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Dentro de la celebración del 25 aniversario de la Sociedad Murciana de 
Reumatología 

SMR convoca una jornada multidisciplinar sobre Autoinflamación 
dirigida a profesionales de la salud 

 La Sociedad Murciana de Reumatología celebra #25añosSMR  con un 
acto en el Salón de Actos del Hospital Reina Sofía, el día 6 de abril, 
patrocinado por Novartis 

 Jesús Mesa del Castillo fue el primer presidente de la sociedad y ahora su 
hijo Pablo Mesa del Castillo se siente orgulloso de poder celebrar este 
aniversario con todos los médicos murcianos y presidido por la consejera de 
Sanidad de la Región de Murcia Dra. Encarna Guillén 

 Como tema vehicular la autoinflamación, una vía fisiopatológica poco 
conocida, central en multitud de enfermedades cotidianas y de plena 
actualidad por los continuos avances en su conocimiento 

Murcia 4 de marzo de 2017. 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. 

En esta jornada se tratan aspectos básicos y clínicos de la autoinflamación tanto en el  adulto 
como en el niño y en ellas participan distintos expertos de la Región como el  Dr.Pablo 
Pelegrín, investigador del Instituto Murciano de Investigación Biomédica (IMIB-Arrixaca), 
que hablará de su extensa experiencia en la regulación de la respuesta inflamatoria por 
inflamasomas, un grupo de proteínas centrales en la activación del proceso inflamatorio 
inmediato frente a distintas amenazas externas (microorganismos) e internas. 

Los Drs Paula Alcañiz y Pablo Mesa del Castillo, del HCU Virgen de la Arrixaca, 
delinearán los síndromes autoinflamatorios en el niño y el adulto respectivamente. La Dra 
Rosario Millán internista del HGU Reina Sofía presentará un caso clínico de interés 

Finalmente el reputado Dr López Andreu, jefe de Servicio de Medicina Interna del HGU 
Reina Sofía, participará con una intervención sobre amiloidosis secundaria, una enfermedad 
sistémica que provoca disfunción multiorgánica y se ocasiona por el depósito de una proteína 
producida en procesos inflamatorios crónicos como es el caso de las enfermedades 
autoinflamatorias.  

http://www.reumamurcia.com/
https://twitter.com/search?src=typd&q=%2325a%C3%B1osSMR

