JORNADA PRACTICA DE REUMATOLOGIA PARA MEDICOS DE ATENCION
PRIMARIA. SOCIEDAD CANARIA DE REUMATOLOGÍA
1) Objetivos generales: potenciar las relaciones con AP, homogeneizar el papel del reumatólogo en
todas las áreas sanitarias. Uno de los objetivos de la jornada es determinar qué información es
necesaria aportar en una interconsulta para que en el nivel hospitalario le pueda dar una respuesta
ágil y eficaz. Será acreditado por la Gerencia de Primaria.
2) Sistemática, líneas generales: potenciar la interacción entre el reumatólogo y el médico de primaria
en aparato locomotor y enfermedades sistémicas. Todas las ponencias serán de tipo seminario con
casos clínicos de patologías frecuentes. Se fomentará la interacción con los asistentes.
LUGAR: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE, GERENCIA DE PRIMARIA DE GC, AULA MAGNA
Coordinación: Dr. Antonio Naranjo, Dra. Alicia González, Dra. Alicia Olivares
PROGRAMA
Hora

Ponente

Título

comentario

16.00 h

Beatriz Tejera
(Reumatóloga)

Enfermedad sistémica. Caso lupus, caso Raynaud. Caso
Behcet. Caso Sjögren. Caso arteritis temporal. Caso
vasculitis con lesiones cutáneas

confirmado

16.20 h

Javier Nóvoa
(Reumatólogo)

Poliartritis incluyendo artritis psoriásica. Casos clínicos que
permitan enfoque y derivación. Insistir derivación precoz.

confirmado

16.40 h

Laura Cáceres
(Reumatóloga)

Monoartritis, artritis intermitente. Caso gota. Caso
palindrómico

17.00 h

Preguntas colagenosis/enf. sistémica, poliartritis y artritis intermitente

17.15 h

Soledad Ojeda
(Reumatólogo)

17.40 h

Preguntas osteoporosis

17.50 h

Café

18.20 h

Gustavo Moreno (MFyC)

18.45 h

Preguntas dolor

18.55 h

Osteoporosis. Casos con hipovitaminosis D, fractura, etc.
Insistir riesgo inminente de fractura. Criterios para solicitar
DXA.

confirmado

Manejo del dolor en reumatología/aparato locomotor

confirmado

Antonio Naranjo
(Reumatólogo)

Dolor de hombro, codo y mano. Caso de hombro doloroso,
caso de epicondilitis, caso de dolor cara radial de la muñeca

confirmado

19.20 h

Rubén López
(Reumatólogo)

Dolor de rodilla y pie. Caso gonartrosis, caso fascitis plantar
y talalgia, caso metatarsalgia

confirmado

19.45

Preguntas miembro superior e inferior

19.55 h

Herlinda Pérez Alayón
(MFyC)

20.20 h

Preguntas Dolor lumbar

fin a las 20.30

Dolor vertebral. Caso Dolor inflamatorio. Caso de Lumbalgia
con signos de alarma. Caso ciatalgia

confirmado

