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13:00h.- Rutina asistencial e Investigación epidemiológica: viaje de ida y
vuelta.
Dra. Lydia Abásolo Alcazar. Investigadora Miguel Servet del Servicio de
Reumatología. Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos
(IdISSC).

Las enfermedades musculoesqueléticas, tienen como características
comunes su elevada incidencia, tendencia a la cronicidad y el gran potencial
para inducir deterioro de la calidad de vida en términos de dolor y
discapacidad en todos los segmentos de edad. Todo ello hace que sean una
de las principales causas de utilización de recursos sanitarios y la principal
fuente de pérdida de productividad, con un impacto socioeconómico
enorme.
Muchos de los pacientes atendidos en Reumatología requieren de una toma
de decisiones diagnósticas y terapéuticas relativamente compleja, debido a
las características propias de las enfermedades, de los pacientes y de las
terapias empleadas. Esta toma de decisiones se ha de llevar a cabo en un
entorno prioritariamente ambulatorio, con gran actividad asistencial.
El reto de manejar a los pacientes arriba citados con unas ciertas garantías
de continuidad de cuidados, evaluación longitudinal, calidad asistencial y
mejoría de los resultados en salud, propiciaron la aparición de una unidad
de Investigación epidemiológica en Servicios de Salud en Reumatología,
nutriéndose de datos de la vida real de los pacientes. Hemos desarrollado
esta actividad a través de varias líneas de investigación y múltiples
proyectos. En este seminario mostramos varios ejemplos de las sinergias
entre rutina asistencial e investigación.
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13:20h.- Microbiota intestinal, inflamación crónica y comorbilidades en el
paciente con infección VIH
Dr. Vicente Estrada Pérez. FEA del Servicio de Medicina Interna III & Prof. Asociado
Medicina UCM. Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos
(IdISSC).

El pronóstico de los pacientes con infección por VIH ha cambiado de forma
notable desde la introducción de los modernos tratamientos
antirretrovirales. En la actualidad, la esperanza de vida de los pacientes
puede llegar a ser similar al de la población general de las mismas
características y las estimaciones indican que en el plazo de 20 años, la
mayoría de los pacientes tendrá más de 60 años. Sin embargo, las
comorbilidades que van apareciendo en relación con el envejecimiento
normal son más frecuentes y aparecen a una edad más precoz que la
esperada en estos pacientes. Las comorbilidades observadas con más
frecuencia en la infección VIH son la enfermedad cardiovascular, la
osteoporosis, la depresión, el deterioro cognitivo o la insuficiencia renal
crónica. La inflamación crónica y la activación persistente del sistema
inmune puede ser el nexo patogénico de muchas de estas comorbilidades.
En los pacientes VIH, pese a presentar supresión viral gracias al tratamiento,
se observa un estado de inflamación y de activación inmune crónicas cuyo
origen puede deberse a cambios en la microbiota intestinal; la interacción
entre la inmunidad, los cambios de la mucosa intestinal y la microbiota son
el objeto del interés de nuestro grupo. En esta presentación expondremos
nuestro trabajo en el conocimiento de la disbiosis intestinal de los pacientes
VIH y su modulación con prebióticos como potencial diana terapéutica de la
inflamación crónica de los pacientes VIH.
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13:40h.- Novedades 2016/2017 en financiación europea para Investigación
e Innovación en el ámbito de la Salud
Marina López Pérez. Gestora proyectos internacionales. Instituto de Investigación
Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC).

El programa HORIZON 2020 es el principal programa para financiar la
investigación y la innovación que se desarrolla en Europa. El pasado 20 de
Octubre 2015 se publicó el Programa de Trabajo 2016/2017 del reto SALUD,
en el que se recogen las líneas que se financiarán en los próximos dos años.
Además, el programa HORIZON 2020 convive con otra serie de iniciativas
europeas que financiarán la investigación en salud a lo largo de los próximos
años. Esta presentación resaltará las principales novedades de estos
programas de financiación de investigación en salud a nivel europeo.
14:00h.- PREGUNTAS

