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Objetivo del curso:
El manejo agudo del evento cerebrovascular (EVC) isquémico, corresponde a una
amalgama de actores que interactúan en la atención, pronta evaluación y decisiones
terapéuticas, para optimizar la revascularización del territorio cerebral afectado, así como
brindar las mejores opciones de cuidado y recuperación funcional posible al paciente.
De esta manera, el curso de manejo agudo del EVC provee las herramientas prácticas, de
acuerdo con los lineamientos actuales basados en la más alta evidencia científica, para
brindar al clínico los instrumentos oportunos para la elección, clasificación y adecuada
interpretación de estudios y de intervenciones terapéuticas del paciente.
Este curso, se alinea con las estrategias del grupo ANGELS en Latinoamérica, y sus
políticas de apoyo en docencia a todos los médicos que intervienen en el manejo del
EVC.
Modalidad del curso
Participativo con interacción en sesión de casos clínicos

Cupo máximo
40 participantes

Público meta
Médicos especialistas en neurología, medicina de emergencias, medicina interna,
médicos generales, residentes.

Temario:
Hora

Tema

1:00 pm-1:10 pm
1:10 pm- 1:40 pm

Bienvenida e Introducción al curso
Tiempo es cerebro, la importancia
de la penumbra
Código ictus y revisión de los
criterios de inclusión para
trombolisis IV
Escalas de evaluación en el
servicio de emergencias del
paciente con EVC isquémico
Receso

Dr. Huberth Fernández
Dr. Huberth Fernández

Escala ASPECTS en la
evaluación tomográfica del EVC
isquémico temprano
Terapia de reperfusión
intravenosa con trombolíticos en
el EVC isquémico
Complicaciones post-trombolisis
Taller interactivo de casos clínicos

Dr. Miguel A. Barboza

Conclusiones

Dr. Huberth Fernández

1:40 pm- 2:10 pm
2:10 pm – 2:50
pm
2:50 pm – 3:10
pm
3:10 pm – 3:40
pm
3:40 pm – 4:10
pm
4:10 pm-4:50 pm
4:50 pm – 5:50
pm
5:50 pm – 6:00
pm
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Dr. Armando Sánchez

Dr. Ricardo Rincón

Dr. Armando Sánchez
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