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300 h
46 Módulos

Los conocimientos más completos
para desarrollar las competencias
diagnósticas y terapéuticas en
cuanto a la atención de recién
nacidos, infantes y adolescentes
afectados por distintas
enfermedades del sistema nervioso.

Patologías
neurológicas
pediátricas



Modalidad: 100% online.

Sobre el curso
El programa de formación online sobre "Patologías neurológicas pediátricas" brinda los 
conocimientos y las herramientas más completas para que los profesionales desarrollen las 
competencias diagnósticas y terapéuticas en lo que se refiere a la atención de los recién 
nacidos, infantes y adolescentes afectados por distintas enfermedades del sistema nervioso. 
Dirigido a pediatras, neurólogos, neurocirujanos, médicos clínicos, médicos generalistas y 
neonatólogos.

MÓDULO I
Introducción
La neurocirugía pediátrica / La cirugía craneofacial / 
Algunas reflexiones a modo de conclusiones

MÓDULO II
Desarrollo normal y anormal del 
sistema nervioso central. 
Gastrulación / Neurulación primaria y secundaria / 
Separación y migración de la cresta neural / 
Proliferación celular / Migración de neuroblastos y 
glioblastos / Proliferación de axones y dendritas / 
Formación de fisuras y surcos / Mielinación 

MÓDULO III
Exploración neurológica en el 
paciente pediátrico, hitos del 
Examen físico en el niño estable / Examen del niño con 
alteración de la conciencia: estupor o coma 

MÓDULO IV
Paciente potencialmente 
neuroquirúrgico  en urgencias: 
protocolos de actuación

#01

Traumatismo craneoencefálico (TCE) / Encelofapía 
aguda / Hipertensión intracraneal idiopática (HTICI) / 
Hemorragia cerebral no traumática / Accidentes 
cerebrovasculares (ACV) no hemorrágicos / Disfunción 
valvular o fallo de ventriculostomía / Posoperatorio de 
neurocirugía / Quistes aracnoideos / Patología tumoral 
intracraneal 

MÓDULO V
Diagnóstico por imagen en 
neuropediatría, rentabilidad diagnóstica
Ecografía transfontanelar / Tomografía computarizada 
(TC) / Resonancia magnética (RM) / Angiografía por 
sustracción digital / Situaciones clínicas frecuentes en 
neurorradiología pediátrica  / Ictus

MÓDULO VI
Desórdenes de la migración neuronal 
potencialmente neuroquirúrgicos
Hemimegalencefalia  / Polimicrogiria / Esquizencefalia 
/ Heterotopía neuronal  / Displasia cortical focal / 
Complejo agiria-paquigiria

MÓDULO VII
Aspectos neuroquirúrgicos de los 
síndromes neurocutáneos
Neurofibromatosis tipo I (NF1) (enfermedad de Von 
Recklinghausen) / Neurofibromatosis tipo II (NF2) / 
Schwannomatosis (SCHWA) / Complejo esclerosis 
tuberosa / Angiomatosis encefalotrigeminal (síndrome 
de Sturge-Weber) / Angiomatosis cerebelorretiniana 
(síndrome de Von Hippel-Lindau) / Melanosis 
neurocutánea (MNC)



Clasificación de HII pediátrica según grupos etarios / 
Etiopatogenia / Manifestaciones clínicas / 
Diagnóstico / Diagnóstico diferencial / Estrategia 
diagnóstica / Tratamiento / Seguimiento

Hipertensión intracraneal idiopática. 
‘Pseudotumor cerebri’

MÓDULO XVII

Complicaciones de las válvulas de derivación / 
Valoración y manifestaciones clínicas en paciente 
con sospecha de disfunción de la DVP / Actitud 
ante sospecha de disfunción valvular 

Hidrocefalia. Sospecha de disfunción 
valvular en urgencias (infección, 
desconexión, obstrucción, hiperdrenaje)

MÓDULO XVI

Valoración en consulta externa de los pacientes 
diagnosticados de hidrocefalia

Hidrocefalia. Seguimiento del niño en 
consultas, pronóstico

MÓDULO XVMÓDULO VIII
Quistes aracnoideos
Patogénesis / Incidencia y epidemiología / 
Localización y clasificación / Diagnóstico / Clínica / 
Tratamiento y seguimiento

MÓDULO IX
Malformaciones de la fosa posterior. 
Chiari, siringomielia y Dandy Walker
Malformación de Chiari / Siringomielia / Malformación 
de Dandy-Walker / Recomendaciones y conclusiones 
sobre las malformaciones de la fosa posterior 

