Curso:

ACTUALIZACIÓN EN URGENCIAS NEUROLÓGICAS

Gerencia:

G.A.I. Albacete

Modalidad:

13 horas Presenciales

Fechas y horarios:

Días 9, 10, 11 y 12 de junio de 2014 en horario de 16.30 a 20:00 horas

Lugar:

AULA Nº 3 DE LA FACULTAD DE MEDICINA (Albacete)

Fechas de
inscripción:

Del 21 de abril al 25 de Mayo al de 2014
LISTADO DE ADMITIDOS: 28 DE MAYO DE 2014

Dirigido a:

Personal sanitario Licenciado, Diplomados y Residentes que presten servicio activo en la
G.A.I. de Albacete
Criterio de selección. orden de inscripción

Objetivos:

Actualizar los conocimientos de los profesionales sanitarios en el manejo de la patología
neurológica urgente.
1. Repaso de conceptos generales sobre anatomía y semiología del sistema nervioso.
2. Aprendizaje de la realización de una exploración neurológica sistemática.
3. Actualización en el diagnóstico y manejo de las patologías neurológicas más frecuentemente
atendidas en los servicios de Urgencias.

Justificación:

La atención a la patología neurológica urgente despierta un interés cada día mayor debido al
incremento de la demanda asistencial en los últimos años, en gran parte provocado por el
envejecimiento poblacional, los avances en pruebas de neuroimagen y la instauración de
tratamientos avanzados para el ictus agudo. Las Urgencias Neurológicas (UN) suponen entre
un 2,6 y un 14% del total de consultas por patología médica en hospitales terciarios según las
distintas series. En un registro realizado en nuestro centro, 2,745 pacientes con UN fueron
atendidos por el neurólogo de guardia en un año (7,6 pacientes/día). Entre las UN destaca la
patología cerebrovascular (24,5-33,5%), seguida de la epilepsia y sus complicaciones (10-15%)
y la cefalea (6-12,75%) en tercer lugar
Las UN no sólo son relevantes por su frecuencia sino también por su complejidad y gravedad.
Según la serie publicada por Ara y colaboradores, las UN implicaban riesgo vital y/o riesgo vital
potencial en un porcentaje significativamente superior al resto de la patología médica. Por lo
tanto, es fundamental asegurar una adecuada formación en UN de los profesionales sanitarios
que atienden pacientes urgentes ya que se trata de enfermedades complejas, muchas de ellas
críticas, que requieren de una respuesta rápida, eficiente y coordinada. La adquisición de
conocimientos actualizados de las UN les aportará las herramientas suficientes para afrontar
estas situaciones críticas y urgentes de forma más efectiva. Además, el correcto enfoque de los
pacientes neurológicos conlleva una optimización en el uso de recursos disponibles, limitados
cada vez más por la situación actual de la economía. La patología neurológica urgente es
frecuente, compleja y en muchos casos potencialmente grave. Por lo tanto, el esfuerzo por
mejorar la atención de estos pacientes debe ser constante. Intervenciones educativas como la
que proponemos tienen un impacto positivo en la pauta clínica habitual, entre otros aspectos al
fomentar la comunicación entre profesionales sanitarios de distintas áreas y especialidades
con el Servicio de Neurología.

Contenidos:

09-JUNIO-2014 16:30-20:00 1. Anatomía y semiología neurológica. 2. Taller práctico de
exploración neurológica.3. Cefalea en Urgencias
10-JUNIO-2014 16:30-20:00 4. Epilepsia en Urgencias5. Trastornos del movimiento en
Urgencias6. Patología Neuromuscular en Urgencias
11-JUNIO-2014 16:30-20:00 7. Manejo de la fase aguda del ictus isquémico. 8. Manejo de la fase
aguda del ictus hemorrágico.9. Ensayos clínicos en marcha en ictus en fase aguda.
12- JUNIO-2014 16:30-20:00 10. Enfermedades desmielinizantes en Urgencias.11. Evaluación del
paciente en coma y del paciente funcional.12. Miscelánea y conclusiones
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