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PROGRAMA

16:00      Introducción del curso
                  Dra. Poca

16:10      Fisiopatología de la hipoxia cerebral basada en la clasificación de
                Siggaard-Andersen
                  Dr. Sahuquillo

16:30      Preguntas de los participantes al ponente
                  
16:40      Metodología de la monitorización de la PtiO  : Tipos de sensores,
                valores normales y aspectos a considerar en la colocación de los
                sensores en las diferentes patologías
                  Dra. Poca

17:00      Preguntas de los participantes al ponente
                
17:10      Descanso

17:20      Controversias en el manejo de la PtiO  cerebral a la cabecera del
   paciente

                  Dr. Lubillo

17:40      Preguntas de los participantes al ponente

17:50      Presentación de un caso clínico con preguntas dirigidas a la
                audiencia
                  Presentación y moderación: Dr. Lubillo
                  Discursores: Dr. Sahuquillo, Dra. Poca y audiencia

18:20      Conclusiones y clausura
                  Dra. Poca

18:30      Fin de la sesión
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Objetivo del curso

Adquirir conocimientos teóricos básicos para el manejo de las diferentes
circunstancias que envuelven al paciente con hipoxia cerebral.      
Obtener los conocimientos y habilidades básicos para el manejo del
neurocrítico a través monitorización multiparamétrica.
Contribuir a la mejora en la gestión de la PtiO

Conocer los avances en la neuromonitorización multimodal del paciente
neurocrítico, centrándose de forma especial en la monitorización de la presión
tisular de oxígeno cerebral (PtiO  ).

Objetivos específicos      

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Número máximo de participantes acreditados: 50
Los 50 primeros registros (orden riguroso de inscripción), tendrán el derecho a
recibir la acreditación de esta formación, siempre y cuando, asistan al webinar
en su totalidad, contesten a las cuestiones que se formulen durante la sesión y
respondan adecuadamente al caso clínico. A partir del número 50, las peticiones
de asistencia serán tratadas como oyentes y se gestionará el certificado de
asistencia correspondiente.

Sesión dirigida a
Profesionales sanitarios especialistas en las áreas de Neurocirugía y Medicina
Intensivista. 
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Con el aval de:


