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FUNDAMENTO
Los reumatólogos nos enfrentamos diariamente al fenotipo pleomórfico del Lupus Eritematoso
Sistémico (LES). Sin embargo, una de las manifestaciones frecuentes que causa morbimortalidad
y consume muchos recursos en forma crónica es la nefropatía lúpica (NL). Consideramos necesario
que los reumatólogos profundicemos en el conocimiento de la NL, su fisiopatogenia, tratamiento
y evolución y por ese motivo organizamos un curso de siete encuentros.

DESTINATARIOS/AS:
El curso está destinado a médicos reumatólogos y en formación, nefrólogos y médicos clínicos
interesados en enfermedades autoinmunes sistemáticas como es el LES.

DIRECTORES
Lucila García
Especialista en Medicina Interna y Reumatología. Docente de la cátedra D de Medicina Interna
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Instructora
de residentes de Reumatología del HIGA San Martín de La Plata. Médica de planta del Hospital
de Día del HIGA San Martín de La Plata. Coordinadora GESAR LES.

Carla A. Gobbi
Especialista en Medicina Interna y Reumatología. Jefa de la Cátedra de Clínica Médica I,
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Ex presidente
de la Asociación de Reumatología de Córdoba. Miembro del Comité de contralor del Consejo
de Médicos de la Provincia de Córdoba. Miembro del consejo asesor en Reumatología UNC,
Miembro de la CD de la SAR 2018-2020. Actualmente coordinadora de Educación de la SAR
y del Grupo GESAR LES.

DOCENTES
Dr. Bernardo Pons Estel | Maestro de la Reumatología Argentina y ACR, Ex Presidente SAR
Dra. Rosana Quintana | Miembro del centro regional de enfermedades reumatológicas y
autoinmunes (CREAR), Rosario. Miembro de la Unidad de Investigación de la Sociedad
Argentina de Reumatología (UNISAR)

Dra. Mercedes García | Jefa de Reumatología del HIGA San Martín de La Plata, Ex miembro
de la comisión dorectiva de la SAR
Dra. Verónica Bellomio | Jefe Servicio de Reumatología del Hospital A. C. Padilla de Tucumán
Directora de la Residencia de Reumatología Presidente del Comité Científico de la SAR Ex
Presidente de la SRT Ex Referente del Programa Provincial de Enfermedades Reumatológicas-PRIS
Dra. Cecilia Pisoni | Jefa de Reumatología CEMIC
Dra. Alejandra Babini | Jefa de Reumatología Hospital Italiano de Córdoba, Ex Presidente SAR
Dra. Paula Alba | Jefa de Reumatología Hospital Córdoba, Profesora asociada en Reumatología,
UNC, Ex miembro CD SAR, actual Presidente ASOREUCBA
Dra. Verónica Saurit | Jefa de Reumatología Hospital Privado de Córdoba, miembro de la CD SAR
Dra. Marcelo Taylor | Especialista en nefrología, Jefe de servicio del CRAI
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO
Se realizará una primera clase donde se explicará la epidemiología y el impacto de la nefritis lúpica
en Argentina y el resto de América Latina. En los módulos sucesivos se presentarán casos clínicos
de nefritis lúpica en clases en vivo, por diferentes centros de referencia del país y su discusión por
parte de expertos en la materia. Se abordarán temas de interés general como embarazo y NL, el
uso de biológicos en el tratamiento de la nefropatía, opciones de tratamiento ante NL refractaria
y conceptos actuales sobre trasplante renal.

EXAMEN FINAL
Habrá un examen final y su correspondiente recuperatorio a los 15 días, que será mediante la
metodología de opción múltiple a través de la plataforma virtual de la SAR.
Para la aprobación se requiere el 80% de asistencia y el 70% de respuestas correctas en el examen.

CERTIFICADOS
Recibirán un certificado de asistente todos los alumnos que realicen el curso y tengan una
asistencia mayor al 80%. Se le agregará la leyenda con evaluación aprobada a los alumnos que rindan
el examen final. El certificado será firmado por las dos directoras del curso y la presidenta de la SAR.

PROGRAMA CIENTÍFICO
- Duración: 10 horas
- Fecha propuesta de Inicio: Martes 17 de agosto
- Número de Clases: 7
- Detalle de Clases: Modalidad: Clases grabadas “on demand” y discusión de casos clínicos en
vivo. Las clases serán grabadas y estarán disponibles en el campus virtual de la SAR, habrá un
lugar para preguntas y respuestas al finalizar la misma que será en vivo.
- Foro: existirá un foro virtual dentro del aula virtual.
- Detalle de Exámenes: el examen se subirá al campus virtual de la SAR el 5 de octubre, con
posibilidad de recuperatorio el 19 de octubre. Será mediante la metodología de opción múltiple
a través de un cuestionario y constará de un total de 20 preguntas con cinco opciones posibles.
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ENCUENTROS
Primer Encuentro Martes 17 de Agosto | Epidemiología, tratamiento y pronóstico en
pacientes con NL en Latinoamérica.
- Disertantes: Dr. Bernardo Pons Estel y Rosana Quintana

Segundo Encuentro Martes 24 de Agosto | 1ra. Sesión de Casos Clínicos.
- Discuten: Dra. Mercedes García y Dra. Verónica Bellomio

Tercer Encuentro Martes 31 de Agosto | 2da. Sesión de Casos Clínicos.
- Discuten: Dra. Cecilia Pisoni y Dra. Verónica Saurit

Cuarto Encuentro Martes 7 de Septiembre | Nefritis lúpica y embarazo.
- Disertante: Dra. Paula Alba

Quinto Encuentro Martes 14 de Septiembre | Uso de biológicos en el tratamiento de la NL.
Uso de Belimumab y nuevos targets terapéuticos.
- Disertante: Alejandra Babini

Sexto Encuentro Martes 21 de Septiembre | NL refractaria y opciones de tratamiento.
- Disertante: Dra. Lucila García
- Coordina: Valeria Arturi

Séptimo Encuentro Martes 5 de Octubre | Diálisis y trasplante renal en Lupus. Recaídas,
pronóstico, factores asociados a sobrevida del
trasplante y del paciente.
- Disertante: Dr. Marcelo Taylor

VARIOS
Control de presentismo. El alumno deberá conectarse a cada curso con cámara. Cuando éste se
conecta, agrega su nombre y apellido al ingresar y culminar el curso y de esa manera puede
mensurarse el presentismo.

Contactos:
lucilagarciavar@hotmail.com.ar
educacion-secretaria@reumatologia.org.ar

