PANLAR 2018 - BUENOS AIRES
MESA REDONDA GRUPO DE ESTUDIO: ESPONDILOARTRITIS
Coordinador: Dr. Rafael Valle-Oñate (Col.)
Lunes 9 de Abril de 12.10 a 13.10hs
Hilton (Salon Buen Ayre C, capacidad 280 personas)
Las espondiloartritis (Esp) son un grupo heterogéneo de enfermedades reumáticas que se
han clasificado juntas porque comparten gran cantidad de características clínicas,
radiológicas, epidemiológicas y genéticas, que las distinguen claramente de las otras
enfermedades inflamatorias del aparato locomotor. Actualmente se divide a las Esp según
la preponderancia de su compromiso en dos grandes grupos, las EsP axiales (EspAx) y las
periféricas.

➢ INTRODUCCION DE LA SESION Y TODOS SUS PARTICIPANTES (12:10 -12:20)
o Dr. Rafael Valle-Oñate
➢ PRESENTACIONES (12:20 – 13:05)
Estas presentaciones, describirán muchas necesidades no satisfechas en el campo de las
Espondiloartritis (ESp)en Latinoamérica, no solo en los aspectos clínicos, sino también
terapéuticos. Por eso se necesita que desarrollemos Guias de tratamiento para la practica
clínica, construyendo un consenso en el manejo de las ESp, adaptando estas
recomendaciones al sistema de salud de cada país en LatinoAmerica.Expertos en el campo
de las ESp, de la región serán invitados a participar y a forma parte en el desarrollo de las
recomendaciones.
Desarrollar una Base de datos , robusta, confiable y sostenible en el tiempo, es
fundamental.Se desarrollará una Base de datos en ESp y artritis psoriásica, incluyendo la
mayoría de los países de Latinoamérica, bajo la sombrilla y apoyo de PANLAR , y esta,
facilitará , estudios Inmunogenéticos, clínicos, imagenológicos, epidemiológicos y otros.

o Dr. Wilson Bautista (Colombia): Consenso y guías para el manejo de los
pacientes con espondiloartritis (12:20-12:35)
o Dr. Fernando Sommerfleck (Argentina): Registro de Espondiloartritis
Axial y Periférica en LatinoAmérica. (12:35 a 12:50)
o PREGUNTAS, RESPUESTAS Y COMENTARIOS (12:50- 13:05)
Varios expertos , en el campo de las Espondiloartritis, estarán presentes en este
Congreso y serán invitados a estar en esta sesión. Será una gran oportunidad para
aprovechar sus comentarios y sugerencias .
➢ CONCLUSIONES Y CIERRE (13:05 a 13:10 hs) Dr. Rafael Valle-Oñate
(Colombia)

