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DESCRIPCIÓN
Educar y/o formar docentes del área a médicos intensivistas,
emergenciólogos, neurólogos, neurocirujanos, enfermeras(os),
kinesiólogos y otros profesionales que deseen especializar su manejo en
los aspectos básicos y avanzados de la evaluación, soporte vital y
tratamiento del paciente neurológico críticamente enfermo. Ponencias
Teórico y práctico en cursos de 9 hrs. (un día), o 18 hrs. (dos días) y un
curso de formador de docentes según necesidad del país solicitante. Se
recomienda que los cursistas tengan experiencia en los cursos FCCS o
ACLS.

METODOLOGÍA DOCENTE
Incluye libro de texto en versión física o digital, conferencias
plenarias, seminarios y actividades prácticas. El número de alumnos se
limita a veinticinco. LIBRO DE TEXTO Contendrá la información necesaria
para enfrentar las actividades del curso. Será escrito por los médicos
seleccionados a nivel iberoamericano con el conocimiento claro y
experiencia reconocida de las diferentes materias. Se proporcionará
antes del inicio del curso con el fin de permitir que el estudiante tenga
una aproximación de lo que van a recibir en la ejecución del curso.
Se proporcionará un resumen del capítulo correspondiente del
libro de texto en clase expositiva. Se cuenta con un juego de diapositivas
estandarizadas para todos los cursos, utilizando el mismo formato en
todo el mundo. Las conferencias serán impartidas por un grupo de
instructores capacitados en la metodología de enseñanza de cursos
"enlatados" como FCCS, ATLS o ACLS. Las estaciones de habilidades o
talleres estarán en estricta conformidad con las conferencias.

SEMINARIOS
Consistirán preferentemente en una discusión de casos clínicos.
El objetivo de esta actividad es interactuar con los asistentes en casos
prácticos basados en el capítulo correspondiente del libro de texto.
Consistirán en estaciones para desarrollar las habilidades para
manejar situaciones reales.
- Prueba de diagnóstico al inicio del curso. Sin
valoración en aprobación del curso.
- Seminarios y Prácticos: se evaluarán
subjetivamente por participación y
conocimiento.
- Examen final: Prueba de selección múltiple.
Con exigencia de 70% para nota de aprobación
en el caso de profesionales médicos y 60% para
profesionales no médicos.

TEMARIO
1) INTRODUCCIÓN: Declaración de objetivos. Epidemiología del traumatismo
de cráneo,ataque cerebral (isquémico y hemorrágico ) y lesiones de la
médula espinal. Concepto de lesión primaria y secundaria. Reanimación
Inicial.
2) FISIOPATOLOGÍA DEL DAÑO NEURONAL: Anatomía normal del lecho
circulatorio. Flujo sanguíneo cerebral: factores determinantes. Relación con
respuestas sistémicas. Diferencia de oxígeno Arteriojugular: tasa metabólica
cerebral de 02. La ley de Poiseulle. Autorregulación. Doctrina de MonroKelly. Concepto PIC y PPC. Mecanismos de daño neuronal. Concepto de
Neuromonitoreo multimodal.
3) EVALUACIÓN NEUROLÓGICA Y SISTEMAS DE PUNTUACIÓN EN
NEUROINTENSIVO: Definición de alteración de la conciencia. Clasificación.
Diagnóstico de estado de coma estructural y metabólica. Definición de la
muerte cerebral . Descripción de las escalas de evaluación más utilizados
(Glasgow Coma, NIHSS, ICH. Escalas de resultado, el índice Barthell, Rankin,
ISS, GOSE, etc.) Ejemplos clínicos.
4) INTERPRETANDO LAS IMÁGENES: TAC cerebral normal. Clasificaciones
tomográficas (TCDB, Fisher, etc.). RMN normal y Angiografía normal. Claves
diagnósticas en HI, SAH, ICH y el ictus isquémico. Errores.
5) MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN INTRACRANEAL: Métodos invasivos y no
invasivos de medición de PIC. Sistemas y sitios de colocación.
6) MONITORIZACIÓN DE OXIGENACIÓN CEREBRAL: Catéter en el golfo
yugular. Presión tisular de oxígeno. Oximetría cerebral no invasiva.
7) DOPPLER TRANSCRANEANO: Equipos disponibles . Ventanas de insonación.
Autorregulación. Patrones sonográficos más comunes.
8) ELECTROENCEFALOGRAFÍA: Aspectos básicos del EEG n orm al . Equipos
para monitorización continua. Identificación de ondas de estado epiléptico
convulsivo y no convulsivo.
9) NUEVAS TECNICAS DE MONITOREO CEREBRAL: Equipos y fundamentos
técnicos. Utilidad de las determinaciones bioquímicas. Aplicabilidad en
patologías espespecíficas.

