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Editoriales

Los cinco mejores trabajos del Congreso Argentino de Reumatología

The five best works of the Argentine Congress of Rheumatology 

Verónica Bellomio, Javier Rosa 
 
 

Después de un año complejo, en diciembre de 
2021, pudimos concretar un Congreso Argentino 
de Reumatología presencial. Siguiendo lo pro-
yectado desde la gestión de la anterior Comisión 
Directiva, desde el Comité Científico nos propu-
simos reconocer y premiar a las mejores produc-
ciones científicas presentadas en el Congreso.

El proceso se inició con la evaluación de los 
resúmenes a cargo de un relevante Comité de 
Revisores que, a través de una grilla de evalua-
ción prediseñada, estableció un puntaje para 
cada trabajo. La puntuación de cada resumen fue 
el producto del promedio de dos o tres revisores 
ciegos de autoría. Esa calificación definió un or-
den de mérito, y los primeros 21 fueron asigna-
dos a sesiones orales. En cada sesión, otro grupo 
de evaluadores, de diferentes filiales, analizó el 
contenido y la presentación de los trabajos. 

En esta Edición se presentan los estudios con 
las mejores calificaciones. Como no podemos 
excluirnos de la realidad epidemiológica, tres se 

refieren a COVID-19 en pacientes reumatológi-
cos y dos a la vacunación. Otro de los trabajos 
mejor calificados pertenece al área de investiga-
ción básica, elevando aún más el nivel de la reu-
matología argentina. 

Reconocer el esfuerzo y la dedicación que im-
plica investigar en estos tiempos, es un compro-
miso asumido y un estímulo necesario para las 
nuevas generaciones de reumatólogos del país. 
Felicitamos a los seleccionados y, con el apoyo de 
la Sociedad Argentina de Reumatología, aposta-
mos a aumentar cada año el número de publica-
ciones científicas.
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