
 
 
 

 

 
 

PROGRAMA BECA DE NEUROLOGIA INFANTIL 

 

 

Responsable de la Beca: Dra. Alejandra Inés Dericco. 

Modalidad: Posbásica. 

Duración total: 3 años  

Vigencia: 2021 

 

Datos Institucionales  

Sede de la Beca: Hospital Posadas. Provincia de Buenos Aires 

Dirección: Illia y Marconi s/n (El Palomar) Provincia de Buenos Aires  

Página web del Hospital: www.hospitalposadas.gov.ar 

Coordinador de Docencia e Investigación. Dr. Alan Berduc. 

Correo electrónico: residencias@hospitalposadas.gob.ar 

 
Departamento Materno Infantil. Servicio de Pediatría. 

Sección Neurología Infantil.  

Tel / fax: 44699300.  

Internos: 1418.  

Email: neurologíainfantil@hospitalposadas.gov.ar 
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1. FUNDAMENTACION 

La Neurología Infantil es una especialidad reconocida internacionalmente.   

En la actualidad ocupa un lugar destacado dentro de la pediatra; siendo las 

enfermedades neurológicas de la infancia uno de los motivos de consulta más 

frecuentes. 

El crecimiento exponencial en el conocimiento de patologías ya existentes dado por 

el advenimiento de numerosas técnicas de diagnóstico y el hallazgo de nuevas 

entidades, requiere de médicos especializados capaces de abordar dichas 

problemáticas en todas sus etapas: preventiva, de diagnóstico y tratamiento. 

Nuestro país es precursor en la formación de profesionales en esta disciplina, tal 

como queda de manifiesto en el año 1967 con la creación de la Sociedad Argentina 

de Neurología Infantil en, cinco añosantes que la SociedadAmericana de Neurología 

Infantil.Su objetivo inicial fue promover el desarrollo de la especialidad, estrechar 

lazos de confraternidad y mantener vínculos científicos con otros centros dentro y 

fuera del país; organizar sesiones científicas periódicas y congresos nacionales o 

internacionales; estimular el estudio de los problemas neuropediátricos y sugerir 

normas para jerarquizar la especialidad y oficializar el título de Médico Especialista 

de Neurología infantil. 

Dos décadas más tarde en el año 1988, se crea la Carrera de Especialista 

Universitario en Neurología Infantil de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con su 

primera sede en el Hospital Italiano y posteriormente las primeras residencias de la 

especialidad en el Hospital de Niños de Buenos Aires y del Hospital Garrahan. La 

organización y el funcionamiento adecuado de una sección especializada en 

Neurología Infantil, dentro de en un hospital general se plantea como un 

desafío integral en el quela tarea asistencial, su objetivo principal, debe 

necesariamente ser retroalimentada a través de actividades docentes y de 

investigación. Así lo entendió y asumió la sección de Neurología infantil creada en el 

año 1974 y desde 1985 con la formación de médicos becarios, que a su egreso se 

desempeñan como especialistas en este hospital y en distintos hospitales de la 

provincia y del interior del país. Desde el año 2004, establece convenio con la 

Universidad de Buenos Aires y comienza a funcionar como subsede de la Carrera de 

Especialista en Neurología Infantil asociada al Hospital de Clínicas, transformándose 

a partir del año 2021 en Sede de dicha Carrera. 

En este marco de referencia y luego de estos años de experiencia,el propósito de 

esta beca de perfeccionamiento es y será la formación de médicos capacitados en 

diagnosticar tratar y prevenir correctamente las enfermedades del sistema nervioso 

central y periférico desde el período prenatal, en el recién nacido, el niño y el 

adolescente con una visiónhumanitaria; teniendo en cuenta las necesidades locales 

y regionales marcadas por la alta demanda de profesionales especializados en 

Neurología Infantil; situación actualmente  contrapuestaal escaso número de 

efectores.Consideramos la formación de especialistas en esta disciplina, no solo 

como una distinción y una obligación, sino como una verdadera necesidad para la 

Salud Pública y para el crecimiento permanente de nuestro Hospital. 

