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En este nuevo número de la Revista Argentina 
de Reumatología se publican cuatro trabajos ori-
ginales, tres casos clínicos y una revisión. 

El estudio del Dr. Gustavo Citera, junto con la 
Dra. Virgina Carrizo Abarza como primera auto-
ra, presenta los resultados de prevalencia de de-
presión y ansiedad en 100 pacientes con artritis 
psoriásica. En este trabajo, de excelente calidad 
cientí!ca, la presencia de estas manifestaciones 
se asoció a mayor actividad de la enfermedad; 
al respecto, los autores concluyen que la detec-
ción y el tratamiento de estos trastornos deben 
incluirse dentro de las estrategias de evaluación 
y seguimiento de estos pacientes. 

Asimismo, se publica un interesante estudio 
sobre el compromiso de las glándulas saliva-
les en pacientes con enfermedad por IgG4, en 
el cual se describen las biopsias realizadas y se 
comparan los hallazgos entre glándulas saliva-
les mayores y menores.

Por su parte, el trabajo de Rebak y cols. anali-
za la frecuencia de neutropenia al momento del 
diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, estu-
dio con resultados interesantes y donde se tiene 
en cuenta también la posibilidad de que los fár-
macos utilizados puedan in"uir en los hallazgos. 

También en esta edición se publican los re-
sultados de la pesquisa realizada durante el Con-
greso Argentino de Reumatología 2021 en rela-
ción a la aparición de nuevos casos de COVID-19 
durante el evento, y el intento de responder si 
este tipo de encuentros multitudinarios, con la 
implementación de las medidas de prevención 
adecuadas, puede ser viable en pandemia. 

Esperamos que disfruten este número de la 
Revista y agradecemos a los autores y revisores 
por su signi!cativo aporte cientí!co. 
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