
 
Informe anual Grupos de estudio SAR 

GESAR: Lupus Eritematoso Sistémico 

 

Coordinadores a cargo:  

 
1.Lucila García (inicio 2019) 

 
2.Carla Gobbi (inicio 2020) 

 
                                       
 
-Títulos de Proyectos en curso: 
1. Protocolo de validación SLE / DAS 
2. Registro RELESSAR PROSPECTIVO 
3.Análisis del registro RELESSAR TRANS 
4. ESTUDIO PULSAR: COMPARACIÓN DE DOS ESQUEMAS DE METILPREDNISOLONA EN 
LA TERAPIA DE INDUCCIÓN DE NEFRITIS LÚPICA 
5. Evolución y pronóstico de pacientes con LES luego del trasplante renal. 
6. Evaluación de la respuesta del micofenolato en los diferentes compromisos no 
renales del lupus eritematoso 
 
¿El grupo posee base de datos?: (Especificar si es Internacional o Nacional) 
                 

SI x NACIONAL NO 

                                      
 
-¿El grupo posee Guías o Recomendaciones?.  
         

                                    
- Trabajos publicados con su GESAR en los últimos dos años. 

- 1. Validation of the aGAPSS in SLE patients in Argentina. DOI: 

10.1177/0961203320960814 (2020) 

 
 
Abstracts presentados en congresos:  
 

SI X NO 

AÑO: 2011  



ACR 2021: Mortality and Survival in Argentinian Lupus Patients. A Multicenter Study. 
Abstract number 1296 
 
EULAR ID POS0763 "Performance of the new ACR/EULAR 2019 classification criteria for 
systemic lupus erythematosus (SLE) in a cohort of argentinian patients". 
 
LUPUS CORA:  
1. Compromiso pulmonar en pacientes lúpicos. RELESSAR 
2. Aporte de las comorbilidades al daño acumulado en pacientes con LES. RELESSAR 
3. Recaídas en Nefritis Lúpica. RELESSAR 
 
PANLAR 2021: 
1. Compromiso pulmonar en pacientes lúpicos. RELESSAR 
2. Frecuencia, tratamiento y evolución de pacientes con nefritis lúpica refractaria. 
Estudio multicéntrico  
 
CONGRESO ARGENTINO 2021:  
1. Compromiso pulmonar en pacientes lúpicos, RELESSAR 
2. Recaída renal en pacientes con NL. RELESSAR 
3. Aporte de las comorbilidades al daño acumulado en pacientes con LES, RELESSAR 
4. validación del score SLE-DAS en pacientes con lupus eritematoso sistémico de 
Argentina. 
5. Evaluación de la respuesta del micofenolato en los diferentes compromisos no 
renales del lupus eritematoso 
 
 
 
-Colaboracion en la elaboración de material para pacientes según se requirió a través de 
la coordinación de grupos de estudio  
 
- Participación en mesa redonda en congreso de la SAM acerca de la discusión del uso 
de corticoides en Lupus a cargo de la Dra Diana Dubinsky 
 
-Realización de curso sobre actualización en nefritis lúpica a través del Aula Virtual de la 
SAR con encuentros presenciales y virtuales.  
 

 

 


