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II Curso Básico de Hidrocefalia y 

patología LCR
Sevilla, 11 y 12 de diciembre de 2014 

Conocer los conceptos básicos en Hidrocefalia: 
Patologías asociadas  
Métodos y herramientas de diagnóstico  
Opciones de tratamiento de la Hidrocefalia y sus 
complicaciones  
Implantes disponibles en el tratamiento de la Hidrocefalia 
Válvulas y monitorización de la presión intracraneal 

Aprender a valorar las opciones de tratamiento  de la 
Hidrocefalia con un enfoque en los resultados y en la seguridad 
para paciente 

Objetivos del curso  

Sede del Curso:
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío
Salón de actos. Edificio de Gobierno
Avda. Manuel Siurot s/n. 41013 Sevilla

Organiza:
Servicio de Neurocirugía. Unidad de Neurocirugía Infantil

Directores del curso:
Javier Márquez Rivas y Mónica Rivero Garvía

Secretaría técnica y científica:
ALPHANIA Sistemas de Gestión SL   alphania@alphania.es

Colabora:
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8:00 Presentación del curso 1er día
8:30 Conocimiento Básico 

Anatomía del sistema ventricular y del sistema de circulación licuoral 
Fisiología de la producción y circulación del LCR 
Hidrodinámica 
Anatomía de los quistes aranoideos 

9:20 Clasificaciones 
Patología licuoral. Clasificaciones. Etiológica, morfológica y etiopatogénica 

9:40 Diagnóstico 
Diagnóstico de la patología del LCR. Clinica 
Imagen 
Estudios funcionales. PIC, Complianza, Dinámica LCR 
Neuromonitorización en hidrocefalia: sondas y sistemas 

10:30 café 

11:00 Patología Licuoral Específica 
Hidrocefalia crónica del adulto 
Hidrocefalia posthemorrágica del prematruo y multiquística 
Cefalea en el paciente con shunt 
Síndrome de ventrículo rígido y pseudotumor cerebrii 
Estado de baja presion. LOVA. Otros 
Quistes aranoideos 
Siringomielia y Chiari 
Hidrocefalia y anatomía del sistema ventricular en el MM 

12:30 Fístula 
Fístula de LCR 

Tumores y lesiones que producen patología licuoral 
Tumores de los plexos coroides: palilomas y sarcomas 
Tumores subependimarios y de células gigantes 
Lesiones del IV ventrículo 

14:30 Almuerzo 

16:00 Tratamiento: Generalidades 
Introducción al tratamiento de la patología del LCR. Evidencia disponible 

Drenajes externos 
Tipos 
Puntos de alerta en los DVE/DEL 
Sistemas hidrostáticos 
Sistemas automatizados 
Drenajes en el manejo de las fístulas 
Drenajes como apoyo a la cirugía endoscópica 

17:00 Derivaciones 
Clasificación de los sistemas derivativos 
Catéteres 
Válvulas. Tipos 
Valvulas programables 
Dispositivos de control de flujo, gravitacionales y antisifónicos 
Cómo elegir la válvula adecuada con lo que hemos aprendido. ¿Es posible? 
¿Cómo se pone una válvula en adultos? Variantes 
¿Cómo se pone una valvula en un prematuro? 
¿Cómo se implanta una válvula en deformidades craneales? 
Derivaciones atriales, en cava, sobre la vesícula biliar. Cómo y cuándo 
Derivaciones lumbo-peritoneales 
Derivaciones siringo-subaracnoideas - abdominales – torácicas 

9:00 Tratamiento endoscópico de la patología licuoral 2º día 
Anatomía endoscópica de patologías especificas 
Endoscopia del sistema ventricular 
Endoscopia de los quistes aranoideos 
Tratamiento endoscópico de las hemorragias intraventriculares y ventriculitis 
Tratamiento endoscópico de las fistulas de LCR 

11:00 café 

11:30 Tratamiento de la patología licuoral específica mediante derivaciones. Protocolos 
Hidrocefalia "normal" 
Hidrocefalia crónica del adulto 
Hidrocefalia posthemorrágica del prematuro y multiquística 
Síndrome de ventrículo rígido y pseudotumor cerebrii 
Estado de baja presión. LOVA. Otros 
Quistes aranoideos 
Siringomielia y Chiari 

12:30 Situaciones hidrodinámicas complejas 
Descompresión de la fosa posterior 
Avanzamientos fronto-orbitarios y posteriores 
Expansiones craneales 
Cirugía intraventricular. Sellados del sistema ventricular  

14:30 Almuerzo 

16:00 Seguimiento y complicaciones 
El paciente shuntado. Evolución a largo plazo 
Infección valvular 
Malfunción valvular 
Retirada valvular. Cuándo es posible? 
Cierre de la ventriculostomía 

17:30 Conclusiones y evaluación 
Conclusiones

 Evalución del curso y de los conocimientos adquiridos 
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