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RESUMEN
Introducción: Las enfermedades cerebrovasculares constituyen la tercera causa de muerte en Cuba y en los países
desarrollados, lo que las convierte en un problema de salud que requiere de una atención constante y de la formación de
recursos humanos bien capacitados. El 20% de estas enfermedades pueden requerir tratamiento quirúrgico, lo que
justifica la necesidad de entrenamiento de los neurocirujanos en estas técnicas. Objetivos: Fundamentar la necesidad
de perfeccionar la enseñanza en esta rama y renovar los métodos para entrenar a los residentes de neurocirugía en esta
disciplina. Desarrollo: La preparación de los neurocirujanos se logra a través de estudios teóricos y métodos de apren-
dizaje práctico en laboratorios, preparaciones cadavéricas, métodos de observación en el quirófano y prácticas en
tiempo real con el paciente. Utilizamos el “método práctico real escalonado” en el cual el residente ejecuta pasos
secuenciales en un procedimiento de neurocirugía vascular bajo observación, supervisión y si fuera necesario, la sustitu-
ción por el instructor. Este procedimiento prepara al residente, de forma progresiva y segura, en su desempeño técnico,
ético-científico y en una interrelación con otras disciplinas dentro del quirófano. Seleccionamos dos procesos para iniciar
el entrenamiento práctico: la disección de la carótida intracraneal y la apertura de la cisterna silviana. Conclusión: Los
residentes requieren de perfeccionamiento y renovación de los procesos instructivo-educativos que desarrollen hábitos
y habilidades prácticas para enfrentar los problemas de la salud actual y futura de la población.
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ABSTRACT
Introduction: Cerebrovascular diseases are the third cause of death in Cuba and developed countries. These patients
need improved medical support and well-trained human sources. Twenty percent of cerebrovascular diseases require
surgical treatment. It is important that neurosurgical residents were well prepared on vascular neurosurgical procedures.
Objective: To support the necessity of teaching multiplication in neurosurgical procedures and apply modern teaching
methods for residents. Development: Preparation is obtained through theoretical learning, practical apprenticeship in
experimental laboratories, cadaveric preparations, operative room observational method and practical methods with
patients in real time. We utilized stepped real practical method for residents. Residents performed sequential steps of
one vascular procedure under closed observation, supervision and if necessary, substitution by the instructor. At the
beginning, residents learn technical performance, ethical-scientific behavior in the operative room and interrelationship
with others specialties. Two procedures were selected to start practical residents training on vascular neurosurgery:
intracranial carotid dissection and silvian fissure opening. Residents performed these procedures without increased
postoperative morbimortality. Conclusions: Residents need renewed instructive and educational methods to develop
habits and professional skills that permit to face present and future health neurosurgical problems.
Key words: Medical education, teaching methods, vascular neurosurgery, residents.

Rev Mex Neuroci 2004; 5(5): 441-447

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cerebrovasculares constituyen

la tercera causa de muerte en Cuba y muchos países

desarrollados, lo que las convierte en un problema
de salud actual para todos los niveles del Sistema.
La atención primaria, la atención hospitalaria y la
formación de recursos humanos con un nivel de
preparación técnica adecuada tienen un papel esen-
cial en esa mortalidad.1,2

La atención hospitalaria de los pacientes con
apoplejía se ha revolucionado con el surgimiento
de las Unidades de Ictus.3 Beech analizó el desem-
peño de estas unidades en la década del 90 y evi-
denció su utilidad para mejorar los resultados.4 En
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miembro de la tríada que asegure: una atención
óptima del paciente, buena preparación del resi-
dente y satisfacción del instructor con la totalidad
de los resultados.

Esta tríada está bajo los efectos de nuevas ten-
dencias sociales, políticas y educacionales, que no
pueden obviarse e imponen un reto a la educación
actual.

Debemos prepararnos para dar respuesta a este
reto y mantener el entrenamiento neuroquirúrgico
de los residentes y nuevos especialistas al nivel que
se espera.

La cirugía cerebrovascular y sus practicantes de-
bemos prepararnos para asumir un papel principal
en la atención de todos estos pacientes y sentir la
satisfacción de poder contribuir en este campo en
las próximas décadas.

Los objetivos que abordaremos en este trabajo
serán:

• Fundamentar la necesidad de multiplicación de
la enseñanza de esta rama.

• Cómo iniciar la preparación del residente en esta
rama de la neurocirugía.

• Precisar cómo deben interactuar entre sí el ins-
tructor y el residente.

