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1. Definición de la especialidad 

La Neurofisiología Clínica es una disciplina médica cuyo objetivo fundamental 
es el estudio de los síndromes y enfermedades del Sistema Nervioso Central y 
Periférico. Utiliza técnicas instrumentales basadas fundamentalmente en el 
registro de la actividad eléctrica de distintas estructuras o sistemas, en 
situación basal o bajo estimulación.  

Es útil en el diagnóstico, cuantificación y seguimiento de distintas 
enfermedades neurológicas, de los órganos de los sentidos y del músculo. Su 
campo de acción abarca, básicamente, todas las patologías del Sistema 
Nervioso. Dado que la afectación primaria o secundaria del Sistema Nervioso 
entra dentro de las áreas de actuación de múltiples especialidades médicas y 
quirúrgicas  (Neurología, Neurocirugía, Psiquiatría, Pediatría, Traumatología, 
Rehabilitación, Medicina Intensiva, Reumatología, Medicina Interna, 
Neumología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Medicina Legal, etc), los 
Servicios de Neurofisiología Clínica en un hospital tienen carácter de Servicio 
Central.  

También la investigación médica se beneficia de su contribución, pues aporta 
herramientas insustituibles de estudio del Sistema Nervioso Central y 
Periférico.  

 

2. Recursos y actividades del Servicio  
 
Área física:  

El Servicio de Neurofisiología Clínica está ubicado en la 2º planta del edificio de 
Consultas externas (Pabellón D). 

Consta de cinco salas de exploraciones (además de secretaría y sala 
multiusos). 

La distribución es la siguiente: 

 Electroencefalografía (EEG): una sala 

 Electromiografía (EMG): dos salas 

 Potenciales Evocados (PE): una sala 

 Trastornos del sueño y lectura de Polisomnografías (PSG): una sala 

 



 
 

Recursos humanos:  

Personal médico: 

 Jefe del Servicio: Dra. Paula Cases Bergón 

 Tutora de residentes: Dra. Ángeles Lloret Alcañiz 

 Médicos Adjuntos de plantilla: Dra. Yolanda Ameave Fresán, Dr. Manuel 
de Entrambasaguas Barretto, Dra. Ángeles Lloret Alcañiz  

 Médico Adjunto contratado: Dr. Nicolás Peñaranda Sarmiento 

 Un médico residente/ año. 

Personal de enfermería: 

 D.U.E.: Isabel Moratalla García, Consuelo Serrano Rieta   

 Auxiliar de enfermería: Concepción García Peñarrubia 

Personal administrativo: José Vicente Bosch Marco 

 

Organización: 

En el servicio de Neurofisiología Clínica se realiza asistencia a pacientes 
hospitalizados en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, a  pacientes 
ambulatorios del área Clínico-Malvarrosa, así como a pacientes remitidos desde 
otras áreas. 
 

En las salas de exploraciones se realiza la actividad principal del servicio: 

 en horario de mañanas: 

o exploraciones de EEG de rutina y de Video-EEG prolongado 
con/sin privación de sueño 

o exploraciones de EMG 

o exploraciones de PE visuales (PEV), auditivos (PEA) y 
somatosensoriales (PESS) 

o Test de Latencias Múltiples del Sueño, en los casos en los que se 
requiera  

o consulta de Trastornos del Sueño (un día/ semana) 

 en horario de tardes: 

o exploraciones de EMG  

o Video-EEG prolongados con/ sin privación de sueño  



 
 

o consulta de Trastornos del Sueño (residentes) 

 
Fuera de las instalaciones del Servicio se realizan: 

 Exploraciones de EEG, PE y EMG en las Unidades de Cuidados 
Intensivos, Reanimación y Neonatología. 

 Monitorización Neurofisiológica Intraoperatoria, fundamentalmente en 
los quirófanos de Neurocirugía y Traumatología 

 

 Polisomnografías nocturnas, en una habitación individual habilitada al 
efecto, situada en la planta de Neumología 

 

 

3. Organización de la docencia MIR  

El programa oficial de la especialidad de Neurofisiología Clínica se divide en un 
período de formación genérica, que abarca el primer año de residencia, y se 
estructura fundamentalmente mediante rotaciones en otros Servicios, estando 
incluida en este periodo la formación transversal común a los residentes de 
todas las especialidades, y un periodo de formación específica que abarca los 
tres años restantes. 

