
Societat Catalana de Reumatologia  Grup de Treball   

 

3ª reunión Grupo AR_CAT  

Día: 19 de septiembre de 17.30 a 19 horas  

Lugar: Biblioteca Reumatología. H Clínic. 

Asistencia: Raimon Sanmartí, Lourdes Mateo, Cesar Díaz, Virginia Ruíz, Sonia Mínguez, Susana 
Holgado, Contxita Pitrach, Jose Gómez Puerta, Georgina Salvador, Carolina Pérez 

Se escusan: Txell Salles, Toni Gómez, Héctor Corominas, Delia Reina, Nuria Móntala, Sara 
Marsal, Javier Narváez, Sonia Mínguez, Melania Martínez, María López, Andrés Ponce, Susana 
Holgado, Andrea Pluma, Vera Ortiz, Joana Rovira, Carmen García, Sergi Ordoñez y Rosa Morla.  

Puntos de la reunión:  

- Incorporación de nuevos miembros: el Dr. Sanmartí hace constar que el Dr. Eduard Graell ha 
solicitado la participación en el grupo AR- CAT.  

- Difusión del grupo de Trabajo: En referencia a la difusión del grupo en la pagina web de la SCR, 
la Dra. Pérez explica las gestiones que hay que llevar a cabo, se decide incluir inicialmente el 
nombre del grupo, componentes de la gestión, los componentes del grupo y las actas de las 
reuniones realizadas.  

- Logo del grupo e información en la página web de la SCR: La Dra. Salvador confirma que la 
diseñadora propuesta no podrá hacerse cargo por lo que el Dr. Sanmartí se pondrá en contacto 
con un diseñador. La idea de diseño es el nombre del grupo con algún símbolo representativo 
de AR. 

-Revisión de las propuestas y puesta en marcha de los Proyectos de investigación:  

1.- La Dra. Salvador comenta de nuevo la propuesta del Dr. Toni Gómez sobre un proyecto sobre 
PRO y uso de Jakinibs, pero aún no se ha podido presentar la propuesta del estudio. También se 
mantiene la idea de mantener este proyecto conjunto con la Dra. Morla y animar a ambos para 
ponerlo en marcha.  

2.- La Dra. Pérez presenta un esquema de lo que sería la encuesta para los socios de la SCR sobre 
el manejo de la artritis de inicio. Este borrador se remitirá a todos los componentes del grupo 
para que aporten sus ideas y opiniones durante los próximos 15 días, para realizar un proyecto 
definitivo, realizar la encuesta y tener datos para presentarlos en la SER.  

Se propone una vez realizada en nuestro ámbito, poder realizarla a reumatólogos de otros 
países.  

3.- La Dra. Virginia Ruíz expone la idea inicial del tercer proyecto sobre las diferencias que 
pueden existir entre los pacientes con AR autóctonos y AR inmigrados. Su estudio previo se 
realizado sobre pacientes con AR de origen latinoamericano. Se decide poner en marcha el 



proyecto, definiendo las etnias, extendiendo a otras razas y presentar un borrador del diseño en 
la próxima sesión.  

La Dra. Mateo propone que este proyecto sea presentado como beca para la SCR.  

4.- En referencia a la idea del manejo de los Jakinibs, se debate sobre los intereses dentro del 
grupo. 

Cada componente del grupo refiere aproximadamente cuantos pacientes han presentado fallo 
a estos fármacos y se recogen un número no despreciable. Por ello, el Dr. Sanmartí propone 
estudiar estos pacientes, sus características y que ha pasado después del fallo a Jakinibs.  

La Dra. Mateo refiere también que es muy interesante conocer el tiempo desde que mejora el 
dolor hasta que clínica/ecográficamente desaparece la inflamación.  

Por ello se debate y se decide que, de forma inicial, dado que es más novedoso y menos 
estudiado, centrarnos primero en el estudio de los fallos a Jakinibs y seguir presentando 
propuestas sobre este grupo terapéutico.  

Se decide que la Dra. Salvador se hará cargo de presentar una propuesta sobre este tema en la 
próxima reunión.  

5.- Por último, se comenta el interés de la industria sobre un curso sobre manejo practico de 
Jakinibs a los socios de la SCR. La Dra. salvador seguirá en contacto para realizar las gestiones y 
presentará una propuesta en la próxima reunión.  

Fecha y localización de la próxima reunión:  

Se propone realizar la próxima reunión el 5 de noviembre a las 17.30 hasta las 19.00 en la 
Biblioteca de reumatología del Hospital Clínic.  

A las 19.20 h se da por concluida la sesión. 


