
SEDE:
Auditorio Rafael del Pino

Calle Rafael Calvo, 39A, Madrid

COMITÉ CIENTÍFICO SEIOMM
Dr. Gabriel Herrero-Beaumont

Dr. Santos Castañeda

COMITÉ CIENTÍFICO SER
Dr. Enrique Casado

Dra. Pilar Peris

MADRID, 7 Y 8 DE JUNIO DE 2019

INSCRIPCIONES:

• Para gestionar la inscripción al curso debe acceder al siguiente 
enlace:  www.uniontours.org/ser/index.html

• Precio de la inscripción: 350 euros. El precio no incluye 
desplazamiento ni alojamiento.

• Plazas limitadas.

 

ACREDITACIÓN

Se ha solicitado a la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS) la 
acreditación de los actos científicos del curso. Los asistentes que 
deseen obtener la certificación correspondiente, deben cumplir los 
siguientes requisitos:

• Estar inscrito en el curso mediante formulario de inscripción 
y recoger la documentación, donde se firmará el control de 
acreditación.

• Permanecer en la sala donde se imparte el curso el 100% del 
tiempo establecido en el programa.

• Si no cumpliera alguno de estos requisitos no se le remitirá la 
acreditación oficial correspondiente.
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17.00-17.15 h   INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO 

17.15-18.55 h   EL SISTEMA INMUNE EN LA PATOLOGÍA ÓSEA

17.15-17.45 h  Importancia de la inmunidad en la regulación del  
   remodelado óseo

17.45-18.00 h	 Médula	ósea,	hematopoyesis	inflamatoria	y	osteoclastos

18.00-18.15 h 	 Mecanismos	 fisiopatológicos	 de	 la	 inmunidad	 innata	 
   en el hueso

18.15-18.30 h  La vía JAK/STAT en la osteoclastogénesis 

18.30-18.55 h  Discusión 

18.55-19.20 h   PAUSA CAFÉ

19.20-21.00 h   ¿CONTRIBUYE LA INMUNIDAD ADAPTATIVA  
   A LA PATOLOGÍA ÓSEA?

19.20-19.50 h  Citocinas y linfocitos T en la osteoporosis 

19.50-20.05 h  Acción ósea de la vía IL-17/IL-23 en las espondiloartritis 

20.05-20.20 h 	 Dualidad	de	acción	del	TNF	en	el	hueso	inflamado	

20.20-20.35 h  ACPA, factor patogénico en la osteoporosis reumatoide

20.35-21.00 h  Discusión 

 

09.00-10.40 H   SITUACIONES DE RIESGO OSTEOPORÓTICO  
   ASOCIADAS A LA INFLAMACIÓN SISTÉMICA

09.00-09.30 h  Síndrome metabólico y su repercusión en el hueso 

09.30-09.45 h  La infección por VIH

09.45-10.00 h  Utilidad clínica del FRAX en las espondiloartritis: ¿se   
   puede equiparar la espondilitis anquilosante a la artritis  
   reumatoide como factor de riesgo? 

10.00-10.15 h  Patología metabólica ósea en la artritis psoriásica

10.15-10.40 h  Discusión 

10.40-11.10 h   PAUSA CAFÉ 

11.10-12.30 h   TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS   
   ASOCIADA A LA INFLAMACIÓN SISTÉMICA

11.10-11.25 h 	 ¿Son	suficientes	los	biológicos	para	tratar	la	osteoporosis		
	 	 	 asociada	a	la	inflamación	crónica?	

11.25-11.40 h  Combinación de denosumab y biológicos en artritis   
   reumatoide y/o artritis psoriásica 

11.40-11.55 h  Denosumab: cómo y cuándo discontinuar el tratamiento 

11.55-12.10 h  Papel de los osteoformadores en la reparación de   
   erosiones: ¿existe espacio para el tratamiento de la artritis  
   reumatoide con PTH? 

12.10-12.30 h  Discusión 

12.30-12.40 h   CONCLUSIONES Y CIERRE


