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Fundamentación del Programa 

 

La Neurología vascular ha presentado inmensos avances y desarrollos científicos y 

técnicos en las últimas décadas gracias a la aplicación de la medicina basada en la 

evidencia y el impulso y apoyo de entidades internacionales. 

Por lo mencionado se hace indispensable contar con unidades de Trabajo 

multidisciplinario de atención en enfermedades neurovasculares en las instituciones de 

alta complejidad como el Hospital San Bernardo, que recibe demanda de una vasta área 

de influencia en el Noroeste Argentino. Estos equipos deberán ser liderados por 

subespecíalistas formados en enfermedades cerebrovasculares con amplias 

competencias y destrezas en el manejo integral de estos pacientes.  

Amplios dominios de competencias toman ingerencia en la formación de 

subespecialistas en enfermedades Cerebrovasculares: : a-La actuación del especialista 

en enfermedad cerebrovascular en áreas asistenciales distintas como la urgencia y la 

atención del paciente crítico vascular está cambiando en forma vertiginosa, y hay que 

ser altamente eficiente desde el primerísimo momento de llegada del paciente al 

hospital. El profesional además debe adaptarse a la modalidad multidisciplinaria, 

logrando el manejo grupal positivo y eficaz en los mínimos tiempos que se requieren 

para evitar secuelas mayores. b-La necesidad de potenciar las habilidades técnicas en el 

uso de exploraciones complementarias que son propias del área cerebrovascular, 

generando la sincronización necesaria para llegar de la mejor forma a estas nuevas 

prácticas. c-La puesta en marcha de las Unidades de Ictus o ataque vascular cerebral en 

hospitales y centros médicos de alta complejidad (también de centros para el estudio 

urgente del AIT) y la recomendación de su implementación en forma generalizada, 

obliga al desarrollo de habilidades especiales, no obtenidas simplemente con la práctica 

cotidiana del neurólogo generalista. d-La peculiaridad de la neurología moderna en los 

nuevos modelos de gestión sanitaria dentro de las neurociencias aplicadas. e- El carácter 

social de la Neurología y especialmente en lo referido a afecciones vasculares 

cerebrales; ya que una parte de las enfermedades cerebrovasculares no sólo repercuten 

en los pacientes con edades que superan los 60 años siendo la causa más frecuente de 

invalidez, sino que los jóvenes pueden también sufrirlas sus consecuencias aún más 

devastadoras. El programa formativo de esta área de la Neurología debe contemplar 
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además la difusión social hacia la comunidad, con participación activa en conferencias, 

charlas y campañas para la prevención primaria y secundaria de los trastornos 

vasculares cerebrales. Por último, es indudable que la pandemia que estamos sufriendo 

nos ha forzado a introducirnos rápidamente en la telemedicina y el desarrollo de la 

realidad aumentada será ya parte de nuestro desenvolvimiento cotidiano.  

Para que todo esto ocurra, es requerido entrenarse en un centro de alta afluencia de 

pacientes con patología neurovasculares como nuestra institución que cuenta con más 

de 400 casos de enfermedades neurovasculares  anuales,  con unidad de ACV asistida 

por Neurólogos especialistas con cobertura de guardia activa 24/7. Asi mismo cabe 

destacar que es el único hospital público del interior del País, recientemente  

galardonado por entidades internacionales en evaluaciones de calidad de manejo del 

ACV por su alta excelencia y política mejora continua. 

 

Competencias del fellow 

 

 Competencia Asistencial. La competencia asistencial del especialista en enfermedades 

cerebrovasculares se centra en la evaluación integral de todas las disfunciones y 

enfermedades vasculares del sistema nervioso, su irrigación (arterial y venosa), su 

fisiopatología y en la utilización de todas las técnicas instrumentales precisas; indicando 

y aplicando los tratamientos médicos pertinentes. Se requiere la competencia en: 1- 

Adecuación en la realización de la historia clínica evitando la pérdida de tiempo. 2- 

Destreza en la exploración y obtención de datos semiológicos contra reloj. 3- Corrección 

y eficiencia en el uso de las exploraciones complementarias. 4- Precisión en el 

diagnóstico clínico-etiológico. 5- Elección del tratamiento apropiado (con balance riesgo 

beneficio), en un ambiente multidisciplinario. 6- Adecuado juicio al proporcionar 

cuidados complementarios y cuidados en pacientes crónicos. 7- Afectividad en la 

relación médico /enfermo y relación médica / familiar. 8- Equilibrio en la elección de la 

terapéutica de prevención secundaria tanto etiológica como paliativa. 9- 

Responsabilidad profesional y actitudes éticas.  

