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Médico adjunto en la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario 
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Doctora en medicina, tiene varios másteres y posgrados sobre medicina tropical y salud internacional y sobre el VIH. 
Ha realizado multitud cursos europeos y nacionales sobre COVID-19, VIH, hepatitis y enfermedades infecciosas, 
entre muchos otros temas.

Es investigadora de los proyectos sobre COVID-19:

• Four-year eff ectiveness of COVID-19 vaccines against severe disease and asymptomatic infection: The COVIDVAC@
Spain study.

• COV20/00023: Ensayo clínico aleatorizado para evaluar la efi cacia de diferentes tratamientos en paciente con COVID 
que requieren hospitalización.

• Ensayo clínico MK4482-002: Ensayo clínico de fase 2/3, aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego para eval-
uar la efi cacia, seguridad y farmacocinética de MK-4482 en adultos no hospitalizados con COVID-19.

• Ensayo clínico GS-US-540- 5773: estudio aleatorizado fase 3 para evaluar la seguridad y la actividad antiviral de Rem-
desivir (GS-5734™) en participantes con COVID-19 grave.

• Ensayo clínico GS-US-540- 5774: Un estudio aleatorizado de fase 3 para evaluar la seguridad y la actividad antiviral de 
Remdesivir (GS-5734™) en participantes con COVID-19 moderado en comparación con el tratamiento estándar.

• Ensayo clínico EFC16844: Estudio adaptativo fase 2/3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo que evalúa 
la efi cacia y seguridad de sarilumab para pacientes hospitalizados con COVID19.

• Ensayo clínico SOLIDARITY: ensayo aleatorizado internacional para evaluar tratamientos no licenciados para 
COVID-19 en pacientes hospitalizados que reciben el tratamiento convencional para COVID que se ofrece en cada 
hospital (organizado por la OMS).

• Ensayo clínico WA42380: estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la 
seguridad y la efi cacia de tocilizumab en pacientes con neumonía grave por COVID-19.


