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Introducción

✓ La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad

sistémica inmunomediada que afecta a casi

250.000 personas en España. De una

sospecha temprana, una derivación oportuna y

un diagnóstico precoz depende que esta

enfermedad no produzca lesiones irreversibles

en los pacientes.

✓ Sus características fisiopatológicas y su

condición crónica hacen de esta enfermedad

un desafío clínico tanto por sus múltiples formas

de presentación como por los distintos

escenarios que plantea a lo largo de la vida del

paciente.

✓ Si bien el manejo de esta enfermedad debe ser

liderado por el reumatólogo, en la actualidad es

imprescindible la existencia de una

coordinación eficaz entre distintos actores

sanitarios que involucran a la atención primaria

y la medicina de urgencias, entre otras.

Contenidos

✓ El programa se divide en 10 módulos que podrás

completar cómodamente a lo largo de 7 meses.

1. Aspectos epidemiológicos.

2. Abordaje diagnóstico de las poliartritis.

3. Casos clínicos en oligoartritis y poliartritis de inicio reciente.

4. La imagen radiológica en el diagnóstico y seguimiento de la

AR.

5. Pruebas de imagen en las manifestaciones extra-

articulares.

6. Casos clínico radiológicos.

7. Sonoanatomía de la mano.

8. Ecografía en artritis reumatoide.

9. Seguimiento y manejo de los brotes.

10. Circunstancias especiales: Embarazo, AR de inicio tardío,

inmunizaciones.

✓ Dirigido a Reumatólogos, médicos de 

Atención Primaria, Servicios de 

Urgencias  y  médicos residentes.

✓ Inicio : 15 de Octubre de 2021

✓ Contacto para la Matrícula:

Secretaría técnica – UEM:

Nuria Beltrán
Responsable  de Formación Colectivos 

Profesionales

nuria.beltran@universidadeuropea.es

✓ Coordinador del Programa- UEM

Dr. David Sanz Rosa

Claustro

Servicio de Reumatología - Hospital HLA Universitario Moncloa

• Dr. Carlos Guillén Astete

• Dr. Pablo Zurita Prada

• Dra. Claudia Urrego Laurín

• Dra. Samantha Kanaffo Castelblanco

• Dra. Andreina Terán Tinedo
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