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1. A.-DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE NEUROLOGÍA

El Real Decreto 2015/1978 define la Neurología como la especialidad
médica  que  estudia  la  estructura,  función  y  desarrollo  del  sistema
nervioso central y sistema neuromuscular en estado normal y patológico,
utilizando todas las técnicas neurodiagnósticas y medios de estudio y
tratamiento actualmente en uso o que se puedan desarrollar en el futuro.

La  complejidad  del  diagnóstico  neurológico  implica  el  conocimiento
pormenorizado  de  aspectos  anatómicos  del  sistema nervioso  central,
periférico  y  muscular.  Implica  igualmente  el  abordaje  semiológico   a
través  del  dominio  del  método  clínico:  anamnesis  y  exploración
neurológica y física general,   así como la interpretación de técnicas de
neuroimagen,  neurofisiológicas,  neurogeneticas,  neurobiológicas
progresivamente mas complejas.

De  esta  complejidad  surge  el  concepto  de  Neurólogo  experto  con
especial interés o dedicación  en áreas concretas de la Neurología, lo
que  permite  el  desarrollo  de  una  actividad  asistencial,  docente  e
investigadora en Unidades especiales.

La formación del neurólogo debe contemplar en su plan docente todos
los aspectos formativos desde el plano mas general asistencial en área
hospitalaria, extrahospitalaria y la urgencia, hasta la habilitación en la
correcta interpretación de habilidades y técnicas diagnósticas propias de
la especialidad. 

La  correcta  indicación,  lectura  e  interpretación  de  técnicas
complementarias al diagnóstico.

La formación en Unidades especializadas neurológicas.

La  formación  en  otras  especialidades   tangenciales  imprescindibles
como son  la  medicina  interna,  el  área  de  pacientes  neurocríticos,  la
neuropediatria, la neurocirugía, neurofisiología y la neuroimagen.

No menos importante, el neurólogo en formación debe participar de los
proyectos  de  investigación  que  se  desarrollen  en  el  servicio  de
neurología.



1. B.- LOS OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN EN NEUROLOGÍA

De modo tutelado con una supervisión que gradualmente pretende una
asunción  progresiva  de  responsabilidad  por  parte  del  neurólogo  en
formación,debe ser capaz de adquirir:

Conocimiento de la semiología, fisiopatología y anatomía patológica de 
las enfermedades neurológicas

Capacidad para elaborar de modo correcto la historia clínica: anamnesis
y exploración neurológica completa y física general

Capacidad para decidir exploraciones complementarias en base a las
hipótesis diagnósticas, y saber interpretarlas de modo correcto.

Adiestramiento en las técnicas propias de la especialidad, su indicación
y su ejecución.

Capacidad para tomar decisiones de tratamiento 

Adiestramiento  en  técnicas  especificas  propias  de  las  sub-unidades
neurológicas.

Adiestramiento en el  manejo de pacientes neurológicos en Urgencias,
sala  de  hospitalización,  consultas  ambulatorias,  área  de  enfermos
neurocríticos y Unidad de Ictus.

Habilidad  en  la  relación  médico-paciente,  en  la  transmisión  de
información  correcta a los familiares y en la orientación a la resolución
de  problemáticas  sociales  relacionadas  con  las  enfermedades
neurológicas.

Adiestramiento  en  la  metodología  investigadora  con  adquisición  de
conocimientos para la actualización en información científica.



2.- RECURSOS Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE NEUROLOGÍA

El  servicio  de  Neurología  desarrolla  fundamentalmente  una  actividad
asistencial  integrando  y  coordinando  la  actividad  ambulatoria  y  la
hospitalaria en el área 5 de Salud. 

Desarrolla  actividad docente pregrado de la Facultad de Medicina de
Valencia,  y actividad docente postgrado de médicos en formación en
Neurología, con acreditación actual para cuatro residentes.

