
 

                                                                                                          Carta N° 002-IMS-2019 

 

 

Lima, 31 de julio del 2019 

 

Dra. 

YANET TAPIA COLOMA. 

PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD PERUANA DE REUMATOLOGIA 

  

Asunto: Plan Comité de Enfermedades Sistémicas. 

: 

 

 

                    Me es grato dirigirme a Ud, para saludarlo muy cordialmente  y a la vez 

manifestarle mis felicitaciones por la labor que viene desempeñando en la Sociedad 

Peruana de Reumatología, fortaleciendo los capítulos de estudio de las enfermedades  

Reumáticas más prevalentes y en acuerdo con su junta directiva, agradecer la confianza 

depositada en mi persona, en la designación como Presidenta de Capitulo de estudio de 

Enfermedades Sistémicas del Tejido Conectivo y luego de una ardua tarea coordinando con 

los profesores y colegas, con el auspicio de la industria farmacéutica, me fue grato realizar 

la inauguración del capítulo junto a su persona, past presidents y los miembros asistente de 

la junta directiva SPR, contando en nuestra primera sesión científica, con la asistencia del 

Presidente de la Sociedad Peruana de Neumología Dr Antonio Tokumoto Kishaba y la Dra 

María del Carmen Venero Cáceres médico Neumóloga del HNAL-Clínica San Felipe, 

especialista   en Enfermedades Pulmonares Intersticiales. Motivo por el cual envió resumen 

de dicha actividad académica y  el plan de trabajo del capítulo, previa coordinación con 

los  integrantes del capítulo para abordar los temas de interés de nuestra especialidad. 

 

 

                     Finalmente agradecer todo el apoyo de su gestión y me despido reiterando 

sentimiento de respeto y estima personal. 

                                                                                       

 

        

                                                                                                             Atentamente, 

                   

  

 

 

 

                                                                                                  Dr. Irene Martínez Sihues  

                                                                                                     Medico  Reumatólogo. 

                                                                                                    CMP:30395 RNE15963.           

 

 

 



 

 

 

 

             PLAN DE TRABAJO CAPITULO EN ENFERMEDADES SISTEMICAS   

 
i. Introducción. 

 
La Reumatología, es la especialidad médica, que estudia y trata las enfermedades 
reumáticas. Es una de las especialidades con mayor desarrollo en los últimos 
tiempos y en este contexto el manejo de las enfermedades reumáticas 
autoinmunes sistémicas es uno de los retos más apasionantes a los que se 
enfrenta el especialista en su practica diaria. En todos los procesos inmunes como 
la Esclerosis Sistemica, el Síndrome de Sjogren, las Miopatías Inflamatorias, los 
Sindrome de Superposición, Enfermedad Mixta de Tejido Conectivo,  las Vasculitis 
Sistémicas solo por citar algunos,  su abordaje requiere capacitación actualizada 
como todas las enfermedades, pero tanto o más lo es para este grupo de 
patologías, debido a la complejidad y afectación sistémica de las mismas. 
 

ii. Finalidad. 
 
Brindar conocimientos, actitudes y competencias a los médicos Reumatólogos  en 
diagnostico y manejo de las Enfermedades Sistémicas. 
 

iii. Objetivos. 
 

Promover y dar confianza al médico Reumatólogo para resolver los problemas 
más complejos causados por la enfermedades sistémicas de una forma efectiva y 
segura. 
 
Realizar y promover el estudio de las Enfermedades Difusas del Tejido                           
Conectivo (preclínico, clínico, epidemiológico y terapéutico) , en el contexto 
de nuestra realidad Peruana, sembrando inquietud de investigación. 
 
Posicionar a la SPR, a través del capítulo y enlazar puentes con Sociedades 
Científicas afines, para elaboración de fluxogramas de manejo. 
 
Promover y evaluar la realización de investigación multicéntrica en el área de las 
Enfermedades Difusas del Tejido Conectivo, posicionando a la SPR y participando 
activamente en el PANLAR. 
 

iv. Profesores. 
 
Médicos asistentes Reumatologos miembros de la SPR.de las diferentes sedes 
hospitalarias publicas y privadas 
                               

 MC. Mg. Irene Martínez Sihues. (Presidenta del capítulo) 
Médico Reumatologa. Sede HNAL 
Maestría en Docencia e Investigación en Salud UNMSM 
Maestra en Medicina con mención en Reumatología. 



 
 
Médicos asistentes invitados. 

 Medicos asistentes en especialidades afines, como neumología, 
Oftalmología, Nefrología, Gastroenterología, Cardiología, Radiología, 
Anatomía Patológica, Medicina Fisica y Rehabilitación 

 
v. Participantes. 

 
 Serán  médicos reumatólogos y residentes de las diferentes sedes 

hospitalarias públicas y privadas. 
 

vi. Metodología. 
Se realizarán las siguientes actividades académicas. 

. 
 Conferencias y videoconferencias; Estará a cargo del médico reumatólogo 

y/o especialidades médicas afines donde se presentarán temas 
actualizados, conceptuales, controversiales, apoyados de bibliografía con 
nivel de evidencia. Se presentará en PPT y  tendrá una duración no mayor 
a 60 minutos. 

 Discusión de casos clínicos. Estará a cargo del médico residente y 
asistente del servicio, quienes presentaran caso problema o controversial 
relacionado a diagnóstico o manejo; lo presentará en PPT, en un tiempo no 
mayor a 30 minutos incluido las preguntas 
 

  
vii. Duración: 

 Las actividades académicas se realizarán en la medida de las posibilidades  
una vez por mes y/o cada 2 meses a fin de no interrumpir las actividades 
académicas Cursos y/o Congresos programados por la SPR. Dichas 
actividades estará a cargo de los médicos asistentes Reumatólogos previa 
coordinación con la presidencia del capítulo. 

 
viii. Temario. 

 Enfoque y Avances del compromiso pulmonar intersticial en enfermedades 
sistémicas 

 Complicaciones oculares en las Enfermedades Sistémicas. 
 Síndromes Preneoplásicos en Enfermedades Sistémicas. 
 Compromiso hepático en Enfermedades Sistémicas. 
 Actualización y manejo en el Síndrome de Sjogren. 
 Esclerosis sistémica y Capilaroscopia 
 Revisión de avances y manejo de las Miopatías inflamatorias. 
 Revisión de guías clínicas en Síndrome antifosfolípido. 
 Discusión de casos clínicos complejos en Vasculitis sistémicas. 
 

   
ix. Curso-talleres. 

            Participación del capítulo en los eventos científicos que se  realicen en la Sociedad           

            Peruana de Reumatología, teniendo en consideración los temas relevantes y de          

            interés discutidos en las sesiones científicas, por todos los Reumatólogos  

            participantes en el capitulo                                                         


