
 

 

PRONUNCIAMIENTO 

Actualmente, la aparición de la pandemia por el contagio del nuevo 
coronavirus SARS-COV 2 ha causado la necesidad que cada Estado 
tome las medidas pertinentes con la intención de restringir y controlar 
su avance. 
 
En nuestro país se ha decretado un Estado de Emergencia Sanitaria 
con medidas de una cuarentena generalizada, medidas de higiene y 
aislamiento social para toda la población. Paralelamente, la mayor 
parte de los recursos médicos se han destinado para la atención y 
cuidado de los pacientes con COVID 19.  Debido a ello, los recursos 
para atención de pacientes con otras patologías, así como algunos de 
los insumos para atenderlos se han restringido al máximo. Esta 
situación se ha visto agravada por el hecho de que los pacientes 
reumáticos, por su condición de inmunosuprimidos, son también 
considerados población altamente vulnerable frente a la pandemia 
COVID 19.  
 
En el caso particular de los pacientes con enfermedades reumáticas 
crónicas (por cálculos en relación a su prevalencia, más de 350,000 mil  
peruanas o peruanos sufren de artritis reumatoide, 300,000 mil sufren 
de lupus eritematoso sistémico, 19% de las mujeres entre 45 y 65 años 
sufren de osteoporosis, etc.), algunos de ellos tienen patologías que, 
por su severidad y complejidad, necesitan tratamientos altamente 
especializados o que precisan obligatoriamente de un monitoreo y 
prescripción de una receta médica. Todo esto se viene desarrollando 
en un contexto que se ha restringido la disponibilidad de atención 
médica tanto a nivel público como privado. 
 
Por otro lado, la inclusión de medicamentos como la hidroxicloroquina o 
la cloroquina (medicamentos de uso frecuente en patologías 
reumáticas prevalentes desde hace más de 50 años) dentro del 
protocolo de uso en pacientes con COVID 19, complica más la 
situación de nuestros pacientes al tener un acceso muy restringido o 
nulo a su tratamiento. La mencionada pandemia, así como la 
reactivación de los cuadros reumáticos como consecuencia de la 
suspensión del tratamiento ya sea porque no se dispone de este o 
porque su costo se ha elevado exponencialmente en las farmacias, 
incrementa la vulnerabilidad de nuestros pacientes.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Por estas razones, la Sociedad Peruana de Reumatología, conocedora 
de las patologías autoinmunes que abarcan nuestra especialidad, las 
cuales son de las primeras causas de dolor crónico  y discapacidad en 
nuestro país, y que por sí mismas hacen de nuestros pacientes 
población vulnerable y más vulnerable aún por el riesgo de su 
activación con alta severidad, en protección de nuestros pacientes con 
lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, vasculitis, miopatías, 
enfermedad de Kawasaki, síndrome antifosfolipídico, dermatomiositis, 
osteoporosis, fibromialgia ,artrosis etc. y ante la situación de la 
pandemia por el SARS-COV 2, quiere expresar su voz a la ciudadanía 
y solicitar a las autoridades pertinentes del Ministerio de Salud (MINSA) 
lo siguiente: 
 
 
1. Que se den las medidas para que se asegure y mantenga el normal 

abastecimiento, acceso y disponibilidad de medicinas de uso 

habitual de nuestros pacientes, tales como la hidroxicloroquina o la 

cloroquina, por la importancia que tienen estas para mantener la 

buena salud de nuestros pacientes y disminuir su vulnerabilidad a la 

pandemia COVID 19. 

 
2. Que se reestructure la normativa y los mecanismos de atención de 

pacientes crónicos SIN DEJAR DE LADO AL PACIENTE 

REUMÁTICO (claro está con los cuidados y precauciones 

pertinentes que impone la pandemia). Esto con el objetivo de 

facilitar su atención en los ámbitos público y privado por parte de los 

médicos reumatólogos, tanto en modalidad presencial en 

establecimientos de salud que tengan bajo o nulo riesgo de 

contagio de COVID 19, así como para la implementación extensiva 

de telemedicina para una atención real al paciente (no la repetición 

simple de recetas sino una evaluación del estado actual de los 

pacientes), actividad en la cual también podrían y deben participar 



 

colegas médicos reumatólogos con licencia de actividades COVID, 

pero que pueden prestar su servicio a nuestros pacientes. 

 
Finalmente, La Sociedad Peruana de Reumatología quisiera agradecer 
la atención que las autoridades del MINSA le presten al presente 
pronunciamiento y más aún la implementación de lo solicitado. 
Asimismo, queremos reconocer el gran esfuerzo y apoyo a toda la 
orden médica que está desarrollando nuestro ente rector, el Colegio 
Médico del Perú pues a través del apoyo decidido y firme a los médicos 
caídos en la primera línea de combate contra la pandemia COVID 19 
se está fortaleciendo la lucha de nuestro país para preservar la vida y 
la salud de la población peruana. 
 
 

Atte.  

                 Dra Janet Tapia Colonna 
                 Presidenta de la Sociedad Peruana de Reumatología  

 

                 Dr. Ariel Salinas Meneses 
                   Secretario General de la Sociedad Peruana de Reumatología  

         

                  Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Reumatología 

 

                 Dr. José Aguilar Olano 
                   Past Presidente Sociedad Peruana de Reumatología 

 

 

 

 

 

           
                  
 


