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Trabajo en casa 
Administrativo Asoreuma

Una de las lecciones que hasta el momento ha 
dejado la pandemia del coronavirus en 
Colombia tiene que ver con la implementación 
del teletrabajo como medida de contingencia 
para evitar el flujo  de personas por la ciudad y 
disminuir el número de contagios.

Asoreuma no ha sido ajena  a esta realidad y 
en el área administrativa nuestro equipo se ha 
adaptado a esta dinámica, en las distintas 
labores del día a día, permitiendo a nuestra 

Asociación seguir funcionando en sus labores 
habituales.

Desde Control con la coordinación de Milton  
Crespo se ha mantenido un proceso de políticas 
de bioseguridad con los siguientes objetivos y 
alcances:  mitigar, controlar y manejar la pande-
mia de Covid-19 para cuidar la salud de colabo-
radores y partes interesadas, así como permitir la 
continuidad de labores bajo condiciones de con-
trol y y seguridad.
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Reuniones en línea: Junta Asoreuma, 
Webcast, Grupos de Estudio, Comités y Biobadacol.

4 6Reuniones
Interinstitucionales

Sesiones
capacitación
en SG SST.

Sábado 30 de Mayo

Reuniones de las Mesas de 
Trabajo, de los Comités, Bio
badacol, Sincolreuma, con 
la industria, han podido seguir 
a pesar del confinamiento.  

También hemos 
tenido espacio para
la integración. 
Serenata en tiempos 
de pandemia, en
nuestro canal de 
YouTube.

Promedio 110 participantes.

2WebCast
Novartis
Janssen

Horas de reuniones en nuestra 
plataforma GoToMeeting de
reuniones en línea desde el 10 
de marzo.90

La Junta Asoreuma sigue
en su constante trabajo
atendiendo los diferentes
proyectos de la Asociación.

Exposición sobre
Covid-19 Asoreuma
Dr. Edgar Garavito.

Charla Informal entre la Junta y 
Asociados, donde se trataron 
temas varios. Tuvo una 
participación de 70 Asociados. 
 

 Conversatorio ASOREUMA

Participación de conferencia Aborda-
je de la Artritis Reumatoide en medio 
de la pandemia con la Cuenta de Alto 
Costo, con la participación del 
Dr. Jorge Izquierdo. Tesorero Asoreuma. 

#YoMeQuedoEnCasa
GoToMeeting

https://www.youtube.com/watch?v=pd-Hz5NrNPs&list=PLEhrUNuUCLCVZStDlMHPrS_EcytyqcRmp&index=4
http://www.medhubandino.com
https://www.youtube.com/watch?v=BXchU2yeFoo&t=81shttp://
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La misión del GLOBAL COVID  es recopilar, 
analizar y difundir información sobre 
COVID-19 y la reumatología a pacientes, 
médicos y otros grupos relevantes para mejo-
rar la atención de pacientes con enfermedad 
reumática.

Se espera que la información recopilada 
ayude a los médicos reumatólogos a evaluar y 
tratar a los pacientes con enfermedad reuma-
tológica y a evaluar el riesgo de infección en 
pacientes con inmunosupresión.

Se pide la colaboración a los médicos que 
utilicen este sitio para informar sobre todos y 
cada uno de los casos de COVID-19 en 
pacientes de reumatología, incluidos aquellos 

con síntomas leves o sin síntomas. Se planea 
utilizar la información relevante de estos 
casos para proporcionar actualizaciones rápi-
das a la comunidad mundial de reumatología.

El éxito de este esfuerzo voluntario depende 
de la participación conjunta y de la amplitud 
de la información recopilada.
 
La idea surgió del trabajo de los médicos de la 
comunidad de EII (Enfermedad inflamatoria 
intestinal) que presentaron el útil registro 
https://covidibd.org/ e instaron a cualquier 
persona con información sobre casos de 
coronavirus en pacientes con EII a utilizar el 
formulario de notificación de casos en ese 
sitio.
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A través de una convocatoria abierta y ad 
honorem, a miembros de la Asociación 
Colombiana de Reumatología, se selecciona-
ron once reumatólogos con experiencia de por 
lo menos 5 años en el área asistencial, con 
trayectoria académica y experiencia en inves-
tigación, incluyendo una reumatóloga pedia-
tra.

