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PROGRAMA

OBJETIVOS: 

Este curso tiene por objetivo ofrecer actualización sobre el conocimiento actual de los mecanismos involucrados en alguna 
de las alteraciones neurológicas encontradas en la sepsis y en el paciente crítico. Además de eso, se ofrecerá 
actualización sobre los criterios de diagnóstico y estrategias de tratamiento de pacientes críticos con neuropatias o 
disfunción cerebral durante la sepsis.

JUSTIFICATIVA:

La sepsis y sus consecuencias, choque séptico y disfunción orgánica y el paciente crítico representan un grave problema 
de salud pública. Además de los altos costos, la enfermedad causa un gran índice de mortalidad y los sobrevivientes 
después del alta hospitalaria pueden presentar alteraciones cognitivas resultando en internaciones futuras cargando aún 
más el sistema de salud nacional. Se pretende discutir puntos importantes relativos a lagunas del conocimiento con miras 
al planeamiento de investigaciones futuras.

CONTENIDO (SUMARIO):

Día 1(lunes): 

Tarde (16h-16:30h) –Organización del Curso y División de los trabajos 
(16:30h -18:30h) - "Neuropatía del paciente crítico" 

Día 2 (martes): 
Tarde (16h-18h) – Disfunción cerebral en la sepsis 

Día 3 (miércoles): 
Tarde (16h-18h)- Seminarios : Neuropatías del paciente crítico 

Día 4 (jueves): Seminarios: neuropatías del paciente crítico 
Tarde (16h-18h)- seminario 2 
(18h- 20h) -seminario 3 

Día 5 (viernes): Seminarios: disfunción cerebral en la sepsis 
Tarde (16h-18h) - seminario 4 

FORMA DE EVALUACIÓN:

• Participación en aulas y en seminarios;



OBSERVACIONES: 


