asma.
• Diseño de un protocolo de investigación para BIOAPS:
“Registro español de pacientes con artritis psoriásica
tratados con terapias biológicas y pequeñas moléculas”.

• Revisión sobre el efecto de los inhibidores de la IL-6 en
variables centradas en el paciente.

• ADHIERA. Estudio longitudinal prospectivo a 6 meses
sobre la adherencia al tratamiento en pacientes con artritis reumatoide.

• Análisis de biomarcadores de artritis reumatoide precoz

• Registro español de artritis idiopática juvenil sistémica
y enfermedad de Still del adulto.

• Subanálisis del Registro REMICAM: Formas juveniles
de miopatías y miositis en niños frente a adultos.

• Apoyo a una cohorte de inicio esclerodermia para estudiar los predictores de morbilidad y mortalidad.

• Definición del constructo psoriasis moderada.

• Registro español de uveítis asociada a artritis idiopática juvenil.

• Destino Remisión: Manejo de la remisión en la artritis
reumatoide.
• Revisión sistemática de la comorbilidad en artritis psoriásica y su impacto.
• Diseño de un protocolo para estudiar la eficacia del purificador de aire AC3256/10 (Philips AC4012 Air Purifier) en la salud respiratoria.
• RESPIMAT. Revisión sistemática de la literatura sobre
el efecto, en los pacientes con EPOC, de los distintos
sistemas de inhalación en relación al depósito pulmonar del aerosol y a la correcta dispensación con flujos
inspiratorios bajos.
• Revisión sistemática sobre el síndrome metabólico en
la artritis psoriásica.

• GECOAI: Desarrollo de materiales y documentos de soporte para el seguimiento de la comorbilidad en enfermedades reumáticas.
• Practica Madrid: Aplicabilidad de un cuadro de actuación estándar para la evaluación de pacientes con espondiloartritis.
• Documento de preferencias en el manejo y seguimiento en la colitis ulcerosa por parte de pacientes y profesionales sanitarios en esta patología.
• Progresar II. Revisión y encuesta del manejo diferencial
de los pacientes con artritis reumatoide y factores de
mal pronóstico.
• Desarrollo de una medida de respuesta en asma.

• Establecimiento de la cartera de servicios en reumatología para varias CCAA.

• Supervisión de una revisión sistemática sobre osteomalacia tumoral hipofosfatémica.

• Revisión sistemática sobre el uso y validación del PASI
100 en la psoriasis.

• Estudio cualitativo tipo patient-journey sobre la espondiloartritis axial no radiológica y sus gaps; dirigido a
profesionales y pacientes.

• Desarrollo de un índice que refleje actividad mínima de
la enfermedad en psoriasis.

• READY: Estudio cualitativo tipo patient-journey sobre la
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toma de decisiones compartidas entre el paciente y el
profesional en tratamientos con terapias biológicas en
artritis reumatoide.
• Análisis de las brechas entre la investigación y los documentos de recomendaciones y guía de práctica clínica en artritis reumatoide.
• Evaluación de los distintos tests de cribado para la detección de la artritis psoriásica en pacientes con psoriasis en los modelos de atención multidisciplinar de APs.
• UCOTRACK (fase II). Estudio longitudinal de la sensibilidad al cambio de UCOASMI, una de la medida de la
movilidad espinal en espondiloartritis.
• UVECAM. Epidemiología de la uveítis. Revisión sistemática y espudio epidemiológico en Castilla La Mancha.
• Documento de consenso sobre el embarazo en pacientes con psoriasis.
• Desarrollo de una serie de guías de práctica clínica sobre diálisis peritoneal.

2019

• Consenso sobre el manejo del paciente con cáncer de
próstata refractario (CPRCm).
• Documento consenso sobre el manejo del desescalado
de dosis de biológicos en AIJ.
• Documento de consenso sobre el manejo multidisciplinar de la disfunción vesicouretral neurógena en pacientes con esclerosis múltiple.
• Recomendaciones sobre la monitorización de anticuerpos específicos de donante y manejo de la inmunosupresión en pacientes trasplantados renales.
• Consenso uso sobre el uso de metotrexato en combinación con terapias biológicas y dirigidas en la artritis
reumatoide.
• Recomendaciones sobre el manejo de la insuficiencia
cardíaca.
•

Actividades formativas
• Programa e-mo-IMID: Reuniones online de entrenamiento en habilidades psicológicas para el abordaje de
pacientes con enfermedades inflamatorias inmunomediadas.
• Formación en metodología y estadística sobre ensayos clínicos.
• Sesión presencial para formación de revisores.
• Curso sobre ensayos clínicos y lectura crítica de la evidencia científica y su aplicabilidad en la toma de decisiones en oncología.
• Coordinación y docencia del Curso en Investigación Clínica de la Sociedad Andaluza de Reumatología (SAR).
• Participación en el Plan Docente en Reumatología
(PDR) de la SER.
• Formación en bases de datos de investigación en migrañas.
• FOROARTE 2019: Encuentro formativo de especialistas
en reumatología, donde se comentan las mejoras en el
manejo de las enfermedades reumáticas y se discuten
los últimos avances en el tratamiento de las enfermedades reumáticas y su aplicabilidad clínica.