Autores: 
Dra.Lina María Saldarriaga Rivera.
Dr. Daniel Fernández Ávila.
Dr. Wilson Bautista Molano.
Dr. Daniel Jaramillo Arroyave.
Dr. Alain Jasaf Bautista Ramírez.
Dra. Adriana Díaz Maldonado.
Dr. Jorge Hernán Izquierdo Loaiza.
Dr. Edwin Jáuregui.
Dra. María Constanza Latorre Muñoz.
Dr. Juan Pablo Restrepo.
Dr. Juan Sebastián Segura Charry.

Objetivo: 
 Generar las recomendaciones para la aten-
ción de pacientes con enfermedades reumáti-
cas que reciben terapias inmunomoduladoras 
e inmunosupresoras (fármacos convenciona-
les, biológicos y moléculas pequeñas) durante 
la pandemia por COVID-19.  

Materiales y métodos:
Las recomendaciones se realizaron utilizando 
el método Delphi como herramienta de acuer-
do.  Se conformó un panel de expertos con 
trayectoria académica y experiencia en inves-
tigación en reumatología. Se realizó la bús-
queda de la literatura y se generó el cuestio-
nario del ejercicio Delphi conformado por 42 
preguntas. El grado de acuerdo se logró con el 
80% de aprobación de los participantes.
  
Resultados:
Se conformó un grupo de once reumatólogos 
de 7 ciudades del país. La tasa de respuesta 
fue del 100 % para las tres rondas de consulta. 
En la primera ronda se logró acuerdo en 35 
preguntas, en la segunda ronda 37 y en la 
tercera ronda se logró el acuerdo de las 42 
preguntas.

Conclusión: 
La recomendación para la mayoría de los 
tratamientos Inmunomoduladores utilizados 
en reumatología, es continuar con las tera-
pias, en pacientes que no tengan la infección y 
suspender en aquellos pacientes con diag-
nóstico de SARS-CoV-2 / COVID-19.

El articulo fue aprobado para publicación 
simultánea en la Revista Colombiana de Reu-
matología y en la Revista Reumatología Clíni-
ca  (filial de la Sociedad Mexicana de Reuma-
tología y SER). 

Recomendaciones sobre el manejo de 
pacientes adultos con enfermedades reumá-
ticas en el contexto de la infección por 
SARS-CoV-2 / COVID-19. 
Asociación Colombiana de Reumatología

Recomendaciones Sobre el Manejo de
Enfermedades Reumáticas COVID 19.



Reunión Interinstitucional junio con el apoyo de 

#YoMeQuedoEnCasa
GoToMeeting

Programa de Reumatología Pediátrica de la Universidad El Bosque.

Proximas Reuniones Interintitucionales:

Tema:  Infecciones en lupus juvenil y sus complicaciones

Este año por primera vez participarán en la Reunión Interinstitucional los programas de reumatología 

Dra. Vanesa Gil Martínez
Expositora

Dra. Ana María Arredondo
Vocal Asoreuma (Moderadora) 

Dra. Clara Malagón
Directora Programa Reumatología 
Pediátrica de Universidad El Bosque

Prográmate 
Jueves 25 de Junio 
Hora 7:30 p.m.

Reunión 
Interinstitucional 

30 de Julio 

27 de Agosto

24 de Septiembre

29 de Octubre

27 de Noviembre



Gracias al apoyo del Instituto Científico Pfizer Colom-
bia, se ha otorgado la Beca-Investigativa a un resi-
dente de los programas Colombianos de Reumatolo-
gía que se presentó a la convocatoria.

El proceso de selección se realizó a través de convo-
catoria abierta a todos los residentes de los Progra-
mas Colombianos de Reumatología, en la cual se 
encuentran especificados los requisitos a cumplir.

Recepción de los documentos enviados por los pos-
tulantes al correo asoreuma@gmail.com

Análisis de los documentos presentados por los pos-
tulantes por parte de tres Miembros del Comité de 
Educación de Asoreuma

Selección de los ganadores de acuerdo al cumpli-
miento de los requisitos. Comunicación de acta a los 
postulantes.

Dr. Jairo Hernán Cajamarca Barón
Puntaje: 76
Residente de segundo año de Reumatología
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud- 
FUCS

Rotación electiva en el Hospital Universitario Funda-
ción Jiménez Díaz de la ciudad de Madrid, España 
con la Dra. Esperanza Naredo
Proyecto de Investigación: Papel de la Ultrasonogra-
fía en el compromiso musculo-esquelético de la 
esclerosis sistémica
Valor del Premio: $16.000.000

30 Becas para inscripciones a
EULAR a miembros Asoreuma 

eular
EUROPEAN
E-CONGRESS OF
RHEUMATOLOGY
2020
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