Rotaciones: 

Primer año: 

Neurofisiología clínica (Introducción) 1 mes 

Psiquiatría 2 meses 

Neurología* 4 meses 

Neuropediatría 2 meses 

Rotación libre ** 2 meses 

 

* La formación en Neurología, por necesidades del Acuerdo Docente establecido 
con el Hospital La Fe, se completa durante el 2º año de residencia 

* *Se determinará en función de los intereses del residente, aconsejado por la 
tutora (rotación externa o inicio de rotación en EEG)      
   

Durante este periodo realizan guardias de Urgencias generales. 

 

 



 
 

Segundo año:  

Electroencefalografía y Consulta de 
trastornos del Sueño*  

9 meses 

Neurología (Unidad de Epilepsias Hospital 
La Fe de Valencia) 

2 meses 

 

* Durante este período el residente asiste a la consulta de Trastornos del Sueño 
1 día/semana.  

En la consulta de EEG realizan, además de EEGs de rutina, estudios de Video-
EEG prolongados con privación de sueño y EEGs en pacientes de UCI, 
Reanimación y Neonatología;  además,  en los pacientes en que esté indicado, 
Test de Latencias Múltiples del Sueño posterior a la PSG nocturna  

Guardias de Neurofisiología Clínica (6 guardias/mes) 

 

Tercer año: 

Electromiografía 11 meses  

(Rotación externa opcional en otros 
centros nacionales/ internacionales) 

 

 

Durante este período realizan guardias de Neurofisiología Clínica (6 
guardias/mes) 

 

Cuarto año: 

Potenciales Evocados y Monitorización 
Neurofisiológica Intraoperatoria* 

8 meses (mínimo) 

Ampliación y/o perfeccionamiento en 
técnicas neurofisiológicas 

Hasta 3 meses 

  

* Se realiza MNIO de 1 a 4 días/ semana, según programación de quirófanos 

Durante este período realizan guardias de Neurofisiología Clínica (6 
guardias/mes) 

 

 

 



 
 

En                                                 ica, los residentes realizan: 

- en horario de tardes: 

o estudios de vídeo-EEG prolongados, con o sin privación de sueño 
(2º y 3er año) 

o consulta de EMG (3º y 4º año) 

o consulta de Trastornos del Sueño 

o informes de Polisomnografía 

o estudios especiales 

- a partir de las 20 horas: montaje y supervisión del trazado  de 
Polisomnografía nocturna (hasta las 22 h). 

 

 

4. Objetivos docentes genéricos 

La formación del médico residente de Neurofisiología Clínica tiene como 
objetivo general adquirir los conocimientos y destrezas propias de la 
especialidad de Neurofisiología Clínica.  

A lo largo de todo el período de formación, el médico residente desarrollará de 
forma tutorizada el programa teórico-práctico de la especialidad, de forma que 
al finalizar esté capacitado para el manejo                             
                                                                         
                                    E                                        
así como para la Monitorización Neurofisiológica Intraoperatoria, y el 
seguimiento y tratamiento de determinados trastornos (patología del sueño).   

                                                                          
                                                                               
                                                                           
                                                                          

 Nivel 1: Actividades realizadas directamente por el residente sin 
necesidad de una tutela directa. El residente ejecuta y posteriormente 
informa.  

 Nivel 2: A                                                            
                                                                   
                                                              
                                         a independiente; y  

 Nivel 3: A                                                               
                                            
 

                                                                   
                                                te mediante el auto-



 
 

aprendizaje (libros y revistas médicas especializadas), así como la asistencia a 
Cursos, Seminarios, Congresos, etc., haciendo especial hincapié en el 
conocimiento de las bases de la Neurociencia, las enfermedades del Sistema 
Nervioso, y también en informática y análisis de señales.  

L                                                                  
                                                                                
                                                                             
                                            

Objetivos docentes específicos por áreas. 

Electroencefalografía y registros de Sueño. 

