
Apreciados compañeros, 

Desde ARTROSER paso relación breve de las actividades de nuestro grupo durante 2019: 

- Reunión del grupo de trabajo ARTROSER en el entorno del Congreso anual  de la Sociedad 

Española de Reumatología en Valencia el 24-11-19, con discusión de temas pendientes y 

proyectos futuros, así como admisión de nuevos miembros. 

Estudio de viabilidad del protocolo preliminar de Fenotipos en Artrosis de Rodilla para llevarlo 

a cabo con una herramienta de inteligencia digital. Se comentan contacto con CROs  para 

estudio de viabilidad y presupuesto. 

 

1 - Realización del protocolo de RENARTROSER. Registro nacional de artrosis de rodilla de la 

SER. 

Borrador del protocolo terminado y aprobado por parte del grupo de trabajo.   

Consulta sobre viabilidad con UISER.  

Gestión para financiación: A fecha actual, no se ha llegado a concretar. 

Gestión hecha entre noviembre de 2018 y julio de 2019 

Estado actual: On hold 

 

2 - Colaboración para la puesta en marcha de un curso de artrosis de la SER. Agendado sin 

confirmar para septiembre de 2020. 

Programa y presupuesto del curso hecho. El programa es un borrador preliminar y sujeto a 

modificaciones. 

Consulta con la comisión correspondiente. 

Gestión para financiación: Es posible, pendiente de concretar. 

Estado actual: Ongoing  

 

3 - Petición a la comisión de GPC para actualizar la guía de manejo clínico de artrosis de rodilla 

de la SER. 

Feedback positivo por parte de la comisión correspondiente, pero tras reconsultar con el grupo 

de trabajo se decide posponer la opción 1 año por disponerse de guías internacionales de 

reciente publicación y  esperándose la introducción hipotética de nuevo armamento 

terapéutico que pueda cambiar el paradigma actual. 

 



4 - Redacción de 4 artículos por parte de miembros del GT, a petición los gestores de 

contenido, para la web de Inforeuma.  

Se han contestado siempre las peticiones dentro de un plazo razonable y quedamos a 

disposición para seguir colaborando. 

 

5 - Consulta con UISER acerca de la posibilidad de abordar un White paper sobre la situación 

de la atención al paciente con artrosis de rodilla en España: Análisis del patient-journey e 

ineficiencias del flujo actual. 

Consulta sobre viabilidad con UISER: Posible.  

Gestión para financiación: Posible. 

Gestión hecha entre octubre de 2018 y diciembre de 2019 

Estado:  On hold. 

 

 

 

Cristóbal Orellana Garrido                                                   Francisco Castro Domínguez 

Coordinador ARTROSER                                                        Secretario ARTROSER 


