
              
 

 

Programa de Preceptorship y 
entrenamiento de ACTEMRA en Artritis 
Reumatoide: 2014 

 

AR su diagnóstico, tratamiento y seguimiento 

 

Jueves 24 

8:30-8:45  Bienvenida. Explicación de cómo funcionara el preceptorship 

8:45-13:00 Ecografía en Artritis Reumatoide como herramienta del diagnóstico temprano y del 

monitoreo de la efectividad terapéutica. Hands on con tres equipos y pacientes reales. No solo 

saldrán familiarizados sino que les permitirá empezar a monitorear sus pacientes 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-16:00 Capilaroscopía y AR. La importancia de esta herramienta en el seguimiento de los 

pacientes con AR y Sjogren secundario. Seguimiento del Raynaud en la AR. Hands on con 

capilaroscopio y pacientes 

16:00-17:00 Evaluación articular. Conteo de articulaciones doloridas y tumefactas. Con pacientes 

17:00-20:30 Descanso 

20:30-22:30  Cena  

 

Viernes 25 

8:30-11:00 Osteoporosis y AR. La osteoporosis como complicación severa de la AR. Entender 

sus manejo y prevención. Interpretación del DEXA y FRAX. 



              
 

 

11:00-13:00 La IL-6 funcionamiento y bloqueo. Estudios pivotales de Tocilizumab. Terapia 

combinada y monoterapia. Terapia SC. Estudios ADACTA y SUMACTA 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-17:00 Casos clínicos. Su interpretación, que hacer en 

1. Pacientes agresivos con AR reciente. Métodos de diagnóstico, escalas 

para evaluar  y seguir 

2. Pacientes que no toleran MTX 

3. Pacientes con falla a MTX 

4. Paciente con falla a un primer biológico 

17:00-20:30 Descanso 

20:30-22:30  Cena  

 

Durante el Preceptroship trabajó el siguiente equipo profesional de médicos reumatólogos: 

 

El Dr. Tate es un experimentado reumatólogo formado en Francia, jefe del servicio de 

interconsulta de OMI con amplia experiencia en casos clínicos difíciles y manejo del paciente 

complicado 

La Dra. Helling es una Reumatóloga con una sub-especialidad y maestrías en Investigación clínica y 

Osteoporosis. Jefa de OMI del servicio de Osteoporosis es una experta nacional en el tema 

La Dra. Cutri reumatóloga sub-especialista en Capilaroscopia con más de 20 años de experiencia en 

AR y sus manifestaciones extra-articulares. Publico extensamente sobre el tema 

La Dra. Santiago Reumatóloga es la numero dos en Argentina en entrenamiento de Ecografía 

Articular. Entrenada en Italia y con formación posterior en Argentina es la jefa del departamento 

de Ecografía de OMI 

El Dr. Guillermo Tate presidente de OMI reumatólogo formados en la Universidad de Pensilvania 

es el experto internacional en entrenamiento en examen articular. Con más de 50 cursos 



              
brindados en el tema es una garantía de aprendizaje. Tiene extensa experiencia en enfermedades 

cristalicas y en punción articular.  

Dr. Mysler Reumatólogo especialista en Artiritis Reuamtoidea. Conferencista internacional. 

Director Médico de OMI. Formado en la Universidad de Cornell, en el Hospital de Cirugías 

Especiales, jefe de investigación Clínica de la Universidad de NYU. Director del programa de 

Preceptorship que se vienen desarrollando por más de 4 años con gran éxito para distintos 

laboratorios 

 


