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ARTÍCULOS

OTRAS ACTIVIDADES / MÉRITOS

1

2

3

4

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: Congress Chair para el Eular Congress 2021.
Participación en el comité de seguimiento de datos del PMR para el baricitinib (LY3009104) y en los estudios
I4V-MC-JAJA; I4V-MC-JAJD.
Informe para la AEMPS sobre una revisión sistemática sobre homeopatía.
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Proyectos
Consensos

lúpica: supervisión de una revisión sistemática.

• Profilaxis de infección en pacientes en tratamiento inmunosupresor.

• Desarrollo de una clasificación de gravedad en psoriasis.

• Mejora de la adherencia en la colitis ulcerosa.

• Revisión sistemática sobre el impacto de la comorbilidad en la artritis psoriásica.

• Actualización del documento consenso sobre las terapias biológicas en psoriasis.
• Embarazo en pacientes con psoriasis.
• Manejo del paciente con cáncer de próstata refractario

• RESPIMAT. Revisión sistemática sobre los distintos sistemas de inhalación en EPOC en relación al depósito
pulmonar del aerosol y a la correcta dispensación con
flujos inspiratorios bajos.

• Cáncer colorrectal

• Revisión sistemática de la literatura sobre el uso del
PASI 100 en la psoriasis.

• Recomendaciones sobre el manejo de la insuficiencia
cardíaca.

• Revisión sistemática sobre tests de cribado para la detección de artritis en pacientes con psoriasis.

Estudios clínicos

• UCOTRACK (fase II). Sensibilidad al cambio del UCOASMI, una medida automatizada de movilidad espinal en
espondiloartritis.

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

• UVECAM. Proyecto epidemiológico en uveítis en la Comunidad de Castilla La Mancha.

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

Otros

• Predictores de morbilidad y mortalidad en una cohorte
de pacientes con esclerosis sistémica precoz

• Apoyo a un artículo sobre biomarcadores en artritis
reumatoide precoz

• Registro español de uveítis asociada a artritis idiopática juvenil.

• Apoyo a un artículo sobre la implementación de un sistema de teleconsulta en reumatología

• Análisis de los factores predictivos de mal pronóstico
de COVID en personas con ERyME.

• Destino Remisión. Actualización y discusión sobre la
remisión en la artritis reumatoide.

• ASMATAB. Epidemiología del tabaquismo en asma.

• Cartera de servicios en reumatología para varias CCAA.

• Manejo multidisciplinar de la comorbilidad en pacientes con dermatitis atópica

• Diseño de un protocolo de investigación sobre la función pulmonar como marcador de salud.

• Desarrollo de una medida de respuesta en asma.

• Apoyo a un artículo sobre usos del tofacitinib y mecanismo de acción.

• Estudio cualitativo tipo patient journey sobre la espondiloartritis axial no radiológica.
• Encuesta sobre la segmentación de pacientes en artritis reumatoide.
• Encuesta sobre la percepción del uso de los biosimilares en enfermedades inmunomediadas.
• Encuesta sobre el rol y expectativas del paciente con
psoriasis.
• Apoyo metodológico al Registro Biológicos en Alergia
(BIOBADALER).
• Factores que determinan el mal pronóstico en nefritis

• PERFILAPS. Proyecto sobre las preferencias de los médicos en artritis psoriásica.
• GECOAI. Desarrollo de materiales y documentos de soporte para el seguimiento de la comorbilidad en enfermedades reumáticas.
• Cómo realizar una entrevista estructurada en la colitis
ulcerosa.
• Progresar II. Manejo de los pacientes con artritis reumatoide en base a factores de mal pronóstico.
• Asesoría sobre el muestreo de un registro en neumología sobre la COVID-19.

Memoria de actividades InMusc

• Análisis de las brechas entre las recomendaciones y la
investigación en artritis reumatoide.
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• Herramienta para el manejo adecuado de la comorbilidad común en pacientes con artritis reumatoide.

Actividades formativas
Másteres, títulos propios universitarios
• “Fundamentos de la investigación clínica” Curso de
doctorado de la Universidad de Coímbra.
• Máster SER / Universidad Rey Juan Carlos en enfermedades reumáticas mediadas por el sistema inmune.
Colaboración como docentes y coordinación del módulo “Metodología de la investigación en enfermedades
reumáticas”.

dermia y capilaroscopia de la SER.
• Curso online sobre el asma y comorbilidades dirigido
a ORLs.
• Asesoría docente en un proyecto del grupo NeumoSur.
• Curso sobre ensayos clínicos y lectura crítica de la evidencia científica y su aplicabilidad en la toma de decisiones en oncología.

• Máster en investigación clínica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Docentes y coordinación.

• Curso sobre bases de datos de investigación para el desarrollo de un registro sobre migrañas.

Formación internacional

• FOROARTE 2020. Encuentro formativo de especialistas
en reumatología, donde se comentan las mejoras en el
manejo de las enfermedades reumáticas.