MÓDULO X
Craneosinostosis monosuturales
Introducción y fisiopatología de las craneosinostosis / 
Escafocefalia Trigonocefalia / Las plagiocefalias

MÓDULO XI
Craneostenosis complejas
Síndromes craneofaciales / Acrocefalosindactilias / 
Síndrome de Muenke / Pautas o consejos del 
tratamiento y diagnóstico

MÓDULO XII
Plagiocefalia postural
Etiología / Diagnóstico / Clasificación / Tratamiento

MÓDULO XIII

Hidrocefalia. Concepto y fisiopatología
Evolución histórica del concepto de hidrocefalia y 
teorías fisiopatológicas / Fisiología y fisiopatología 
de la dinámica del líquido cefalorraquídeo: 
producción, circulación y absorción  

MÓDULO XIV
Hidrocefalia. Concepto y fisiopatología
Técnicas de derivación extratecal de líquido 
cefalorraquídeo / Ventriculostomía endoscópica 
premamilar (VEPM) / Conclusiones: ¿DVP o VEPM? / 
Otras técnicas endoscópicas 

#02
Aplasia cutis congénita / Encefalocele

Defectos cutáneos y óseos de Calota 
MÓDULO XXI

Tumores congénitos / Clasificación / Presentación perinatal 
/ Síntomas / Localización / Diagnóstico / Tratamiento / 
Pronóstico / Malformaciones vasculares congénitas / 
Síntomas y diagnóstico / Tratamiento

Tumores congénitos y malformaciones 
vasculares de presentación neonatal

MÓDULO XIX

MÓDULO XX

Mecanismo etiológico / Clasificación / Clínica / 
Prevención / Diagnóstico / Tratamiento / 
Complicaciones / Evolución

Hemorragia intraventricular del
recién nacido prematuro

Lesiones del tejido blando / Lesiones extracraneales / 
Lesiones intracraneales / Lesiones óseas / Lesiones 
nerviosas

Traumatismos durante el parto y 
evaluación inicial. Diagnóstico y 
tratamiento

MÓDULO XVIII



MÓDULO XXVIIIMÓDULO XXII

#03

Embriología del desarrollo del tubo neural / 
Patogénesis y clasificación de los DEO / Factores de 
riesgo asociados a los disrafismos espinales ocultos 
/ Manifestaciones clínicas / Fisiopatología: el 
síndrome de médula anclada / Diagnóstico y 
pruebas complementarias / Características 
específicas, aproximación terapéutica / Reanclaje 
medular, seguimiento 

Disrafismos espinales ocultos
MÓDULO XXV

Secuelas ortopédicas / Secuelas urológicas / Otras 
posibles secuelas / Asociaciones, ayudas sociales e 
integración

Seguimiento del niño con disrafismo 
espinal. Secuelas y tratamiento 
neuroquirúrgicas, escoliosis

MÓDULO XXIV

Embriología / Alteraciones de la EBS / Diagnóstico
intraútero / Tratamiento prenatal y postnatal /
Seguimiento y complicaciones potencialmente 
neuroquirúrgicas 

Mielomeningoceles. Diagnóstico
prenatal, tratamiento prenatal y
postnatal. Seguimiento y
complicaciones potencialmente 
neuroquirúrgicas, escoliosis

MÓDULO XXIII

Anatomía de la unión craneovertebral / Unión 
atlo-axoidea / Embriología / Biomecánica / 
Clasificación / Síntomas y signos / Estudios 
radiológicos / Tratamiento

Anomalías de la charnela 
occipito-cervical, diagnóstico
y tratamiento

Malformaciones arteriovenosas / Cavernomas / 
Aneurismas cerebrales

Malformaciones arteriovenosas, 
cavernomas y aneurismas:
epidemiología, conceptos básicos, 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento

Causas / Anamnesis / Exploración física / Exámenes 
complementarios / Signos de alarma

Dolor de espalda en el niño. Causas y 
señales

MÓDULO XXVII

Embriología / Clasificación / Historia natural / 
Presentación clínica y exploración / Estudios de 
imagen / Tratamiento

Anomalías vertebrales congénitas
MÓDULO XXVI

Mortalidad temprana / Alteraciones endocrinológicas 
/ Déficit neurológicos / Déficit neurosensoriales / 
Segundos tumores / Secuelas neurocognitivas / 
Alteraciones psicosociales / Seguimiento de los 
supervivientes

Seguimiento y complicaciones del 
tratamiento en tumores del sistema 
nervioso central

MÓDULO XXXIII

Aspectos generales del tratamiento / Gliomas de 
bajo grado / Gliomas de alto grado / 
Meduloblastoma/PNET / Ependimomas / Glioma 
difuso de protuberancia / Tumor teratoide rabdoide 
atípico / Tumores germinales intracraneales 
(cerebrales) / Oligodendrogliomas / Mortalidad en 
tumores cerebrales pediátricos / Secuelas 
frecuentes del tratamiento y sus causas / 
Supervivientes

Tratamiento y pronóstico de los
tumores cerebrales pediátricos

MÓDULO XXXII

Clínica y síndromes. ¿Cuándo sospechar patología 
tumoral?

