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PROGRAMA DE SALUD MUSCULOESQUELETICA 
 
Se define como enfermedad reumática  aquella afección que compromete en forma aguda o crónica 
las funciones del sistema músculo-esquelético. Las enfermedades reumáticas son un ejemplo de 
desórdenes causados por la interacción de factores genéticos y ambientales, tanto endógenos 
(ambiente hormonal, edad, factores psiconeuroinmunológicos) como exógenos (agentes microbianos 
infecciosos, agentes físicos y agentes químicos). Tienen las siguientes características: 1. Ser 
enfermedades crónicas en su gran mayoría, 2. Producir una alta morbilidad y discapacidad, 3. 
Disminuir la expectativa de vida del paciente y 4. Producir un alto costo social e institucional al 
afectar una buena parte de la población económicamente productiva.  
 
El Programa de Prevención y Control de Enfermedades del Sistema Músculo-Esquelético, tiene su 
origen en el Centro Nacional de Enfermedades Reumáticas, una organización creada por el entonces 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en 1977 (Gaceta 31.149). La misma tenía tres objetivos: 1. 
La atención del enfermo reumático en Venezuela, 2. La formación de los recursos humanos 
necesarios para la atención del enfermo reumático en Venezuela y  3. La investigación de las 
enfermedades reumáticas en el país. En sus inicios este Programa se denominó “Programa de 
Enfermedades Reumáticas”, dedicándose fundamentalmente al manejo de la artritis reumatoidea.  
Las enfermedades del Sistema Músculo-Esquelético tienen un alto impacto social y económico, 
relacionado con la discapacidad en sectores productivos de la población y en la vida plena de muchos 
ciudadanos, y los altos costos de su tratamiento y rehabilitación.  
Adicionalmente, estas enfermedades tienen una alta comorbilidad que frecuentemente resulta en 
mayor discapacidad y elevación de los costos del tratamiento. Esta comorbilidad se expresa 
especialmente con las otras enfermedades crónicas no trasmisibles, particularmente con las 
enfermedades cardiovasculares y endocrino-metabólicas, donde existen factores de riesgo comunes 
y sus complicaciones están asociadas en su evolución.  

 



VISION/ MISION/ VALORES 

 
•Lograr la prevención de las enfermedades reumáticas en Venezuela 

 
•Restitución de la salud de la población afectada por las enfermedades reumáticas, con una 

orientación hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes y su reincorporación 

activa a la sociedad. 

 

•los valores son el marco del comportamiento que deben tener  el equipo interdisciplinario que 

conforma el Programa de Salud Musculoesqueletica, cuyo propósito para el cual fue creado es 

la atención del enfermo reumático en Venezuela,  la formación de los recursos humanos y la  

investigación  en esta área, todo ello contemplado en nuestra visión y objetivos 

fundamentales del Programa. 

Es decir, los valores organizacionales se deben reflejar especialmente en los detalles de lo que 

hace diariamente la mayoría de los integrantes de la organización, más que en sus enunciados 

generales. 
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JEFATURA UNIDADES 



Estado Apure   Dr. Gilberto Sanoja 

Estado Aragua   Dra. Yanira Martínez 

Estado Barinas   Dra. Beatriz Casique 

Estado Bolívar   Dra. Carlota Acosta 

Estado Carabobo   Dr. Marcos Cruces 

Dtto. Capital   Dr. Iván Stekman 

Estado Lara   Dra. Teolinda Maldonado 

Estado Mérida   Dr. Humberto Riera 

Estado Monagas   Dra. Ysabel Granados 

Estado Portuguesa  Dr.  Emerson Marín 

Estado Sucre   Dr. Francisco Marín 

Estado Táchira   Dra. Eylen Camargo 

Estado Zulia   Dra. Ana Antúnez 

 

JEFATURA UNIDADES 



SEDE 
HOSPITALES UNIVERSITARIOS 

• Estado Apure  Pablo Acosta Ortiz, San Fernando de Apure 

• Estado Aragua  Central de Maracay, Maracay 

• Estado Barinas  Luís Razetti, Barinas 

• Estado Bolívar  Complejo Hospitalario Ruiz y Páez, Cdad. Bolívar 

• Estado Carabobo  Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, Valencia 

