
Taller  GOTA -MICROCRISTALES SORCOM 
MANEJO DIAGNÓSTICO -TERAPÉUTICO EN 
ARTRITIS GOTOSA 
 

Día  28  de noviembre 2018 . 3ª edición 
 

LUGAR REALIZACIÓN DEL TALLER 

 
o Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 

Servicio de Reumatología, Área de consultas externas 1 planta, zona C 
AREA VI, calle Joaquin Rodrigo, 2. 28222 Majadahonda / Madrid  

 

DIRECTORES/ORGANIZADORES 
 

o Mercedes Jiménez-Palop 
o Enrique Calvo Aranda 
o Diana Peiteado Lopez 
o Alex Prada  

 

PONENTES Y MONITORES 

 

• Mercedes Jiménez Palop 

• Enrique Calvo Aranda 

• Diana Peiteado Lopez 

• Alejandro Prada Ojeda  

• Eugenio de Miguel Mendieta 
• Alejandro Villalba Yllan 

 

OBJETIVOS 

 
o Elevar el nivel de conocimiento de los residentes de Reumatología en el manejo de la 

gota 
o Aumentar competencias en el conocimiento fisiopatológico y por tanto en el manejo 

clínico y terapéutico de la gota 
o Normalizar el manejo de la microscopia óptica con luz polarizada y compensador y 

aprender y mejorar la visualización de microcristales 



o Introducir la ecografía como método de ayuda al diagnostico y seguimiento de las 
patologías por microcristales 

o Entrenamiento en la discusión y manejo de casos clínicos 
 

PROGRAMA TALLER DE GOTA 
 

HORARIO: De 16 h  a  20. 15 h 

 
o 15 a 16 h. Recepción y Refrigerio para quien lo desee 
o 16.00 - 17.00 : MÓDULO TEORICO: ( Incluye los conceptos necesarios sobre la gota,  

para que el taller práctico sea mas rentable) 
 

▪ Introducción Clínica de la Gota. ( Incluye conceptos evolutivo de la  gota ,  
papel de los cristales de UMS y curso de la enfermedad ) 
 Mercedes Jiménez Palop (15 m)  

▪ Diagnóstico de la Gota  por Microcristales. ( Incluye conceptos teóricos de la 
visualización y diferenciación de los cristales de UMS y PPCD 
Alejandro Villalba (15 m)   

▪ Diagnóstico de la Gota por ecografía. (Incluye conceptos de las 
características  de las imágenes de gota en ecografía como fundamento para 
la práctica del taller)                                                           
Diana Peitado (15 m) 

▪ Manejo de la Gota.   (Incluye medidas farmacológicas y no farmacológicas 
del tratamiento de la gota, fármacos actuales así como concepto tratamiento 
por objetivos)                                                         
 Alex Prada /Enrique Calvo (15 m) 

 
o 17.00 - 18.00: MODULO PRÁCTICO 1: ECOGRAFIA EN LA GOTA 

Eugenio de Miguel y Diana Peitado 
 

▪ Modelo de escrining ecográfico para la evaluación inicial del paciente 
▪ Seguimiento tras inicio de tratamiento reductor de la uricemia 
▪ Practica con pacientes  

 
o 18.00 - 19.00: MODULO PRÁCTICO 2: MICROSCOPIA OPTICA POLARZADOR 

 COMPENSADOR 
 
Mercedes Jimenez Palop y Alejandro Villalba 

▪ Conocimiento y ajuste de microscopio 
▪ Preparación LS para ver cristales 
▪ Interpretación de los hallazgos en una preparación 
▪ Identificación cristales UMS y PPCD 
▪ Identificación artefactos 
▪ Trucos para sacar la máxima rentabilidad a la obtención material en la gota 

 



 
o 19.00 - 20.00: MÓDULO PRÁCTICO 3: CASOS CLÍNICOS 

Enrique Calvo y Alex Prada 
 

▪ Resolución y discusión de casos clínicos por grupos de 2 o 3 alumnos 

▪ Cada equipo hará el planteamiento diagnostico y de manejo del caso 

▪ se presentarán dos casos por taller 

 
o 20.00 -20.15: PUESTA EN COMUN ,DUDAS, ENCUESTAS  Y CIERRE TALLER 

Todos juntos 
 

▪ Dudas y preguntas 
▪ Realización Encuestas 

• Despedida y cierre 
  

DINAMICA 

 

• El taller se realizara en grupos de 5 a 6 alumnos, que rotaran por los tres 
talleres prácticos 

• 1 hora en cada taller y se van rotando 

• El máximo de alumnos será de 18 
 

INSCRIPCIONES PARA  RESIDENTES DE REUMATOLOGIA 2º,3º Y 4º 
AÑO 

Mandar e-mail : 
 
TÉCNICA SORCOM: sorcom.secretaría@gmail.com 
 
 

PATROCINADORES, LABORATORIOS COLABORADORES 
 

 CON LA GENTILEZA  LABORATORIOS: 

• Grünenthal Pharma 

• SOBI 

• Otros pendientes confirmar 
  