 Competencia Docente. Compete al especialista en ictus, la participación en la 

enseñanza de los contenidos de su especialidad en los distintos niveles del currículum 

del médico y de otros profesionales que la requieran (emergentólogos, enfermeros, 
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kinesiólogos, foniatras, especialistas en imágenes, clínicos, técnicos, bioquímicos, 

residentes y alumnos de grado).  Capacidad de explicar nuevos conocimientos. 

Capacidad de enseñar y trasmitir el dominio de técnicas específicas. Capacidad de 

cambiar procedimientos aplicados en forma viciosa. Capacidad de reforzar y ser un 

ejemplo en el ámbito de la responsabilidad profesional, los valores éticos y el respeto al 

paciente.  

Competencia en investigación. Al Fellow se debe fomentar y desarrollar la investigación 

aplicada y clínica en neurociencias vasculares. En el ejercicio como investigador, la 

competencia se manifiesta: a- En los métodos de investigación: elaboración de una 

hipótesis, diseño de estudios en el marco de las neurociencias aplicadas y valoración de 

los resultados. b- En la utilización y desarrollo de los métodos de investigación: 

búsqueda de la bibliografía neurológica, selección y manejo de la misma, utilización de 

los métodos analíticos y estadísticos, redacción de trabajos científicos y exposición de 

las comunicaciones científicas. c- En su aptitud ética ante la investigación.  

 Competencia Social. El Fellow debe lograr asesorar y apoyar a los pacientes y sus 

familiares en los aspectos sociales de estas enfermedades neurológicas, su repercusión 

en los diferentes entornos y las formas de paliar sus consecuencias. También debe 

asesorar a la administración, cuando así se le demande, sobre las medidas que tiendan 

a mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades cerebrovasculares y a 

sus familiares. Desde este punto de vista, las competencias del especialista se 

manifiestan en la capacidad de realizar una asesoría responsable sobre las 

repercusiones sociales de las enfermedades neurológicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos generales del programa 
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• Conocer la historia natural de las enfermedades Neurovasculares. 

• Formación amplia en neurociencias aplicadas y estudio metódico de la 

semiología, fisiopatología, anatomía patológica, aspectos clínicos, y bases de la 

terapéutica en ACV. 

• Capacidad inicial con progresivo dominio en la obtención de la historia clínica, en 

la realización de la exploración general y neurológica completa y en la indicación, 

realización e interpretación de las técnicas diagnósticas clínicas y terapéuticas 

• Reconocer e implementar acciones de prevención y promoción de la salud. 

• Generar programas de alto impacto para la prevención primaria y secundaria de 

enfermedades neurovasculares destinados a poblaciones de riesgo. 

• Resolver con agilidad y destreza la patología neurovascular aguda en la sala de 

emergencia o internación. 

• Dar respuesta a la demanda en enfermedades cerebrovasculares del interior de 

la provincia ofreciendo un servicio de salud equitativo, incorporando la 

telemedicina como herramienta diaria en la resolución sincrónica y asincrónica 

de los casos. 

• Fortalecer vínculos con los servicios de emergencias médicos privados y públicos 

mediante un trabajo en equipo para ofrecer el menor tiempo en la asistencia de 

los pacientes con enfermedades neurovasculares. 

• Reconocimiento de las técnicas de imágenes de mediana y alta complejidad y su 

interpretación para la toma de desiciones terapéuticas en pacientes con 

enfermedades cerebrovasculares. 

• Generar espacio para el seguimiento estrecho de pacientes de alto riesgo y 

vulnerables en el contexto de prevención secundaria en el ámbito ambulatorio. 

