
Pagina inicial
A través de la web www.masterclass.actelion.com se puede acceder a uno de las tres
masterclasses disponibles



Se accede a la masterclass previa confirmación que es un profesional sanitario el que desea
acceder y pertenece a la Unión Europea



La masterclass cuenta con tres apartados:
Casos clínicos “self study e-learning”
DataBank y Red Flag symtoms .
Dentro de Casos Clinicos se incluyen los otros dos apartados pero están disponibles de
modo separado







Se presentan 3 casos clinicos..Se deben realizar los 3 para acceder a la acreditación
En este caso, muestro en pantallas el primer caso como ejemplo..





El programa realiza una serie de preguntas a las que debe contestar el
médico, el Feedback ayuda a resolver en caso que en error en la
contestación continúe



La opción Show answer saparece cuando previamente se ha intentado acertar
dos veces





Tras el visionado del video se repite la misma
secuencia de preguntas-respuesta-feedback

En esta zona se va añadiendo la
información clave que va
apareciendo en el caso



Video-pregunta-respuesta











De forma específica se va
tratando cada “area” de
exploración

Marcha y deambulación…



Movimientos brazos y piernas…



Mirada…



Otros nervios craneales…

En la parte superior
hay un resumen de la
definición de los
síntomas neurológicos



En la pantalla 18 se pide completar el cuadro “arrastrando las opciones disponibles
Siempre hay el formato pregunta-respuesta-feedback





Continuan las preguntas..

Y se incluyen conceptos a
tener en cuenta para la
revisión del caso..



Se repasan conceptos…



Y se aportan imágenes y
opciones de respuesta...







Llegados a este punto y con la
información resumida en la parte
izda se solicita que se haga un
diagnostico



Se incluye la herramienta
especifica “suspicion index”
publicada en Neurology y que
ayuda a calcular un índice
predictivo de probabilidad
para Niemann Pick C



Se pregunta sobre qué test
son necesarios para
confirmar el diagnostico
inicial (en la parte superior
derecha se explica como
realizar e interpretar los
resultados)



Y se pregunta acerca de
las opciones de
tratamiento especifico…



Y otros tratamientos no
específicos

Se incluye un resumen de
la patología y sus Red Flag



Resumen del caso



Otros apartados a los
que se puede acceder
en cualquier momento
del caso