• Describir métodos elementales para comenzar el
entrenamiento del residente en las complejida-
des de esta cirugía.

Estos objetos se resumen en “saber cómo” (know
how) penetrar de una forma segura en la
neurocirugía vascular y cruzar el puente que comu-
nica la preparación teórica acabada con la práctica
real en el quirófano.

DESARROLLO
El entrenamiento de los especialistas de las

neurociencias, y en especial de la neurocirugía, en-
frenta un reto significativo en la práctica médica
por el incremento del número de personas que se
entrenan, y el desarrollo y crecimiento exponencial
actual de las técnicas que pueden aplicarse. El resi-
dente necesita recibir elementos técnicos suficien-
tes de las subespecialidades neuroquirúrgicas y los
hospitales y profesores adaptar sus sistemas de en-
trenamiento a estas necesidades.

Desbiens y Max Findlay, directores del Programa
Nacional de Residencia en Neurocirugía de Canadá,
expresan “ ...la solución del problema del entrena-
miento práctico del residente, en la subespecialización
neuroquirúrgica, no existe todavía, pero debe refor-
zarse continuamente su preparación con la acumula-
ción de cuantos grupos de habilidades quirúrgicas sean
posibles. El objetivo principal del entrenamiento en
neurocirugía es la producción de un cirujano que sea

ese sentido se demostró que hasta 20-30% de estos
pacientes se benefician con un tratamiento quirúr-
gico específico, siempre que se estudien y seleccio-
nen adecuadamente, y se lleven al quirófano de
forma precoz.

La neurocirugía vascular es una importante rama
de la neurocirugía que surgió hace más de 70 años
cuando W. Dandi clipó por primera vez un aneuris-
ma intracraneal. Los últimos 25 años han transfor-
mado esta especialidad neuroquirúrgica, porque los
avances notables en sus fundamentos teóricos, el
desarrollo tecnológico, los conocimientos sobre la
protección cerebral, la magnificación óptica, las nue-
vas técnicas neuroanestésicas, la neurorradiología y
los resultados del estudio sobre grandes grupos de
pacientes, han permitido confeccionar protocolos
de tratamiento y perfeccionar las técnicas quirúrgi-
cas para las enfermedades vasculares cerebrales, como
aneurismas intracraneales, malformaciones
arteriovenosas, enfermedades cerebrovasculares
isquémicas, fístulas carótida cavernosas, traumatismos
y tumores vasculares.

La cirugía cerebrovascular hoy no es la última
opción en el tratamiento de estas enfermedades,
sino una herramienta útil y efectiva cuando está
indicada y se realiza precozmente y con eficiencia.5

En Cuba debe esperarse una “explosión” en el
número de pacientes con enfermedades cerebro-
vasculares en los próximos años a causa de una
mayor expectativa de vida, reducción de otras cau-
sas de muerte, mayor desarrollo médico y mejores
medios diagnósticos.

Todo esto justifica que se preste atención a la
preparación adecuada de los recursos humanos que
deben enfrentar este problema. A la neurocirugía
corresponde desarrollar a sus profesionales en las
técnicas de neurocirugía vascular.

Los problemas actuales en la formación de espe-
cialistas médicos requieren que se modifiquen al-
gunos sistemas tradicionales de entrenamiento, en
especial en las ramas quirúrgicas.6

La neurocirugía utilizó tradicionalmente un siste-
ma de entrenamiento de residentes en laboratorios
experimentales, en preparaciones cadavéricas, en ob-
servaciones repetidas de los procedimientos quirúrgi-
cos realizados por el instructor en el quirófano y en la
práctica real con los pacientes, bajo la supervisión del
instructor. Todos estos métodos estaban dirigidos a
transformar al residente en cirujano.7

El aprendizaje práctico del residente involucra
una tríada de elementos formada por el instructor,
el residente y el paciente, cada uno con sus respon-
sabilidades y expectativas en relación con el otro.
Esto conforma un sistema con diversas resultantes.

