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JUSTIFICACIÓN

… de la Red de 

Reumatología 

Pediátrica (RRPA)



Enfermedades Reumáticas (ER)

• Las ER en la infancia y adolescencia 

son de gran relevancia por ser una de 

las principales causas de reducción 

de la calidad de vida en el niño

• La discapacidad a largo plazo es 

habitual en las ER

• Las ER son la “cenicienta” de las 

especialidades pediátricas y precisa 

ser desarrollada también en Alicante, 

4ª provincia en población de España



Situación de la Reumatología Pediátrica

• SERPE creada en el seno de la AEP en 

1998

• Congreso Nacional de Reumatología 

Pediátrica cada 2 años

• La sociedad benjamina y con menos 

socios de la AEP

• Pendiente de definir su relación con 

Reumatología adultos

• En la C.Valenciana: H. La Fe y 

esfuerzos individualizados



Objetivos

• Organizar e implementar entre TODOS 

los hospitales una RRPA en la 

provincia de Alicante

• SUMAR esfuerzos y voluntades a 

nivel asistencial, docente, 

investigador y de gestión para 

mejorar la atención de los 

pacientes con entidades 

reumatológicas y sus familias



Cartera de Servicios

• Artritis idiopática juvenil 

• Lupus eritematoso

• Dermatomiositis

• Esclerodermia sistémica

• Vasculitis

• Espondiloartropatías en la infancia

• Cuadros de fiebre periódica y 

enfermedades auto inflamatorias

• Osteoporosis y estados de baja 

densidad mineral ósea

• Uveítis (conjuntamente con el servicio 

de Oftalmología)



Recursos Humanos

• 31 médicos de los 10 hospitales 

públicos de la provincia

• De cada hospital colaboran:

1-2 pediatras

1-2 reumatólogos

• Personal de enfermería, auxiliares y 

personal de apoyo

• Otros especialistas: Traumatología, 

Rehabilitación, Oftalmología, etc.



Funciones de la RRPA: Asistencia

• Manejar de forma multidisciplinar e 

integrada las ER

• Mejorar la comunicación y el trabajo 

conjunto 

• Mejorar la elaboración del proceso 

diagnóstico, terapéutico y 

preventivo de las ER

• Mejorar el grado de información de 

pacientes, familiares y 

profesionales

• Creación de una base de datos de ER



Funciones de la RRPA: Docencia

• Colaborar en la formación docente en 

Reumatología en los hospitales

• Colaborar en la formación docente en 

ER en la provincia de Alicante

• Docencia integrada a través de UMH, 

Comité de Docencia y Comité de 

Formación Continuada

• Organizar cursos monográficos de 

alcance comunitario y nacional 

sobre distintos aspectos 

relevantes de Reumatología 

Pediátrica



Funciones de la RRPA: Investigación

• Desarrollar proyectos de investigación 

colaborativos

• Confeccionar comunicaciones 

científicas para su presentación 

en congresos nacionales e 

internacionales

• Elaborar artículos de interés para su 

publicación en revistas 

biomédicas de ámbitos nacional  

e internacional



Funciones de la RRPA: Gestión

• Gestionar las ER en la infancia y 

adolescencia de forma 

multidisciplinar, promocionar la 

consulta única y coordinada, 

próxima al domicilio

• Facilitar la comunicación con los 

distintos servicios sanitarios 

implicados con una mejor gestión 

de recursos

• Medir y evaluar resultados: mejora 

continua de los procesos