En este año debe realizarse el aprendizaje técnico de los diferentes tipos de 
registro de la actividad bioeléctrica cerebral, su indicación y su interpretación. 
Se estudia la electroencefalografía del adulto y del niño, en condiciones 
normales, así como en las diferentes patologías. Debe realizarse asimismo el 
aprendizaje técnico y valoración de los diferentes tipos de registro prolongado 
de la actividad bioeléctrica cerebral y de los registros poligráficos de vigilia y 
sueño. 

De forma progresiva y tutelada el residente participará y adquirirá la 
capacitación necesaria para  llevar a cabo:  

 Registros  video-EEG de vigilia y sueño espontáneo  

 Registros video-EEG prolongados con privación de sueño 

 Registros EEG en unidades especiales (UCI-Reanimación-Neonatos), 
incluyendo EEG para confirmación de muerte cerebral. 

Asimismo se adquieren conocimientos tanto de la realización técnica, 
indicaciones e interpretación de las distintos estudios neurofisiológicos 
relacionados con la patología del sueño: Polisomnografía nocturna,  Test de 
Latencias Múltiples de Sueño, etc.    

 Al final del año, el médico residente deberá ser capaz de emitir un informe de 
las exploraciones efectuadas y de realizar un juicio neurofisiológico de la 
patología que presenta el paciente.  

 

Consulta de Trastornos del Sueño:  

 Los objetivos básicos de esta rotación son: 

 el conocimiento del ciclo vigilia/ sueño y su patología específica 

 la capacitación para el diagnóstico clínico mediante historia clínica y 
realización de distintos tests y escalas 



 
 

 el aprendizaje de las indicaciones de las distintas técnicas de exploración 
neurofisiológica en la patología del sueño,  

 la metodología de dichas técnicas y su interpretación, 

 el aprendizaje del manejo terapéutico, farmacológico y no farmacológico, 
de los trastornos del sueño. 

 Una vez adquiridos estos conocimientos básicos, los residentes continuarán 
su aprendizaje asistiendo a pacientes en consulta de trastornos del sueño 
durante las guardias del 2º, 3º y 4º año, con supervisión diferida. 

 

Electromiografía: 

En este año debe realizarse el aprendizaje de las diferentes técnicas de 
exploración del Sistema Nervioso Periférico, su indicación y su interpretación. 

Las técnicas básicas que debe practicar y aprender son:  

 Electroneurografía, incluyendo: Respuestas F, Reflejo H, Reflejo de 
parpadeo y Estimulación repetitiva. 

 Electromiografía de aguja, incluyendo Electromiografía cuantitativa, 
técnicas de análisis del Potencial Unidad Motora y análisis automático 
del patrón de interferencia. 

 Electromiografía de fibra única: por activación voluntaria y por 
estimulación axonal; densidad de fibras. 

 Evaluación del Sistema Nervioso Vegetativo. 

Dada la complejidad de dichas técnicas y la duración prolongada de esta 
rotación, hemos desglosado por trimestres los objetivos específicos, de cara a 
facilitar tanto el aprendizaje progresivo como la evaluación del residente. 

o 1er Trimestre: 

Al final del 1er trimestre el residente debe ser capaz de: 

- realizar una exploración completa de Síndrome del Túnel del Carpo y 
valorar el resultado,  

- realizar una exploración standard de polineuropatía (ENG de MMSS y 
MMII), bajo supervisión. 
 

Debe haber empezado a realizar estudios EMG de músculos habituales. 

Debe haber adquirido conocimientos básicos de interpretación de los hallazgos 
electromiográficos (denervación activa, denervación/ reinervación crónica, 
patrón miopático, pérdida axonal, desmielinización, etc). 

 



 
 

o 2º Trimestre: 

Al final del 2º trimestre el residente debe ser capaz de: 

- realizar la exploración EMG de músculos habituales, bajo supervisión. 
- interpretar los hallazgos de dicha exploración y plantear el diagnóstico 

electromiográfico en base a éstos, 
- realizar exploración ENG de nervios menos habituales, bajo supervisión,  
- realizar una exploración, interpretación e informe de S. del Túnel del Carpo, 

de forma autónoma, con supervisión posterior de los resultados, 
- iniciar la realización de reflejo H y Blink Reflex. 
 

o 3er Trimestre: 

Al final del 3er trimestre el residente debe ser capaz de: 

- realizar una exploración EMG de músculos habituales, de forma más 
autónoma, y de músculos menos habituales, bajo supervisión, 