Un programa de entrenamiento exitoso debe ob-
tener un equilibrio adecuado y preciso entre cada
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competente a todos los problemas, pero muy compe-
tente a los principales problemas de salud de su co-
munidad”.6

La preparación del residente para iniciarse en la
neurocirugía vascular debe comenzar con su for-
mación teórica. La fisiología cerebrovascular, los
principios y métodos de protección cerebral, la ana-
tomía regional, la microanatomía quirúrgica y las
descripciones de las distintas técnicas quirúrgicas,
son elementos teóricos básicos para abordar esta
rama.7-9

La preparación práctica de los residentes comien-
za en los laboratorios de cirugía experimental con
animales o maquetas. No debe subestimarse este
paso. Algunos centros reportan la aplicación de la
realidad virtual en el entrenamiento fuera de los
quirófanos con mucho éxito.10,11 El paso siguiente
es el entrenamiento con preparaciones cadavéri-
cas que ayuda mucho en la orientación topográfica,
pero que está separada de la realidad por la distin-
ta textura de los tejidos del cadáver y la falta de
riesgo. Muchos centros principales desarrollan
anualmente verdaderos programas de entrenamien-
to para residentes y becarios que se interesan por la
neurocirugía vascular.12 El entrenamiento práctico
del residente continúa complementándose a través
de la importante e imprescindible observación re-
petida de los procedimientos realizados diariamen-
te por el instructor. El paso siguiente será la ejecu-
ción del procedimiento por el residente.

Para el entrenamiento quirúrgico se han utiliza-
do muchos medios técnicos y audiovisuales, pero
sus dos pilares fundamentales son la observación
repetida y la aplicación práctica del procedimien-
to. En ellos el residente se apropia de los conoci-
mientos y habilidades prácticas de una forma muy
activa a través de un procedimiento que se asimila
como un todo.

Este procedimiento de enseñanza práctica es muy
antiguo, pero ha sido poco estudiado desde el pun-
to de vista instructivo-educativo.

Analicemos los componentes de este procedi-
miento: el instructor, el residente y el paciente. El
paciente es un componente esencial, él es el moti-
vo de ser de la especialidad y está implícito en los
dos restantes. Su tratamiento requiere de un análi-
sis específico.

El instructor es el máximo responsable de todo
el proceso. Debe estar convencido de la necesidad y
utilidad de la difusión del conocimiento de esta rama
de la neurocirugía, donde la demanda de servicio
actual y futuro irá creciendo, lo que hace necesario
ir acercando cada vez más los centros de cirugía
cerebrovascular a la población. Nuestra Educación
Médica, y en especial la Educación de Posgrado, ha
resuelto los problemas relacionados con la difusión

de los conocimientos médicos sobre bases éticas muy
sólidas que hoy son ejemplo para muchos países
desarrollados.13 No reconocer la necesidad de mul-
tiplicación resulta un error conceptual cuya gé-
nesis puede tener bases ético-morales que interfie-
re con los verdaderos intereses de la ciencia. Este
error puede reconocerse de forma velada en las
descripciones incompletas o a grandes rasgos que
realizan muchos libros de texto de esta especiali-
dad y que resultan inexplicables para los especialistas,
si conocemos que son redactadas por autoridades
en la materia que se trata.

La maestría del instructor educa más que el pro-
pio conocimiento teórico-práctico y desarrolla tam-
bién en el residente valores humanos esenciales para
desenvolverse en los quirófanos, un medio donde
la privacidad puede tener un efecto negativo sobre
el control de la conducta ética del futuro especialis-
ta.

Los métodos que utiliza el instructor para la en-
señanza práctica real son motivo de investigacio-
nes educacionales en muchas escuelas de medicina
de países desarrollados.6,7,10,14

Nosotros hemos utilizado en los últimos diez
años un método de entrenamiento práctico en
neurocirugía vascular que hemos llamado: “Entre-
namiento Real Escalonado”, en el cual el residente
se educa realizando segmentos secuenciales de com-
plejidad ascendente cuya sumación total es igual a
la totalidad del procedimiento básico.

Su objetivo está en lograr la sumación de habili-
dades prácticas en uno o varios procedimientos dis-
tintos.

La incompetencia práctica transitoria del residen-
te durante la realización de un segmento del entre-
namiento o la potencialidad de accidentes en un
paso determinado del procedimiento, implica la
sustitución del residente por el instructor, con el
objetivo de mejorar el resultado tanto docente como
asistencial del procedimiento.

El entrenamiento real escalonado implica un pro-
ceso continuo y sistemático en la enseñanza prácti-
ca con el perfeccionamiento permanente sobre só-
lidas bases dialécticas.

La competencia práctica del educando posibili-
ta el ascenso progresivo “de escalones” en la com-
plejidad de la cirugía cerebrovascular y permite eje-
cutar nuevos segmentos u otros procedimientos.

El entrenamiento real escalonado implica un
mayor esfuerzo del instructor y una lentificación ini-
cial del proceso educativo, que se supera con la soli-
dez de las habilidades adquiridas por el residente.

