Lunes, 24 de Octubre del 2016 a las 12:00 del mediodía ART
Viernes, 28 de Octubre del 2016 a las 12:00 del mediodía BRST

Expertos docentes:

Publico objetivo:

Edgardo Cristiano, MD, FAAN

Médicos, enfermeras, y el equipo de tratamiento de la EM

Profesor Asistente de Neurología
Instituto Universitario Hospital Italiano
Jefe de Servicio- Neurología
Hospital Italiano de Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina

Descripción general:

Agenda:

Aprovechando los últimos descubrimientos de la esclerosis múltiple
(EM) en fisiopatología, radiología y estrategias terapéuticas, los
expertos de la EM exploran las implicaciones clínicas y aplicaciones
prácticas de la nueva evidencia para el equipo de Neurología. Central
en estos paneles de discusión, la comprensión de las funciones de las
células T y las células B en la fisiopatología de la EM y la diferenciación
del perfil de riesgos y beneficios de las terapias nuevas y emergentes
proporcionarán una base para tomar decisiones de tratamiento
individualizado. Los temas de discusión incluyen consideraciones para
el cambio de terapias modificadoras de la enfermedad y los avances
en el tratamiento y manejo de pacientes con EM progresiva. Cada
una de estas sesiones interactivas contará con dos expertos en EM
que han sido reconocidos internacionalmente y que discutirán temas
actuales para cubrir las necesidades de neurólogos y de los equipos de
tratamiento de EM.

I.

Acreditación:

Suhayl Dhib-Jalbut, MD

Profesor y Presidente de Servicio- Neurología
Rutgers Robert Wood Johnson (RWJ), Facultad de Medicina
Jefe de Servicio- Neurología
RWJ Hospital Universitario
Jefe, RWJ Centro para la Esclerosis Múltiple
Presidente, ACTRIMS
New Bruswick, NJ, EE.UU.

Nuevas percepciones acerca de la fisiopatología de la EM,
los enfoques diagnósticos y los nuevos mecanismos de acción
terapéuticos
II. Eficacia y seguridad de las terapias para la EM recurrente y
progresiva
III. Avances en la investigación y el tratamiento para la EM
recurrente y progresiva
IV. Reconocer cuándo y cómo aplicar tratamiento individualizado

Objetivos de aprendizaje:
•
•

•

•

Diferenciar mecanismos fisiopatológicos, procesos
diagnósticos, y estrategias terapéuticas entre las formas
regresivas y progresivas de la EM
Evaluar los últimos datos de estudios clínicos sobre los
perfiles de riesgo y beneficio de las terapias modificadoras
de la enfermedad nuevas y establecidas a través de
discusiones entre colegas
Evaluar la función y la utilidad de las terapias disponibles
y emergentes para la EM recurrente y progresiva que
actúan agotando células B, secuestrando células T, o
promoviendo neuroprotección y remielinización
Incorporar evidencia para guiar la toma de decisiones
eficaces del tratamiento individualizado para pacientes
recién diagnosticados y los que no responden
adecuadamente o con falta de adherencia a los
tratamientos iniciales

Estas actividades no tienen costo ya que están patrocinadas por
PRIME® a través de una beca educativa de F. Hoffman-LaRoche, Ltd.

PRIME Educations, Inc. (PRIME®) está acreditado
por el Consejo de la Acreditación para Continuar
la Educación Médica (ACCME), el Consejo de
Acreditación de la Educación Farmacéutica (ACPE),
y el Centro de Acreditación de Enfermeras de Estados Unidos
(ANCC), para brindar educación continua al equipo de atención
medica.
Declaración de designación para médicos

PRIME® le designa a esta actividad en vivo un máximo
de 1.0 crédito para AMA PRA Crédito de Categoria
1TM. Los médicos solo pueden reclamar el crédito correspondiente
por su participación en la actividad.
Declaración de designación para enfermeras

PRIME® le designa a esta actividad un máximo de
1.0 hora de contacto.
La Asociación Medica Estadounidense (AMA) tiene un acuerdo de reconocimiento mutuo de
créditos de educación continua médica con la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS),
la organización de acreditación médica para países Europeos. Los médicos interesados en la
conversión de AMA PRA Crédito de Categoría 1TM a UEMS – Consejo de Acreditación Europea para lo
Formación Médica Continuada deben contactar a UEMS a mutualrecognition@uems.eu.
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