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Requisitos del postulante:

Residencia completa de Terapia Intensiva y curso de especialista de la SATI.

1- Fundamentación:

Se creó la residencia post – básica de neurointensivismo, para cubrir un área de

vacancia, en la atención adecuada del paciente neurocrítico, dado que los

conocimientos y habilidades para la atención y cuidados de estos pacientes no

están bien desarrolladas en el intensivista general, en el neurólogo y en el

neurocirujano y se entiende que esta especialidad se nutre de conocimientos,

elementos diagnósticos y terapéuticos de las  tres.

La idea es formar neurointensivistas que puedan en los distintos servicios donde

les toque ejercer, aportar conocimientos y destrezas para la mejor atención del

paciente neurocrítico

2- Perfil del Egresado:

Se espera que el egresado pueda aproximarse a la patología neurocrítica y a los

pacientes, con herramientas diagnósticas y terapéuticas adecuadas para el

manejo de esta patología, con una comprensión de la fisiopatología de los

distintos procesos que afectan al paciente.

Sería importante también, que pueda organizar y dirigir una unidad de

neurointensivismo, además de plantear preguntas de investigación, desarrollar

protocolos, su presentación y publicación.



3- Cronograma de Rotaciones:

Primer año: Está programada una rotación de 2 meses por imágenes, de 2 meses

por neurocirugía y de 2 meses por neurointervencionismo endovascular.

Segundo año: 3 meses por stroke, en el servicio de enfermedades

cerebrovasculares del Hospital Italiano de Buenos Aires

4.- Objetivos Generales por año:

Al finalizar el primer año, el residente debe poder hacer el diagnóstico clínico

correcto de la patología neurocrítica frecuente, interpretación de las imágenes,

adecuada anamnesis del paciente o de sus familiares, examen físico neurológico

completo, comprensión del neuromonitoreo, poder realizar adecuadamente un

estudio de doppler transcraneano y plantear el seguimiento y el tratamiento del

paciente

Al finalizar el segundo año el residente tiene que tener un conocimiento acabado

de la patología neurocrítica, de su diagnóstico, fisiopatología, seguimiento y de

su terapéutica, a través del trabajo en la sala de terapia intensiva, la lectura del

material que se le envía por internet y de las rotaciones realizadas. Además tiene

que estar en condiciones de plantear una investigación y su puesta en marcha y

conclusión.



5 - Contenidos por año:

Al finalizar el primer año debe poder interpretar la patología neurocrítica,

evaluar las imágenes, interpretar el neuromonitoreo, poder realizar e interpretar

un estudio de doppler transcraneano y plantear el seguimiento y tratamiento de

los pacientes. Durante el primer año el residente debe realizar el curso de

neurointensivismo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva

Al finalizar el segundo año debe poder tener una aproximación diagnóstica,

fisiopatológica y terapéutica profunda y adecuada de la patología neurocrítica

más frecuente. Debe haber adquirido conocimientos y destrezas acerca de los

pacientes con lesiones neurocríticas, de tal manera que esté en condiciones de

organizar la atención de esta patología y pueda elaborar y llevar adelante

proyectos de investigación en patología neurocrítica.

Los contenidos transversales definidos por el servicio y el Área de docencia se

organizan en ocho cursos obligatorios/optativos, y se detallan como Anexo I.




