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CURSO DE ACTUALIZACIÓN
ESCLEROSIS MÚLTIPLE: CONCEPTOS GENERALES
1ra. VERSIÓN (2011)

DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTOS

La esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que afecta a personas de edad media
de la vida, fundamentalmente mujeres Su evolución es muy variable siendo, durante los primeros 10 a 15 años desde su inicio,
en episodios de exacerbación denominados brotes. Estos pueden dejar un cierto grado de discapacidad física e incluso intelectual
que es muy variable de persona a persona. En el periodo interbrotes el paciente se encuentra con los síntomas o signos residuales
que le quedaron del brote anterior o, en casos de buena evolución, sin síntomas ni signos.

Su diagnostico diferencial puede ser muy amplio y la sospecha precoz de su ocurrencia puede redundar en pronto diagnostico
con el consiguiente inicio de tratamiento modificador de la enfermedad. Este ultimo aspecto se refuerza en la actualidad en
nuestro país debido a la reciente incorporación de la enfermedad al listado de enfermedades acogidas al régimen de prestaciones
con garantías explicitas (GES).

Creemos que la realización de este curso contribuirá al conocimiento del medico general de una patología neurológica relevante
y emergente que es parte del amplio diagnostico diferencial en neurología le incluso en otras especialidades de la medicina.

CONTENIDOS

Procesos que subyacen a la expresión clínica de la esclerosis múltiple: bloqueo de la conducción, inflamación, desmielinizacion
y degeneración axonal.

Inmunopatogenia como base de la terapéutica: inmunopatogenia orientada a la terapéutica, barrera hematoencefálica,
mecanismos de acción de fármacos.

Módulo 1: Aspectos básicos de las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central

DIRIGIDO A

Médicos generales, neurólogos, profesionales de la salud.

OBJETIVOS

Tener elementos conceptuales que le permitan el manejo clínico inicial de la EM.

Conocer el contexto de una evaluación interdisciplinaria de la enfermedad.

Conocer las garantías de atención que impone el Auge-ges actualmente en nuestro país.

Al final del curso el alumno deberá estar en condiciones de:

Módulo 2: Aspectos clínicos, formas evolutivas y bases del diagnostico

Diagnostico: sospecha clínica, lesiones sugerentes en RM, aspectos que deben generar dudas del diagnostico, comunicación
del diagnostico al paciente.

Clínica general de la esclerosis múltiple: manifestaciones, formas evolutivas, evolución natural comorbilidad causas de
hospitalización y muerte.
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CERTIFICACIÓN

Certificado oficial entregado por el Departamento de Neurología, Campus Sur.

Módulo 3: Diagnostico radiológico en esclerosis múltiple

Resonancia magnética en esclerosis múltiple: semiologia lesional y secuencias, caracterización de la data y actividad de una
lesión, diagnostico diferencial de las hiperintensidades en T2, entidades con lesiones en cuerpo calloso, criterios diagnósticos
imagenológicos.

Módulo 4: Diagnóstico diferencial en esclerosis múltiple

Síndrome desmielinizante aislado: caracterización clínica y pronóstico de neuritis óptica, mielitis transversa y síndromes de
tronco-encéfalo.

Diagnostico diferencial con entidades no desmielinizantes.

Rol de exámenes de laboratorio complementarios: estudio de líquido cefalorraquídeo y potenciales evocados.

Módulo 5: Evaluación clínica de la esclerosis múltiple mediante el uso de escalas

Mención de los principales instrumentos de evaluación: EDSS, escala funcional compuesta, fatiga y calidad de vida.

Módulo 6: Manejo del brote y tratamiento sintomático en esclerosis múltiple

Manejo del brote: indicaciones y medidas terapéuticas.

Manejo de algunos de los principales síntomas en el paciente con esclerosis múltiple: síntomas ansioso-depresivos, fatiga,
disfunciones esfinterianas y sexuales, espasticidad y neuralgia trigeminal.

Módulo 7: Tratamiento modificador de la esclerosis multiple

Manejo con inmunomoduladores de primera línea: examenes de seguridad, indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos
e interacciones medicamentosas.

Opciones de estrategias con inmunomoduladores: inducción, escalamiento, falla de tratamiento, estrategias de cambio, terapias
combinadas.

Módulo 8: Situaciones especiales en esclerosis múltiple

Deterioro cognitivo en esclerosis múltiple: importancia, diagnostico y manejo general.

Orientaciones generales en el diagnostico y manejo las formas progresivas.

Orientaciones respecto de los problemas más frecuentes: dieta, vacunas, cirugía embarazo.
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Modalidad:

Duración Total:

Fecha de Inicio:

Fecha de Término:

Actividad Presencial:

Vacantes:

Valor:

INFORMACIÓN GENERAL

A Distancia

160 horas

4 de julio de 2011

9 de octubre de 2011

Taller de Inducción, que consiste en una presentación del Programa y uso de Plataforma WebCT
(no obligatorio). En fecha a confirmar.

40 alumnos.

$ 550.000.-

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Contemplara una evaluación al final del curso consistente en una prueba con preguntas de seleecion multiple y la resolución
de dos casos clínicos.

Docentes
Claudia Carcamo

Rodrigo Aracena C.

Paula Agurto Merino

Claudio Eloiza Concha

Sergio Cepeda Zumaeta

Salvador Camelio

Sra. Karen Diaz

Vania Fernandez Muñoz

Casandra Araya Salfate

CUERPO DOCENTE

Prof. Dr. Jorge Nogales-Gaete

Director del Curso
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REQUISITOS TÉCNICOS

Para conectarse es necesario un computador que cumpla los siguientes requisitos mínimos de configuración:

Procesador Pentium IV de 2.0 Ghz o superior equivalente.

Memoria RAM 256 MB.

Disco duro de 40 Gb.

Espacio libre en el disco duro 5 Gb.

Sistema Operativo Windows XP o Mac OSX (para Mac).

Quienes cuenten con Windows Vista deberán verificar que los programas funcionen adecuadamente con la plataforma de
estudio (como Office 2007).

Conexión a Internet por Banda Ancha (ADSL/Cable) o Wi Fi desde el lugar donde se conectará al Curso o Diploma (hogar,
lugar de trabajo, cybercafé o infocentros, etc). No se recomienda la conexión mediante módem telefónico por su velocidad.

Un navegador (Browser) que permita conectarse a Internet y acceder a sitios web. Recomendamos que utilice como browser
Mozilla Firefox 1.0.7 o Internet Explorer 6.0.

La rapidez de acceso y navegación en la plataforma, así como la descarga de material educativo, dependerá de:

Las características técnicas del computador utilizado (Sistema Operativo, Hardware, etc.)

El proveedor de acceso a internet (ISP) que utilice; si usted se conectará a su Curso o Diploma desde su lugar de trabajo,
recuerde verificar con su Depto. de Informática que su red de navegación por internet está habilitada para operar con la
aplicación Java.

El tipo de conexión (ADSL/Cable/Módem) Ésto determinará su velocidad de navegación.

Contar con las aplicaciones, programas y herramientas como Java, Microsoft Office, Acrobat Reader, Windows Media Player,
Flash Player, Win Zip, etc.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Certificado de Titulo Profesional (Médico Cirujano)

Grado Académico de Licenciado

Fotocopia cédula de identidad

Curriulum Vitae (resumido)

Ficha de Inscripción

Reglamento de Medichi firmado


