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METODOLOGÍA.

Para contenidos que requieren una explicación más 
personalizada del tema.

Descripción de los contenidos teóricos que sirve de base para 
abordar otros más complejos. 

Refuerzan el aprendizaje mediante la reflexión y la participación 
del alumno.

El alumno visualizará procedimientos prácticos que facilitarán su 
traslación a la práctica real.

Una referencia a las últimas publicaciones o aquellas más 
relevantes del tema de estudio.

Se define en función de los objetivos docentes del mismo. Preguntas 
tipo test sobre contenido teórico, imagen clínica, o casos clínicos.

El equipo docente estará disponible durante todo el curso para 
atender las dudas que puedan surgir durante el estudio.

Incluye dos casos clinicos por capítulo y preguntas tipo test de 
respuesta multiple sobre cada caso clinico.

VARIABLE EN FUNCIÓN DEL ALUMNO

TEXTO DEL TEMA

VIDEOCLASES

ACTIVIDADES

CASOS CLÍNICOS

VÍDEO TÉCNICAS

LECTURAS 
COMPLEMENTARIAS

EVALUACIÓN

TUTORÍAS

La metodología docente del Experto en Neurología para Pediatras, pone el foco en el estudio y en la actualización de los fundamentos teóricos, 
así como el entrenamiento y la simulación de la aplicación de dichos conocimientos a la prácti ca clínica. De esta forma, el alumno es capaz de 
realizar un análisis críti co de la materia y desarrollar las competencias necesarias para tener un criterio de calidad en la atención al niño con 
patología neurológica.

Con el fi n de alcanzar los objeti vos docentes, este curso se ha diseñado con diferentes recursos didácti cos. A conti nuación se indica el ti empo 
esti mado de dedicación del alumno en función de cada recurso.

DIRIGIDO A:

• Médicos especialistas y en formación en Pediatría que 
traten niños con problemas neurológicos.

• Médicos especialistas y en formación en Neuropediatría.

• También de interés para Neurólogos.

Experto en Neurología para Pediatras

El curso ha sido diseñado de acuerdo a las directrices del EEES (Espacio Europeo de 
Educación Superior) y la superación de los criterios de califi cación supondrá la obtención de 
un tí tulo propio de Experto otorgado por la Universidad Francisco de Vitoria equivalente 
a 25 créditos ECTS (European Credit Transfer System). Este tí tulo aporta méritos y 
conocimientos válidos para su carrera profesional y reúne los requisitos comúnmente 
solicitados en las Oposiciones y Bolsas de Trabajo. No obstante, recomendamos revisar las 
bases de las convocatorias de su CCAA, ya que están sujetas a cambios.
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• Facultati vo especialista de área del Servicio de 
Neurología. Hospital Sant Joan de Deu (Barcelona).

• Catedráti co de Pediatría por la Universidad de Barcelona.
• Responsable de formación en el Servicio de Neurología. 

Hospital Sant Joan de Deu (Barcelona).
• Miembro comité editorial European Journal Pediatric Neurology. 
• Director del Master de Neurología y del Master de 

Epilepsia por la Universidad de Barcelona.

En la actualidad, la neurología infantil, es una de las subespecia-
lidades pediátricas más demandadas, que soporta más del 30% 
de la carga asistencial en la atención hospitalaria. Por ello, este 
experto es de gran interés para completar la formación del Pedia-
tra en los problemas más comunes del sistema nervioso del niño. 
Se trata de una interesante introducción en el complejo mundo de 
la Neuropediatría, en continuo auge y rápido cambio en el diag-
nóstico, y especialmente en el campo de la terapéutica.

Con un enfoque eminentemente práctico y sencillo, este curso 
100% online ofrece una importante ayuda en el diagnóstico y 
el manejo de los trastornos neurológicos más prevalentes en la 
infancia a la vez que sirve como puesta al día de los desarrollos 
recientes en esta área. Además, facilita una guía autorizada, paso 
a paso, en la que se detalla cada síntoma de presentación en tér-
minos de diagnóstico y tratamiento.

Este programa formativo está dividido en 6 módulos y contiene 
32 temas que abarcan los aspectos generales de la neurología, 
la epilepsia, las patologías neurológicas agudas, los trastornos 
del comportamiento y del sueño,  los trastornos motores del niño 

y del adolescente, la discapacidad intelectual  y el autismo, el 
TDAH , las enfermedades neurometabólicas  y degenerativas y la 
patología neuromuscular entre otros.

El contenido teórico de cada capítulo ha sido revisado por exper-
tos de reconocido prestigio en la materia, y se complementa con 
vídeos formativos, casos clínicos, actividades adicionales de diag-
nóstico diferencial, lecturas recomendadas por los expertos, pautas 
de actuación o algoritmos para la toma de decisiones que facilitan 
al alumno la asimilación de conceptos y la puesta en práctica de 
todos los conocimientos adquiridos.

PRESENTACIÓN.

E Experto en Neurología para Pediatras

www.medicapanamericana.com

Proporciona una base sólida para complementar 
la formación en Neuropediatría y es de gran 
utilidad para la evaluación y el manejo de 

pacientes en la práctica clínica diaria.