10) VENTILACIÓN MECÁNICA EN PACIENTES
NEUROCRÍTICOS: Particularidades de la
ventilación mecánica en neurocritico. Relación
de PEEP con PIC, PPC. Manejo de la Falla
Respiratoria Aguda Hipoxemica, setting del
VMI.
11) NEUMONÍA Y DESTETE EN EL PACIENTE
NEUROCRíTICO: Condiciones que explican alta
incidencia de infección respiratoria. Neumonía
Aspirativa. NAVM. NIH. Protocolos de weaning
en neurocrítico.
12) CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN
NEUROCRÍTICOS: Particularidades del rol de
la enfermera en el manejo del paciente
neurocrítico. Posición. Cero de Presión Arterial.
Control térmico. Medidas básicas para el
control de Hipertensión lntracraneal. Manejo del DVE y tips sobre monitoreo
de PIC y PPC.
13) KINESITERAPIA EN PACIENTES NEUROCRÍTICOS: Particularidades del
rol del kinesiólogo y/o fisioterapeuta en el manejo del paciente neurocrítico.
Knt respiratoria. Relación de KTR con PIC. Precauciones en KTR, succión
endotraqueal. KNT motora precoz.
14) TRAUMATISMO DE CRANEO: Lesiones primarias y secundarias.
Tratamiento inicial. Clasificación. Tratamiento en las distintas fases
(prehospitalaria, emergencias y terapia intensiva). Concepto de niveles de
intensidad terapéutica. Tratamientos de primera y segunda línea.
15) TRAUMA RAQUIMEDULAR: Fisiopatología de la lesión de la médula
espinal. Lipoperoxidación oxidativa. Reconocimiento y manejo del shock
medular. Indicaciones de la cirugía. Manejo de otras lesiones medulares
(isquémicas, hemorrágicas, degenerativas)
16) ATAQUE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO: lctus isquémico. Indicaciones
de tratamiento fibrinolítico. Indicaciones de anticoagualación. Indicaciones
de endarterectomía carotídea. Manejo endovascular. Estudio etiológico.
Infarto Maligno de ACM. Infarto lnfratentorial.
17) ATAQUE CEREBROVASCULAR HEMORRÁGICO: Hematoma lntracerebral
Espontáneo. Hematomas Subdural agudo y cróni co. Ant icoagul ant es.
Ant iagregant es. Estudio et iológico . Terapia Médica. Terapia Quirúrgica.
18) HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA ESPONTANEA: Diagnóstico. Etiologías.
Estudio. Estabilización Inicial. Exclusión aneurismática (clip, coil). Manejo
post exclusión. Hidrocefalia. Vasoespasmo. Trastornos hidroelectrolíticos.
19) MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL - HIPOXIA CEREBRAL:
Estrategias de Manejo HTIC e Hipoxia Cerebral. Craniectomía Descompresiva.
Hipotermia. Coma Barbitúrico.
20) EPILEPSIA Y ESTADO DE MAL EPILÉPTICO: Fisiopatología. Evaluación,
definiciones y tratamiento.
INFECCIONES DEL SNC: Meningitis - Meningoencefalitis Ventriculitis - Empiema
21) PATOLOGÍA NEUROMUSCULAR PERIFÉRICA: Sd Guillain Barre - Miastenia
Gravis - Polineuromiopatía del Paciente Crítico.