 



 
 
 

 

 

2. PERFIL DEL EGRESADO 

Se espera que el egresado de la Beca en Neurología Infantil, adquiera competencias 

que le permitan: 

- Prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades del sistema nervioso y 

enfermedadessistémicas con compromiso neurológico.- Promover en trabajo en 

equipo con sus pares y superiores, así como la interdisciplina con otras 

especialidades para lograr un abordaje integral del niño y su familia.  - Reconocer la 

importancia de la formación académica continua para la mejora de su desempeño 

profesional                                                                                                  -

Participar en el diseño y puesta en marcha de trabajos de investigación con 

rigurosidad científica.                                                                                         -

-Incorporarse a la actividad asistencial tanto pública como privada con un 

desempeño idóneo en la especialidad, en el marco del respeto por los derechos de 

las personas y la ética profesional. 

 

 

3. PLAN DE ROTACIONES Y ESTRUCTURA DE LA BECA 

 

La estructura de la Beca de Perfeccionamiento en Neurología Infantil contempla un 

70 % de actividades asistenciales y un 30 % de actividades académicas a 

desarrollarse en el Hospital Posadas y/u otros centros asistenciales de acuerdo con 

las rotaciones.  

 

 
Actividad asistencial: a misma se desarrollará en dos ámbitos 

Atención ambulatoria:  

-atención de consultas programados y demanda espontánea de la especialidad 

-atención de consultas programadas en hospital de día polivalente. 

-atención de interconsultas en la guardia externa de pediatría.  

Internación:  

 

-Atención de pacientes internados con patología neurológica en sala de pediatría, 

terapia intensiva pediátrica, neonatal y cardiovascular.  

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Actividad Académica. 

 

- Ateneo semanal de la Sección de neurología infantil 

-Discusión y presentación de casos clínicos.  

-Lectura crítica de artículos recientes 

-Ateneos semanales del Servicio de Pediatría. 

- Curso de Introducción a la Metodología de la Investigación organizado por la 

Coordinación de Docencia e Investigación del Hospital Nacional Alejandro Posadas. 

- Elaboración de trabajos de investigación clínica: Diseño y supervisión 

-Presentación en Congresos y jornadas inherentes a la especialidad 

 

 

 

Plan de rotaciones 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año  Rotación Duración 
 

Primer -Internación  
 C. Externos  
 
-Neurofisiología: EEG 
 

-Neurorradiología. 
 

8 meses  
 
 
2 meses 
 

2 meses   
 

Segundo -Internación   
 C. Externos. 
 Neurofisiología 
 

-Neurometabolismo.  
 
-Neurocirugía  
 
-Neurología Adultos. 

8 meses 
 
 
 

2 meses 
 
1 meses 
 
1 mes 
 
 

Tercero -Internación                         
 C. Externos  
 Neurofisiologia 
 
-Neuropsiquiatría       

-Neuropsicología  
-Neurorrehabilitación  
 
Electiva 

7 meses 
 
 
 
 

3 meses 
 
 
2 meses 
 



 
 
 

 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS  

 

 

PRIMER AÑO 
 

OBJETIVOS GENERALES  
 

-Adquirir destreza en la atención del paciente neuropediátrico, haciendo hincapié en 

la integración de conocimientos neuroanatómicos fisiológicos y semiológicos.                     

-Reconocer los hitos más importantes de las distintas etapas del neurodesarrollo y 

sus desviaciones-Adquirir conocimiento sobre de las diferentes patologías de 

consulta frecuente y/o infrecuentes  

-Adquirir conocimientos sobre el uso y la interpretación de los 

exámenescomplementarios de laboratorio,neuroimágenes y neurofisiológicos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 -Realizar una historia clínica completa orientada a la consulta neurológica en las 

áreas de internación y consultorios externos. 

-Realizar un examen neurológico minucioso. 

-Establecer en el paciente un diagnóstico sindromático y topográfico integrando los 

datos recabados del interrogatorio y los aportados por el examenfísico. 

-Formular posibles diagnósticos etiológicos sobre la base del conocimiento de las 

principales patologías del SNC y periférico 

-Formular un plan de estudiosbasado en los anteriores. 

- Solicitar estudios de neuroimágenes y neurofisiológicos conociendo el sustrato 

técnico de las mismas, sus indicaciones, alcances y limitaciones. Interpretar 

susresultados en el contexto clínico del paciente. 

-Reconocer patrones de desarrollo normal y atípico. 

-Establecer la necesidad deinternación y/o cuidados críticos del paciente.  

-Participar de la actividad docente programada. Clases, ateneos, talleres. 

 

 

SEGUNDO AÑO 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 

-Profundizar el conocimiento y destrezas adquiridas durante primer año ylograr bajo 

supervisión mayor independencia en las actividades desarrolladas en los ámbitos de 

consulta ambulatoria e internación. 

