III CURSO

La debilidad y las contracturas articulares son
los mejores indicadores clínicos para sospechar
enfermedad neuromuscular

nuida
neurona)

ia

EL EXAMEN NEUROLÓGICO DEL NEONATO
Enfermedad
NEUROMUSCULAR

12-13 Marzo
Diplejia facial
Postura
“en libro abierto”
Hipocinesia

2020
Hipo-arreflexia

Salón de Actos – H.U. Son Espases, Palma de Mallorca

Atrofia
muscular

Contracturas
articulares

Disfagia.
Alteración de
la respiración

imiento facial
eglución fetal
olihidramnios
aladar ojival
crorretrognatia
Telecantus

LUGAR

DIRECTORES Y PROFESORES
Dr. Alfredo García-Alix. Neonatólogo, Barcelona
Dra. Gemma Arca. Neonatóloga, Barcelona
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Dr. Juan Arnáez. Neonatólogo, Burgos

ORGANIZA
Dra. Marta Bernardino. U. Neonatología, H.U. Son Espases
Dra. Susana Herrero. U. Neonatología. H.U. Son Llàtzer

PRESENTACIÓN
El examen neurológico del recién nacido con problemas del sistema nervioso central y periférico constituye la
herramienta más útil y eficiente para dilucidar la gravedad del problema, orientar el diagnóstico y establecer las
exploraciones complementarias.
El curso aporta no sólo los fundamentos teóricos de las capacidades neurológicas del neonato, sino que tiene sobre
todo un contenido práctico dirigido a mejorar las habilidades de los profesionales en la evaluación y a potenciar el
razonamiento clínico para orientar el diagnóstico a partir de los signos neurológicos.
El contenido temático a lo largo de un día y medio se desarrollará a través de la discusión y razonamiento de vídeos
de forma interactiva que ilustran la expresión del signo clínico y la patología neurológica. Además, se dedicará un
tiempo específico de 4 horas a la interpretación de los movimientos generales del recién nacido y del lactante.

PROGRAMA
JUEVES DÍA 12

VIERNES DÍA 13

15.45-16.00. Presentación.

9.00-11.00. El tono y la fuerza muscular. Alteraciones – Casos.

16.00-16.45. Evaluación neurológica.
Generalidades, dominios, sistematización, escalas.

11.00-11.30. Café

16.45-18.00. El neonato con encefalopatía.
Identificación - Casos

12.45-13.30. Los rasgos dismórficos en la evaluación neurológica.

18.00-18.30. Café
18.30-20.00. El neonato con convulsiones.

11.30-12.45. Alteración de la neuroconducta.
13.30-15.00 Almuerzo
15.00-16.30. Movimientos generales I.
16.30-17.00. Café
17.00-19.00. Movimientos generales II.

INSCRIPCIONES
80 euros. En www.neurologianeonatal.org. Máximo 70 alumnos

