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PROGRAMA

OBJETIVOS: 

Se pretende estudiar la patogenia y fisiopatología de las neuropatias inmune-mediadas, estudio centrado en 
correlaciones clínico-electrofisiológicas y en su inmunopatogenia, de acuerdo con el estado de arte en el 
área.

JUSTIFICATIVA:

Hay lagunas de conocimiento de las neuropatias inmune-mediadas que se pueden subsanar con 
herramientas metodológicas desarrolladas o perfeccionadas años recientes, al alcance de la Comunidad 
Científica. Con base en ese enfoque, se pretende buscar los puntos desconocidos de la patogenia de esas 
neuropatias, con miras al planeamiento de proyectos de investigación en el área. La investigación en el 
área podrá o deberá tener impacto no solo en el avance del conocimiento, sino que también en relación a 
nuevas opciones de tratamiento.

CONTENIDO (SUMARIO):
CLASES TEÓRICAS 
1 - Sistema inmune, características especiales del sistema nervioso periférico e interacción entre el sistema 
inmune y el sistema nervioso periférico (SNP). 
2 – Correlaciones Clínico-electrofisiológicas Importantes para el conocimiento de la patogenia y 
fisiopatología de las neuropatias inmune-mediadas. 
3- Mecanismos efectores de la respuesta inmune 
4 - Imunopatogenia de la polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatoria crónica. 

SEMINARIOS 
1 - Síndrome de Guillain-Barré y variantes 



2 - Síndrome de Lewis y Sumner 
3 - Neuropatía Motora Multifocal 
3 - Neuropatía auto-inmune del plexo braquial 
4 – Inmunología de una neuropatía infecciosa: hanseniasis. 
5 – Neuropatía en la sarcoidosis. 
6 - Poliganglionopatía sensitiva 
7 - Neuropatía por paraproteinemia 
8 - c 
9 - Neuropatía de las enfermedades del colágeno y vasculitis. 

FORMA DE EVALUACIÓN:

- Presencia y participación en las clases de los docentes del curso. 
- Preparación adecuada de los seminarios y participación proactiva en las discusiones de los seminarios.;

OBSERVACIONES: 


