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CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN CUIDADOS NEUROCRÍTICOS 

HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES - FUNDACIÓN DE CU IDADOS 
CRÍTICOS 

FUNDAMENTOS. 

La llegada de las unidades de cuidados intensivos ha sido una gran contribución del siglo 20, ya que 
a través de su desarrollo ha sido posible proporcionar un manejo multidisciplinario de los pacientes 
en estado crítico. Este beneficio ha sido aún mayor con el manejo especializado de las distintas 
patologías que ponen al paciente en condición crítica.  

El neurointensivismo es la subespecialidad médica dentro de los cuidados intensivos que se dedica, 
de una forma integral y multisistémica, a los cuidados del paciente neurológico críticamente 
enfermo y nace a partir del concepto de que un cerebro ya lesionado (lesión primaria) puede verse 
afectado significativamente a partir de alteraciones sistémicas (lesión secundaria). Son varias las 
enfermedades que ponen al paciente en una condición neurológica grave y con peligro para la vida, 
entre ellas podemos citar a los traumatismos craneoencefálicos, los accidentes cerebrovasculares, ya 
sean isquémicos o hemorrágicos, el estado de mal epiléptico, los tumores cerebrales, y la 
insuficiencia respiratoria de origen neuromuscular. 

La mejor comprensión de los procesos fisiopatológicos que afectan a este tipo de paciente, unido a 
los avances tecnológicos ocurridos durante los últimos años han contribuido sin duda alguna, al 
impresionante desarrollo que se ha producido en esta área de los cuidados intensivos y a la 
instauración de nuevas modalidades terapéuticas en el paciente neurocrítico. 

Son diversos los aspectos que conforman la problemática actual del neurointensivismo, entre ellos 
podemos citar el neuromonitoreo, el impacto de las unidades de cuidados neurointensivos, nuevas 
modalidades terapéuticas, formación de recursos humanos, costos, etc. El objetivo general del 
curso, es brindar de forma concisa y didáctica las herramientas básicas para el enfoque de las 
distintas patologías críticas que afectan al sistema nervioso central (SNC) con las que el médico 
intensivista o el médico de la urgencia se encuentra a diario. 

AUTORIDADES Y DOCENTES. 

DIRECTORES: DR. FERNANDO D. GOLDENBERG. 
   Director de Cuidados Críticos Neurológicos – HIBA. 
   Medical Director, Neuroscience ICU – University of Chicago. 
 
   DR. MARIO TERÁN. 
   Médico Asociado, Sección de Neurointensivismo – HIBA. 
   Médico Coordinador Asistencial de Terapia Intermedia – HIBA. 
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DOCENTES:  DR. FERNANDO D. GOLDENBERG. 
 Director de Cuidados Críticos Neurológicos – HIBA. 
 Medical Director, Neuroscience ICU – University of Chicago.  

DR. MARIO TERÁN. 
Médico Asociado,  Sección de Neurointensivismo – HIBA. 
DR. PABLO CALO. 
Médico Coordinador Asistencial, Terapia Intemedia – Hospital Italiano de 
San Justo. 
DRA. FODA ROSCIANI. 
Fellow Cuidados Neurocríticos, Terapia Intensiva – HIBA. 
DR. FEDERICO CARINI. 
Médico Coordinador Asistencial, Terapia Intemedia – HIBA. 
DRA. CRISTINA ZURRU. 
Médica de Planta, Servicio de Neurología – HIBA. 
DR DIEGO MIÑARRO. 
Médico Asociado, Servicio de Diagnóstico por Imágenes – HIBA. 
DRA. LILIANA PATRUCCO. 
Médica de Planta, Servicio de Neurología – HIBA. 
DRA. MARIA DEL CARMEN GARCÍA 
Médica Asociada, Sección Epilepsia, Servicio de Neurología – HIBA 

 
DESTINATARIOS:   

El curso está especialmente destinado aunque no limitado a: médicos intensivistas, neurólogos, 
neurocirujanos, emergentólogos, kinesiólogos o enfermeros que se desempeñan en sectores de 
cuidados críticos. 

OBJETIVO: 
Actualizar el conocimiento de las patologías más frecuentes que comprometen el sistema nervioso 
central en el ámbito de la Terapia Intensiva a través de un método de aprendizaje a distancia y con 
recursos tecnológicos audiovisuales. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
 
Se estima una dedicación semanal, promedio, de 4 a 6 horas.  
Cada  participante  tendrá  su  propio  ritmo  de  estudio y  la  dedicación dependerá también de su 
formación y experiencia profesional previa en los contenidos que este curso desarrolla. Para el 
mejor aprovechamiento del material se recomienda conocimiento mínimo de inglés. 
 