2. A.- RECURSOS HUMANOS

Personal facultativo: 

Jefe de Servicio: José Miguel Laínez Andrés 

Jefe de Sección: José Miguel Santonja Llabata 

Médicos Adjuntos: 

Francisco Coret Ferrer

Raquel Chamarro Lázaro 

           Francisco Gascón Gimenez 

           Rosario Gil gimeno

Begoña Lopez Pesquera

Anna Piera Barbastre

Alejandro Ponz de Tienda 

           Antonio Salvador Aliaga  

José María Salom Juan 

 4 Residentes 

2. B.- DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE NEUROLOGÍA

• Área administrativa del servicio ubicado en la 4ª planta pabellón A

Despacho administrativo 

Sala de trabajo para facultativos 



Despacho del jefe de Servicio

• Área de Hospitalización

La sala de hospitalización general esta ubicada en la 4ª planta del
pabellón A y está dotada con 26 camas.

UNIDAD  DE  ICTUS  dotada  con  4  camas  monitorizadas
distribuidas en dos habitaciones

• Laboratorio de Neurosonología

Dotado con una máquina de ultrasonografía  fija,  1  camilla  de  
exploración ubicado en la 4ª -A

• Hospital de Día

Ubicado en la 3ª del pabellón C, dotado con 5 sillones reclinables,
una habitación individual y un despacho para consulta

• Área de Consultas Externas ubicada en 2ª planta pabellón C

Tres despachos con camilla de exploraciones 

• Área  de  consulta  ambulatoria  situada  en  el  Centro  de
Especialidades EL GRAO

Dos consultas situadas en la 1ª planta

2. C.- ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

2.C.a.-Área de gestión:



Es competencia del jefe de Servicio y Jefe Clínico la organización
de todos los aspectos administrativos de las tareas desarrolladas por el
Servicio.

2.C.b.-Área de Neurología Extra-hospitalaria Ambulatoria:

Se desarrolla en el Centro de Especialidades EL GRAO  donde
diariamente  en  horario  de  mañanas,  se  atienden  las  consultas  de
pacientes  derivados  desde  Atención  Primaria  en  dos  agendas.
Periódicamente  se  desarrollan  y  actualizan  protocolos  de  derivación
desde atención Primaria a la consulta Neurológica.  De su coordinación
se encarga el Dr D. Antonio Salvador Aliaga.

2. C. c.- Área de hospitalización:

Donde se atiende a pacientes hospitalizados a cargo del Servicio
de Neurología provinientes del Servicio de Urgencias y de otros servicios
hospitalarios  en  la  respuesta  y  valoración  de  Interconsultas,  Se
desarrolla desde las 8:00 a las 22:00. Su responsable es el Dr Santonja
Jefe Clínico.

2. C.d.-Unidad de Ictus: 

Ofrece  atención  especializada  a  pacientes  con  Ictus  agudo,  y
pacientes sometidos a tratamientos neurointervencionistas. Los médicos
responsables  de  este  área son los  adjuntos  Dr.  Alejandro  ponz,  Dra
Rosario Gil y Dra Raquel Chamarro,  de modo sucesivo

2.C.e.- Laboratorio de Neurosonología:

Se  realizan  los  estudios  neurosonológicos  de  pacientes
ingresados  en  el  hospital  y  pacientes  externos  no  hospitalizados.
Responsable Dra Rosario Gil



2.C.f.- Hospital de Día y Consulta de  Neuroinmunología: 

Se atienden pacientes  que  presentan  enfermedades  disinmunes  y  
neuromusculares  y  se  administran  tratamientos  específicos  iv  en  
horario matutino, con especial dedicación a pacientes  con  
Esclerosis Múltiple. Se realizan Punciones lumbares para el estudio  
de pacientes externos no hospitalizados. Responsable  Dr.  
Francisco Coret, Dr Gascón

2.C.g.- Área de Consultas Externas:

Unidad de Cefaleas: Donde se atienden pacientes remitidos por
cefalea  en  dos  consultas  semanales.  Toxina  botulínica  enfocada  al
tratamiento de cefaleas.  Igualmente en consulta  diaria  se  desarrollan
proyectos  de investigación  en cefaleas.  Responsable  Dr  José Miguel
Láinez.

