
 

Actualización en  el diagnóstico y 

tratamiento de la artritis reumatoide y 

osteoporosis 

 

Zaragoza 24 de octubre 2017  

Lugar: Aulario COMZ. C) Isabel Herrero  

Ponentes: Concha Delgado Beltrán. Reumatóloga. Doctora en Medicina por la Universidad de 

Zaragoza. Jefa de Sección de Reumatología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 

Organizadora de cursos FOCCUS para el Sector III IACS. Profesora Asociada Médico de la 

Universidad de Zaragoza.  

Mª Emilia Aznar Villacampa. Reumatóloga. Doctora en Medicina por la Universidad de 

Zaragoza. Adjunta de  Reumatología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.  

Responsable de la consulta monográfica de Osteoporosis. Profesora Asociada Médico de la 

Universidad de Zaragoza.  

HORA: 16.30- 20.30 h. 

 

ORGANIZA: 

                        



 

 
Actualización en el diagnóstico y tratamiento de artritis reumatoide y  osteoporosis. 

Objetivo general.  

• Mejorar la competencia en el diagnóstico y seguimiento de la artritis reumatoide y de 

la osteoporosis 

• Mejorar los criterios de derivación a las consultas de Reumatología desde el ámbito de 

la Atención Primaria 

Objetivos específicos 

• Mejorar los conocimientos del diagnóstico desde la consulta de Atención Primaria de 

la Artritis Reumatoide, con especial atención al diagnóstico muy precoz.  

• Mejorar los conocimientos en el seguimiento de la artritis reumatoide, con atención 

especial a las comorbilidades. 

• Profundizar en los nuevos tratamientos: terapia biológica y los nuevos FAME sintéticos 

(JAK) 

• Mejorar los conocimientos de los tratamientos, con el objetivo del control de estos. 

• Actualización en el manejo terapéutico. 

• Puesta al día del diagnóstico de Osteoporosis. 

• Mejorar el conocimiento de las pruebas diagnósticas necesarias para el diagnóstico de 

Osteoporosis. Herramienta FRAX.  

• Profundizar en los criterios de derivación a Reumatología desde Atención Primaria.  

• Mejorar los conocimientos de tratamiento de la Osteoporosis: prevención primaria y 

prevención secundaria.  

Programa 

• 16:30-16:40: presentación 

• 16:40-18:20.  

o La artritis reumatoide, sospecha diagnóstica, criterios diagnósticos 

o Necesidad del tratamiento precoz.  

o Cómo y cuándo derivar a la consulta de Reumatología.  

o Tratamientos antiguos y nuevos para la artritis reumatoide.  

o Seguimiento de los pacientes con artritis reumatoide: control del tratamiento 

y comorbilidad. 

o La asistencia compartida entre Atención Primaria y Reumatología.  

o Casos clínicos.  

• 18:20-18:50: pausa café 

• 18:50-20:15 

o La osteoporosis, sospecha diagnóstica. Diagnóstico 

o Necesidad de tratamiento 

o Cómo y cuándo derivar a la consulta de Reumatología 

o Tratamientos: prevención primaria y prevención secundaria 

o Seguimiento de los pacientes con osteoporosis: control del tratamiento. 

o La asistencia compartida entre Atención Primaria y Reumatología.  

o Casos clínicos.  

• 20:15-20:30:  Encuesta de satisfacción y despedida.  


