
Estudios universitarios:  

 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo (2003-2009). Título: Médico. 

 

 

Estudios de postgrado:  

 

Especialista en Neurología, Residencia de Neurología de Hospital Privado de Comunidad, Mar 

del Plata, Buenos Aires. 2010 – 2014.  

 

 

Becas de perfeccionamiento (fellowships):  

 

Beca de perfeccionamiento en Epilepsia, Instituto Argentino de Investigación Neurológica – 
Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Calidad de participación: asistencial 

(atención de pacientes con Epilepsia en consultorio e internación, interpretación de estudios de 

EEG y VEEG y evaluación de pacientes candidatos a cirugía de epilepsia) 2014 – 2015.  

 

Beca de perfeccionamiento en Epilepsia, Fundación de Lucha Contra Enfermedades 

Neurológicas de la Infancia (FLENI), Buenos Aires, Argentina. Calidad de participación: 

asistencial (atención de pacientes con Epilepsia en consultorio e internación, interpretación de 

estudios de EEG y VEEG y evaluación de pacientes candidatos a cirugía de epilepsia) 2015 – 

2016.  
 

 

Instancias de perfeccionamiento:  

 

Observership en Unidad de Epilepsia de Hospital Universitario, London, Ontario, Canadá. 

Calidad de participación: discusión de casos de Epilepsia refractaria candidatos a cirugía, 

procedimientos invasivos relacionados a cirugía de epilepsia y lectura de video-

electroencefalogramas y stereo-EEG. 2016.  

 

 
Cartera de servicios: 

 

Tratamiento integral de la epilepsia: en la actualidad, afortunadamente se cuenta cada vez con 

mayor cantidad de recursos para el tratamiento de la epilepsia, sobre todo destinado a pacientes 

con pobre respuesta al tratamiento farmacológico clásico. 

 

Evaluación de pacientes candidatos a Cirugía de Epilepsia: mediante un análisis detallado del 

caso, y mediante un trabajo interdisciplinario constituido en un equipo de trabajo conformado por 

neurólogos epileptólogos, neurocirujano especializado en cirugía de epilepsia, neuropsicólogas, 

bioingenieros y neurorradiólogos. 
 

Video-EEG: la monitorización prolongada de Video-EEG consiste en un registro simultáneo de la 

clínica del paciente (vídeo) y la actividad electroencefalográfica (EEG), de forma prolongada.  

Indicaciones: 

-Diagnóstico diferencial entre crisis epilépticas y crisis no epilépticas.  

-Detección, caracterización y cuantificación de eventos críticos para caracterizar tipo de crisis y 

de epilepsia (fundamental para el diagnóstico de epilepsia refractaria). 

-Monitorización en Unidades de Cuidados Intensivos de status epiléptico. 

-Evaluación prequirúrgica de pacientes candidatos a cirugía de epilepsia.  


