
  
 
Acta de la reunión del grupo de trabajo AR_CAT 
 
Día: 8 de Junio, 2021 de 18.00 a 19.00 horas  
Lugar: reunión virtual 
Asistentes:  Susana Holgado, Virginia Ruiz, Helena Borrell, Toni Gómez, Joana Rovira, Jose 
Gómez Puertas, Melania Martínez, Sonia Mínguez, Noemí Busquets, Lourdes Mateo, 
Marta Valls, María López, Carolina Pérez, Georgina Salvador. 
 
Revisión de las propuestas y puesta en marcha de los Proyectos de investigación:  
 
- La Dra. Pérez comenta el status de la encuesta para los socios de la SCR sobre el manejo 
de la artritis de inicio. Presenta la encuesta modificada en la que se incluyen nuevas 
preguntas que hacen referencia al manejo de la artritis de inicio durante la pandemia y los 
cambios que se han producido en el seguimiento de estos pacientes. Se enviará la nueva 
versión de la encuesta a todos los miembros de la SCR para su posterior revisión y análisis.  
 
- En relación al proyecto sobre el uso de Jakinibs: características y evolución de estos 
pacientes y análisis  del perfil de pacientes refractarios a estos tratamientos, la Dra.López 
expone la propuesta de las variables que deben ser recogidas. La Dra.Ruiz propone incluir 
el registro de un índice de comorbilidad validado que incluye variables de fácil revisión por 
historia clínica. Se acuerda también el registro del peso y la talla como variables descriptivas 
de la cohorte. La Dra.López enviará el proyecto a todos los miembros del GT-AR_Cat para 
que puedan realizar las aportaciones que consideren. Se elaborará el documento final para 
que pueda ser presentado a los diferentes CEICs.  
 
Se acuerda la recogida de datos de todos los pacientes que han realizado tratamiento con 
al menos un inhibidor de JAK de los que se disponga de datos de seguimiento. Se confirma 
que el registro de datos se realizará a través de la plataforma RedCap. La Dra.López enviará 
el link de acceso a la BBDD para que se realice el registro de datos de forma homogénea y 
centralizada.  
 
-  Se comenta el estudio liderado por La Dra.Ruiz sobre “Diferencias étnicas y raciales, 
impacto en la actividad de la enfermedad y tratamiento en artritis reumatoide”. La Dra.Ruiz 
plantea algunos aspectos en relación a los criterios de inclusión y a la definición de las etnias 
a estudio. Se propone que el registro de datos se realice también a través de la plataforma 
RedCap. 
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- La Dra.Salvador comenta una posible propuesta de colaboración con la Dra.Natalia Mena 
(Servicio de Reumatología Hospital Carlos Haya, Málaga) sobre pacientes con Artritis 
Reumatoide y EPID. La Dra.López se pondrá en contacto con la Dra.Mena para concretar 
los detalles de la propuesta.  

 
- Se comenta la renovación de los cargos del GT tras dos años desde la puesta en marcha 
del grupo según lo establecido en los estatutos de los GT de la SCR. Se acuerda entre todos 
los asistentes mantener  de momento los mismos cargos.  
 
- Otros proyectos en desarrollo:  

• Jornada sobre actualización del manejo de Jakinibs para todos los socios de la SCR 
que puede ser planificada para el primer trimestre del próximo curso académico. Se 
diseñará el programa y se enviarán las propuestas a todos los miembros del GT-
AR_CAt.  
 

• “Fatiga comòrbida en  l' Artritis Reumatoide. Prevalença en la nostra àrea, ús de 
diferents eines de mesura i factors associats" liderado por la Dra.Rosa Morlà. Enviará 
el proyecto a todos los miembros del GT-AR_Cat.  

.  
 
A las 19.00 se dio por finalizada la reunión. La fecha de la próxima reunión del Grupo 

AR_CAT quedó pendiente de ser concretada.  

Se mantendrá un contacto activo con todos los miembros del grupo vía email.  

 

Saludos cordiales,   

 
Dra. Georgina Salvador                 Dra. Carolina Pérez                 Dra. María López 
Coordinadora                                  Vocal                                         Secretaria 
 


