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Introducción 
Las enfermedades pulmonares intersticiales son una patología de importancia creciente en 
neumología, tanto por la cada vez mayor cantidad de pacientes portadores de esta 
condición como la complejidad de su diagnóstico y tratamiento. 
 
 
El objetivo de este curso es dar una visión actualizada del estado actual de las 
enfermedades pulmonares intersticiales en cuanto a: clasificación, proceso diagnóstico, 
utilidad e indicaciones del estudio histológico, manejo de las comorbilidades y tratamiento 
específico de los distintos tipos de grupos de enfermedades intersticiales. 
 
 
Público objetivo. 
El curso está dirigido a médicos reumatólogos, neumólogos y cirujanos de tórax que desean 
perfeccionarse o atienden pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales, así como 
enfermeras, kinesiólogos y médicos en distintas etapas de formación que tengan interés 
particular en este tipo de patologías. 
 
 
Estructura y expositores. 
EL curso se desarrollará en 1 día completo, antes del congreso. 
Consta de 16 exposiciones y 4 mesas de discusión acerca de los tópicos más importantes y 
actualizados en éste ámbito.  
Las exposiciones están a cargo de médicos nacionales y extranjeros de primer nivel y con 
experiencia reconocida en el ámbito. 
 
 
  

http://www.softser.cl/webapp/index.php/inscripciones/nueva/123


 

Horario   Clase Expositor 

08:00-08:10  Bienvenida al curso  Dr. Matí as Florenzano 

08:10-08:30 Enfrentamiento inicial del paciente con 
fibrosis pulmonar 

Dra. Silvia Quadrelli 

08:30-08:50 Claves en el diagno stico de la EPD con patro n 
no UIP en la tomografí a. 

Dr. Juan Carlos Díaz 

08:50-09:10 Nuevos biomarcadores en el diagno stico de 
una  EPD  

Dr. Carlos Robalo 

09:10-09:30 Elementos crí ticos en la histologí a de una 
enfermedad intersticial.  

Dra. Cristina Fernández 

09:30-09:50 Mesa de discusio n Moderador: Dr. A 
Undurraga 

09:50-10:20 Cafe   

10:20-10:40 Ventajas de la criobiopsia en el diagno stico de 
una EPD. 

Dr. Sebastián Gando 

10:40-11:00 Terapias emergentes en la exacerbacio n de 
una EPD 

Dr. Fabián Caro 

11:00- 11:20 Tratamiento actual en la FPI, evaluacio n de la 
respuesta a tratamiento y monitorizacio n 
clí nica 

Dra. Silvia Quadrelli 

11:20-11:40 Dos años de tratamiento antifibrotico en 
Chile 

Dr. Mauricio Salinas 

11:40-12:00 Descanso  

12:00–12:20 Rol del reumato logo en el estudio inicial de 
una EPD  

Dr. Omar Valenzuela 

12:20 -12:40 Tratamiento inmunosupresor y biolo gico en 
neumonitis autoinmune.  

Dra. Verónica Wolff 

12:40 – 13:00 Comorbilidades en FPI Dr. Carlos Robalo 

12:30 – 13:00 Mesa de discusio n Moderador: Dra. Valeska 
Glasinovic 

13:00- 14:30 Almuerzo  

14:30 - 14:50 Tabaco y EPD Dr. Fabián Caro 

14:50 – 15:10 Tratamiento de neumoní a por 
hipersensibilidad, inmunosupresio n v/s anti 
fibro ticos 

Dra. Silvia Quadrelli 

15:10-15:40 Café  

15:40-16:00 Cuando, co mo y cua nto tiempo tratar una Dr. Carlos Robalo 



Sarcoidosis 

16:00- 16:20 Mesa de discusión Moderador: Dra. Claudia 
Azócar 

16:20-16:40 Trasplante en EPD no FPI Dra. Claudia Sepúlveda 

16:40-17:00 Perlas clí nico-radiolo gicas Becados/Radiólogo (Dr. 
Juan Carlos Díaz) 

17:00 Cierre del curso Dr. Álvaro Undurraga 

 
 