• Workshop “Research methodology and biostatistics”
CERTaIN Winter Institute, University of Texas. Docente
en el curso organizado por MD Anderson Cancer Center, University of Texas

Otros
• Programa e-mo-IMID. Reuniones online de entrenamiento en habilidades psicológicas para el abordaje de
pacientes con enfermedades inflamatorias inmunomediadas.

• 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 MBE dirigido a internistas sobre revisiones sistemáticas.
• Taller ECAs. Taller sobre investigación eficiente.
•

• Colaboración como docente en el curso sobre esclero-

Publicaciones científicas
1.

Effect of an abdominal hypopressive technique programme on pelvic floor muscle tone and urinary incontinence in women: a randomised crossover trial. Phy5.
siotherapy 2020; 108:37-44

2.

Prevalencia de uveitis en una polación española, estudio UVECAM. Med Clin (Barc) 2020; 155(11):506-7

3.

Documento de recomendaciones sobre el mane- 6.
jo de los inmunodepresores de la uveítis no-anterior,
no-infecciosa, no-neoplásica. Med Clin (Barc) 2020;
155(5)220e1-220.e12

4.

Estado actual de la atención multidisciplinar para pa-

cientes con artritis psoriásica en España: Proyecto NEXUS2.0. Reumatol Clin 2020; 16(1):24–31
Satisfaction, fulfillment of expectations and adherence to subcutaneous biological drugs in patients with
rheumatoid arthritis: ARCO study. Reumatol Clin 2020;
16(2): 116-119
Recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología sobre síndrome antifosfolípido primario.
Parte I: Parte II: síndrome antifosfolípido obstétrico y
situaciones especiales. Reumatol Clin 2020; 16(2):13348
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Recomendaciones de la Sociedad Española de Reu- 20. “There is something you must see”: Breaking down rematología sobre síndrome antifosfolípido primario.
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Reumatol Clin 2020; 16(3):222-8
non-adherent behaviour in people with rheumatic and
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ming the 2020 EULAR points to consider. RMD Open
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2020; 6:e001432
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COVID-19 Global Rheumatology Alliance physician-re2020; 16(5):378-85
ported registry. Ann Rheum Dis 2020; 79(7):859-866
14. Biological Dose Tapering in Daily Clinical Practice: A 10 26. EULAR/Eumusc.net Standards of Care for rheumatoid
Year Follow-up Study. Reumatol Clin 2020; 16(5)319arthritis: cross-sectional analyses of importance, level
23
of implementation and care gaps experienced by patients and rheumatologists across 35 European coun15. Patients’ perceptions on shared decision making dutries. Ann Rheum Dis 2020; 79:1423-31
ring prescription of subcutaneous biological drug
treatments for inflammatory arthritis: The RHEU‐LIFE 27. Antisynthetase antibodies in clinical laboratories: the
survey. Musculoeskeletal Care 2020; 18(4):568-574
importance of clinical correlation and indirect immunofluorescence. Ann Rheum Dis 2020; 79:e87
16. Consenso de expertos sobre la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida: más allá de las 28. Controversies in The Treatment of RAS Wild-Type Meguías. Rev Esp Cardiol Supl 2020; 20(B):1-46
tastatic Colorectal Cancer. Clin Traslat Oncol 2020;
Aug 13
17. Epidemiology of osteoporosis and its determinants in
physically active Majorcan elderly. Med J Rheumatol 29. 2020 EULAR points to consider for the prevention,
2020; 31(1):42-9
screening, assessment and management of non-adherence to treatment in people with rheumatic and mus18. Consensus document on the patients with ulcerative
culoskeletal diseases for use in clinical practice. Ann
colitis management preferences: points to consider
Rheum Dis 2020; Dec 18 annrheumdis-2020-218986
and recommendations. Eur J Gastroenterol Hepatol
2020; 32(12):1514-22
30. Rheumatic disease and COVID-19: initial data from the
COVID-19 Global Rheumatology Alliance provider re19. Implementation of an assessment checklist for pagistries. Lancet Rheumatol 2020; e-250-3
tients with spondyloarthritis in daily practice. Clin Exp
Rheumatol 2020; 38(1):115–121
31. Expert recommendations on the management of pa-

Memoria de actividades InMusc

2020

tients with metastatic castration-resistant prostate can- 32. Epidemiology of uveitis in a Spanish region: Prevalence
cer who progress after CHAARTED or LATITUDE Canand etiology. Ophthalm Epidemiol 2020; Sep 7:1-10
cer Treatm Rev 2020; May 27;12:1758835920920067

Otras actividades y méritos
• 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: Congress Chair para el Eular Congress 2021.
• Participación en el comité de seguimiento de datos del PMR para el baricitinib (LY3009104) y en los estudios I4VMC-JAJA; I4V-MC-JAJD.
• Informe para la AEMPS sobre una revisión sistemática sobre homeopatía.