La educación del residente en los problemas de
la neurocirugía vascular tiene particularidades que la
aproximan a la cirugía cardiovascular. La utilización
de medios de protección cerebral, técnicas especia-
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les de neuroanestesia, neuromonitoreo continuado
o la aplicación de la circulación extracorpórea im-
plican un manejo multidisciplinario muy importan-
te.15-17

El residente debe aprender un buen desempeño
manual y adecuadas relaciones interdisciplinarias con
neuroanestesistas, neurofisiólogos, perfusionistas e
intensivistas. El fallo de algunas técnicas actuales
de la cirugía cerebrovascular está en no lograr una
adecuada interrelación intraoperatoria entre las dis-
ciplinas médicas que participan en el proceso, en
no tener bien definido el papel de cada una o el
momento exacto en que deben intervenir dentro
del procedimiento y en no identificar con precisión
sus objetivos particulares. Muchas veces se requie-
ren verdaderos ensayos fuera y antes de llegar al
quirófano.

Nos ha resultado de mucha utilidad desarrollar
en los residentes el hábito de repetir mentalmente
el procedimiento que estudió teóricamente y que
va a realizar en la práctica, introduciéndole distin-
tas variantes técnicas en relación con los posibles
hallazgos prácticos.

Esta repetición mental del procedimiento es la
base gnoseológica del entrenamiento real escalo-
nado.

El entrenamiento práctico real permite aproxi-
mar cada vez más la ejecución mental del proceso a
la ejecución real. Al inicio ambos niveles de apren-
dizaje, el mental y el desempeño práctico distan
uno de otro, pero la práctica efectiva y sustancial
los va aproximando hasta coincidir totalmente. Una
forma valiosa de autoevaluación durante el apren-
dizaje de la cirugía cerebrovascular es comparar pro-
gresivamente en el tiempo la correspondencia en-
tre ambos niveles de conocimiento.

Los procedimientos de neurocirugía vascular
pueden tener complicaciones intraoperatorias ca-
tastróficas que conduzcan a la muerte y el residen-
te debe estar preparado para enfrentar, junto con
su instructor, estos eventos con seguridad, agresivi-
dad e integridad absoluta.

Los textos de neurocirugía vascular describen
los procedimientos de forma general y omiten

muchos detalles técnicos que el principiante nece-
sita.18

Estos textos tampoco seleccionan procedimien-
tos básicos, cuya ejecución ayudará al residente a
introducirse en esta subespecialidad. La diversidad
de procedimientos que integran el armamento téc-
nico de esta especialidad puede dificultar la selec-
ción de algunos de ellos.

Nosotros hemos seleccionado dos ejercicios:
la disección de la arteria carótida intracraneal y la
apertura de la cisterna silviana.

La disección de la
arteria carótida intracraneal

La carótida intracraneal es un vaso grueso, fácil-
mente localizable, es el asiento de más de 30% de
las patologías vasculares intracraneales y sirve como
importante punto de referencia para llegar a otras
estructuras intracraneales. Muchos procedimientos
de cirugía cerebrovascular comienzan con la disec-
ción de la carótida intracraneal o la incluyen den-
tro de sus etapas de ejecución.

Es un procedimiento útil tanto para las enferme-
dades cerebrovasculares isquémicas como hemorrá-
gicas. Es el vaso ideal para comenzar el entrena-
miento del residente sin añadir grandes riesgos para
el paciente.19

Los principios básicos de la disección de la arte-
ria carótida son la identificación adecuada del vaso,
su grosor, su dirección, sus variantes anatómicas y
sus relaciones, que deben estar exactamente deli-
mitadas al concluir la disección (Cuadro 1).

El residente debe comenzar por localizar la emer-
gencia de la arteria del seno cavernoso y su primera
rama colateral, la arteria oftálmica. La disección de
la carótida debe extenderse hasta su bifurcación,
deben precisarse sus relaciones con el nervio óptico
y las clinoides anteriores.

