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 El estudio BIOBADASER Fase III tiene:

 1693 pacientes nuevos ya incluidos.

 1088 pacientes actualizados de Fase II.

Estos datos se refieren a los 20 centros que siguen en el

estudio.

 En los últimos 45 días se han introducido 150

pacientes nuevos en BIOBADASER.

 IMPORTANTE: últimos fármacos incluidos en el

estudio: Otezla®, Flixabi® (biosimilar de infliximab) y

Benepali® (biosimilar de etanercept) .

Noticias e información en biobadaser.ser.es
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Para cualquier duda o comentario pueden contactar con:
• Carlos Alberto Sánchez-Piedra (carlos.sanchez@ser.es)
• Jesús Tomás Sánchez Costa (jesus.sanchez@ser.es)
• Susana Hernando (susana.hernando@ser.es)

Recordatorios:

• Los centros que participaron en Fase II todavía pueden incluir pacientes ya registrados en la

anterior fase del estudio.

• Recuerden que el objetivo principal del estudio sigue siendo recoger acontecimientos

adversos. Cualquier acontecimiento adverso médicamente relevante (sea grave o no), del que

tengan constancia, debe comunicarse a BIOBADASER.

• ¡Importante!: nos vemos en el Congreso Nacional de la SER, nos vemos en Bilbao en

mayo. La cita será el día 25 de mayo desde las 11:00 horas en el stand de la Unidad de

Investigación. En esta ocasión no se llevará a cabo una reunión de investigadores, pero

podrán encontrar al personal de la UI implicado en BIOBADASER en este momento.

• Se ha enviado un trabajo metodológico a Reumatología Clínica, en ella aparecen como

co-autores investigadores de los siete centros más reclutadores hasta la fecha.

Esperamos potenciar la difusión de resultados próximamente.

¡Gracias por su colaboración!
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Reclutamiento por centro