- interpretar los hallazgos EMG/ ENG y realizar un informe en base a éstos, 
con supervisión posterior,  

- realizar la técnica de estimulación repetitiva,  
- iniciar el aprendizaje de la técnica de EMG de fibra simple (voluntaria/ 

estimulación axonal). 
 

o 4º Trimestre: 

Al final del 4º trimestre el residente debe ser capaz de: 

- plantear la exploración EMG/ ENG a realizar en cada caso, teniendo en 
cuenta tanto la solicitud del facultativo responsable, como los datos de 
Historia clínica, exploración y pruebas complementarias, 

- replantear la estrategia EMG durante la prueba en base a los hallazgos que 
vaya obteniendo, 

- realizar las distintas exploraciones EMG y ENG completa de forma 
autónoma, solicitando supervisión únicamente en casos especialmente 
complicados. 
 

Los estudios citados deben incluir las diferentes patologías, de forma que 
posibilite el conocimiento de los patrones neurofisiológicos en los principales 
síndromes neuromusculares:  

 Enfermedades de motoneurona. 

 Enfermedades de raíces y plexos. 

 Polineuropatías. 

 Mononeuropatías y síndromes de atrapamiento. 

 Miopatías. 

 Síndromes de hiperactividad muscular. 



 
 

 Miastenia gravis y otros síndromes pre y postsinápticos. 

 Movimientos anormales. 

 Enfermedades del sistema nervioso autónomo.  

Durante este periodo se facilita al residente la solicitud de una rotación 
externa para el aprendizaje de técnicas de Estimulación Magnética 
Transcraneal, por carecer en nuestro centro del aparataje necesario. 
 
 

Potenciales Evocados. 

Durante esta rotación debe realizarse el aprendizaje de las diferentes técnicas 
de Potenciales Evocados, su indicación y su interpretación. 

Los tipos de estudios que debe practicar y aprender son:  

 Potenciales evocados visuales (PEV):  Electrorretinograma y Potenciales 
evocados visuales con distintos estímulos.    

 Potenciales evocados auditivos (PEA): Potenciales evocados acústicos 
de troncoencéfalo; audiometría objetiva: curvas de intensidad/latencia.    

 Potenciales evocados somestésicos (PES) de los distintos nervios  
periféricos: Medianos, Tibiales posteriores, Femorocutáneos, Pudendos, 
etc. 

Al final de la rotación, el médico residente deberá ser capaz de realizar las 
distintas exploraciones, emitir un informe y realizar un juicio neurofisiológico 
de la patología que presenta el paciente.  

Durante este periodo se facilita al residente la solicitud de una rotación 
externa para el aprendizaje de técnicas de Potenciales Evocados que no se 
realizan en nuestro servicio por carecer del aparataje necesario: 
Electrorretinograma multifocal, Electrooculograma,    Potenciales evocados 
cognitivos, etc. 
 

Monitorización Neurofisiológica Intraoperatoria. 

Durante esta rotación debe realizarse el aprendizaje de las diferentes técnicas 
de Monitorización Neurofisiológica Intraoperatoria empleadas en las 
intervenciones quirúrgicas en que se soliciten: 

 Potenciales Evocados Somestésicos (PESS) 

 Potenciales Evocados Motores (PEM) por estimulación eléctrica 
transcraneal 

 Potenciales Evocados Auditivos de Troncoencéfalo  (PEAT) 

 registro de la onda D 

 conducciones nerviosas de raíces, nervios periféricos y nervios 
craneales  

 EMG en barrido libre 

 estimulación cortical directa 



 
 

 estimulación de tornillos pediculares 

 reflejo H 

 reflejo bulbocavernoso 
  
 El residente adquirirá de forma progresiva mayor nivel de 
responsabilidad en la monitorización. 

Al final del periodo de formación, el médico residente debe estar capacitado 
para realizar las distintas técnicas de Monitorización Neurofisiológica 
Intraoperatoria, informar al cirujano de las posibles alteraciones en los registros 
que se produzcan durante la intervención y elaborar un informe final de la 
monitorización. 

 
 

5. Objetivos docentes de los rotatorios externos  

Durante el primer año de residencia, el objetivo fundamental es la  
formación clínica básica, mediante rotaciones en Neurología, Neuropediatría  y 
Psiquiatría.  

