Curso de Neurología Práctica para Pediatras
El curso está organizado en módulos mensuales con distintas actividades modulares dividido por semanas. Cada módulo

aborda un tema específico (ver más abajo) y cuenta con una clase principal, bibliografía complementaria,
material audiovisual (en algunos módulos), y actividades para realizar mediante la utilización de distintos foros
online (interacción entre alumnos y docentes).
Cada módulo se divide en:
• Semanas 1 y 2: Se destinan a la lectura de la clase principal, la cual fue redactada por docentes del curso. Esta
clase contiene el marco teórico y casos clínicos ejemplificadores. Durante esta semana también se lee la
bibliografía complementaria (compuesta por textos para bajar en PDF, tanto textos originales del curso como
artículos científicos) y la visualización de videos en algunos módulos.
• Semana 3: En esta semana se publican 5 casos para resolución mediante su discusión en un foro online. Los
alumnos y docentes tutores participan de la resolución de los mismos, se hacen comentarios, se comparten
experiencias, bibliografía, etc. Al final de la semana cada alumno publica sus respuestas correctas.
• Semana 4: Se publican los resultados de los casos clínicos con un breve desarrollo de los mismos. Se abre un
foro para consultas y comentarios finales a modo de cierre del tema.
TEMARIO
Epilepsia


Definición y clasificación. Interpretación de estudios complementarios (EEG y resonancia cerebral).
Síndromes epilépticos infantiles.

Trastornos del sueño y episodios paroxísticos no epilépticos
 Definición y clasificación, evaluación clínica, estudios complementarios. Tratamiento.
Cefaleas
 Cefaleas primarias y secundarias, evaluación clínica, estudios complementarios, tratamiento, síndromes
periódicos infantiles.
Retraso global del desarrollo/retraso mental
 Definición y clasificación. Evaluación clínica y etiológica. Abordajes terapéuticos.
Parálisis cerebral
 Definición, clasificación clínica y de severidad, evaluación clínica y etiológica, tratamientos.
Autismo y trastornos del lenguaje
 Diagnóstico de los trastornos del espectro autista.
 Evaluación etiológica de los TEA.
 Trastorno del lenguaje en niños. Evaluación, diagnóstico y tratamiento.
 Introducción a la evaluación neurolingüística en niños.
Traumatismo encefalocraneano (TEC) y craneoestenosis
 Evaluación clínica, controles y tratamiento del TEC y la craneoestenosis. Pautas de derivación a neurocirugía
de las anomalías de la forma del cráneo. Manejo del TEC en la urgencia.

Patología neurológica en el departamento de urgencias pediátricas
 Convulsiones agudas y status epiléptico: Evaluación y tratamiento en la urgencia tanto de las convulsiones
de presentación aguda como de los estados de mal epilépticos.
 Trastorno agudo de la marcha: causas, evaluación, tratamiento de la urgencia.

