SOCIEDAD ARGENTINA DE
TERAPIA INTENSIVA
Comité de Emergentología y Respuesta Rápida
Intrahospitalaria
CURSO CUIDADOS NEUROCRÍTICOS EN LA EMERGENCIA
(CCNE)
“Auspiciado por el Instituto de Trasplante de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Destinatarios: médicos generalistas, clínicos, emergentólogos, neurólogos y todos aquellos médicos
que se desempeñen en Unidades de Emergencia
Modalidad: Presencial
Formato: Curso teórico-práctico de modalidad intensiva
Días de cursada: 11 y 12 de Mayo de 2018 de 8:30 a 17:00 hs.
Lugar: SATI, Niceto Vega 4617 - CABA
Carga horaria total: 60 hs.
Directora: Lucia Scalise

Material de estudio: aproximadamente un mes antes del dictado del curso se entregará material de
estudio el cual deberá ser leído previamente.
Certificado: Se entregarán certificados a los participantes que cumplan con la actividad presencial y
aprueben el examen final
Aranceles
MIEMBRO VITALICIO / MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO TITULAR
MIEMBRO ACTIVO
MIEMBRO ADHERENTE y ASOCIADO
NO SOCIOS
ENFERMERO SOCIO:
RESIDENTE
ENFERMERO NO SOCIO

3.650
4.050
4.800
5.350
6.000
4.050
3.100
4.050

Inscripción: vía web en el siguiente link:

http://www.sati.org.ar/index.php/cursos/cursos-intensivos

Programa:

VIERNES 11/05




9:00-9:10hs: Presentación del curso
9:10-9:30hs: Examen físico neurológico en la emergencia
9:30-10:00hs: Patología neurológica aguda: manejo extrahospitalario
10:00-10:15hs: Intervalo
 10:15-11:00hs: ¿Qué debo evaluar en las TC y RMN de cerebro cuando no hay
especialista en imágenes?
 11:00-11:30hs: Paciente que ingresa con convulsiones: ¿cómo debemos actuar?
11:30-11:45hs: Intervalo
 11:45-12:15hs: Nueva aproximación al paciente con deterioro del sensorio
 12:15-12:45hs: Taller “Paciente que ingresa en coma”
12:45-14:00hs: Almuerzo
 14:00-14:30hs: Paciente sin respuesta a estímulos y ausencia reflejos, ¿Cómo
seguimos?
 14:30-15:10hs: Taller “Muerte bajo criterios neurológicos y mantenimiento del
potencial donante en la guardia”
15:10-15:30hs:Intervalo
 15:30-16:10hs: Paciente con foco neurológico: proceso de atención y eventual
tratamiento
 16:10-16:50hs: Taller “El cerebro isquémico”
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9:00-9:30hs: ¿Cómo manejar al paciente con sangrado intracerebral en la guardia?
 9:30-10:00hs: Paciente con cefalea intensa aguda… ¿y si es una HSA?
 10:00-10:45hs: Taller “Hematoma intracerebral y hemorragia subaracnoidea”
10:45-11:00hs:Intervalo
 11:00-11:30hs: ¿Cómo disminuyo los efectos injuriantes del TEC grave la guardia?
 11:30-12:00hs: Taller “TEC grave, no hay cama en UTI, ¿qué puedo hacer en la
guardia?”
12:00-12:15hs: Intervalo
 12:15-12:45hs: El niño con alteración de la conciencia… ¿Cómo se maneja?
 12:45-13:15hs: Signos de alarma en el paciente con dolor de cabeza en la guardia
13:15- 14:00hs: Almuerzo
 14:00-15:00hs:Examen final
Informes

jornadas@sati.org.ar
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva
Niceto Vega 4617 / 47780571/ int-105
www.sati.org.ar