• Dtto. Capital  Hospital Universitario de Caracas 

• Estado Lara  Antonio Maria Pineda, Barquisimeto 

• Estado Mérida  Universitario de Los Andes, Mérida 

• Estado Monagas  Manuel Núñez Tovar, Maturín 

• Estado Portuguesa  Jesús Maria Casal Ramos, Acarigua-Araure 

• Estado Sucre  Patricio Alcalá, Cumaná 

• Estado Táchira  Central de San Cristóbal, San Cristóbal 

• Estado Zulia  Universitario Dr. Urquinaona, Maracaibo 

 



Centro Nacional de Enfermedades Reumáticas 

Programa de Salud Musculoesqueletica 

Registro Epidemiológico  2013 

Patología (1995-2009) 2010 2011 2012 2013  Total 

Pacientes 
1era consulta 

81.437 4.758 3.796 4.203 4.596 98.790 

AR 16.436 475 744 283 465 18.403 

OA 15.492 402 615 348 498 17.355 

RPB 14.069 74 622 55 116 14.936 

LES 4.985 69 217 109 181 5.561 

Registro Epidemiológico 

1995-2013( n= 98.790) 

         ( n )      ( % ) 

   AR       18.403      18,62 

   OA       17.355   17,56 

   RPB         14.936     15,11 

   LES         5.561                       5,62 
OA: Osteoartritis 
AR: Artritis Reumatoide 
RPB: Reumatismo partes blandas 
LES: Lupus Eritematoso Sistémico 



DATOS DE CONTACTO 
 

Dirección:  

Ciudad Universitaria, Hospital Universitario de Caracas, Sótano 

Urbanización Los Chaguaramos, Caracas, 1040, Venezuela 

Teléfono:  

0212-6067179 

Dirección Electrónica:  

cner@cantv.net 

 Pagina WEB:  

www. cner.org.ve 

mailto:cner@cantv.net


NORMAS Y REGLAMENTOS 

.Todo paciente que INGRESE al Servicio por 

primera vez, deberá ser entrevistado por  el 

Trabajador  Social  

.No extraviar la hoja de referencia interna la 

cual es importante para poder atenderlo. 

.FAVOR RESPONDER AL LLAMADO 

.TRATAR DE MANTENER SILENCIO EN EL 

AREA DE ESPERA 

.Venir a la consulta EN BUENAS 

CONDICIONES DE ASEO PERSONAL. 

.Ser puntual, llegar a la hora indicada, sin 

retraso, debido a que esto afecta el trabajo del 

personal y la atención de los demás pacientes. 

.NO FUMAR, NI COMER EN LAS AREAS 

DE ESPERA. 

.Contribuir al mantenimiento y la limpieza del 

Servicio, no dejando basura en el área de 

espera. 

.Solo deberá pasar un acompañante por 

paciente, de ser necesario 

.Si desea alguna información adicional diríjase al 

personal de Enfermería. 

.NO SUBIRSE A LA CAMILLA CON LOS 

ZAPATOS PUESTOS. FAVOR DEJAR 

ORDENADO EL CUBICULO 

.Prohibido el uso de celulares durante la 

evaluación con el médico tratante. 

.Al salir de la consulta, pasar por el área de 

Enfermería para SELLAR los documentos que le 

entregue el médico. 

NO OLVIDES 

TARJETA DE CITA 

RESULTADOS DE EXAMENES (SI FUERON INDICADOS) 

HIGIENE PERSONAL, YA QUE SERA EXAMINADO POR 

SU MEDICO TRATANTE 

DESAYUNAR 

 

Teléfono: 0212-6067179 

Fax: 0212-6932578 

Correo: cner@cantv.net 

Página WEB: www.cner.org.ve 

 Hospital Universitario de Caracas, 1er 

piso, Los Chaguaramos, Universidad 

Central de Venezuela 

Caracas 

SERVICIO DE 

REUMATOLOGIA 

Laboratorio Clínico de Reumatología 

ECO ARTICULAR 

SERVICIO DE 

REUMATOLOGIA 

Hospital 

Universitario de 

Caracas 



Que son las enfermedades reumáticas? 

