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Jornada internacional multidisciplinar 
de embarazo de alto riesgo y 
enfermedades autoinmunes

Viernes 25 de Noviembre
16 a 20 horas

Virtual sincrónico. Acceso libre y gratuito
Dirección: Dra. Mariana Lagrutta. AMIR

Dr. Roberto Parodi. Círculo Médico de Rosario

https://amir.org.ar/
https://amir.org.ar/


Desde la Asociación de Medicina Interna de Rosario y el 
Círculo Médico de Rosario, consideramos de particular 
importancia difundir el conocimiento para un equipo con enfoque 
multidisciplinario e integrador de la salud del paciente en todas 
las circunstancias, y en este caso particular, del embarazo en 
pacientes de alto riesgo con enfermedades autoinmunes. El fin 
principal es lograr un abordaje armónico y coordinado por parte 
de todos los integrantes del equipo de salud de la mujer en edad 
fértil y embarazada de alto riesgo y con patología autoinmune, 
cuidando todos los aspectos de su salud en esta condición.

La jornada está dirigida al personal de salud relacionado 
con la atención de pacientes embarazadas de alto riesgo y con 
enfermedades autoinmunes, incluyendo médicos internistas, 
reumatólogos, inmunólogos, obstetras, enfermeros, hematólogos 
e incluso gastroenterólogos, y extensivo a todo personal de salud 
con interés en el manejo de pacientes enfermedades 
autoinmunes en edad fértil y durante el embarazo.

El encuentro tendrá la modalidad virtual, y será 
transmitido al público zoom y YouTube en directo. Acceso libre y 
gratuito. 



• 16 hs: Presentación de caso clínico. Discusión con panel de 
expertos.

• 16:40 hs: Dr. Gerard Espinosa “Conceptos fundamentales del 
manejo del síndrome antifosfolipídico en el embarazo”.

• 17:10 hs: Dra. Valentina Zubiaurre “Lupus y embarazo”.
• 18 hs: Dra. Carina Gumpel. “Trastornos 

inmunohematológicos en el embarazo: Anemia hemolítica 
autoinmune y plaquetopenia inmune”.

• 18:40 hs: Dra. Sabrina Porta. “Controles pre gestacional y 
gestacional en pacientes con enfermedades autoinmunes
sistémicas.

• 19:10 hs: Dra. Florencia Vivero. Embarazo en situaciones
particulares: Compromiso pulmonary y embarazo”.

Programa
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