Actividades Científicas AsoReuCba Año 2013
Fecha
Mar 5

Disertante
Ana Bertoli
Alejandro Albiero

Abr 16

Viviana Moyano

May 21

Carlos Chiurchiu

Jun 18

Ricardo Campana

Jul 30
Ago 15 - 16
Sep 17

N/A
Alejandra Villamil

Oct 22

Claudia Bertoli
Fernanda Bertoli
N/A

Nov
Dic 10

Tema
Votación nueva comisión directiva
Presentación de encuesta
Aplicación socio
Aplicación socio
Neumonía intersticial idiopática
Aplicación socio
HTA
Aplicación socio
Psoriasis
Aplicación socio
Revisión EULAR
Visiting Professor
Aplicación socio
Agentes biológicos e hígado
Aplicación socio
Fibromialgia
Congreso Argentino de Reumatología
Aplicación socio
Revisión ACR

La modalidad de las reuniones de este año será la siguiente:

Horario de inicio: 20 hs
Horario de finalización: 21 hs

Primera parte: Aplicación para socio de la AsoReumCba.
Duración: 15 minutos
Presentaciones de trabajos de investigación originales o casos, a cargo de residentes o
reumatólogos que quieran aplicar
Una presentación mensual que idealmente debería organizarse por servicio formador.

Segunda parte: Temas de revisión
Duración: no debe exceder los 40 min
Presentaciones de este año se basarán en 3 o 4 preguntas estrechas a cubrir con la
evidencia disponible en la literatura médica y por parte de especialistas invitados. Las
preguntas siempre tienen carácter práctico.
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Preguntas elaboradas por tema:
Neumonía intersticial idiopática
1. Dentro de la clasificación de las neumonías intersticiales idiopáticas, cuáles son las
formas más frecuentes en las enfermedades autoinmunes reumatológicas.
2. Además de discriminar la clínica, anatomía patológica y radiología de las diferentes
entidades, esta clasificación tiene valor pronóstico?
3. Cuál es el rol de la TAC en relación al diagnóstico y pronóstico de estas enfermedades?
4. Biopsiar o no biopsiar el pulmón?
HTA
1. Clasificación de HTA: breve reseña.
2. Cuáles son los motivos de modificar los valores para la definición de HTA y su
severidad?
3. Cuáles son los valores máximos admisibles en la población de pacientes con
enfermedades autoinmunes inflamatorias? Debemos equipararlos a la pacientes
diabéticos?
4. Cuáles son las drogas de primera línea para utilizar en el tratamiento de HTA?
Psoriasis
1. Cuál es el mejor índice de medición de severidad de la placa psoriática?.
2. Cómo calcular el PASI? (estaría bueno una demostración en vivo)
3. Cuál es la concordancia inter-observador del PASI?
4. Cuáles son los índices a utilizar para indicación de terapéutica? Hay un valor mínimo de
PASI para indicar agentes biológicos?
Hígado y agentes biológicos
Elevación enzimas hepáticas con el uso de biológicos: cuáles son más predisponentes y
cómo manejarlo?
2. Hepatitis B y C: seguridad del uso de biológicos, comportamiento de la carga viral y
enfermedad hepática con los distintos biológicos
3. Hígado graso: cómo afecta el perfil enzimático con el uso de agentes biológicos?
Fibromialgia
1. Cuál es el rol que ocupa la psicoterapia en el tratamiento de la FM?
2. Existe evidencia de que alguna línea/escuela psicoterapéutica sea mejor que otra para
el apoyo de estos pacientes?
3. Existen dos antidepresivos aprobados para el tratamiento de FM (Duloxetina y
Milnacipran), sin embargo, cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta al
momento de elegir un antidepresivo en estos pacientes teniendo en cuenta las
propiedades farmacodinámicas de los mismos?
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