- profundizar los conocimientos adquiridos en relación a los estudios 

neurofisiológicos y elaborar un formato de informe 

-Adquirir conocimientos sobre patologías especificas: neurometabólicos, genéticas, 

neuroquirúrgicas y neurológicas del adulto integrándose al equipo de esta 

especialidad en nuestro hospital polivalente. 

neuroquirúrgicas 

- Conocer los principios terapéuticos de las enfermedades neurológicas de la 

infancia, efectos adversos y contraindicaciones. 

-Adquirir conocimientos sobre Metodología de la Investigación y Bioestadística que 

sirvan como fundamento teórico para la formulación de un proyecto de investigación 

clínica.  

 



 
 
 

 

 

 

- Reconocer la importancia de los cuidados paliativos en pacientes con 

enfermedades neurológicas crónicas amenazantes para la vida. 

-Adquirir conocimientos de Bioética 

-Participar de la actividad docente programada. Clases, ateneos, talleres. 

-Presentación de Poster, en jornadas y congresos inherentes a la especialidad. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 - Evaluar pacientes con patología neurológica crónica con una visión integral de los 

estudios diagnósticos y terapéuticos.  

- Participar en la toma de decisiones en pacientes con enfermedades crónicas 

amenazantes para la vida, interactuando en forma interdisciplinaria en forma 

interdisciplinarias conjuntas con otras especialidades, cuidados paliativos y Comité 

de Bioética. 

- Realizar informes de estudios neurofisiológicos bajo supervisión. 

-Evaluar a pacientes con sospecha de enfermedad neurometabólica, entrenándose 

en el reconocimiento de estas patologías y sus distintas formas de presentación 

aguda o crónica, desde el periodo neonatal hasta la adolescencia.Elaborar un 

algoritmo diagnóstico inicial que contemple el uso de técnicas de screening 

metabólico para poblaciones asintomáticos, toma de muestras en el contexto de la 

emergencia metabólica y formulación de un plan de estudios en formas de 

presentación crónica lentamente progresivas.  

- Reconocer la patología neurológica del adulto. Participar junto al especialista de la 

evaluación de estos pacientes en la consulta ambulatoria.    

-Reconocer la patología neuroquirúrgica procedimientos diagnósticos y terapéuticos, 

participar junto con el especialista de la evaluación de estos pacientes en la consulta 

ambulatoria y de internación, así como asistir a procedimientos cuando fuera 

oportuno. 

- Formular bajo supervisión un plan de tratamiento farmacológico. 

-Asistir y aprobar el curso de Introducción a la Metodología de la Investigación 

organizada por la Coordinación de Docencia e investigación del Hospital Nacional 

Alejandro Posadas 

 

 

TERCER AÑO 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 

-Profundizar los conocimientos adquiridos durante el primer y segundo año en 

neurología infantil y las distintas especialidades, adquiriendo mayor autonomía en la 

toma de decisiones.  

-Adquirir conocimientos en neurorrehabilitación neuropsicológica y 

neuropsiquiátricassus procedimientos diagnósticos y de tratamiento 

-Orientarse hacia una subespecialidad 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

- Evaluar pacientes con patología compleja con una visión integral de los estudios 

diagnósticos y terapéuticos con autonomía en la toma de decisiones. 

- Conocer los test de evaluación lingüísticos, neuropsicológicos, cognitivos, peda-

gógicos que llevan a definir su diagnóstico y elaborar planes de tratamiento para su 

rehabilitación - Reconocer la sintomatología de los distintos desordenes 

neuropsiquiátricos y sus protocolos diagnósticos y tratamiento psicoterapéutico - 

farmacológico, estableciendo criterios de derivación op0rtuna al especialista  

-Identificar las urgencias en neuropsiquiatría y conocer protocolo de actuación inicial 

- Formular un proyecto de investigación clínica  

- Elección de una rotación externa en forma consensuada con el responsable de la 

beca orientada hacia el desarrollo de una subespecialidad.  

-Participar de la actividad docente programada. Clases, ateneos, talleres. 

