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•  Inicio: marzo 2021
•  Duración: 4 meses
•  Número de clases: 19

•  Carga horaria: 120 hs  
•  Con evaluación final
•  Curso arancelado

MARZO 2021
MODALIDAD
VIRTUAL

Modalidad on line - On demand
Campus virtual de la Sociedad 
Argentina de Reumatología (SAR)

Organizado por el 
Servicio de Reumatología  H.I.G.A 
General José de San Martín de La 
Plata.

reumatologia.sm@gmail.com



Año lectivo:2021 
 

 

Destinatarios/as y perfil 
del alumno/a: 

 

•  Inicio: marzo 2021

•  Duración: 4 meses

•  Número de clases: 19

•  Carga horaria: 120 hs  

•  Con evaluación final

Curso intensivo destinado a 

profesionales de la medicina, 

interesados en el diagnóstico 

temprano y manejo racional de 

la enfermedad. 

Opción pedagógica y 

didáctica: a distancia en su 

totalidad. 
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Organizado por:

• Servicio de Reumatología del 

HIGA San Martín de La Plata                                                  

Con el aval de la Sociedad 

Argentina de Reumatologia y la 

Facultad de Ciencias Médicas de la 

UNLP

MODALIDAD ON 
LINE - ON DEMAND

CAMPUS VIRTUAL 
DE LA SOCIEDAD 
ARGENTINA DE 
REUMATOLOGÍA 
(SAR)

CURSO 
ARANCELADO

reumatologia.sm@gmail.com
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Cuerpo 
directivo

Directora: 
Dra. Mercedes A. García. 

Médica-Jefe de Servicio del 
H.I.G.A San Martín La Plata. 

Docente Cátedra C Medicina 
Interna.

Coordinadoras:
  Dra. Claudia Elisabet Pena. 

Médica-asistente permanente 
del Scio. de Reumatología H.I.G.A 

San Martín La Plata. 

Dra. Ana Carolina Costi.
 Médica- asistente permanente 

del Scio. de Reumatología H.I.G.A 
San Martín La Plata. 

Secretaria: 
 Dra. Lucila García. 

Médica de Planta de Hospital de 
día, Médica Instructora de 

Residentes HIGA San Martín La 
Plata. Ayudante ad honorem 

cátedra D Medicina Interna de la 
UNLP. Coordinadora del grupo 

de estudio de Lupus
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•Estudiar al paciente y confirmar el 

diagnóstico de Lupus tempranamente, 

aplicar los criterios de clasificación 

de la enfermedad y descartar 

patologías que se le asemejan. 

•  Aplicar y analizar los criterios de 

actividad y los de daño crónico.

• Manejar un criterio de prevención 

de las complicaciones infectológicas.

• Establecer una conducta preventiva 

y terapéutica de la osteoporosis en 

LES .

• Aplicar el concepto de tratamiento 

T2T y los criterios de remisión y de 

baja actividad de la enfermedad.

• Reconocer las manifestaciones 

clínicas según el órgano afectado, las 

opciones terapéuticas según el 

cuadro clínico dominante y según 

situaciones especiales.

• Conocer el manejo de las pacientes 

con LES durante la preconcepción, 

embarazo y puerperio. 

•C o n o c e r  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  

r e l a c i o n a d a s  al SAF en LES y su 

manejo. 

Objetivos 
finalizado el curso, los participantes 

estarán en condiciones de : 

 



Cada encuentro contará con:
 

 

• Clase grabada en power point.

• Clase en PDF.

• Material de lectura complementario 

del tema.

•Tarea (autocuestionario, problema 

clínico). 

Al final, el disertante planteará 

situaciones clínicas a responder en 

base a los conceptos vertidos. 

•Se generará un chat para preguntas 

de los cursillistas y respuestas de los 

disertantes y de los organizadores 

(foro de discusión).

• Meeting con expertos para repaso y 

consultas de dudas al finalizar el 

curso.

Examen final: Multiple Choice. 

Podrá rendir el examen el cursillista 

que haya participado en al menos, el 

80% de las clases. 
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• Fisiopatogenia y 

blancosterapéuticos, concepto de T2T .

Dra. Alejandra Babini. Córdoba, Argentina.

   

• Diagnóstico temprano y criterios de 

clasificación de LES .

Dra. Mercedes García. La Plata, Argentina.

• Scores de actividad y daño. 

Descripción y aplicación en base a 

casos clínicos previamente enviados a 

los cursillistas. 

Dra. Graciela Rodriguez. La Plata, Argentina.

   

• Prevención de infecciones, manejo de 

las mismas y vacunación en pacientes 

con LES. 

Dr. Amadeo Esposto. La Plata, Argentina.

• Manifestaciones cutáneas en LES, 

Score CLASI, tratamiento. 

Dra. Verónica Bellomio. Tucumán, Argentina.

• Nefritis Lúpica, diagnóstico y 

tratamiento.

Dra. Mercedes García. La Plata. Argentina.

Clasificación histológica. 

Dr Ricardo Skare. La Plata, Argentina.

  

  • Abordaje de la plaquetopenia y 

anemia hemolítica autoinmune en LES.

Dra. Maria Jose Cuadrado. Madrid. España. 

Temario y 
disertantes

 



reumatologia.sm@gmail.com

• Neurolupus. 

Dr.Guillermo Pons Estel. Rosario, 

Argentina.

•  Otras Manifestaciones en LES: 

Parte I: síntomas constitucionales, 

compromiso digestivo y ocular .

Dra. Lucila Garcia. La Plata, Argentina.

Parte II: Compromiso pulmonar: 

Dr. José Maria Pego Reigosa. Vigo, 

España.

Parte III: Compromiso cardiaco. 

Dr. Marcelo Uriarte. La Plata, Argentina.

• Preconcepción, embarazo y 

puerperio en LES. 

Dra. Paula Alba. Córdoba, Argentina.

 

•  SAF secundario a LES. 

Dra. Rosa María Serrano.  Rosario, Argentina.

•  Recaída vs infección en LES. 

Dr. Bernardo Pons Estel. Rosario, Argentina.

•  Manejo integral del paciente con LES- 

uso racional de corticoides. 

Dr. Alvaro Danza.  Montevideo, Uruguay.

•  Osteoporosis en pacientes con LES, 

diagnóstico temprano y tratamiento. 

Dr. Rodrigo Aguila Maldonado. La Plata, 

Argentina

   

• Discusión con el experto-clase en vivo 

Dr. Munther Khamashta. Dubai.

 

•  Reunión con los disertantes. 

Preguntas y respuestas (clase en vivo)

• Examen Final. 



Informes e inscripciones:
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