
 

REUNIÓN GESAR ULTRASONIDO “ECOSAR” 2016 

49° Congreso Argentino de Reumatología 

 

La reunión fue dirigida por los Dres. Javier Rosa y Tomás Cazenave como Coordinadores electos 

por los miembros del Grupo de Estudio, en nombre de la Sociedad Argentina de Reumatología. 

Se realizó el siguiente itinerario: 

AGENDA: 

Palabras de bienvenida a cargo del Dr. Javier Rosa. 

Situación actual y avances del proyecto de publicaciones hasta el año 2016, a cargo del Dr. Javier 

Rosa: Se mencionaron las revisiones ya publicadas hasta el momento en la revista argentina de 

Reumatología: artritis reumatoidea y actividad articular, el cartílago y su patología, la ecografía y la 

entesis, y se discutieron las revisiones que quedaron pendientes, analizando las dificultades y 

avances encontrados. 

Resumen y estado actual de los proyecto de investigación ECOSAR durante el año 2016: 

“Validación multi-céntrica de un índice de actividad US en pacientes con Artritis Reumatoidea”, a 

cargo del Dr. Tomás Cazenave. Se mostraron los resultados obtenidos y el abstract del estudio, 

que contó con la participación de Centros de todo el país. 

"Concordancia en Ecografía y Artritis Reumatoidea", a cargo de la Dra. Victoria Martire. Se 

mostraron los resultados obtenidos y el abstract del estudio, que contó con la participación de 51 

ecografistas de todo el país y otros países de latinoamérica. 

Luego se procedió a la Presentación y propuesta de nuevos Proyectos para el periodo 2016-2017: 

"Ejercicio de correlación inter e intra-observador de lesiones ecográficas elementales de gota". 

Responsable: Dr. Tomas Cazenave.  

Luego de la presentación se abre la discusión a todos los presentes para evaluar la idea y coordinar 

sugerencias. Se decide proponer a todos los integrantes de grupo ECOSAR llevar a cabo un 

ejercicio de lectura de imágenes y videos de pacientes con Gota con el objetivo de analizar la 

confiabilidad en la clasificación de las 4 lesiones elementales de la gota detectable por ecografía, 



recientemente propuesta por OMERACT. La modalidad propuesta para el ejercicio será a través de 

la web, utilizando la plataforma de archivos Google con el fin de garantizar la participación de 

todos los integrantes del país. 

“Ejercicio de correlación Intra e Inter-Observador para la medición de sinovitis utilizando el 

REUMA Score: evaluación con pacientes en tiempo real”. Responsable: Dr Tomas Cazenave - Dra. 

Victoria Martire - Dr Marcos Rosemffet. Se propone realizar un ejercicio de una jornada mediante 

la evaluación de pacientes con AR a cargo de ecografistas  experimentados, a través del índice 

Reuma Score. Se discuten las posibilidades de definir el sito de la reunión, de la organización y 

logística a cargo de miembros de Grupo EcoSar.    

Luego de la sesión científica, teniendo en cuenta la finalización del periodo de Coordinación de Dr. 

Javier Rosa, se procedió a la elección abierta del cargo vacante. La Dra. Ana Bertoli como única 

postulante, quedó elegida con la aprobación unánime de todos los integrantes presentes.  

 

Coordinadores ECOSAR:  

Dra. Ana Bertoli - Dr. Tomas Cazenave 


