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Jornada de Primavera  
 
 

COMPROMISO RENAL EN LAS ENFERMEDADES REUMATOLOGICAS: DESDE 
EL DIAGNOSTICO A LA UCI 

 
 
 
FUNDAMENTOS: 

 
La alta prevalencia y sus consecuencias socioeconómicas en la salud pública de las enfermedades 
sistémicas que comprometen el riñón, hacen necesaria una adecuada coordinación entre las diferentes 
especialidades involucradas en el manejo de estos pacientes (nefrólogos, reumatólogos, pediatras, 
internistas, obstetras, intensivistas, hematólogos, médicos generales, químicos farmacéuticos, 
enfermeras, etc.)  

 
             OBJETIVOS: 
  

Generales:  
a. Actualización en el diagnóstico y manejo de la enfermedades reumatológicas desde un punto 

de vista multidisciplinario 
b. Fomentar la interacción entre los diferentes agentes de salud involucrados en el manejo de 

los pacientes con enfermedades sistémicas que comprometen el riñón 
 

Específicos: 
a. Dar a conocer las recomendaciones elaboradas por las sociedades chilenas de reumatología y 

nefrología para el manejo de la nefropatía lúpica 
b. Actualización en los tópicos más controvertidos del manejo de los pacientes con 

enfermedades reumatológicas con compromiso renal. 
c. Generar una discusión acerca de aspectos éticos y médicos relacionados con la fertilidad en la 

paciente lúpica 
d. Puesta al día en el manejo de estos pacientes cuando requieren terapia intensiva 

 
DESTINADO A: 
  
Médicos, enfermeras, químico-farmacéuticos y otros profesionales de la salud involucrados en el manejo 
de pacientes con enfermedades sistémicas de compromiso renal 
 
 
FECHA:         Viernes, 24 de octubre.  Horario: 08:30 a 17:30 horas.    
 
 
LUGAR:    Hotel Plaza el Bosque Las Condes, Santiago. Manquehue 656,  Las Condes 
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                      Directores del Curso:   Dra. Miriam Alvo / Dr. Leopoldo Ardiles 

           
 
            
 TEMAS 
 

1. Histopatología renal en lupus  
 

2. Interrelación nefrólogo-reumatólogo 
 

3. Particularidades en el manejo del paciente pediátrico con LES 
 

4. Aspecto ginecológicos y de fertilidad en pacientes con compromiso renal del lupus 
 

5. Participación de las unidades de cuidados intensivos en el manejo de pacientes con LES 
 

6. Terapia de vasculitis sistémicas 
 

7. Síndrome anti fosfolípido 
 

8. Nefropatías asociadas a desórdenes del complemento 
 

9. Terapias biológicas en el manejo de las nefropatías  
 

10. Manejo de las vasculitis graves en cuidados intensivos 
 
                                                                                                                                                                   
CUPO  LIMITADO:    120 PERSONAS         
                            
 
ORGANIZA:    Sociedad Chilena de Nefrología 
   Fundación Pro Salud Renal    
 
 
PATROCINA:   Sociedad Chilena de Reumatología  
   Fundación de Capacitación Sociedad Chilena de Nefrología 
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Programa 
 

 
08:30: 09:00          Inscripciones 
 
09:00: 09:30         El informe histológico renal en el lupus: Qué debe saber el clínico   
   Dr. Daniel Carpio, nefropatólogo,  Universidad Austral de Chile  
      
09:30: 10:10          Qué debe aprender el nefrólogo del reumatólogo y viceversa en el manejo del 

paciente con nefropatía lúpica 
 Dra. Annelise Göecke, reumatóloga, Universidad de Chile 
 Dr. Emilio Roessler,  nefrólogo, Universidad de Chile 
                                                                              
10:10: 10:40  Consideraciones especiales en el manejo del paciente con lupus en edad 
   pediátrica. 
   Dr. Luis Lira, pediatra, reumatólogo, Universidad de Chile 
 
10:40-11:00   Café 
 
11:00-11:30:   Anticoncepción, y fertilidad en pacientes con nefropatía lupica.   
   Dr. Mauricio Mondión, ginecólogo, Universidad Católica de Chile 
 
11:30-12:00 Índices de actividad en LES: Treat to target  
 Dra. Annelise Göecke, reumatóloga, Universidad de Chile 
 
12:00-13:00   Guías de las sociedades de nefrología y reumatología para el diagnóstico y  
   manejo  de nefropatía lupica.  
   Dra. Miriam  Alvo, nefróloga, Universidad de Chile 
 
13:00-14:30   Receso 
 
14:30-15:00   Vasculitis con compromiso renal: Resultados de la terapia  
   Dr. Leopoldo Ardiles, nefrólogo Universidad Austral de Chile 
 
15:00: 15:30     Terapias biológicas en el manejo de las nefropatías 
   Dra. Loreto Masardo, reumatóloga, Universidad Católica de Chile 
                                                                              
15:30: 16:00      Manejo del paciente con vasculitis y lupus grave en la UTI   
   Dr. Patricio Downey, nefrólogo, Universidad Católica de Chile 
 
16:00-16:30     Café 
                                                                                    
16:30-17:00   Síndrome anti fosfolípido: Aspectos terapéuticos  
 Dra. Patricia Fardella, hematóloga, Universidad de Chile 
 
17:00-17:30   Nefropatías asociadas a desórdenes del complemento 
   Dr. Carlos Chiurchiu, nefrólogo, hospital privado de Córdoba, Argentina 
 
17:30                     Cierre del Curso  
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