-Ser un interlocutor válido dentro del programa de formación para los becarios de 

años anteriores 

 

 

CONTENIDOS POR AÑO 

PRIMER AÑO 

-Examen neurológico del paciente vigil y en coma: maniobras de exploración                                                               

-Síndromes neurológicos-Desarrollo psicomotor normal                                                                                               

-Patología neurológica frecuente en la consulta ambulatoria y en internación                

1-Neurología fetal y neonatal: semiología neurológica neonatal, traumatismo 

perinatal, encefalopatía hipóxico isquémica, hemorragia intracraneana, convulsiones 

neonatales, trastornos metabólicos en el recién nacido, recién nacido de alto riesgo. 

2. Encefalopatías crónicas no evolutivas: parálisis cerebral.                                                   

3. Epilepsias: neonato, la infancia y la adolescencia4. convulsiones febriles.5. 

Eventos paroxísticos no epilépticos y síndromes episódicos 6. Cefaleas. Hipertensión 

endocraneana benigna7. Trastornos del desarrollo cerebral                                                                                  

8. Infecciones del SNC.                                                                                                      

9.Movimientos involuntarios. Tics, distonías, coreas                                                               

10. Enfermedades desmielinizantes y neuroinmunológicas.12. trastornos del 

neurodesarrollo                                                                                     13. 

Síndromes neurocutáneos.                                                                                                                    

14. Infecciones del sistema nervioso periférico                                                                       

15. Ataxia y síndrome cerebeloso                                                                                                          

16. Tumores del sistema nervioso                                                                                                                                                                                                                                                      

19. Neuro-oftalmología                                                                                                       

20. Neuro-otología.                                                                                                          

21. Coma y muerte cerebral. 

-Neuroimágenes en pediatría: fundamentos teórico prácticos                                        

-Estudios neurofisiológicos: fundamentos teórico prácticos                                                                                                                                                                         

 

 

 



 
 
 

 

 

 

SEGUNDO AÑO 

Se profundizarán los contenidos del primer año.        Seabordarán:                                                 

-Enfermedades neurometabólicos.                                                                                                        

-Enfermedades neuroquirúrgicas.                                                                                     

-Enfermedades neurogenéticas                                                                                                     

-Encefalopatías evolutivas                                                                                                      

-Neurofarmacología: bases neurocientíficas.                                                                                                                           

–Curso de Introducción a la Metodología de la Investigación y Bioestadística 

 

TERCER AÑO: 

Se profundizarán los contenidos del primer y segundo año.                                                      

Se abordarán:                                                                                                                            

- Enfermedades neuropsiquiátricas – tratamiento neuropsicofarmacológico.                                                                                   

-Técnicas de evaluación neurocognitivas.                                                                     

-Tratamientos de rehabilitación: neurocognitiva                                                                              

-Tratamientos de neurorrehabilitación física – tecnología asistiva. 

 

5. CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 

La beca tiene una duración total de tres años 

Cada año será dividido en dos semestres  

Las actividades presenciales se realizarán durante 4 días en la semana, dejando un  

día libre. 

La elección del día libre es tomada en conjunto con el Becario y director de Beca, 

teniendo en cuenta que no podrá superponerse con las actividades obligatorias 

establecidas por lamisma 

Las asignaturas correspondientes a la Carrera de Especialista Universitario, podrán 

ser dictadas en forma conjunta con otras sedes, en horarios no contemplados en 

este cronograma. 

El becario gozara de su receso vacacional de acuerdo con lo establecido por 

reglamento general de becarios del Hospital Nacional Alejandro Posadas para el año  

en curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

6. RECURSOS 

Las actividades académicas y asistencialesse llevarán a cabo en el Hospital Posadas, 

centro polivalente /u otros centros dependiendo de las rotaciones. Este cuenta con 

una infraestructura y equipamiento tecnológico de alta complejidad                                                                                                              

-consultorios externos de la especialidad, hospital de día pediátrico y 

hematooncológico,  guardia de emergencias  y las áreas de internación de clínica 

pediátrica, cuidados intensivospediátricos- neonatales y cardiovasculares.-

resonancia magnética de cerebro (3 tesla) y Tomografía axial computada,  estudios 

neurofisiológicos : EEG, polisomnografía,  video-polisomnografía, video- 

electroencefalografía, potenciales evocados, electromiografía y  de velocidad de 

conducción nerviosa                                                                             -Las 

clases, ateneos clínicos y bibliográficos se llevan a cabo en aulas que cuentancon 

proyector, cañón multimedia y computadora con conexión a internet. 