Dichas rotaciones están orientadas a la adquisición de conocimientos teórico-
prácticos en Neurología (infantil y de adultos) y Psiquiatría, enfatizando aspectos 
anatómicos, fisiológicos y fisiopatológicos, así como los hallazgos 
neurofisiológicos en las enfermedades del Sistema Nervioso Central y Periférico, 
lo que unido a los conocimientos clínicos permitirá al residente el planteamiento 
y el diagnóstico diferencial de los distintos procesos. 
 
Objetivos específicos de cada rotatorio: 

Neurología (Hospital Clínico Universitario de Valencia, Hospitalización y 
Consultas Externas) 
 

 Aprendizaje teórico-práctico de la historia clínica y de la exploración del 
SN central y periférico. 

 Valoración e indicación de las exploraciones diagnósticas en Neurología.  

 Participación en las consultas externas del Servicio, poniendo especial 
énfasis en epilepsias, enfermedades desmielinizantes y enfermedades 
neuromusculares. 

 Asistencia y participación activa en sesiones y seminarios del Servicio de 
Neurología 
 

Neuropediatría (Hospital Clínico Universitario de Hospitalización y Consultas 
Externas) 
 

 Aprendizaje teórico-práctico de la historia clínica y de la exploración del 
SN central y periférico en niños, según edad madurativa. 

 Conocimiento y adquisición de experiencia en patología neuropediárica, 
especialmente en epilepsias y enfermedades neuromusculares. 

 Asistencia y participación activa en sesiones y seminarios de 
Neuropediatría 

 



 
 

Psiquiatría (Hospital Clínico Universitario de Valencia, Hospitalización y 
Consultas Externas) 

 Aprendizaje y manejo de la historia clínica en Psiquiatría.  

 Conocimiento y manejo de los trastornos psiquiátricos agudos y  
diagnóstico diferencial con trastornos orgánicos. 

 Aprendizaje y manejo de instrumentos de detección y orientación 
diagnóstica en psiquiatría (escalas) 

 Conocimiento, indicaciones / contraindicaciones de los diversos 
tratamientos en psiquiatría. Terapia electroconvulsiva. 

 Asistencia y participación activa en sesiones y seminarios del Servicio de 
Psiquiatría 

 

Neurología en Unidad de Epilepsias del Hospital La Fe: 

 Realización de la historia, exploración clínica e indicación de 
exploraciones complementarias en pacientes epilépticos.  

 Participación en el manejo y seguimiento terapéutico de dichos 
pacientes. 

 Asistencia a la evaluación prequirúrgica y la selección de casos.  

 Participación en la realización de 

 Revisión de vídeo-EEG  de larga duración 

 Evaluación EEG prequirúrgica: electrodos subdurales, electrodos 
profundos, mapeo cerebral 

 Registros EEG para el Test de Wada 

 Monitorización intraoperatoria, electrocorticografía. 
 

Otros Rotatorios 
El residente podrá realizar rotatorio externo en un centro de reconocido 
prestigio, nacional o internacional, para la adquisición de nuevos conocimientos 
neurofisiológicos o bien para profundizar en algún aspecto concreto de los ya 
adquiridos. 

 

 

6. Otras actividades docentes (investigación, docencia, cursos,……) 

Parte fundamental de la Residencia en Neurofisiología Clínica, máxime cuando 
la formación se realiza, como en nuestro caso, en un Hospital Clínico 
Universitario, es la introducción en tareas de investigación y en labores 
docentes. 

Durante el periodo MIR se propone y potencia el que cada residente se 
involucre en un Programa de Doctorado de la Universidad de Valencia y se 
vincule a un proyecto de investigación, que pueda derivarse en la realización 
de su Tesis Doctoral.  



 
 

Además el residente debe participar activamente en las sesiones del Servicio 
actuando como ponente cuando le corresponda. 

El servicio de Neurofisiología Clínica orienta a sus residentes y les facilita la 
asistencia a todos aquellos cursos monográficos, reuniones y congresos de la 
especialidad o de otras especialidades relacionadas, que puedan ser de interés 
para su formación. 

Asimismo, favorece y anima a que los residentes presenten comunicaciones en 
los distintos Congresos y Reuniones de la especialidad.  


