ACTUALIZACION EN TRATAMIENTO DE LA
ESCLEROSIS MULTIPLE
DIRECTOR: DR JAVIER HRYB
CO DIRECTORA: DRA FÁTIMA PAGANI CASSARÁ

PROGRAMA
Fundamentación
Los avances cientìficos en el campo de la
neuroinmunología han producido en los
últimos años mejoras significativas en el
diagnóstico y tratamiento de la esclerosis
múltiple. El aumento del arsenal terapéutico
disponible incrementó las posibilidades de
lograr el control de la enfermedad y mejorar el
pronóstico de los pacientes pero a su vez hizo
más complejo y especializado su manejo.

Duración 2 meses con evaluación final
Disponible solo en campus.
Puntaje para recertificación
Valor del Curso:
No Socios: $28.600
Socios sin cuota al día: $24.700
Socios con cuota al día $18.700
Residentes socio: $ 9.300

Objetivo:
El objetivo de este curso es brindar, tanto al neurólogo general como
el subespecialista, el conocimiento y las herramientas necesarias para
el manejo terapéutico actual de la esclerosis múltiple y las
perspectivas futuras.
Contenidos:
Introducción: Tratamiento actual de la esclerosis múltiple. Dr. Pablo
López
Tratamientos modificadores de la enfermedad (TME): interferones y
acetato de glatiramer, teriflunomida, dimetilfumarato. Dra. Geraldine
Luetic
TME: fingolimod, siponimod, cladribina. Dra. Susana Liwacki
TME: natalizumab, ocrelizumab y alemtuzumab. Dr. Anibal Chertcoff
TME: trasplante de medula ósea y tratamientos futuros. Dr Andrés
Barboza
Inicio de tratamiento en pacientes con SDA y EMRR. Dra. Gisella Zanga
Falla terapéutica y cambio de TME en pacientes con EMRR. Dra. Leila
Cohen
Tratamiento de las formas progresivas. Dra Jimena Miguez
Mitigación del riesgo de los TME. Dra Victoria Fernández
Tratamiento de los brotes. Dra. Celia Pérez
Tratamiento sintomático I. Dra. Fátima Pagani Cassará
Tratamiento sintomático II. Dr. Javier Hryb
Terapias complementarias y alternativas. Cecilia Pita
Embarazo y tratamiento de la EM. Marcela Fiol
Tratamiento en situaciones y poblaciones especiales. Dra Carolina
Mainella
Neuroproteccion y remielinización. Dra. Cabrera
Rehabilitación en EM. Dr. Darío Tavolini
Modalidad de evaluación
Examen choice de 40 preguntas.