  

  LUNES 

 

 MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

   JUEVES 

 

   VIERNES 

 

8-9 HS 

 

PASE DE SALA 

C. EXTERNOS 

 

 

 

 

 

ATENEO  

  SECCION 

 

PASE DE SALA 

C. EXTERNOS 

REDACCION 

H CLINICAS  

 

   CLASES 

 

     ATENEO 

       UBA  

 

9-10 HS 

 

PASE DE SALA 

 

 

 

 

 

PASE DE SALA 

C. EXTERNO 

 

 

10-11 HS 

 

 

PASE DE SALA 

 

 

  

 

11-12 HS 

 

12-13 HS 

 ATENEO DE   

SERVICIO 

 ATENEO DE   

SERVICIO 

 

 

13-14 HS 

REDACCION  

H. CLINCAS 

 

 

INFORMES  

NEUROFISIOL

. 

 REDACCION  

H. CLINICAS 

 

14-15 HS 

BUSQUEDA 

REVISON 

BIBLIOGRAFICA 

REDACCION  

H. CLINCAS 

 

  CLASES 

REDACCION  

H. CLINICAS 

 

ESPACIO DE   

REFLEXION 

 

15-16 HS 

REVISION  

IMÁGENES  

REVISION 

H. CLINICA  

REVISION  

IMÁGENES  

REVISION  

H. CLINICA 

PASE DE SALA  



 
 
 

 

 

-Biblioteca con acceso a internet y distintas bases de datos.-Oficina de 

Comunicación-telemedicina que se facilita la realización de conferencias con otros 

centros.-En lo que respecta a los recursos humanos la SecciónNeurología Infantil 

cuenta                        5 médicos de planta; la totalidad del plantel docente queda 

conformado por médicos a cargo de las distintas especialidades por las que tendrán 

lugar las rotaciones en el ámbito del hospital y externas, designados por el 

responsable de la beca. 

 

7. MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE LOS BECARIOS 

Los becarios serán evaluados por el responsable de la beca y el plantel docente 

designado a este fin en las siguientes instancias. 

 

Evaluación informe a cargo del docente/s responsable teniendo en cuenta los 

conocimientos, habilidades y destrezas alcanzadas.  

Evaluación Sumativa: Al terminar cada semestre se le tomara un examen escritocon 

la metodología de selección múltiple de 30 preguntas con casos clínicos, 

aprobándose con el 60% de las respuestas correctas.  

Al finalizar el año, se tomará un examen integrador: discusión oral de caso clínico 

Se comunicará al becario y a la Coordinación de Docencia, los resultados de esta 

evaluación Se adjunta la planilla en la cual se evaluará el desempeño profesional del 

becario 

        (ANEXO 1-2) 

Condiciones para aprobación del año en curso. 

80% asistencia. 

Aprobación de evaluación continua y sumativa.  

Condiciones para aprobación de la Beca 

Se tomará al final de la beca un examen integrador: oral con resolución de caso 

clínico  

Deberá contar con la aprobación de su proyecto Introducción a la Metodología de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

BECAEN NEUROLOGÍA INFANTIL HOSPITAL NACIONAL ALEJANDRO POSADAS 

 

 
(ANEXO 1) 

 

Evaluación del desempeño profesional  

Nombre del profesional:  

Año de inicio de la Beca en el Hospital Nacional Posadas:  

Evaluadores:  

Se evaluó el desempeño profesional del Dr/DRa…………………………en cinco áreas  

principales 

 

(A): APROBO 

(NA): NO APROBO. 

 

 

Evaluación continua 

 

 Primer 

semestre 

Segundo 

semestre 

    Final 

Asistencia y 

puntualidad. 

   

Conocimiento y 

habilidades 

(desarrolla 

habilidad para 

la consulta  

Examen físico 

Plantear plan 

diagnostico 

/tratamiento 

   

Compromiso 

con la tarea 

asistencial 

   

Participación en 

actividades 

académicas                  

(ateneos – 

clases – 

búsqueda 

bibliográfica) 

 

   

Relación con 

superiores / 

pares y 

pacientes. 

 

   

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

BECA DE EN NEUROLOGÍA INFANTIL HOSPITAL NACIONAL ALEJANDRO POSADAS 
 

 

ANEXO (2) 

 

        Evaluación sumativa 

(A) Aprobó 

(b)       No aprobó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIMER    

SEMESTRE 

 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

 

       FINAL 

 

EXAMEN  

   



 
 
 

 

 

  

 

 

 

 