� Carga horaria estimada: 90 horas 
� Duración: 3 meses. 7 módulos con una duración aprox. de 2 semanas cada uno.  
� Inicio:   Lunes 31 de Agosto de 2015 
� Inscripcion: Lunes 3 de Agosto al Lunes 31 de Agosto Inclusive 

 
METODOLOGÍA DE ESTUDIO. 
 
El entorno educativo del Campus Virtual de la FCCHI está basado en un modelo pedagógico de 
aprendizaje colaborativo, en el que docentes y estudiantes interactúan utilizando como soporte 
Internet. 

El  curso  se  desarrollará  con  una  modalidad  a  distancia,  mediada  por tecnología y a través de 
internet. 

Se  podrá  acceder  a  este  entorno  digital  sin  restricción  horaria,  de  acuerdo con  la  
disponibilidad  de  los  participantes  y  hasta  la  fecha  de  finalización  de las actividades.  

Materiales de aprendizaje. 

Los  materiales  educativos  de  cada  curso  estarán  disponibles  según  el cronograma que 
comunicará el equipo docente e incluyen:  

 Clase: de acuerdo al cronograma se irán cargando en el campus las clases correspondientes 
a cada módulo, las cuales quedarán disponibles para su consulta posterior. Las clases son 
dictadas por los docentes a cargo de cada módulo y se ofrecen en formato audiovisual. 

 Material de lectura: Disponible  en  español  y/o  en  inglés,  pudiendo ser  de  lectura  
obligatoria  u  optativa  y  destinado  a ampliar  y/o profundizar los contenidos planteados 
en las clases.  

 Actividades  de  aprendizaje:  El lugar de intercambio entre los alumnos y el docente 
serán los distintos foros, donde el alumno podrá plantear inquietudes, temas que le interese 
profundizar o compartir experiencias o información con sus compañeros. Luego de cada 
clase habrá un examen tipo multiple choice no vinculante que le permitirá al alumno poner 
a prueba sus conocimientos y afianzar lo aprendido en ese modulo.  
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MODALIDAD DE COMUNICACIÓN. 
 
Los estudiantes del curso dispondrán de las siguientes herramientas de comunicación:  

 Foro de consultas e intercambio: A través de este foro virtual, participantes y docentes 
podrán intercambiar información e inquietudes referidas a los contenidos de estudio. 

 Cartelera de novedades: A través de este espacio, los participantes recibirán 
comunicaciones acerca de temas administrativos generales.  

 Soporte técnico: La solicitud de ayuda y las consultas sobre aspectos tecnológicos podrán 
realizarse a través del soporte técnico (comunicación vía e-mail).  

 

A partir del día de inicio del curso, cada participante podrá ingresar al Campus con el nombre de  
usuario y contraseña elegidos al momento de inscribirse 

CERTIFICACIÓN. 
 
Otorgada por: Fundación de Cuidados Críticos del Hospital Italiano de Buenos Aires 

CONTENIDO: 
Las clases se organizarán en 7 módulos ofrecidas on-line en formato audiovisual. 

MODULO I. Generalidades. 

• Hemodinamia cerebral. 
• Actividad metabólica en el cerebro normal. 
• Injuria cerebral primaria y secundaria. 

 
Al finalizar el módulo el alumno deberá tener conocimientos de: 
 

• Tasa metabólica cerebral normal y sus modificaciones frente a la injuria aguda. 

• Concepto de autorregulación cerebral. 
• Variables que determinan la injuria secundaria en el daño cerebral agudo. 

 
Clases del módulo I. 

1. Fisiopatología de la injuria cerebral primaria y secundaria (Dr. Mario Terán). 
2. Metabolismo cerebral (Dr. Mario Terán). 

MODULO II. Estudios por imagen en cuidados Neurocríticos. 

• Anatomía radiológica del SNC. 
 
Al finalizar el módulo el alumno deberá tener conocimiento de: 
 

• Características radiológicas de una tomografía de encéfalo sin alteraciones. 
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• Estructuras anatómicas por tomografía y resonancia de encéfalo. 
• Secuencias que forman parte de un estudio por resonancia magnética de encéfalo. 
• Anatomía vascular del SNC. 

 
Clases del módulo II. 

1. Tomografía computada de cerebro normal (Dr. Diego Miñarro). 
2. Resonancia magnética de cerebro normal (Dr. Diego Miñarro). 

MODULO III. Monitorización. 

