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OBJETIVOS GENERALES


Aprender a realizar una anamnesis y una exploración neurológica dirigida al
diagnóstico del paciente con trastornos de conducta y demencias.



Familiarizarse con el cuadro clínico, diagnóstico, y tratamiento de las principales
demencias de origen neurodegenerativo. Para ello el residente realizará la
anamnesis, y la exploración de pacientes visitados en la Unidad. Estas visitas
serán comentados y supervisados directamente con el neurólogo responsable.



Familiarizar al residente con la interpretación de los resultados y el significado
clínico de la exploración neuropsicológica formal, realizada por un
neuropsicólogo/a. Para conseguir este objetivo los residentes observarán varias
exploraciones neuropsicológicas junto al neuropsicólogo/a, y se comentarán su
significado clínico con un miembro de la Unidad.



Participar en las actividades científicas de la Unidad durante su rotación, como
los seminarios y reuniones de la Unidad.



Conocer en detalle los principales biomarcadores de imagen y LCR utilizados
en la Unidad.



Para rotaciones de 3 o más meses, aconsejablemente participar en un proyecto
de investigación de la Unidad.

PLANNING GENERAL
Rotaciones de menos de 3 meses:






La primera semana de la rotación actuará como observador para familiarizarse con
la anamnesis y exploración del paciente con problemas de memoria.
-

Primeras visitas 20/mes

-

Segundas visitas (observador) 48/mes

-

Exploraciones neuropsicológicas (observador) 10/mes

Opcionalmente actuará como observador en:
-

Punciones lumbares y pre-procesamiento de LCR en el estudio de
biomarcadores: lunes - martes – viernes

-

Consulta monográfica de DFT: miércoles tarde (CCEE)

-

Consulta monográfica de Down (Unidad Alzheimer-Down)

-

Consulta monográfica de Lewy: jueves tarde (CCEE)

Asistirá a las sesiones de la Unidad:


sesiones administrativas/casos (lunes 15:00h-16:00h, 5ª planta) 4 / mes



sesiones científicas de la Unidad (martes 14:00h – 4ª planta) 4 / mes



sesiones generales del servicio (miércoles 13:30h 4ªplanta) 4 / mes

Rotaciones de 3 o más meses:
Primer mes de rotación


La primera semana de la rotación actuará como observador para familiarizarse con
la anamnesis y exploración del paciente con problemas de memoria.



El resto de la rotación hará un mínimo de:





-

Primeras visitas 20/mes

-

Segundas visitas (observador) 48/mes

-

Exploraciones neuropsicológicas (observador) 10/mes

Opcionalmente actuará como observador en:
-

Punciones lumbares y pre-procesamiento de LCR en el estudio de
biomarcadores: lunes - martes – viernes

-

Consulta monográfica de DFT: miércoles tarde (CCEE)

-

Consulta monográfica de Down (Unidad Alzheimer-Down)

-

Consulta monográfica de Lewy: jueves tarde (CCEE)

Al final del primer mes, en la reunión de la Unidad correspondiente a la semana 4
de rotación y tras haber explorado toda la actividad de la unidad, decidirá si se
involucra en algún proyecto de investigación breve que esté en la línea de los
proyectos de la unidad (https://santpaumemoryunit.com). Se asignará un tutor
miembro de la Unidad en función del tema elegido (ver opciones genéricas de
temas más abajo*). La participación en algún proyecto de investigación es opcional,
pero creemos que es una buena oportunidad para sacarle más partido a la rotación.

En este caso, a partir del segundo mes de rotación:







Continuará implicado en la consulta externa para cumplir el mínimo de
visitas de la rotación (ver más arriba).



Análisis de biomarcadores LCR: Determinación e interpretación de
resultados de biomarcadores



El resto del tiempo se dedicará a la realización del proyecto elegido.

Durante todo el periodo de rotación asistirá a las sesiones de la Unidad:


sesiones administrativas/casos (lunes 15:00h-16:00h, 5ª planta) 4 / mes



sesiones científicas de la Unidad (martes 14:00h – 4ª planta) 4 / mes



sesiones generales del servicio (miércoles 13:30h 4ªplanta) 4 / mes

Preparará 1 sesión de la Unidad o general del servicio durante la rotación,
(consultar fecha).

*Opciones de proyecto orientativas:






Proyecto clínico y análisis datos base de datos:
-

Correlación entre datos clínicos / neuropsicológicos

-

Análisis de progresión clínica / neuropsicológica

-

Relación entre neuropsicología y marcadores de LCR

-

Relación entre variables clínicas / neuropsicológicas y genética

Procesamiento Neuroimagen
-

Relación estructura y neuropsicología

-

Relación estructura y marcadores de LCR

Proyecto laboratorio
-

Definir propuestas de proyectos según interés particular
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