
CURSO  

GRATUITO

En apoyo a todos lo Anestesiólogos
y Neuroanestesiólogos en esta

ocasión la Sociedad Mexicana de
Neuroanestesiología ofrece este

Curso de manera  Gratuita y Virtual.
Disponible del 27 de agosto al 27

de septiembre del 2020. 

I in fo rmes  

pres idente@neuroanestes io log ia .mx

v icepres idente@neuroanestes io log ia .mx

 

Inscr ipc iones
Para  Curso ,  Tal le res  y  Concurso :

membres ia@neuroanestes io log ia .mx

SOCIEDAD  MEXICANA  DE
NEUROANESTESIOLOGIA

CURSO  

GRATUITO

neuroanestes io log ia .mx



i  MÓDULO  TERAPIA  ENDOVASCULAR

-  Protocolo  STROKE  

Dra.  Yolanda  Aburto

-  Anticoagulación

perioperatoria  y  Neuroanestesia.  

Dra.  Nelida  Mayorga

-Abordaje  de  Catástrofes

trombohemorrágicas  en  la  TEVN  

Dr.  Rubén  Dario  Mora

-Elección  de   técnicas  anestésicas

para  procedimientos  endovasculares  

Dr.  Guil lermo  López  Spears  (Honduras ) .

I I  MÓDULO  NEUROTRAUMA

-Cambios  en  la  función  vascular

cerebral  en  TCE  y  consecuencias

Dr.  Omar  García

-Fármacos  anestésicos  y  sus

controversias  en  TCE

Dra.  Gloria  Priego

-Abordaje  neuroquirúrgico  de

pacientes  con  TCE.

Dr.  Alexandre  Betanzos

-  Trauma  medular  y  Neuroanestesia

Dr.  José  Luis  Talavera  Carrasco

(Nicaragua )

IV  MÓDULO

NEUROANESTESIOLOGÍA  Y

COVID

-  Vent i lac ión  mecán ica  en

pac iente  neuroqu i rú rg ico .  

Dr .  Jorge   Mej ia  (Colombia )

       

-F is iopato log ía  COVID  y

Neuroanestes ia  

Dra .  Claud ia  Niño  (Colombia )

  

-Vía  aérea  y  t raqueostomía  en

pac iente  neuroqu i rú rg ico  y  COVID

Dra .  Adr iana  Bar raza

-Segur idad  y   re in ic io  de

neuroc i rug ía  e lect iva  

Dra .  Mar tha  Gómez

CARTELES

Víc tor  López  Cast ru i ta

Ed i th  Ochoa

Tal le r :  Protocolo  de

Biosegur idad  en  Qui rófano  ante

COVID -19

Dr .  I s rae l  I van  Hernández  Car rasco

Dr .  Lu is  Moctezuma  Ramí rez

 

I I I  MÓDULO  CIRUGIA  FUNCIONAL  Y

NEUROMONITOREO

 

-Neuroanestes ia  y  ci rug ía  de

escol ios is .

Dra .  I ve t te  Chapar ro  (Colombia )

-Moni toreo  cogni t ivo

i n t raopera tor io  y  neuroanestes ia  

Dra .  Cr is t ina  Agui r re

-          

-Medicamentos  tabú  en

neuroanestes io log ía         

Dr .  Jarami l lo  Magaña

-Actua l idades  en  ci rug ía  con

paciente  despier to

Dr .  I s rae l  Ro jas

Tal le r :  Terap ia  de  l íqu idos  y

Soluc iones  Hiper tón icas  en

pac iente  neuroqu i rú rg ico

 

Mercedes  L isset te  Reyes  Mercado

Jud i th  de  l a  Serna  Soto

 

 

 


