
 
 

NOTA DE PRENSA 

 
Tras el Congreso Anual del American College of Rheumatology (ACR) 

 
Nuevos avances en reumatología: 250 expertos se reúnen en Madrid 

para debatir los retos del presente y futuro en las enfermedades 
reumáticas 

 
• El encuentro PostACR se concibe como un foro clave para la formación continuada de 

los reumatólogos españoles, donde se presentan las últimas novedades del Congreso 
Anual del American College of Rheumatology (ACR) 
 

• Los especialistas destacan el uso de las técnicas de imagen y su utilidad en el manejo 
de estas enfermedades, así como la eficacia de las nuevas dianas terapéuticas para su 
tratamiento. La terapia biológica en enfermedades autoinmunes, es otra de las claves 
actuales. 

Madrid, 13 de diciembre de 2018. En su decimoquinta edición, el PostACR reúne en Madrid a 
especialistas en reumatología, con el objetivo de abordar las últimas novedades presentadas en el 
Congreso Anual del American College of Rheumatology (ACR). El encuentro, organizado por la 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC), con la colaboración de la compañía biofarmacéutica AbbVie, reúne 
a  más de 250 reumatólogos para debatir los principales retos a los que se enfrentan los especialistas 
actualmente, así como las perspectivas de cara al futuro. 

“La reunión PostACR es una cita anual imprescindible para actualizar y seguir formando expertos en el 
campo de la reumatología, ya que nos permite conocer de primera mano los nuevos los avances y 
opciones terapéuticas y, por tanto, seguir mejorando la atención prestada a los pacientes” destaca el Dr. 
Víctor Martínez Taboada, Reumatólogo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y moderador 
de la jornada. 

En este sentido, durante el encuentro se debaten temas clave para el abordaje de las enfermedades 
reumáticas, que sólo en España afectan a casi 11 millones de personas1. “La Formación Médica 
Continuada (FMC) es especialmente relevante en el campo de la Reumatología ya que en los últimos 
años hemos asistido a un desarrollo muy importante y rápido de nuevas técnicas diagnósticas y sobre 
todo de nuevos agentes terapéuticos, por lo que la reunión PostACR siempre aporta un valor añadido al 
conocimiento de nuestros especialistas”, concluye el doctor Martínez Taboada. 
 
Para Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la URJC y director de esta 
actividad formativa, “este encuentro es una muestra más de la importancia que tiene el trabajo 
conjunto de las instituciones públicas, como la Universidad, y las empresas privadas, como AbbVie, ya 

1https://inforeuma.com/enfermedades-reumaticas/ Prevalence of Rheumatic diseases in adult population in Spain. Episer 2016 
study. Annals of the Rheumatic Diseases 2018;77(Suppl 2):535 
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que gracias a esta colaboración, plasmada en el encuentro PostACR, más de 250 especialistas pueden 
formarse sobre los últimos avances en un área como la reumatología”. 
 
Por su parte, Antonio Bañares, director de Relaciones Institucionales de AbbVie, destaca la importancia 
de que los profesionales sanitarios estén lo más y mejor formados posible, con el objetivo de ofrecer 
una asistencia sanitaria excelente que beneficie a los pacientes, contribuyendo a incrementar su calidad 
de vida. “AbbVie es una compañía biofarmacéutica altamente comprometida con la innovación, con la 
formación y con los pacientes, y actividades de este tipo son solo una muestra de todo el esfuerzo que 
realizamos por mantener nuestro Sistema Sanitario entre los mejores del mundo”. 

Retos del presente y futuro en reumatología 

En concreto, uno de los temas de debate durante esta edición es el uso de las técnicas de imagen y su 
aplicabilidad en el manejo de estas enfermedades. En este sentido, los reumatólogos destacan el 
enorme retraso en el diagnóstico que sigue habiendo en algunas enfermedades, como por ejemplo las 
espondiloartritis, a pesar de los avances terapéuticos que ha habido en los últimos años. Por ello, se 
destaca la utilidad de las técnicas de imagen para el diagnóstico, siendo su aplicabilidad un factor 
clave a tener en cuenta. Además, las técnicas de imagen son también un instrumento de precisión en la 
valoración de actividad inflamatoria en otras patologías, como la artritis reumatoide o la artritis 
idiopática juvenil, en las que la imagen juega un papel relevante en la definición de remisión y como 
predictor de recaída. 

Igualmente se debate sobre la importancia de la terapia biológica en el abordaje de enfermedades 
autoinmunes como el lupus, las uveítis o las vasculitis de vasos grandes, y su impacto para la calidad de 
vida del paciente. 

Perspectivas de futuro 

Respecto al futuro y al tratamiento de estas patologías, entre las principales conclusiones del ACR que se 
trasladarán a los expertos españoles, destacan las novedades presentadas en torno a los nuevos agentes 
terapéuticos con mecanismos de acción diferentes, entre los que se encuentran los inhibidores de las 
Janus Kinasas (JAKs). El hecho de ser fármacos dirigidos contra una diana terapéutica totalmente 
distinta, y que se trate de agentes terapéuticos con una vía de administración oral, convierte a estos 
fármacos en una nueva opción para el tratamiento de las artropatías inflamatorias crónicas. Los 
expertos consideran que los resultados en torno a estas terapias son prometedores y demuestran un 
impacto importante en la mejoría tanto de la función física como en la calidad de vida de los pacientes. 

 
Acerca de AbbVie 
AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, que nace en 2013 tras la 
separación de Abbott. La razón de ser de la compañía es el desarrollo y comercialización de tratamientos 
avanzados para dar solución a algunas de las enfermedades más complejas y graves del mundo, 
utilizando su experiencia, el compromiso de sus empleados y un enfoque innovador único. Junto con 
Pharmacyclics, filial de entera propiedad, AbbVie cuenta con más de 28.000 empleados en todo el 
mundo y sus medicamentos están presentes en más de 170 países. Para más información sobre la 
compañía y sus empleados, su cartera de productos y sus compromisos visite  o www.abbvie.es 
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Síguenos en Twitter en @abbvie o visita nuestras ofertas de trabajo en Facebook o Linkedin. 
 
 
Para más información puede contactar con: 
Torres y Carrera 
Raquel Romero / Teresa del Pozo 
687 34 34 38 / 676 60 51 01 
rromero@torresycarrera.com / tdelpozo@torresycarrera.com 
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