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El pasado 27 de marzo falleció en La Habana el 
Profesor e Investigador Auxiliar Dr. Miguel Ángel 
Buergo Zuaznábar (Figuras 1 y 2), especialista de I 
Grado en Medicina Interna y de II Grado en 
Neurología, quien desde finales de la década de los 
80 trabajó en el Instituto de Neurología y 
Neurocirugía. 

Graduado de Doctor en Medicina en 1979, dedicó 
sus más de 30 años de vida profesional a la 
asistencia médica. Desde que ingresó en este 
Instituto centró su trabajo en la asistencia, 
investigación y docencia de la enfermedad 
cerebrovascular (ECV), tercera causa de muerte en 
nuestro país. 

Entre sus principales aportes se encuentra la 
dirección de la elaboración e implementación del 
Programa Nacional de prevención, diagnóstico, 
evaluación y control de las ECV; las Guías de 
Práctica Clínica para el Manejo de la ECV, los 
Cursos Nacionales de ECV y la creación de la 
Maestría de ECV, la cual se encuentra ya en su 
tercera edición. 

Sus magníficas dotes de organizador y su enorme 
entusiasmo le sirvieron para organizar de forma 
periódica y destacada varios congresos 
internacionales sobre ECV, comenzando por ICTUS 
2000. Realizó numerosas publicaciones científicas 
en ECV, participó como experto en el tema en 
diversos eventos científicos nacionales y 
representando a nuestro país en varios 
internacionales. 

Buergo, como cariñosamente lo llamábamos todos 
los que tuvimos el privilegio de conocerlo y trabajar 
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Figura 1. Dr. Miguel Ángel Buergo Zuaznábar (1954–
2013). 

Figura 2. El Profesor Buergo (el segundo de derecha a 

izquierda). 
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con él, se destacaba por su entusiasmo y energía, 
que transmitía a todos los que le rodeaban. Fue un 
médico cabal, profesor de numerosas graduaciones 
de neurólogos, investigador dedicado e incansable 
y por sobre todo una formidable persona. A pesar 
de la tristeza de no tenerlo ya entre nosotros por los 
pasillos del “Neurológico”, celebramos su prolífica 
vida profesional y familiar. 

En estas tristes horas, llegue a sus familiares, 
colegas y amigos, nuestra solidaridad y más 
sentido pésame. 
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