• Detectar signos de riesgo que permitan una derivación oportuna para el 

tratamiento invasivo/intervencionista de casos que así lo requieran. 

• Incorporar el uso de herramientas que permitan obtener la mejor evidencia 

disponible al servicio del paciente y así desarrollar un espíritu crítico. 

• Mantener una actitud de aprendizaje y enseñanza permanentes con los 

miembros del equipo y colegas. 
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• Inculcar la necesidad de la educación médica continua y actualización 

permanente. 

• Incorporar habilidades de destreza en relación a procedimientos diagnósticos. 

• Generar una actitud hacia la investigación médica que permita mejorar y elevar 

el conocimiento científico. 

• Establecer una adecuada relación médico- paciente que beneficie la consulta y 

el seguimiento del paciente. 

• Generar una adecuada relación con el paciente, familiares, colegas y otros 

profesionales de la salud. 

• Generar fluente vínculo con los diferentes eslabones de asistencia del enfermo 

neurovascular, generando equipos de atención multidisciplinaria. 

• Conformar óptimos equipos de trabajo con los profesionales dedicados a la 

neurorehabilitación durante la internación y posterior al alta. 
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Actividad académica, aistencial y de docencia. 

 

• Ateneo Bibliográfico semanal: Este instrumento es útil para la enseñanza de 

técnicas de análisis crítico, para mejorar la comprensión de la literatura médica, 

promoviendo además la medicina basada en la evidencia. 

Se realizará los días miércoles de 10:30 a 11:30 hs en las Aulas de Docencia del Hospital 

San Bernardo, con un espacio para la discusión del mismo. 

• Ateneo Clínico semanal: Consiste en la presentación de un caso clínico del 

Hospital, donde se expondrá lo que se le realizó al paciente (Clínica, tratamiento, 

métodos complementarios, etc.) y se plantearan dudas respecto al mismo y se 

incitará al debate académico entre los diferentes servicios. 

Se realizará los días viernes de 10 a 11 hs en las Aulas de Docencia del Hospital San 

Bernardo. 

• Ateneo Central del Hospital San Bernardo: Estará a cargo de un servicio a 

designar, y será organizado por el comité de Docencia e investigación del 

Hospital. 

• Revista de Sala: Se realizará todos los días 12 hs. Estará Basada en el Aprendizaje 

basado en Problemas (ABP) con revisión de historias clínicas. Se buscará motivar 

la búsqueda bibliográfica como así la Actividad de docencia y cooperación. 

• Pases de Guardia: Todos los días a primera hora se realizará el Pase de Guardia 

de los pacientes internados en la unidad de ACV. 

• Revisión de temas programados. 

Seguimiento de un programa académico especifico en el que el fellowship actualizará la 

temática establecida en forma semanal del programa académico. 

• Actividad en Investigación. 

Presentación de al menos 1 trabajo científico durante su entrenamiento anual en 

congreso nacional, internacional y revista indexada. 

• Actividades de Prevención y Promoción de la salud 

Se realizarán en el nivel primario de Atención de la Salud, Charlas y talleres para la 

prevención de enfermedades cerebrovasculares, asi como en la detección oportuna y 
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activación inmediata del sistema de emergencias ante la presentación de síntomas 

compatibles con ACV. 

• Asistencia 2 veces por semana de consultorio externo de Neurologia vascular. 

Para el adecuado control de pacinetes y aplicación de la prevención secundaria 

oportuna. 

• Guardia activa semanal y guardia pasiva para la asistencia a los protocolos de 

trombolisis cerebral y trombectomía mecánica desarrolladas en la institución. 
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Módulos académicos a Desarrollar 

 

Conceptos específicos  de Neuroepidemiología, Neurogenética, Neuroinmunología, 

Neuroquímica, Neurofarmacología, Neurorehabilitación y Metodología de la 

Investigación. 

• Anatomía de territorios neurovasculares 

• Síndromes neurovasculares. 