22) NEUROPROTECCIÓN FISIOLÓGICA. CLAVES DEL DESAFÍO EN EL PACIENTE
NEUROCRÍTICO: Concepto. Aplicación. Resumen del enfrentamiento de
pacientes neurocriticos, desde el pre-hospitalario hasta su egreso de UCI.
Filosofía: de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos
23) ANÁLISIS DE CASO CLÍNICO COMPLEJO: HSA con Vasoespasmo.
24) ANÁLISIS DE CASO CLÍNICO COMPLEJO: TEC grave con HTIC e Hipoxia
Cerebral Prácticos.
a. Instalación de sistemas de monitorización de la Presión
lntracraneal (PIC} Métodos invasivos y no invasivos de
medición de PIC. Sistemas y sitios de colocación.
b. Doppler Transcraneano Equipos di sponible s. Ventanas
de in sonación. Autorregulación. Patrones sonográficos
más comunes.
c. Instalación de sistemas de monitoreo de la Oxigenación
cerebral. Catéter en el golfo yugular (contínuos y
discontínuos). Presión tisular de oxígeno (Licox,
Neurotrend, otros).
Los resultados de los exámenes son informados tras el
término del curso, en un listado donde se registra el RUT
respectivo del alumno y el porcentaje obtenido, de manera de mantener
la confidencialidad. El curso tiene una vigencia de 3 años. Pues los cambios
en las materias que se estudian hacen necesario actualizarse pasado este
período.
(Si algún alumno reprueba sus exámenes se le ofrece una nueva oportunidad
de rendir sus exámenes en el siguiente curso que se dicte dentro de ese
año por una única vez, de la que él interesado puede hacer uso o no,
voluntariamente. La no presentación al examenes causal de reprobación.)
Los certificados son emitidos por los organizadores. Los profesionales
(o el hospital o institución organizadora local) son los responsables de
retirarlos oportuna y personaImente.
Quienes deseen el envío por correo certificado: deben solicitarlo
así, por escrito 15 días antes de la realización del curso e indicando claramente
la dirección postal de envío y el destinatario, de modo de evitar extravíos.
Nuestra organización guardará los certificados no retirados por 6
meses y no se hace responsable de certificados que no se hayan retirado
después de ese período.

INSCRIPCIÓN:
La inscripción del curso se realizará a través de la página web
www.redintensiva.cl, completando el formulario de inscripción. La matrícula
se puede realizar a través de depósito o transferencia bancaria a la cuenta
corriente 190010883-05 del Banco de Chile, a nombre de SOCIEDAD
CIENTIFICA RED DE MEDICINA CRITICA Y URGENCIA Ltda.,
rut: 65.092.133-K, enviando el comprobante de depósito o la transferencia
al mail secretaria@redintensiva.cl. También se podrá consultar para realizar
la matrícula mediante pago con 3 cheques (al día, 30 y 60 días), los que se
deberán entregar previamente.$249.000.- (pesos Chilenos).
Los contenidos del curso deben ser preparados con anticipación,
por lo que la matrícula se debe realizar con antelación. Una vez efectuada
la matrícula del curso el profesional debe retirar el material de estudio
(texto guía y prueba de diagnóstico), y recomendamos hacerlo al menos
con dos semanas antes de realizar el curso para estar preparado de mejor
forma. Éste es un curso con cupos limitados, por lo que la no asistencia
impide que otra persona use el cupo, en caso de no asistir al curso no se
realizara devolución del dinero.
La postergación del curso sólo se podrá realizar por motivos de
fuerza mayor, y dando aviso por escrito con 15 días de anticipación al correo
secretaria@redintensiva.cl, lo que le permitirá realizar el curso en una nueva
oportunidad por una única vez, esta postergación tiene un valor de$ 50.000.
Para aquellas instituciones, servicios de salud, hospitales,
consultorios y otros que tengan interés en realizar un curso exclusivo para
sus profesionales, tanto en Santiago como en Regiones, informamos que:
Es conveniente que la solicitud de curso se realice con la debida
antelación para poder planificarlo en forma adecuada y asegurar la entrega
oportuna de los textos de estudio. Estos se enviarán antes de la realización
del curso, previa formalización de la inscripción. El costo total del curso
debe ser cancelado al momento de formalizarlo y puede ser necesario
considerar traslados de los docentes, contar con auditorios suficientes y un
proyector.

Consultas al:
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