Clínica y síndromes. ¿Cuándo 
ospechar patología tumoral?

MÓDULO XXXI

Tumores del sistema nervioso central / Tumores 
espinales y de la calota

Clasificación y epidemiología de 
tumores del sistema nervioso central, 
espinales y de calota

MÓDULO XXX

Epidemiología / Clínica / Diagnóstico / Patología 
y patogénesis de la EMM / Tratamiento / 
Pronóstico

Enfermedad de Moyamoya (EMM)
MÓDULO XXIX



Control clínico y monitorización / Pruebas
complementarias / Tratamiento / Complicaciones
y pronóstico

Trauma craneal: diagnóstico, manejo
y tratamiento intensivo

MÓDULO XXXIV

#04

Llegada y transferencia del paciente / Cuidados generales 
/ Monitorización / Manejo y complicaciones específicas 
de cada tipo de cirugía 

Cuidados intensivos postoperatorios
del paciente neuroquirúrgico pediátrico

MÓDULO XL

Condicionantes neurofisiológicos básicos / Período 
preoperatorio: evaluación, preparación y optimización / 
Período intraoperatorio: inducción, mantenimiento y 
educción / Período postoperatorio: educción y cuidados 
postquirúrgicos 

Anestesia del paciente pediátrico 
neuroquirúrgico

MÓDULO XXXIX

Definiciones y clasificaciones / Epidemiología / 
Rehabilitación del tce / Pronóstico

Abordaje rehabilitador del traumatismo 
craneoencefálico infantil

MÓDULO XXXVIII

Trauma espinal en el niño: manejo inicial,
peculiaridades y rehabilitación 

Trauma espinal en el niño: manejo
inicial, peculiaridades y rehabilitación

MÓDULO XXXVII

Traumatismo craneal no accidental. Lactante 
zarandeado

Traumatismo craneal no accidental. 
Lactante zarandeado

MÓDULO XXXVI

Reparación de fracturas craneales / Evacuación de 
hematomas intracraneales / Medidas quirúrgicas 
adicionales para el tratamiento de la HTIC 

Traumatismo craneoencefálico: 
indicaciones y técnicas quirúrgicas
en la fase aguda

MÓDULO XXXV

MÓDULO XLI
Drenaje ventricular externo.
Reservorio de acceso ventricular. 
Punción transfontanelar. Punción 
lumbar. Sensor de presión intracraneal
Drenaje ventricular externo / Reservorio de acceso 
ventricular / Punción transfontanelar / Punción lumbar / 
Sensor de presión intracraneal

MÓDULO XLII
Cirugía de epilepsia, técnicas 
resectivas y no resectivas
Cirugía resectiva / Cirugía no resectiva /
Peculiaridades de la cirugía para la epilepsia
en niños

MÓDULO XLIII
Estimulación cerebral profunda como 
tratamiento de los trastornos del 
movimiento en la edad pediátrica
Indicaciones / Escala de Burke-Fahn-Marsden / 
Clasificación de las distonías en edad pediátrica / 
Respuesta de la distonía a la estimulación cerebral 
profunda (ECP) / Coste beneficio / Técnica quirúrgica  / 
Complicaciones / Unidad de trastornos del movimiento 
pediátrica  

MÓDULO XLIV
Espasticidad infantil: diagnóstico, 
tratamiento médico y quirúrgico
Espasticidad infantil: diagnóstico, tratamiento
médico y quirúrgico

MÓDULO XLV
Patología infecciosa del sistema nervioso 
central (SNC) en la edad pediátrica; 
tratamiento quirúrgico
Patología infecciosa del sistema nervioso central
(SNC) en la edad pediátrica; tratamiento quirúrgico

MÓDULO XLVI
Tratamiento y peculiaridades del 
paciente infantil neuroquirúrgico en
el tercer mundo
Hidrocefalia / Espina bífida / Infecciones / Oncología / 
Traumatismo craneoencefálico (TCE)
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