La artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria, mediada
por la inmunidad, con manifestaciones típicas que afectan
generalmente a varios dominios. Las investigaciones actuales
se centran en la identificación de los factores etiopatogénicos
que llevan a su desarrollo y, por otra parte, la heterogeneidad de
su presentación clínica plantea retos tanto en su diagnóstico,
como en su tratamiento. Se están produciendo avances en el
conocimiento de la enfermedad, en las herramientas válidas
para su evaluación, así como en su abordaje terapéutico, con
la aparición de fármacos cada vez más específicos para tratar
todos los dominios de la patología.
Por otra parte, se constata la necesidad de un adecuado
manejo multidisciplinar, en el que es fundamental la
colaboración entre especialidades, y la utilidad de conocer
y manejar herramientas que permitan clasificar de forma
adecuada a los pacientes, para poder llevar a cabo un
tratamiento basado en objetivos.

Objetivos

• Actualizar y profundizar en el concepto actual de esta
patología, fundamentalmente en el manejo práctico y las
herramientas diagnósticas de la artritis psoriásica.
• Puesta al día en el conocimiento actual de la etiopatogenia,
diagnóstico, evolución de la enfermedad y tratamientos.
• Adquirir competencias en el uso de medidas de desenlace
y de evaluación de resultados específicas para la artritis
psoriásica.

Metodología

La estructura del curso es la de un seminario intensivo, de día
y medio de duración con una total de 10 horas lectivas. Se
trata de una actividad presencial, organizada en tres bloques
temáticos: etiopatogenia y aspectos clínicos, evaluación de la
artritis psoriásica y abordaje integral de la artritis psoriásica.
Cada bloque está formado por ponencias teóricas impartidas
en la sala plenaria y en el caso de los dos últimos, también por
talleres prácticos. El cuerpo docente de cada bloque temático
llevará a cabo un coloquio y conclusiones de este junto con
el comité científico en la sala plenaria con el objetivo de fijar
los conceptos clave de cada bloque. Para los talleres, los
asistentes se dividirán en dos grupos por los que rotarán los
ponentes, repitiendo el taller dos veces y trabajando por tanto
los asistentes en los cuatro talleres.

Comité Científico

•
José J. Pérez Venegas (Hospital Universitario Virgen
Macarena)
• Juan Carlos Torre-Alonso (Hospital Monte Naranco)
• Juan D. Cañete Crespillo (Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona)
• M. Rubén Queiro Silva (Hospital Universitario Central de
Asturias)
• Santiago Muñoz Fernández (Hospital Universitario Infanta Sofía)

Cuerpo Docente

• Ana Laiz Alonso (Hospital Santa Creu i Sant Pau)
• Eugenio De Miguel Mendieta (Hospital Universitario La Paz)
• Eva Galindez Aguirregoikoa (Hospital Universitario Basurto)
• José Manuel Rodríguez Heredia (Hospital Universitario
de Getafe)
• Pedro Herranz Pinto (Hospital Universitario La Paz)
• Ricardo Blanco Alonso (Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla)

Viernes 12 de noviembre
BLOQUE 1: ETIOPATOGENIA Y ASPECTOS CLÍNICOS
18.00-18.15 Bienvenida y presentación del curso. Comité científico
18.15-18.45 Epidemiología, etiología y fisiopatología. Juan D. Cañete Crespillo
18.45-19.15 Manifestaciones clínicas. José J. Perez Venegas
19.15-19.45 Diagnóstico precoz y diagnóstico diferencial. Juan Carlos Torre Alonso
19.45-20.15 Comorbilidades. Santiago Muñoz Fernández
20.15-20.30 Coloquio y conclusiones Bloque 1
21:00 Cena de grupo

Sábado 13 de noviembre
BLOQUE 2: EVALUACIÓN DE LA ARTRITIS PSORIÁSICA
9.00-09.15 Introducción y objetivos de la jornada. Comité científico
9.15-09.45 Metrología: Medidas de actividad y desenlace. Ana Laiz Alonso
9.45-12.45 TALLERES 1 Y 2
En paralelo; cada uno de los talleres se repite dos veces
Taller 1: De la teoría a la práctica: “Metrología”. Eva Galíndez
Aguirregoikoa

Grupo 1

09.45-11.00

Grupo 2

11.30-12.45
Taller 2: Técnicas de imagen: radiología simple y ecografía.
Eugenio de Miguel Mendieta

Grupo 2

09.45-11.00

Grupo 1

11.30-12.45

11.00-11.30 Café
12.45-13.00 Coloquio y conclusiones Bloque 2. Plenaria
13.00-14.00 Comida

BLOQUE 3: ABORDAJE INTEGRAL DE LA ARTRITIS PSORIÁSICA.
14.00-14.30 Tratamiento: fármacos sistémicos dirigidos no biológicos. Ricardo

Blanco Alonso
14.30-15.00 Tratamiento: fármacos biológicos. Rubén Queiro Silva
15.00-17.30 TALLERES 3 Y 4
En paralelo; cada uno de los talleres se repite dos veces
Taller 3: Comorbilidades; síndrome metabólico y riesgo cardiovascular.

Jose Manuel Rodriguez Heredia
Grupo 1

15.00-16.15

Grupo 2

16.15-17.30
Taller 4: Psoriasis. Pedro Herranz Pinto

Grupo 2

15.00-16.15

Grupo 1

16.15-17.30

17.30-17.45 Coloquio y conclusiones Bloque 3. Plenaria
17.45-18.00 Mensajes para llevar a casa y clausura del curso. Comité científico
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