Es importante reconocer las ramas colaterales y
terminales, el estado anatómico de la pared vascular,
la existencia de áreas de debilitamiento, cambios
de coloración, placas de ateromatosis, los filetes
nerviosos del simpático íntimamente adheridos a
la adventicia o la existencia de vasoespasmo. Éste

Tabla 1
La disección de la carótida intracraneal como parte del entrenamiento real escalonado

1. Identificación del vaso.
2. Disección de las estructuras adyacentes.
3. Identificación de ramas colaterales y terminales.
4. Protección de ramas perforantes.
5. Selección de un punto para presillamiento temporal.
6. Evaluación del estado anatómico de la pared vascular.
7. Protección del flujo.
8. Identificación de corredores anatómicos.
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es el momento de aprender a seleccionar un lugar
adecuado para el clipaje transitorio y a identificar
los pequeños vasos perforantes, de localización cons-
tante, cuyo daño o manipulación puede tener re-
percusión significativa sobre la morbilidad
postoperatoria. Estos vasos perforantes se localizan
emergiendo de la arteria comunicante posterior; en
la cara interna de la carótida hacia la región
hipofisaria o en la propia bifurcación carotídea don-
de adquieren forma de penacho. El residente debe
habituarse a reconocer el aspecto de estos vasos
perforantes, que confunden al principiante con bri-
das aracnoideas, segmentos de piaracnoides o pe-
queños coágulos adherentes.20

Un hábito dañino del principiante es realizar la
disección roma de la carótida intracraneal a través
de un mecanismo de fricción repetida sobre la pa-
red del vaso, con el objetivo de independizarla de
la aracnoides que la recubre. Se usa generalmente
un fragmento de algodón prensado o de
poliuretano. Esta práctica incorrecta es perjudicial,
porque estimula la pared arterial, incrementa el
vasoespasmo, daña los filetes simpáticos que están
adheridos a la adventicia de la arteria y este meca-
nismo puede dañar o fragmentar las placas de
ateroma blandas existentes en la luz del vaso. Las
consecuencias de esta maniobra incorrecta son más
perjudiciales en pacientes mayores de 60 años.

Resulta muy útil crear el hábito de disección de
la arteria carótida con tijeras. Este procedimiento
se caracteriza por secuencias regulares y repetidas
de eventos en los cuales se separa y eleva la
aracnoides del vaso, se protegen los vasos
perforantes con un gancho fino y seguidamente se
secciona la aracnoides con una tijera de
microneurocirugía o con electrocorte bipolar de
ultra baja intensidad. Los instrumentos de explora-
ción quirúrgica y los dilatadores juegan un papel
eventual de acuerdo con la cercanía de otros vasos.

El residente adquiere mucha experiencia con la
disección de la carótida y ésta lo prepara para en-
frentar la disección de otras arterias más profundas
y de anatomía más compleja21,22 (Figura 1).

La apertura de la cisterna silviana
Yasargil considera que el procedimiento más

importante en la cirugía aneurismática y en la ciru-
gía de la base craneal es la disección de las cisternas
de la base.18

No discrepamos de esta afirmación, todo lo con-
trario, pero el residente requiere de un mayor en-
trenamiento para ejecutar la disección de estas es-
tructuras más profundas; sin embargo, tiene a mano
de forma rápida la cisterna silviana, que es visible
después de abrir la duramadre en muchos procedi-
mientos de cirugía vascular.

La apertura de la cisterna silviana es un procedi-
miento que ayuda a reforzar el conocimiento de la
anatomía quirúrgica, a identificar las estructuras
contenidas en ellas y realizada con limpieza técni-
ca es totalmente inocua, no añade riesgo adicional
y tiene muchas ventajas (Cuadro 2).

Instruimos al residente para que comience la
apertura de la cisterna silviana en una ruta descen-
dente, de lateral a medial, lo que permite drenar
líquido cefalorraquídeo antes de comenzar la re-
tracción cerebral (Figura 2).

Esta cisterna es un corredor habitual para pene-
trar en la cisterna periquiasmática, la membrana de
Lilliesquist, la lámina terminalis; seccionar

Figura 1. La disección de la arteria carótida intracraneal.

Tabla 2
Ventajas técnicas de la apertura de la cisterna silviana

1. Drenaje de LCR desde el inicio de la intervención.
2. Apertura de la cisterna silviana “como las hojas de un libro”.
3. Retracción independiente del frontal y temporal.
4. Menor dependencia de retractores cerebrales.
5. Mayor retracción del lóbulo temporal.
6. Ayuda a preservar las venas puentes al seno esfenoparietal.
7. Vía de transferencia rápida al compartimiento infratentorial.
8. Familiariza al cirujano con una misma ruta.
9. “Calentamiento práctico” del cirujano.

