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• Curso 100 % on line. Puedes conectarse des-
de cualquier dispositivo: computador, celular, o 
tablet.

• Clases asincrónicas virtuales.
• Cada 4 clases: una clase sincrónica virtual 

con los 3 docentes 
• Flexibilidad de horarios. Sin días, sin horas. 

24h-7d.
• Alianza: Universidad Metropolitana convenio 

docencia servicio
• Cursos online: duración 12 meses para reali-

zarlo desde la inscripción.
• Actualización sobre los conocimientos bási-

cos y clínico de estas patologías.
• Reconoce las principales características y 

aprenderás a la realización de un diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de un paciente con  
Artritis Reumatoide y Espondiloartritis.

INVITAN: 

Especialización Medicina Interna 

Duración: 12 meses
Inicio: martes 11 de abril de 2023.

CARACTERISTICAS
Curso online para

Médicos no reumatologos y
Profesionales de la salud

Inscripciones:www.reumatologiavirtual.com
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Programa

 Programa Artritis Reumatoide

Temas Temas

Programa  Espondiloartritis 

La artritis reumatoide (AR), es la más común de las artro-
patías inflamatorias, es una enfermedad sistémica, de 
etiología desconocida, que afecta a cerca del 1% de la 
población adulta. Sus manifestaciones son el resulta-
do de una compleja interacción entre el huésped,  fac-
tores genéticos y ambientales, que conducen a una al-
teración de la tolerancia inmune e inflamación sinovial..

Espondiloartritis (EspA) es un término genérico que integra 
un grupo de condiciones inflamatorias interrelaciónales, las 
cuales comparten características clínicas, genéticas, epide-
miológicas, fisiopatológicas, radiográficas y opciones tera-
péuticas. Según el patrón clínico de presentación, pueden ser 
predominantemente axiales o periféricas. La edad de inicio 
de los síntomas se presenta usualmente antes de los 45 años. 

• Modulo 1. AR. Introducción. Epidemiologia. Fisiopatolo-
gía. (Desde la AR preclínica a la enfermedad establecida). 
- Dra. Maria C. Latorre. Bogotá.
• Modulo 2. Aspectos clínicos. Biomarcadores diag-
nósticos, pronósticos y predictivos de AR. Criterios de 
clasificación. Imagines y Clinimetria en la práctica diaria               
-Dr.William Puche Ruiz
• Modulo 3. Artritis reumatoide visión sistémica: más allá 
de la articulación.- Dr. José Salas Siado
• Modulo 4. Enfoques terapéuticos en la AR: guías y reco-
mendaciones. Nuevas perspectiva y direcciones futuras 
en el tratamiento de la AR -Todos

• Modulo 5. Espondiloartritis: una enfermedad con 
muchas facetas. Clasificación.Espondilitis anquilosante. 
Introducción. Desde los aspectos históricos, epidemiolo-
gia, fisio patogenia y clínica. - Dr. José Salas Siado
• Modulo 6. Criterios de clasificación EA. Diagnóstico y 
Clinimetria en la practica diaria -Dr.William Puche Ruiz
• Modulo 7. Enfoque terapéutico. Guías de manejo.-
 Dra. Maria C. Latorre. Bogotá.
• Modulo 8. Artritis psoriásica: enfoque global: Desde su 
inicio hasta el diagnostico. - Dr. José Salas Siado
• Modulo 9. Artritis psoriásica: guías y recomendaciones 
ASAS-EULAR de manejo.- Dra. Maria C. Latorre. Bogotá.
• Modulo 10. Otras espondiloartritis: artritis reactiva , en-
fermedad intestinal inflamatoria. -Dr.William Puche Ruiz

El objetivo principal de nuestro curso es proporcionar a los medico no reumatólogos conocimientos e información com-
pleta, actualizada sobre 2 enfermedades de presentación frecuentes, utilizando la era digital en la que vivimos, con la 
aplicación de las tecnologías de aprendizaje.
Estas 2 enfermedades artritis reumatoide y espondiloartritis; con características propias y definidas son las escogidas, para 
desarrollarlas por módulos de manera sincrónico y asincrónico, con las ventajas que nos brinda estas metodologías

Tópicos de interés complementario 
y casos clínicos  en el curso de AR.

Tópicos de interés complementario y 
casos clínicos  en el curso de Espondiloartritis.

-Clase sincrónica 1: Evaluación de la actividad articular: Re-
misión como objetivo (T2T, D2T RA)  Sincrónica 1  Mayo 2
-Clase sincrónica 2: Terapéutica en AR
-Casos clínicos

-Clase sincrónica 1: Manifestaciones extraarticulares en 
espondiloartritis 
-Clase sincrónica 2: Terapéutica en espondiloartritis.
-Casos clínicos



EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUADA 

On line

VIRTUAL2023

ARTRITIS REUMATOIDE 
Y ESPONDILOARTRITIS

CURSO DE1er

www.reumatologiavirtual.com/ www.imareumatologia.com www.williampucheruiz.com        3058028169        cursodereumatologiaonline@gmail.com

•  Médico Internista Reumatólogo.
•  Universidad Libre y Metropolitana. Barranquilla.
•   Instituto Nacional de Reumatología de Uruguay. Montevideo.
•  Miembro Benemérito Asociacion Colombina de Reumatología.
•  Maestro de la Reumatología Panamericana (PANLAR).
•  Director Médico Investigación Médica Atlántico (IMA). Barranquilla

• Médico Internista Reumatólogo. · 
• Universidad del Rosario y Javeriana. Bogotá. 
• Reumatóloga de la Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá. 
• Miembro Emérito de la Asociación Colombina de Reumatología. 
• Country Medical Center. Bogotá

• Médico Internista Reumatólogo.
• Universidad Libre. Barranquilla.
• Especialista en Medicina Interna, Reumatología y Medicina del Deporte.
• Ministerio de Salud y Acción Social Buenos Aires. Argentina
• Director Instituto de Reumatología y Rehabilitación Deportiva. Montería

Docentes 

Dr. José A. Salas Siado.

Dra. María C. Latorre Muñoz

Dr. William A. Puche Ruiz·
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contáctanos

Duración del curso:  12 meses 
Informes: www.imareumatologia.com - www.williampucheruiz.com  

Encuentra contenido de interés en la plataforma, inscríbete 
para recibir contenido actualizado e información de nuevos 

cursos
 

Incribete aquí 

3058028169

cursodereumatologiaonline@gmail.com

https://reumatologiavirtual.com/

 inscripción

+57 300 8152582

INFORMACIÓN E INCRIPCION


