www.neuropsiquiatria.org.ar

Curso Superior en
ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y COGNICIÓN
MODALIDAD PRESENCIAL
Director: Dr. Marcelo Sampaño
Destinado a: Psiquiatras, Neurólogos, Médicos y otros profesionales de la salud.
Diploma: Curso Superior en Esclerosis Múltiple
Dictado de clases: Segundos SABADO de cada mes
Duración: 5 clases

INICIO: Sábado 9 de Junio de 2018, de 9.00 a 14.00 hs.
SEDE: Boedo, CABA

Módulo 1. Conceptos fundamentales de autoinmunidad. Mecanismos. Factores genéticos y
epigenéticos, patologías familiares y hereditarias autoinmunes. Factores ambientales y adquiridos:
factores climáticos, tóxicos, infecciones, dieta y alimentos transgénicos, vacunas, stress.
Concepto de desmielinización y dismielinización. Teorías fisiopatológicas. El rol de la barrera
hematoencefálica. La activación inmunológica extra SNC. El rol de las interleuquinas.
Subpoblaciones leucocitarias.
Módulo 2. Enfermedades desmielinizantes. Clasificación: postvacunales, postinfecciosas,
enfermedad de Devic, esclerosis múltiple. Epidemiología. Distribución y migraciones. Teorías
antropológicas de su desarrollo.

Esclerosis Múltiple. Definición. Presentaciones clínicas. Tipos evolutivos. Sintomatología.
Diagnóstico. Estudios complementarios: neuroimágenes, estudios electrofisiológicos, laboratorio.
Módulo 3. Aspectos neuropsiquiátricos. Teoría de la mente aplicada a EM. Trastorno de ansiedad.
Resilencia a la depresión. Compromiso precoz de la cognición social y la metacognición.
Alteraciones cognitivas. Encefalopatía límbica y psicosis. Epilepsia parcial like psicosis.
Módulo 4. Tests neuropsicológicos.: su valor en la detección temprana de trastornos cognitivos.
Inventario neropsiquiátrico. Tests específicos de cognición social (test de los ojos y otros) Toma de
decisiones y juicio moral. Evaluación de afrontamiento de riesgos (conducción de vehículos).
EM y discapacidad. EM y derechos. Inclusión/integración. Capacidad laborativa.
Módulo 5. Tratamientos farmacológicos. Tratamiento del brote. Tratamiento antirecurrencial. Tipos
de drogas. Criterios de selección. Evaluación del tratamiento de acuerdo a neuroprotección y
deterioro cognitivo, criterios clínicos y neuropsicológicos de rotación de tratamiento. Repercusiones
neuropsiquiátricas de los fármacos. Drogas que mejoran la funcionalidad (fampridina) y su
repercusión en la cognición. Perspectivas futuras.
Tratamientos no farmacológicos. Psicofármacos de elección en el tratamiento de los desórdenes
neuropsiquiátricos

Requisitos de Inscripción:
Contar con título universitario o terciario. Completar el formulario de inscripción a través de la página
www.neuropsiquiatria.org.ar o comunicarse telefónicamente con la Asociación.
Arancel: Total: $ 5000 o 5 cuotas de $1000
Cupo limitado: 40 alumnos

-

Para mantener la regularidad es necesario cumplir con un 80% de la asistencia (Se

pueden tener 2 inasistencias)
-

La forma de pago es en efectivo o por depósito bancario

-

La forma de aprobación del curso es con un examen multiple choice

Informes e inscripción:
E-mail: posgradoana@gmail.como
Tel. +54 11 4553 4095 de Lunes a Viernes de 09.00 a 17 hs.