DIRECCIÓN.

OBJETIVOS.

Jaime Campistol Plana

Thais Armangué 
Jefa de Unidad Neuroinmunología, Servicio de Neurología, 
Hospital Sant Joan de Deu (Barcelona). Investi gadora Grupo 
Neuroinmunología Pediátrica, IDIBAPS-Hospital Clínic.
Coordinadora del Máster de Neuropediatría Universidad de Barcelona.

CONTENIDOS.

www.medicapanamericana.com

E Experto en Neurología para Pediatras

Nuestra formación online se basa en una 
estrecha colaboración entre el equipo 
docente y el equipo pedagógico de la 

editorial. Años de experiencia y más de 
150.000 alumnos, nos permiten identi� car 

los recursos más efectivos de acuerdo con la 
temática y los objetivos docentes del curso.

——————————————
Módulo 1. 

Generalidades de Neurología
——————————————

1. Generalidades. Historia clínica. 
Examen neurológico. Exámenes 
complementarios. Que aportan.

2. Encefalopatí a neonatal.
3. Malformaciones del sistema 

nervioso central.
4. Variaciones de la forma y 

tamaño de la cabeza.
5. Desarrollo psicomotor y 

retardo del desarrollo.

——————————————
Módulo 2. Epilepsia y 
trastornos paroxísticos

——————————————

6. Cefaleas en el niño.
7. Trastornos paroxísti cos no epilépti cos.
8. Epilepsias del recién nacido y lactante.
9. Convulsiones y epilepsias 

del niño y adolescente. 
10. Enfoque terapéuti co de las 

convulsiones y epilepsias.

——————————————
Módulo 3. 

Patología neurológica aguda  
——————————————

11. Infecciones del sistema nervioso.  
12. Patología autoinmune.  
13. Ataxia y síndrome cerebeloso.  
14. Accidentes cerebrovasculares.  
15. Traumati smo cráneo encefálico. 

Alteración del nivel de conciencia. 
16. Tumores del sistema nervioso 

central. Hidrocefalia.   
17. Encefalopatí as tóxicas.

——————————————
Módulo 4. 

Neurología cognitiva y sueño
——————————————

18. TDAH y trastornos del comportamiento.  
19. Trastornos de los aprendizajes 

y patología del lenguaje. 
20. Discapacidad intelectual. 
21. Trastorno dentro del espectro auti sta. 
22. Trastornos del sueño en la 

población pediátrica.  

——————————————
 Módulo 5. Neuromuscular, trastornos 

motores y de pares craneales
——————————————

23. Patología muscular.
24. Patología del sistema 

nervioso periférico. 
25. Patología del sistema nervioso 

autónomo y medular.   
26. Patología de los pares craneales. 
27. Parálisis cerebral infanti l. 

• Capacitar al alumno en el manejo inicial de los problemas 
neurológicos más comunes de la infancia. 

• Ofrecer los conocimientos básicos que debe tener un profesional 
como el Pediatra que trata la patología del niño.

• Promover una actualización en las técnicas diagnósticas y las 
nuevas opciones terapéuticas en las patologías más prevalentes 
del sistema nervioso.

COORDINADORES.

——————————————
 Módulo 6. Enfermedades 

neurológicas de base genética
——————————————

28. Trastornos del movimiento. 
29. Síndromes neurocutáneos.
30. Enfermedades neurometabólicas. 
31. Enfermedades neurodegenerati vas. 
32. Síndromes neurogenéti cos. 

Hugo Arroyo  
Consultor Honorario. Servicio de Neurología, Hospital de Pediatría 
"Prof Dr. Juan P Garrahan" Buenos Aires, Argenti na. Facultati vo 
Maestría de Neuropsicología. Universidad Nacional de Gral. San Martí n, 
Buenos Aires, Argenti na. Coordinador Comité de Recomendaciones 
de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica.
Roberto Caraballo  
Jefe de Servicio de Neurología, Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P 
Garrahan. Director Carrera de Neuropediatría, Universidad de Buenos Aires
Investi gador del CONICET.
Carmen Fons 
Servicio de Neurología Pediátrica, Unidad de Neurología Fetal-
Neonatal, Hospital sant Joan de Déu (Barcelona). Profesora 
Clínica de Pediatría, Universidad de Barcelona.
Gabriel González Rabelino  
Director de Cátedra de Neuropediatría, Centro Hospitalario Pereira Rossell.
Insti tuto de Neurología, Facultad de Medicina - 
Universidad de la República – Uruguay.
Juan Darío Orti goza Escobar
Unidad de Trastornos del Movimiento. Servicio de Neurología Pediátrica 
Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona). Coordinador de grupo de Corea 
y Enfermedad de Hunti ngton y de Asuntos Pediátricos de la Red de 
Referencia Europea para Enfermedades Neurológicas Raras (ERN-RND).
Victor Ruggieri  
Neurólogo infanti l. Director del Diplomado Internacional de Auti smo, 
Universidad de Burgos (España). Universidad de Belgrano (Argenti na).
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