
 

 

 

Jueves 21 de Marzo 2019       Anfitrión del mes: Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud. 

AGENDA: 

1. Bienvenida al capítulo-Inauguración de las actividades 2019 

2. Exposición del plan de trabajo del capítulo 

3. Revisión Sénior: Enfermedad Pulmonar Intersticial en AR: Diagnóstico precoz y seguimiento. Expositor: Dr. Pedro García Mantilla, 
Neumólogo. HNGAI. 

 a. Sospecha de ILD en el paciente con AR de manera precoz. La visión del neumólogo 

 b. ¿Existe el screening ideal de estas condiciones? 

 c. Interpretación de las imágenes en ILD (extensión - patrón tomografía). Uniformizar lenguaje multidisciplinario 

 d. Discusión: ¿Existe algún algoritmo de actitud diagnóstico en estos pacientes? 

 e. Preguntas 

4. Revisión Junior/Revista de Revistas. Dra. Luciana Gil, residente de 3er. Año de Reumatología. HNGAI.  
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CAPÍTULO DE AR SPR - 

• Se formó como un grupo de estudio de  reumatólogos miembros de la 
SPR con especial interés en la artritis reumatoide  

• El capítulo inicio con su primera sesión el 2 de Junio del 2011  

• Visión actual  

• Grupo formado primariamente por miembros de la SPR, 
reumatólogos  interesados en el estudio , investigación y 
promoción de prácticas clínicas de la Artritis Reumatoide y la 
Artritis temprana. 

• Pueden integrarse al capítulo todos los reumatólogos de la SPR , 
además de los jóvenes residentes en formación interesados en el 
capítulo 

 



OBJETIVOS  

1. Realizar y promover el estudio de LA ARTRITIS REUMATOIDE 
(preclínico, clínico, terapeútico, epidemiológico) , en el contexto de  
nuestra realidad, así como la difusión  de estos conocimientos 

2. Promover la realización de investigación multicéntrica en el área de 
la Artritis Reumatoide  

3. Realizar acciones de educación a la comunidad (PACIENTES Y 
CUIDADORES) sobre la naturaleza, manejo y cuidados de la Artritis 
Reumatoide  

4. Pocisionar a la SPR, a través del capítulo 



1. Realizar y promover el estudio de LA ARTRITIS 
REUMATOIDE  

• 1.1 Reuniones científicas:  

• Reuniones mensuales, 
académicas, presenciales  

• Revisión de temas de interés y 
exposición de revista de revistas. 

• Participación por “sede 
anfitriona” , rotativa 

• Inclusión de miembros junior 
(revista de revista/revisión de 
tema) 



Plan Reuniones científicas 
2019 



1. Realizar y promover el estudio de LA 
ARTRITIS REUMATOIDE  

• 1.2 Difusión de conocimientos en AR 

• Elaboración de material educativo 

• Página facebook  

• Página web SPR  

• Artículos SPR  

• 1.3 Elaboración de artículos de revisión sobre los temas de 1.1  

• Meta inmediata difusión en la revista de la SPR 

• Meta mediata : Revista de difusión internacionales  

• 1.4. Colaboración con otros grupos SPR 

• Comité GPC: Guías de práctica clínica 

• Capítulo Reumatólogo Joven  

• 1.5. Propuesta de curso nacional sobre  diagnostico y manejo de 
artritis temprana y artritis reumatoide (mediato) 

 

https://www.facebook.com/Capitulo-Artritis-Reumatoide-
Socreumperu-563657440814219/ 



• 2. Promover la realización de investigación  
multicéntrica  en el área de la Artritis Reumatoide  
 

• 2.1. Propuestas en cada sesión sobre aspectos específicos de  la AR y 
ART (en las sesiones académicas de 1) 

• 2.2. Propuesta base de datos multicéntrica : AR/ART 

• 2.2. Concurso de propuestas de investigación de los miembros del 
capítulo (mediata) 

• 2.3. Metas de publicación: Rev SPR (inmediata) y Rev Internacionales 
(mediata) 

 



3. Realizar acciones de educación 
 a la comunidad Educación a la comunidad 
(paciente/cuidador)  

• 3.1. A través de la pagina web de la sociedad 

• Modelo “Juntos por la Artritis “ o “Hablemos de lupus” 

• 3.2. A través de facebook del capítulo 

• 3.3. Congreso de pacientes (objetivo mediato)  

• Día internacional de la Artritis : 10 de Octubre  



4. Posicionar a  la SPR a través del Capítulo  

• A la actualidad el único capítulo activo 

• Publicaciones  (Rev SPR) 

• Medio de integración con comunidad /pacientes  

• Participacion activa del capítulo con la SPR: congresos, cursos, dia de 
la artritis   



Puntos a futuro  

• Reglamento del capítulo 

• Miembros activos 

• Inscritos : 53  

• Activos : 18 (confirman participación)  

• Trabajo multidisciplinario  

• Talleres (reinicar)  



Gracias ! 

• Rocío Gamboa Cárdenas (Presidenta) 

• Cristina Reátegui Sokolova (Vice-Presidenta)  


