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FECHA INFORME:      febrero 28 de 2021 NOMBRE GRUPO DE ESTUDIO:  
Grupo de Estudio Espondiloartritis Asoreuma  

 
INTEGRANTES: 
 

Andrés Fernández Alejandro Junca 
Lina Saldarriaga Consuelo Romero  
Sebastián Segura Edwin Jáuregui 
Oscar Jair Felipe  Diego Jaimes 
Daniel Fernández Wilson Bautista 

 
 
Coordinador: Alejandro Junca Ramirez                   CORREO: alejunmd@gmail.com  
 
OBJETIVO GENERAL   
 
• Generar las recomendaciones colombianas sobre el manejo de esta patología, basadas en la evidencia 

científica disponible y de acuerdo a la experiencia de expertos, con el ánimo que sean referencia a 
reumatólogos y demás profesionales de la salud que estén implicados en el tratamiento de pacientes con 
Espondiloartritis axial y periférica. 

 
Objetivos Específicos (EspAax) 
 
• Desarrollar una Guía de Práctica Clínica enfocada en el diagnóstico, manejo y tratamiento de 

espondiloartritis axial (EspAax). 
 

• Formular recomendaciones específicas relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de EspAax dirigida 
a la comunidad médica. 

 
• Sensibilizar al cuerpo médico acerca de la identificación y sospecha clínica de pacientes con EspAax. 
 
• Optimizar la derivación oportuna de pacientes al reumatólogo con sospecha de EspAax. 
 
• Establecer los parámetros clínicos para el enfoque diagnóstico del paciente con dolor lumbar 

inflamatoria. 
 

• Homogenizar el manejo de pacientes con EspAax. 
 
• Promover un inicio temprano de tratamiento para pacientes con EspAax. 
 
• Trasladar al escenario clínico las recomendaciones contenidas en la guía de práctica clínica para 

pacientes con diagnóstico de EspAax. 
 
• Mejorar la calidad de vida, el desempeño laboral y social de pacientes con EspAax. 
 
• Disminuir la variabilidad clínica en el tratamiento de los pacientes con esta patología contribuyendo al 

uso racional y pertinente de recursos destinados a la atención de pacientes con EspAax. 
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Objetivos Específicos (EspAp) 
 
• Desarrollar una Guía de Práctica Clínica enfocada en el diagnóstico, manejo y seguimiento de 

espondiloartritis periférica (EspAp). 
 

• Formular recomendaciones específicas relacionadas con el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la 
EspAp dirigida a la comunidad médica. 

 
• Sensibilizar al cuerpo médico acerca de la identificación clínico de pacientes con EspAp. 
 
• Optimizar la derivación oportuna de pacientes al reumatólogo con sospecha de EspAp. 
 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES: 
 
Septiembre 5 de 2019: Primera reunión con el grupo desarrollador de apoyo de las guías (Evidentias) para 
notificarlos de su escogencia, interacción con el grupo de trabajo y cronograma de actividades 
 
Octubre 4 de 2019: Reunión Presencial en la Sede de Asoreuma. Se definió el alcance y objetivos de la guía 
de práctica clínica y se identificaron las preguntas a responder por la guía.  
 
Diciembre 6 de 2019: Reunión presencial en Asoreuma para taller de capacitación y taller de la metodología 
GRADE II para los grados de recomendación y evaluación de la literatura.  
 
Mayo  - Agosto de 2020 Evaluación de las preguntas por el experto asignado, con base en la mejor evidencia 
encontrada 
 
Septiembre – octubre de 2020, Discusión y consenso (Metodología Delphy) de preguntas de la guía, 
Generación De recomendaciones  
 
Diciembre 2020 Evaluación de las guías por parte de revisores externos-  
 
Febrero 2021 Revisión de Recomendaciones por parte del Instituto de evolución de Tecnología en Salud (IETS) 
 
 
 
PROYECTOS ESTABLECIDOS: 
 
• Generar el documento final (2) con la 

Guía de Práctica Clínica enfocada en el 
diagnóstico, manejo y tratamiento de 
espondiloartritis axial y espondiloartritis 
periférica.  
 

• Generar el artículo final para publicación 
(2) con la Guía de Práctica Clínica 
enfocada en el diagnóstico, manejo y 

 
AVANCE: 
 
• Presentación de las guías a los 

revisores externos 
 
 
 
 

• Revisión de Recomendaciones 
por parte del Instituto de 

 
FECHA ESTIMADA 
FINALIZACIÓN 
• Diciembre 2020 

 
 
 
 
 
• Febrero 2021 
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tratamiento de espondiloartritis axial y 
espondiloartritis periférica.  

 
 
• Planificar y ejecutar el cronograma de 

actividades de difusión y de socialización 
a nivel nacional de la Guía de Práctica 
Clínica de diagnóstico, manejo y 
tratamiento de espondiloartritis axial y 
espondiloartritis periférica.  

 

evolución de Tecnología en 
Salud (IETS) 

 
 

• Realización de manuscritos 
para su revisión por comité 
editorial de la revista 
Colombiana de Reumatología 

 
• Publicación Revista 

Colombiana de Reumatología 
 
 
 
• Socialización del alcance y 

objetivos de la guía de 
práctica clínica y de las 
preguntas de investigación en 
la página web de Asoreuma y 
por correo electrónico a todos 
los asociados.  

 
 

• Generación de 
documentos (marzo -
2021) 

 
• Presentación y 

revisión Revista 
Colombiana de 
Reumatología (marzo 
– Mayo 2021) 

• Publicación en revista 
colombiana de 
Reumatología (junio 
2021)  
 

• Inicio de actividades 
de difusión y 
socialización de la 
guía (julio-2021). 
 
 
 

 

 


