
 

 

NOTA DE PRENSA 

La consejera Encarna Guillén recibe al presidente de SMR Pablo Mesa del Castillo 

SMR pide a Sanidad que haya mayor presencia de reumatólogos en 
todas las Áreas de Salud 

 

 La Sociedad Murciana de Reumatología que celebra  #25añosSMR  reivindica el papel 
central del reumatólogo como especialista médico en la prescripción de tratamientos 
biológicos en el ámbito hospitalario. 

 El reconocimiento de la Consulta Multidisciplinar de Reumatología Pediatrica como 
Unidad de Referencia Regional, otra propuesta de los especialistas. 

 El 3 de junio tendrá lugar otro acto del 25 aniversario de la Sociedad Murciana de 
Reumatología, esta vez dirigido a pacientes. 

 

Murcia 11 de abril de 2017. El doctor Pablo Mesa del Castillo ha sido recibido esta 
mañana por la consejera de Sanidad Encarna Guillén, en una 
reunión enmarcada dentro de la celebración del #25añosSMR. 

La Sociedad Murciana de Reumatología ha expuesto a la consejera la idoneidad de que 
en todas las Áreas de Salud de la Región haya una mayor presencia de especialistas en 
reumatología. Para ello ha pedido que se estudien las necesidades existentes y se 
reordenen los servicios para asegurar una mejora en la asistencia. 

En esta reunión se trató además sobre el reconocimiento de la consulta 
multidisciplinar de Reumatología Infantil como unidad Regional, ya que atiende a 
pacientes de todas las áreas de salud en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.  

En un ambiente distendido se afrontó de forma amplia la problemática global del 
sistema público de salud, concluyendo que todos los actores (médicos, farmacéuticos, 
administración,…) deben asumir su papel en la educación y gestión de la salud de una 
población cada vez más envejecida y con más patología crónica.  

Ambos estuvieron de acuerdo en que la vocación de servicio público es fundamental 
para garantizar la mejor atención de los pacientes con los recursos disponibles, 
cuidando la eficiencia de los actos para conseguir que todos los enfermos accedan al 
mejor servicio posible.   

SMR acaba de celebrar una Jornada Multidiciplinar sobre Autoinflamación 

La Sociedad Murciana de Reumatolgía acaba de celebrar una Jornada 
tratando aspectos básicos y clínicos de la autoinflamación tanto en el  adulto como en 
el niño, a la que fueron invitadas las otras sociedades científicas médicas de la Región 
de Murcia. 

En las sesiones participaron distintos expertos de la Región como el  Dr.Pablo Pelegrín, 
investigador del Instituto Murciano de Investigación Biomédica (IMIB-Arrixaca), que 
habló de su extensa experiencia en la regulación de la respuesta inflamatoria por 
inflamasomasy presentó la revista científica Inflammasome que el mismo dirige. 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%252325a%25C3%25B1osSMR


 

 

Por su parte la Dra Paula Alcañiz pediatra de reumatología del HCU Virgen de la 
Arrixaca, señaló la importancia de las enfermedades autoinflamatorias en el 
diagnóstico diferencial del niño con fiebre recurrente. Mientras que la Dra Rosario 
Millán internista del HGU Reina Sofía presentó un caso clínico con afectación familiar 
de interés 

El  Dr López Andreu, jefe de Servicio de Medicina Interna del HGU Reina Sofía, 
participó con una intervención sobre amiloidosis secundaria, que señaló como la más 
temible complicación  de  los síndromes autoinflamatorios. 

Finalmente el presidente de la Sociedad Murciana de Reumatología, Pablo Mesa del 
Castillo Bermejo, invitó al resto de las sociedades científicas a trabajar juntos en la 
Autoinflamación para beneficio de todos. 

Sobre Autoinflamción 

La autoinflamación es un concepto patológico relativamente novedoso que implica 
inflamación en ausencia de estímulo externo; interviene en situaciones tan cotidianas 
como el infarto agudo de miocardio, la sepsis, la diabetes de tipo 2 o el ataque agudo 
de gota y su conocimiento está abriendo nuevas esperanzas de tratamiento para estas 
enfermedades comunes. 

Su conocimiento ha mejorado en parte gracias al estudio de las enfermedades 
autoinflamatorias. Éstas se producen en su mayoría por defectos genéticos que 
determinan disfunción de la inmunidad innata y clínica de autoinflamación. La clínica 
que producen es muy variada y pueden presentarse ante cualquier médico, 
suponiendo un importante reto diagnóstico. 

Aunque son enfermedades que individualmente se consideran raras, algunas 
características clínicas comunes pueden ayudar a su diagnóstico de sospecha y se 
caracterizan por ataques espontáneos con fiebre, marcadores de inflamación elevados 
y otros síntomas asociados que afectan articulaciones, abdomen,  piel y  ojos, en 
ausencia de infección.  

Son cuadros poco frecuentes que merecen atención y para los que comienza a haber 
tratamiento específico. Una vez realizado el diagnóstico requieren de un correcto 
consejo genético y abordaje multidisciplinar para su manejo. 

Más información y entrevistas: Beatriz Montero del Amo. 686461686 