• Curso de doctorado “Fundamentals of Clinical Research” de la Universidad de Coímbra, Portugal.
• Colaboración como docentes y coordinación del módulo “Metodología de la investigación en enfermedades
reumáticas” del Máster SER en enfermedades reumáticas mediadas por el sistema inmune, que se realiza
de forma conjunta con la Universidad Rey Juan Carlos.
• Talleres METOD-IC y RWE. Talleres de metodología de
investigación, dirigidos a ayudar a los clínicos a adoptar
el lenguaje y maneras de la investigación.
• Taller en metodología de la investigación dirigido a dermatólogos.
• Taller sobre metodología de la investigación en el Hospital Virgen de la Macarena.
• Workshop “Research methodology and biostatistics” –
CERTaIN Winter Institute, University of Texas, MD Anderson, Houston, Estados Unidos.
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Publicaciones científicas
1.

2.

Documento de consenso sobre las necesi-dades psicológicas de los pacientes con enfer-medades inflamatorias crónicas dermatoló-gicas. Actas Dermosifiliogr 2019; 110(2):102-14

15.
Evaluación de un programa de formación multidisciplinar en resonancia magnética en Espondiloartritis axial: Proyecto PROGRESSES. Radiologia, 2019;
16.
61(2):94-8

3.

synthetic immunomodulatory drugs or placebo in the
treatment of Behçet’s disease associated uveitis: a
systematic review. Rheumatol Int 2019; 39(1):47-58
Measuring inflammation in rheumatoid arthritis with a
new clinical & ultrasound index: Development and initial validation. Rheumatol Int 2019; 39(12):2137–2145
Discordance between doctor and patient as-sessments and non-adherence to subcuta-neous biological
drugs. Rheumatol Int 2019; 39:1077–1082

Launch and preliminary analysis of La Princesa’s Interspecialists Biological Ther-apies Unit. Reumatol Clin
17. Documento de consenso sobre el uso de la com2019; 15(2):63-8
binación paracetamol/tramadol en pa-cientes con
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45(1):52-62
2019; 15(2):77–83
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derma Trials and Research Group (EUSTAR) database.
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22. Idiopathic inflammatory myopathies and antisynthe10. Overlap myositis: a distinct entity beyond primary intase syndrome: Contribution of antisynthetase antiflammatory myositis: A retros-pective analysis of a larbodies to improve current classification criteria. Ann
ge cohort from the REMICAM registry. Int J Rheum Dis
Rheum Dis 2019; 78(9):1291-2
2019; 22(8):1393-401
23. Ultrasound Assessment of Psoriatic Onycho-pathy: A
11. The epidemiology of established rheumatoid arthritis.
Cross-sectional Study Comparing Psoriatic OnychopaBest Practice Res Rheumatol 2019; 33(5) 101477
thy with Onycho-mycosis. Acta Derm Venereol, 2019;
99(2):164-169
12. Long-term pulmonary outcomes and mortality in idiopathic inflammatory myopathies asso-ciated with 24. Is Obesity a Predictor for Lack of Response to Treatinterstitial lung disease. Clin Rheumatol 2019; 38(3):
ment in Psoriatic Arthritis? A Systematic Review. Reu803-815
matol Clin 2019; S1699-258X(19)30119-6
13. Metaanalysis in the era of big data. Clin Rheumatol
2019; 38(8):2027-2028
14. Efficacy and safety of biological therapy compared to

Memoria de actividades InMusc

2019

Otras actividades / méritos
• Coordinación de un panel internacional de evaluación de unidades de investigación en Portugal.
• Participación en el comité evaluador del Premio Novartis-SER - Premios H INNOVAR a la innovación en la gestión de
la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema sanitario.
• Miembros de Inmusc en los consejos editoriales de revistas internacionales (Current Rheumatology Reviews, Annals
of the Rheumatic Diseases, Reumatología Clínica, Clinical Experimental Rheumatology y Rheumatology International).
• Miembros de Inmusc en comité científicos de congresos: Loreto Carmona en Abstract Chair para el Eular Congress
2020.
• Participación en el comité de seguimiento de datos del PMR para el baricitinib (LY3009104) y en los estudios I4V-MCJAJA; I4V-MC-JAJD.

