Santo Domingo, Rep. Dominicana
2, Enero, 2019

Sres. Departamento de Residencias Médicas del Ministerio de Salud Pública.
Estimados colegas, sirva la presente para extender un afectuoso saludo, a la vez que
expresamos el interés en darles a conocer algunos de los datos más relevantes de la Residencia
de Neurología de los Centros de Diagnóstico y Medicina avanzada y Telemedicina (CEDIMAT), la
cual inició en 2018 con el objetivo de contribuir a la formación de nuevos especialistas en
Neurología a través de un programa de residencia en dicha especialidad, cuyo
programa(adjunto a esta misiva), está avalado por la Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña (UNPHU).
Nuestro interés al desarrollar esta residencia radica principalmente en que consideramos que
esta institución cuenta con la infraestructura, organización y recursos necesarios para llevar a
cabo la formación de los nuevos especialistas. El Departamento de Neurología de Cedimat inicio
en el año 2001 a la cabeza de del Profesor Dr. Eduardo Yermenos, y actualmente nuestro
servicio cuenta con Dr. Pedro Roa como director y encargado de la clínica de toxina botulínica,
Dra. Anyeri de Peña como coordinadora de Neurofisiología y de la Residencia de Neurología, Dr.
Eduardo Yermenos como Director de Electroencefalografía, Dr. Carlos Muñiz Encargado de
Clínica de Epilepsia, Dr. Diógenes Santos Viloria en el programa de Epilepsia farmacoresistente,
Dr. William Castro, Dr. Israel Díaz, Dr. José Cabrera epileptologo y neurofisiología, y la Dra.
Patricia Recio neurofisiología, 2 residentes de primer año de neurología, 1 especialista en
neuropsicología, 1 neuro-otologo. Ofertando así cinco subespecialidades en neurología clínica
(Epilepsia, Enfermedad Cerebrovascular, Neurofisiología, Neuroinmunologia, Toxina Botulínica,
que se ofrecen a la población como un centro comprensivo de neurología único en su género
en la Republica Dominicana, respaldado por uno de los mejores servicios de
neuroimagenologia, neurocirugía mínimamente invasiva, rehabilitación física, neurointensivos,
centro gammaknife, y servicio de laboratorio para pruebas de alta complejidad . Durante el año
2018 mas de 9000 pacientes fueron vistos por consulta externa de neurología. Nuestra oferta
en neuroinmunologia, neurofisiología, epileptologia, clínica de toxina botulínica, se unen a los
servicios de clínica del dolor, clínica de columna vertebral, clínica de neuro-oncologia y terapia
endovascular altamente compleja en un solo lugar facilitando la experiencia de una gran
población de pacientes neurológicos, que acuden a este servicio por la calidad del trato
humano, personalizado que reúne los más altos estándares de atención en neurología.
Actualmente disponemos de un servicio de Emergencia 24/7 con la asistencia del especialista

respondiendo en un tiempo record a la demanda de pacientes afectados con enfermedad
cerebrovascular como unidad de ictus para trombolisis intravenosa como terapia endovascular
en tiempo hábil, para obtener la más pronta recuperación posible de los pacientes. Un total de
2047 Electroencefalogramas en dos unidades de servicio fueron realizados en el 2018, siendo
muchos de ellos videos Electroencefalogramas de larga duración como parte de la clínica de
epilepsia. Servicio de Neurofisiología inaugurado en Julio 2018, ha realizado hasta la fecha unos
330 estudios diagnósticos como electromiografía, velocidades de conducción nerviosa, test de
estimulación repetitiva, electroneuronografia entre otros. Quisiéramos hacer énfasis que
contamos con un completo servicio de neuro imagenología avanzada, con Tomografía
computarizada de ultima generación, dos resonadores de 1.5 y 3 teslas, con neurorradiólogos
permanentemente al servicio del departamento de Neurología
En estos momentos, el departamento de Neurología de CEDIMAT reúne a todo su equipo en la
formación de los residentes de este nuevo programa. Con especial énfasis en producir un
profesional de la neurología con una visión integral de la especialidad, un alto respeto por la
integridad de las personas que asistimos y un continuo interés en aportar conocimientos
nuevos a partir de la experiencia local en la investigación a nivel internacional. Apoyados en los
recursos técnicos y humanos que disponemos a lo largo de los años hemos adquirido un sitial
de primer orden en investigación de enfermedades neurodegenerativas frecuentes en nuestra
población, apoyados en más de una decena de artículos en publicaciones de alto ranking.
Es importante destacar que el programa académico cuenta con la presencia permanente de un
neurólogo en cada sesión clínica, académica o procedimiento donde participan nuestros
residentes. Se evalúa consistentemente la excelencia en el servicio, niveles de conocimientos y
destrezas en la realización de las pruebas a que se someten a diario, resultando así una
experiencia de gran calidad profesional y humana al servicio de los pacientes. Un importante
respaldo de un sistema informático para la realización de proyectos de investigación de alto
nivel fortalece en gran medida el desempeño de toda la comunidad neurocientífica de nuestro
país, a la cual está abierta nuestra institución como un aporte valioso a la salud en nuestro país.
Sin otro particular gentilmente, nos despedimos.
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