Se define como enfermedad reumáticas aquella 

afección que compromete en forma aguda o 

crónica las funciones del sistema 

musculoesquelético, siendo un ejemplo de 

desórdenes causados por la interacción de 

factores genéticos y ambientales tanto 

endógenos (ambiente hormonal, edad, factores 

psiconeuroinunológicos) como exógenos 

(agentes microbianos infecciosos, agentes 

físicos y agentes químicos). Se caracterizan por 

ser enfermedades crónicas en su mayoría, 

producir una alta morbilidad y discapacidad, 

disminuir la expectativa de vida del paciente y 

producir un alto costo social e institucional, al 

afectar una buena parte de la población 

económicamente productiva. 

Nuestra Visión 

Lograr la prevención y control de las 

enfermedades reumáticas en Venezuela. 

Nuestra misión 

Es la restitución de la salud de la población 

afectada por las enfermedades reumáticas, con 

una orientación hacia el mejoramiento de la 

calidad de vida de los pacientes y su 

reincorporación activa a la sociedad. Esta 

misión se fundamenta en el conocimiento de la 

epidemiología, para determinar la magnitud e 

impacto social del problema en el país; 

conocimiento de la historia natural, para 

plantear estrategias realistas de tipo preventivo 

y terapéutico y el conocimiento de los 

mecanismos básicos, con el objetivo de 

contribuir al desarrollo y la incorporación 

racional de nuevas modalidades diagnósticas y  

aportadas por el desarrollo de la biotecnología.  

Horario de Atención:   07:00 AM a 1:00 PM  

Ruta del usuario: 

Al llegar a la Consulta Externa de Reumatología 

será recibido por personal de Registro Médico, quien 

le entregará un número. Se dirige a la sala de espera 

donde luego será llamado  para ser atendido por el 

médico, quien realizará la Historia Clínica y será 

examinado. 

El horario de citas para Control es de 09:00 a 11:00 

AM 

Para consulta de TRIAJE debe llegar a las 07:00 

am, y traer una referencia, ya que el cupo es 

limitado. Se entiende como TRIAJE a pacientes sin 

historia en el Hospital y/o aquellos que realmente se 

encuentren descompensados de su enfermedad de 

base.  

 Otros de los Servicios que ofrecemos : 

Laboratorio Clínico de Reumatología: en donde se 

realizan solo pruebas especiales correspondientes a 

reumatología. 

Ecografía  Articular: por previa cita 

Igualmente contamos con un equipo de  Trabajo 

Social, quien lo apoyará y orientará en cualquier 

gestión relacionada con su enfermedad y nuestro 

personal de PSIQUIATRIA  que conforman el equipo 

de Calidad de Vida del Servicio de Reumatología. 

Nuestras oficinas administrativas   están ubicadas en 

el Sótano del Hospital Universitario de Caracas (al 

lado de refrigeración). 

Suministro gratuito de medicamentos: 

El programa de medicamentos es de particular 

importancia estratégica dentro de los objetivos del 

Programa de Enfermedades Reumáticas, tomando 

en cuenta la necesidad de iniciar un tratamiento 

temprano con drogas inductoras de remisión, a los 

fines de lograr la prevención del daño permanente. 

En este sentido, el uso oportuno e interrumpido de 

medicamentos, es prevención. Este servicio se 

presta en horario de 11:00 am a 12:00 pm en 

nuestras oficinas administrativas. 

Para acceder al mismo debe presentar: 

Recipe, Indicaciones, Tarjeta del Hospital, Tarjeta 

del Programa Enfermedades Reumáticas que lo 

identifica como paciente de nuestro Servicio de 

Medicamentos. 

Sala de Infusión 

Este servicio lo estamos prestando en horario 

vespertino (1:00 a 5:00 PM) y consiste en la atención 

médica y/o de enfermería programada para 

pacientes que requieren, en un mismo día, de 

aplicación de tratamientos o técnicas diagnósticas 

que, sin la existencia de estos centros, requería de 

una hospitalización.  

Servicio de Reumatología 

H.U.C. 



En nuestra página Web (cner.org.ve) usted podrá encontrar 
entre otros datos: 
 
1. Normas y Procedimientos del Programa de 

Enfermedades Reumáticas 
 

2. Guía para el uso de las terapias biológicas 
 
 


