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  Objetivos 

1-Actualizar los conocimientos del médico especialista en los procedimien-
tos y las técnicas que se realizan en la neuroanestesia, incorporando estos 
últimos avances para aumentar la calidad de su práctica médica diaria y 
mejorar el pronóstico del paciente, de la patología vieja conocida como lo 
son tumores intracerebrales. 

Actualizar los conocimientos en las neurociencias básicas con repercusión 
en la práctica clínica como el conocimiento de la monitorización intraope-
ratoria base de electroencefalografía y así disminuir las complicaciones en 
su despertar. Fomentar la utilización de las ayudas cognitivas, que han veni-
do a formar parte del manejo intraoperatorio del paciente neuroquirúrgico. 
Actualizar sobre el manejo práctico y objetivo de las crisis intraoperatorias 
del paciente neuroquirúrgico que pudiesen complicar dicho procedimiento 
aumentando la morbimortalidad del paciente. 

Actualizar los procedimientos de la aplicación de nuevas terapias para el 
manejo tan complejo de la patología vascular (aneurismas intracerebrales, 
malformación arteriovenosa y accidentes cerebrovasculares), la anestesia 
en los procedimientos neurorradiológicos como procedimiento para la pa-
tología neurovascular.

 Incorporar los avances en neuroanestesia en la población pediatría y al 
embarazada, ambos grupos de alto riesgo de morbilidad.

¿A quién va dirigido?
Este curso está orientado a facilitar la información y recursos necesarios de 
los avances que se han incorporado en la neuroanestesia. La intención es 
que el especialista pueda actualizar sus conocimientos de un modo prácti-
co y adaptando el proceso educativo a sus necesidades reales.

Oradores

Inicia: 1 de julio 2021 - 19.30 hs (Arg)
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Temas

Módulo 1  1 de julio 2021 - 19.30 hs (Arg)

Avances en procedimientos específicos de Neuroanestesia  
y Neurocríticos.

  1.1. Manejo actual de tumores supratentoriales (Dra. Osborn).
Traducción de inglés a español.

1.2. Manejo actual de tumores de fosa posterior. (Dra. Mercedes. Reyes)

1.3. Manejo actual de embarazada con patología intracraneal.  
(Dra. Adriana López)

1.4. Avances en Neuroanestesia en pediatría. (Dra. Erika León)

1.5. Función cognitiva y el perioperatorio de los pacientes neuroquirúrgico.  
(Dra. Neus Fábrega)

Módulo 2  8 de julio 2021 - 19.30 hs (Arg)

Nuevos conceptos en el manejo de la patología vascular intra-
cerebral.

2.1. Novedades en el manejo anestésico de Aneurismas.  
(Dra. Claudia Niño)

2.2. Novedades en el manejo de la Malformación arteriovenosa cerebral 
(MAV) intracerebrales. (Dr. Miguel Arango) 
2.3. Avances en Anestesia para neurorradiología intervencionista.  
(Dr. Ricardo Valero) 
2.4. Manejo anestésico en Ictus isquémico y hemorrágico.  
(Dr. Darwin Cohen)

Módulo 3  15 de julio 2021 - 19.30 hs (Arg)

Neuroanestesia MISCELANEOS
3.1. Anti nocicepción intraoperatoria y posoperatoria en neurocirugía. 

(Dra. Gina Gutiérrez).                                                                                                                                                                 

3.2. Como monitorizar la patología neuroquirúrgica. (Dr. Sergio Bergese)

3.3. Monitoreo intraoperatorio del EEG, Lujo o necesidad.
(Dr. Francisco Lobo)

3.3. Electroencefalografía para anestesiólogos. (Dra. Cristy Aguirre)

3.4. Diagnóstico y manejo de las emergencias en neuroanestesia.
(Dra. Angela Builes)


