Hospital Universitario Dr. Peset
Nivel III
Población asistencial 282.000 habitantes
Hospitales con Acreditación Docente

Av. de Gaspar Aguilar, 90, 46017
Valencia

ESTRUCTURA

ASISTENCIA
Planta de hospitalización
adscrita

Nº
 de Reumatólogos
que integran
el Servicio

4

Media del nº de interconsultas
hospitalarias al año

167

Los residentes tienen consulta propia,
Nº
 de médicos internos residentes
en formación en la actualidad

4

DOCENCIA

1


Respuesta
serológica a la vacunación de
virus de la hepatitis b en pacientes con
artropatías inflamatorias tratados con
fármacos biológicos.

1105

 ospital General Universitario
H
Gregorio Marañón. Madrid.

Rotaciones
en centros
nacionales e
internacionales

INVESTIGACIÓN

Estudio
del papel de la il-6 y de otros
factores de riesgo vascular en el
desarrollo de arterioesclerosis y afección
macrovascular en pacientes con
esclerosis sistémica.

Plaza MIR de
Reumatología
ofertada por año

Nº
 de orden de selección
sobre el total de plazas de
Reumatología ofertadas a
nivel nacional en 2018

5 días a la semana

Hospital Universitario y
Politécnico la Fe. Valencia.

Attikon
Hospital, Atenas.

Hospital
Universitario

12 de octubre, Madrid.


Valoración
de la rigidez arterial y grosor
de la intima-media carotidea mediante
radiofrecuencia en pacientes con artritis
reumatoide en tratamiento con anti-TNF.

Utilidad
de la procalcitonina y la
calprotectina como marcador precoz de
artritis séptica.
Utilidad de la calprotectina como
marcador de actividad en pacientes con
uveítis anterior aguda.
Manejo de pacientes con artritis
reumatoide en el Hospital Universitario
Doctor Peset. Optimización y uso
racional de terapias biológicas.

87


Estudio
de variación de la masa ósea en
pacientes con enfermedad inflamatoria
intestinal. Marcadores bioquímicos
óseos y citoquinas implicadas.
 etección precoz de la toxicidad
D
ocular por antipalúdicos mediante
microperimetría funduscópica en
pacientes con enfermedades reumáticas.
Investigación en afectación del
metabolismo óseo y comorbilidad
cardiovascular en pacientes con
artropatía psoriásica.
 studio de la activación endotelial y del
E
distinto papel de las diferentes terapias
biológicas sobre la misma en pacientes
con artropatías inflamatorias.
Activación
del paciente y su influencia

sobre la adherencia y los distintos
resultados en salud en pacientes con
enfermedades reumáticas tratados con
terapias biológicas o terapias sintéticas
dirigidas.

Publicaciones del Servicio
en los últimos 5 años

Tesis doctorales leídas en el Servicio en los últimos 5 años
Con el patrocinio de:

2