10. Puede asociarse a otras maniobras.
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adherencias entre el lóbulo frontal y el nervio ópti-
co; disecar y desplazar este nervio, sin actuar sobre
el lóbulo frontal; identificar vasos terminales en ese
trayecto; reconocer variantes anatómicas; localizar
precozmente la arteria cerebral anterior o tener un
dominio rápido de vasos madres como la carótida
o sus ramas terminales.19

Cuando se abre completamente la cisterna silviana
quedan expuestos y separados los lóbulos frontal y
temporal, el lóbulo de la ínsula, las venas silvianas,
las ramas terminales de la arteria cerebral media y su
tronco principal. Esta última arteria nos guiará hasta
la arteria carótida, permitirá abrir transversalmente la
cisterna que la envuelve, y a partir de allí podemos
desplazarnos a otras cisternas y corredores adyacen-
tes con muy poco esfuerzo.20

Existen condiciones que facilitan la apertura de
la cisterna silviana y condiciones que la dificultan.
Facilitan la apertura de la cisura silviana los
hematomas intracerebrales, áreas de atrofia, infartos
cerebrales antiguos adyacentes a la cisterna, hidro-
cefalia exvacuo y enfermedades degenerativas del
encéfalo. Dificultan la apertura de la cisura silviana
la sangre intracisternal, hematomas subdurales y sus
cápsulas, edema cerebral, identaciones cerebrales
patológicas y aracnoiditis por sangrados antiguos.

Una guía direccional inequívoca, que los residen-
tes pueden consultar repetidamente durante este
procedimiento, es el ala menor del esfenoides, ya
que ella siempre sigue el mismo recorrido que la
cisura.

La práctica diaria repetida y las condiciones ana-
tómicas favorables permitirán muchas veces que el
residente ejecute la apertura de la cisterna silviana
en unos minutos sin morbilidad.

Los métodos endovasculares para el tratamien-
to de las patologías cerebrovasculares han consti-
tuido un notable paso de avance en los últimos años,

lo cual ha reducido el número de intervenciones
sobre aneurismas intracraneales y ha permitido re-
ducir la morbimortalidad en algunos tipos de
aneurismas. Sin embargo, estos útiles y novedosos
métodos no han podido sustituir todo el amplio,
diverso y complejo campo de la neurocirugía
vascular.23

Consecuencias reales de la neurocirugía
endovascular han sido la reducción en el número de
pacientes que llegan a los quirófanos y la limitación
en el número de intervenciones en que participan
los residentes durante sus entrenamientos. Aboud,
et al.24 y Rosenwasser25 han propuestos modelos ex-
perimentales realmente novedosos para los entrena-
mientos en laboratorios de residentes que no han
podido obtener un adiestramiento amplio en cen-
tros de notable desarrollo de los métodos
endovasculares.

CONCLUSIONES
La neurocirugía vascular es una rama de las

Neurociencias que necesita de un desarrollo futuro.
Por ahora se requieren neurocirujanos con un en-
trenamiento general en estas técnicas, lo que per-
mitirá acercar este tipo de cirugía a la población
para evitar riesgos de traslados u operaciones tar-
días.

La preparación del neurocirujano es un proceso
teórico-práctico activo de interrelación instructi-
va-educativa entre el profesor y el residente. Este
último debe prepararse con su esfuerzo personal y
el instructor debe crear hábitos, valores, habilida-
des personales, desempeño manual adecuado y
práctica de una apropiada interrelación con otras
ramas.

Hemos utilizado un proceso de entrenamiento
práctico para residentes denominado entrenamien-
to real escalonado que permite ir abordando pro-
cedimientos de complejidad creciente. Dicho entre-
namiento facilita un ascenso seguro de la ladera
práctica de la cirugía e implica mayor esfuerzo y
tiempo del instructor.

Hemos empleado dos procedimientos básicos
para iniciar el desarrollo del residente en esta ciru-
gía: la disección de la carótida intracraneal y la aper-
tura de la cisura silviana.

Estos procedimientos realizados bajo supervisión
son pasos previos a otros más complejos y no impli-
can un incremento de la morbilidad postoperatoria.

La disponibilidad creciente y los avances observa-
dos con los métodos endovasculares, lejos de reducir
la importancia del entrenamiento neurovascular de
los residentes, ha incrementado su importancia, de-
bido a la reducción de algunos tipos de intervencio-
nes y a la experiencia más limitada que adquieren
los educandos en el periodo de aprendizaje.

Figura 2. Identificación del punto de penetración en la ver-
tiente frontal de la cisura silviana.
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La enseñanza médica cubana se prepara con
tiempo para esos fines.
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