• Prevencion primaria de ACV 

• Manejo prehospitalario del ACV 

• Manejo en la emergencia del ACV isquémico 

• Técnicas de Nueroimágen en el manejo agudo 

• Criterios de selección para terapia trombolitica 

• Manejo de complicaciones de la trombolisis 

• Monitoreo ACV en la unidad de Stroke 

• Telestroke 

• Manejo en la emergencia del ACV hemorrágico 

• Tratamiento médico del ACV Hemorrágico 

• Prevención secundaria del ACV 

• Seguimiento ambulatorio del ACV. 

• Neurorehabilitacion. 

• Epilépsia y ACV. 

• Demencia Vascular. 

• Depresión y ACV. 

• Enfermedad carotidea 

• Cardioembolia 

• Enfermedad de pequeña arteria 

• ACV en jóvenes. FOP y diseccion vascular. 

• Trombofilias 

• Vasculitis. 

• TVC. 

• SVCR. PRESS. 
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• MAV. 

• HSA y sus complicaciones.  

• Angiopatia amiloidea. 

• Terapéutica ACO, Antiagregación, Hipolipemiantes. 

• Exámenes complementarios específicos. Utilidad, limitaciones e indicaciones de 

las distintas técnicas empleadas, su secuencia y complementariedad. 

• Neurorradiología. Anatomía radiológica y vascular. TC y RM encefálica y medular. 

AngioTC, RM difusion-perfusion. Angiorresonancia. Arteriografía por 

cateterismo de troncos supra-aórticos, encefálica y medular. Contrastes iodados 

y para resonancia magnética.  Medicina Nuclear: PET y SPECT. Interpretación de 

las alteraciones observadas en las enfermedades neurovasculares. 

• Ultrasonografía. Conceptos básicos y principios de los diferentes métodos y 

técnicas. Utilidad, limitaciones e indicaciones de las distintas técnicas, su 

secuencia y complementariedad. c) Ecografía y Doppler carotídeo. Doppler 

transcraneal. Estudios de activación. Detección de émbolos. Monitorización 

diagnóstica y terapéutica.  

• Técnicas en neurorradiología intervencionista. Indicaciones. RiesgoBeneficio. 

Equipo de trabajo e infraestructura. Trombectomía, diferentes dispositivos, 

elección de las estrategias. Indicaciones, seguimiento. Cirugía endovascular de 

malformaciones vasculares cerebrales y medulares. Complicaciones inmediatas 

y a largo plazo de la neurorradiología intervencionista. 

• Cirugía carotídea, pre y post operatorio. Seguimiento para prevención de 

síndrome de reperfusión.  

 

Prácticas y procedimientos requeridos. 

 

• Seguimiento de al menos 350 casos de ACV isquémicos. 

• Seguimiento de al menos 60 casos de ACV hemorrágicos. 

• Participación en al menos 20 protocolos de Trombolisis cerebral endovenosa.  

• Participación de al menso 6 protocolos de Trombectomía mecánica. 
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Evaluación 

 

La evaluación comienza con la identificación de los objetivos de aprendizaje y 

finaliza con la determinación en qué nivel esos objetivos fueron alcanzados. Es un 

proceso continuo y de seguimiento. Deberá aprobar examen final escrito y oral con al 

menos el 70% de las respuestas correctas ante un tribunal conformado por Docente a 

cargo, Representante de CADI, RRHH y Dirección médica. 
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Requisitos para la admisión: 

 

• Título de Médico expedido por Universidad Nacional, pública o privada 

debidamente acreditada, con más de 3 años de antigüedad  

• Edad menor a 40 años  

• Residencia completa en Neurología  

• Antecedentes curriculares de pre y postgrado  

• Entrevista personal  

 

Organización y  Cupo 

 

• Cupo: 1. 

• Duración: 1 año, o mayor en caso de requerirlo para alcanzar metas de prácticas 

y procedimientos requeridos. 

• Dedicación: La dedicación es de tiempo completo no exclusiva. 

• Fecha de Iniciación del período de capacitación: 1° de Junio.  

• Fecha de Finalización: 30 Mayo. 

• Carga Horaria: 30 horas semanales (de lunes a viernes). 

• 1 Guardia semanal activa. 

•  Guardia pasiva ante protocolos de trombolisis y telestroke. 

 


