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Estimados 

Miembros de la comisión directiva 

Sociedad Argentina de Reumatología 

 

 

INFORME DE LA REUNIÓN GESAR ULTRASONIDO “ECOSAR” 

Mar del Plata, 14 de noviembre de 2013 
 

Siendo las 19:00 hs del 14 de noviembre de 2013 se reunió el grupo de estudio de 

Ecografía de la Sociedad Argentina de Reumatología en el Salón Directorio del NH Gran 

Hotel Provincial con 27 representantes de la República Argentina. 

La reunión fue dirigida por los Dres. Santiago Ruta y Marcelo Audisio como 

coordinadores electos por los miembros del Grupo de Estudio, en nombre de la 

Sociedad Argentina de Reumatología. 

Se realizó el siguiente itinerario: 

 Exposición del Dr. Marcelo Audisio sobre las normativas GESAR con la 

modificación realizada recientemente.  

 Exposición del Dr. Marcelo Audisio sobre el proyecto “Atlas de Ecografia 

musculoesquelética en Reumatologia”.  

 Exposición del Dr. Santiago Ruta sobre propuesta de trabajo multicéntrico. 

 Debate abierto de los integrantes del grupo de estudio. 

 

PUBLICACIONES SERIADAS EN LA REVISTA ARGENTINA DE REUMATOLOGÍA  

Se realizó un resumen de las publicaciones realizadas entre el año 2012 y 2013 de “La 

Ultrasonografía Musculoesquelética: su utilidad en Reumatología, en Artritis 

Reumatoidea, en las Espondilitis Anquilosonte, en Osteoartritis y Artropatías 

Microcristalinas, en el Hombro, en codo, muñeca y mano”. Se realizaron seis 

publicaciones con la coordinación científica de la Dra. Ana Bertoli y del Dr. Guillermo 

Py, cuyos autores fueron: 

• Primeros Autores 

– Ana Bertoli  

– Lida Santiago 
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– Javier E Rosa 

– Marcelo Audisio 

– Guillermo Py  

– Gustavo Rodrigez Gil 

• Co autores  

– Carlos Pineda Villaseñor 

– Walter Spindler  

– Santiago Ruta 

– Tomás Cazenabe  

– Juan Soldano  

– Marcos G Rosemffet  

– Edson Velozo  

– Rómulo Wong  

– Cecilia Diaz  

 

ESTUDIOS MULTICÉNTRICOS FUTUROS 

Previo a la reunión ambos coordinadores generales se planearon la posibilidad de 

comenzar estudios multicéntricos por lo que se propusieron dos proyectos: 

 Ecografía en el diagnóstico diferencial del proceso inflamatorio en pacientes 

con espondiloartritis. Propuesto por Dr. Ruta cuya dificultad planeada es el tipo 

de ecógrafo que se necesita para este proyecto y que la mayoría de los 

miembros del grupo de estudio no poseen.  

 

 Ultrasonido Musculoesquelético en Pacientes con Hiperuricemia Asintomática: 

Los Hallazgos Sugestivos de Depósitos de Acido Úrico en Rodillas y 

Articulaciones Metatarsofalángicas, Predicen el Comienzo de Gota. Propuesto 

por Dr. Audisio. 

 

Ambos proyectos serán enviados vía internet a los miembros de ECOSAR para valorar 

su posible participación. 

 

 



  Grupo de estudio de la Sociedad Argentina de 
Reumatología 

 

 

PROPUESTA DE NUEVA PUBLICACIÓN 

El Dr. Marcelo Audisio presenta nuevo proyecto para la realización de un atlas 

“Ultrasonografía Musculoesquelética: atlas imágenes normales y patológicas para 

reumatólogos” dirigido a clínicos y ecografistas de nivel básico. Están invitados todos 

los ecografistas con experiencia que quieran participar, sin necesidad de 

especificaciones en el ecógrafo. Cabe destacar que se propuso la siguiente logística: 

 

• Presentación del proyecto a la SAR. 

• Pedido de apoyo y financiación para publicación o pedido de publicación en 

Revista Argentina de Reumatología como único número. 

• División de grupos para captura de imágenes con la descripción de la misma.  

 

PLANTEAMIENTOS VARIOS 

El Dr Santiago Ruta puso a disposición su cargo como coordinador general a los 

presentes, aduciendo que su ciclo ya fue cumplido. Se solicitó postulación de la 

audiencia sin éxito.   

Se habló de la necesidad de participación más activa de los integrantes del grupo, con 

una autocrítica profunda.  

 

 

 

 

Dr Marcelo Audisio 

Dr Santiago Ruta 
Coordinadores Generales  

GESAR - ECOSAR 