• Monitoreo neurológico multimodal. 
 
Al finalizar el módulo el alumno deberá tener conocimiento de: 
 

• Dispositivos para neuromonitoreo.  

• Qué monitorizar? Cúando y hasta cuándo utilizarlos? 
• Importancia del adecuado registro de la información obtenida. 

 
Clases del módulo III. 

1. Monitoreo de la presión intracraneana (Dr. Mario Terán). 
2. Monitoreo de la oxigenación cerebral (Dr. Pablo Calo). 

 

MODULO IV. Patología vascular del SNC. 

• Patología vascular prevalente del SNC. 
• Métodos de diagnóstico por imágenes actuales. 
• Protocolos de diagnóstico y manejo inicial. 

• Manejo de la presión arterial en patología vascular del SNC. 
 
Al finalizar el módulo el alumno deberá tener conocimiento de: 
 

• Estudios de diagnóstico adecuados para las distintas patologías. 
• Conceptos de penumbra isquémica y ventana terapéutica. 

• Indicaciones y contraindicaciones de trombolisis sistémica e intraarterial. 

• Cuándo la reperfusión mecánica del infarto cerebral agudo es una opción.  
• Indicaciones para el tratamiento quirúrgico de la hemorragia cerebral espontánea. 
• Trombolíticos locales en la hemorragia cerebral como alternativa terapéutica. 

 
Clases del módulo IV 

1. HSA no traumática I: Diagnóstico y tratamiento (Dr. Mario Terán). 
2. HSA no traumática II: Complicaciones (Dr. Mario Terán).  
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3. ACV isquémico I: Diagnóstico (Dra. Cristina Zurrú). 
4. ACV isquémico II: Tratamiento (Dra. Cristina Zurrú). 
5. ACV isquémico III: Complicaciones (Dra. Cristina Zurrú). 
6. Hemorragia intracerebral espontánea (Dr. Mario Terán). 
7. Trombosis venosa del SNC (Dr. Fernando Goldenberg). 

MODULO V. Trauma. 

• Concepto de enfermedad trauma. 
 
Al finalizar el módulo el alumno deberá tener conocimiento de: 
 

• Manejo inicial del paciente con trauma de cráneo grave. 

• A qué pacientes monitorizar la presión intracraneana. 
• El soporte bibliográfico actual para el uso o no de corticoides en la lesión espinal traumática 

aguda. 
 
Clases del módulo V. 

1. Traumatismo de cráneo (Dr. Fernando Goldenberg).  
2. Traumatismo raquimedular (Dr. Mario Terán). 

MODULO VI. Alteraciones de la conciencia. 

• Definición de coma y murte encefálica. 

• Importancia del tiempo en el manejo del paciente con compromiso del estado de conciencia. 
• Opciones para el diagnóstico y tratamiento del delirio en el paciente neurocrítico. 

 
Al finalizar el módulo el alumno deberá tener conocimiento de: 
 

• Protocolo diagnóstico para encarar al paciente en coma. 

• Exámen clinico del paciente con muerte encefálica. 
• Exámenes complementarios para el diagnóstico de muerte encefálica. 

• Herramientas útiles para el diagnóstico de delirio en el paciente cpn injuria cerebral aguda. 
 
Clases del módulo VI. 

1. Coma (Dr. Pablo Calo). 
2. Evaluación de delirio en el paciente neurocrítico (Dr. Federico Carini).  
3. Muerte bajo criterios neurológicos (Dr. Fernando Goldenberg).  
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MÓDULO VII. Miscelánea. 

Clases del módulo VII. 

1. Meningitis bacteriana aguda y encefalitis virales (Dra. Foda Rosciani). 
2. Patología neuromuscular: S. Guillain Barré y Crisis miasténica (Dr. Fernando Goldenberg).  
3. Alteraciones del sodio en el paciente neurocrítico (Dr. Mario Terán). 
4. Doppler transcraneano en la unidad de cuidados críticos, utilidad y limitaciones (Dra. 

Liliana Patruco).  
5. Estado de mal epiléptico (Dra. Maria del Carmen García). 
6. Edema cerebral (Dr. Pablo Calo). 

 
 
Encuentro presencial al finalizar el curso para discusión de casos clínicos e intercambios de 
ideas con los alumnos. 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES. 

Secretaria de Terapia Intensiva de Adultos. Hospital Italiano de Buenos Aires. Juan D. Perón 4190, 
4º Piso. 
Tel./Fax: 54 11 4958-3458 / analia.avila@hospitalitaliano.org.ar / www.fcchi.org.ar 
 

 

 


