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Introducción
Las enfermedades autoinmunes sistémicas han evolucionado tanto en lo que respecta al 
diagnóstico como al tratamiento. Ello conlleva un impacto sobre todo en el pronóstico 
y prevención de desarrollo de daño crónico. El Lupus Eritematoso Sistémico (LES), 
como enfermedad emblemática dentro de este grupo de entidades, es quizás las que 
más cambios ha experimentado en este sentido. Estos cambios tienen su repercusión 
en los profesionales que día a día manejan estos pacientes en las consultas y Unidades, 
y se refleja en su experiencia y observación clínica, incluso antes que lo podamos 
expresar a través de la evidencia científica.

Objetivos
Los principales objetivos de este Workshop monográfico en LES son:
1) Compartir esta realidad y experiencia entre aquellos profesionales que desarrollan 
su tarea asistencial, docente e investigadora alrededor de esta enfermedad, mediante 
la exposición de casos clínicos con situaciones reales. 
2) Favorecer el consenso y el intercambio de experiencias que facilite y catalice la 
incorporación de este conocimiento a la práctica clínica.

Organización y Dirección del Curso
La organización y dirección del curso corresponde al GEAS-SEMI, a través de su Línea 
de trabajo LES/SAF. 

Perfil de Profesionales Asistentes
Profesionales con interés y dedicación a las Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, y 
de forma específica, ya sea en tiempo parcial o total, a la asistencia de pacientes con 
LES.

Método
Selección entre 4 y 6 casos clínicos que reflejen los diferentes aspectos y realidades de 
los pacientes con LES.
Presentación de los casos a los asistentes que desarrollarán por grupos una propuesta 
de plan a seguir para cada caso, para posteriormente ponerlas todas en común, con el 
fin de debatir y evaluar las diferentes estrategias y puntos de vista. 

Formato del Curso
El curso tiene una periodicidad anual, y un formato totalmente práctico, tipo taller 
basado en la discusión de los casos clínicos presentados.

Diplomas de asistencia
Los certificados de asistencia estarán disponibles para su descarga a partir del 
Miércoles 4 de Marzo a través de la página web congresos.shmedical.es dentro del 
apartado Acceso al Área Personal.

PROGRAMA PRELIMINAR
 11:30 h Recogida Documentación

 11:45-12:00 h Bienvenida

 12:00-13:30 h Bloque 1: PREPARANDO EL EMBARAZO: SÍES Y NOES

  Dra. Amaia Ugarte Núñez
  Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas
  Servicio de Medicina Interna
  Hospital Universitario Cruces. Barakaldo, Vizcaya

  Dr. Borja de Miguel Campo
  Servicio de Medicina Interna
  Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

 13:30-14:30 h Bloque 2: TOMO HIDROXICLOROQUINA: CUIDADO CON MIS OJOS

  Dra. Patricia Fanlo Mateo
  Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas
  Servicio de Medicina Interna
  Hospital Virgen del Camino. Pamplona, Navarra

  Dr. Joseba Artaraz Beobide
  Servicio de Oftalmología
  Hospital Universitario Cruces. Barakaldo, Vizcaya

 14:30-15:30 h Comida de Trabajo

 15:30-17:00 h Bloque 3: LUPUS MODERADO... ¿Y QUÉ HACEMOS CUANDO 
  TODO FALLA?

  Dr. Gerard Espinosa Garriga
  Servicio de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas
  Hospital Clinic. Barcelona

  Dra. Josefina Cortés Hernández
  Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas
  Hospital Universitario Vall d’Hebrón. Barcelona

 17:00 h Fin del Workshop


