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Entra en el portal de formación 
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Pulsa sobre el enlace ENTRA Y REGÍSTRATE
de la página principal.

El sistema te solicitará un código. Escribe en mayúsculas 
UPTODATE2022

Cumplimenta el formulario de registro y seguidamente ya 
tendrás acceso a los contenidos de la plataforma.

Recuerda que para posteriores inicios de sesión, podrás 
acceder con tu correo electrónico y la contraseña que hayas 

informado en el proceso de registro.

¿CÓMO REGISTRARSE
AL CURSO?

PRESENTACIÓN

A QUIÉN VA
DIRIGIDO

La jornada UP TO DATE 2022 constituye la cita anual para 
los especialistas del campo de las enfermedades 

autoinmunes sistémicas con afán de actualizarse a través 
de ponencias seleccionadas con alto nivel científico y de 
carácter exclusivamente formativo. En esta ocasión, la 

formación médica continuada pone enfásis en la 
prevención y en el tratamiento temprano de las 

enfermedades autoinmunes sistémicas, especialmente del 
lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide.

Dirigido principalmente a médicos especialistas en 
enfermedades autoinmunes, como reumatólogos, 

internistas, nefrólogos, inmunólogos, dermatólogos y 
médicos de atención primaria.

OBJETIVOS
General del curso

El objetivo es ofrecer una jornada formativa de alto contenido 
científico, que incluye los temas más novedosos del año y los de 
mayor interés para los especialistas que tratan las enfermedades 

autoinmunes y así conseguir un óptimo abordaje clínico de los 
pacientes. 

Específicos o de aprendizaje
del curso

Al finalizar el curso, los asistentes estarán en disposición de:

Aprender sobre la experiencia clínica de una consulta conjunta de 
reumatología-nefrología dedicada a pacientes con nefritis lúpica y 
conocer las ventajas que implica, con el objetivo de conseguir un 

óptimo abordaje de estos pacientes. 

Conocer el papel antitrombótico y otros efectos beneficiosos de la 
HCQ en el síndrome antifosfolipídico y otras conectivopatías. 

Conocimiento y actualización sobre las nuevas dianas terapéuticas 
identificadas en el Lupus Eritematoso Sistémico y su 

posicionamiento.

Actualización sobre agentes biológicos y otras terapias dirigidas en 
el tratamiento de AR.

JUSTIFICACIÓN

17:00 – 17:15

Presentación
Moderador: Dr. Ricard Cervera. 
Jefe de Servicio de Enfermedades Autoinmunes. 
Hospital Clínic de Barcelona.

17:15 - 18:00

Nefritis lúpica (visión multidisciplinar)
Dra. Anne Riveros. 
Facultativo especialista en Reumatología. 
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.
Dra. lara Da Silva.
Servicio de Nefrología. 
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.

18:00 - 18:30

Papel de la hidroxicloroquina
en SAF y otras conectivopatías
Dra. Mª José Cuadrado. 
Jefe de Servicio de Reumatología. 
Clínica Universidad de Navarra. Madrid.

18:30 - 19:00 

Nuevas dianas terapéuticas en LES
Dra. Josefina Cortés. 
Médico Adjunto de Medicina Interna del Servicio 
de Reumatología. 
Hospital Universitari Vall d'Hebron. Barcelona.

19:00 - 19:30 

Terapia con fármacos dirigidos 
en AR: ¿con o sin metotrexato?
Dr. Raimon Sanmartí. 
Médico Especialista en Reumatología. 
Hospital Clínic de Barcelona.

19:30 - 20:00  

Preguntas y Respuestas

20:00  

Clausura

Actividad patrocinada por:

Las enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS) son 
enfermedades cuya etiología es desconocida y en las que el 

sistema inmunitario se convierte en agresor de sus propias células. 
Afectan a la población en la etapa más activa de la vida y su 

detección precoz es fundamental, porque se ha demostrado que 
el tratamiento temprano en su etapa inicial puede prevenir daño 

orgánico a largo plazo. 
 

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad 
inflamatoria crónica que cursa con afectación renal en el 50% de 
los pacientes;  la nefritis lúpica (NL) es la afectación renal más 

frecuente en el LES y es un importante factor de riesgo de 
morbilidad y mortalidad. Debido al carácter sistémico de la NL, el 
manejo de la enfermedad es multidisciplinar, factor clave para 

conseguir resultados óptimos. 
 

Además, en LES, las actuales investigaciones centradas en nuevas 
dianas terapéuticas pueden marcar nuevas vías de tratamiento 

que ayuden a optimizar el manejo de la patología.
 

El tratamiento del síndrome antifosfolipídico (SAF), caracterizado 
por eventos de hipercoagulación, se basa, entre otras estrategias, 

en la prevención anticoagulante, donde la hidroxicloroquina o 
bajas dosis de aspirina parecen reducir el riesgo de trombosis. 

 
Aunque los tratamientos convencionales siguen siendo la primera 

línea de tratamiento en la artritis reumatoide (AR), las terapias 
dirigidas tienen cada vez un papel más importante en el esquema 
terapéutico, y es importante que el profesional esté actualizado 

en torno a las nuevas terapias, en aras de seguir una correcta
estrategia terapéutica y prevenir la evolución de la patología.
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