Consulta  de  Toxina  Botulínica:  Se  atienden  pacientes  con   
transtornos  del  movimiento  que  requieren  este  recurso  terapéutico.  
Responsable Dr  Ponz

Consulta  semanal  monográfica  con  especial  dedicación  a  
Enfermedades            Epilepticas: Responsable Dra  Piera.

Consulta  semanal  monográfica  con  especial  dedicación  a  
Enfermedades Extrapiramidales y transtornos del          movimiento: donde 
se  desarrolla  asistencia  y  soporte  instrumental  a  pacientes  con   
transtornos  del  Movimiento  en  tratamiento  médico  y/o  quirúrgico.  
Responsable Dr  Salvador

Consultas  semanales  monográficas  con especial  dedicación  a  
pacientes con Demencia. Responsable Dr Santonja y Dra Lopez

Consulta  semanal  con  especial  dedicación  a  enfermedades  
            neurovasculares. Responsables Dra Chamarro, Dra. Gil

2.C.h.- Urgencias  y Código Ictus



La respuesta al Código Ictus se realiza en presencia física desde las 
8:00 a las 22:00, de lunes a viernes, incluyendo la respuesta a través de 
Teleictus con los hospitales comarcales de Gandía y Sagunto. 

La guardia para Código Ictus desde 22:00 a 8:00, y festivos se realiza 
de modo localizado incluido el teleictus. Se da soporte igualmente al 
residente que está de guardia. 

De 15-22h el busca de código ictus lo lleva el neurólogo de tardes, 

De 22-8h y festivos el busca de código ictus lo responde  el facultativo 
de guardia localizada. 

Los Residentes R1 realizan guardias en el  Servicio de  Urgencias y  
guardias de especialidad acompañando al adjunto en horario de 15:00 a
22:00.   Los R2, R3 y R4 están de presencia física toda la guardia con 
un adjunto localizable a partir de las 22:00 y festivos.

2.C.i.- Colaboración con Cirugía de Transtornos de movimientos

Semanalmente se colabora en quirófano de neurocirugía a la colocación
de neuroestimuladoraes cerebrales para el  control  de transtornos del
movimiento y enfermedad de Parkinson. Responsable Dr Salvador

2.C.j.- Interconsultas

las interconsultas son atendidas por el neurólogo de tardes junto con el
residente de guardia si lo hubiera.

2.C.K.-  Comisión  musltidisciplinar semanal  de  enfermedades
neurovasculares con  Radiología  intervencionista  y  Cirugía
Cardiovascular

2. 2. D.- ACTIVIDADES DOCENTES

La actividad docente del servicio de Neurología comprende el periodo
pregrado que se imparte a los estudiantes de 5º y 6º curso de Medicina
con  clases  teóricas  y  seminarios  prácticos,  así  como  en  periodo
postgrado a los MIR que han elegido nuestro servicio para formación en
Neurología y a otros en cuyo programa formativo figure la rotación por
Neurología.



Sesiones con contenido docente para la formación de MIR

• Sesiones científico-clínicas del servicio: en la que se exponen temas
de  investigación,  casos  clínicos  de  especial  relevancia  para  su
análisis y discusión, con participación de los facultativos del servicio.

• Seminarios de revisión monográficas por residentes con participación
de un neurólogo experto con frecuencia trimestral

• Sesiones  de  revisión  bibliográfica  por  parte  de  los  MIR  con
frecuencia quincenal

• Sesiones de la Comisión Neurovascular en la que se discuten casos
clínicos  con  Neurorradiología  intervencionista  y  cirugía
cardiovascular con frecuencia semanal

• Sesiones  de  pase  de  la  guardia  con  revisión  de  las  decisiones
tomadas por los residentes de guardia.

2.E.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA

El  servicio  de  Neurología  canaliza  la  mayor  parte  de  su  actividad
investigadora a través del INCLIVA.

3.  ITINERARIO  DE  LA  FORMACIÓN  DE  RESIDENTES  DE  
NEUROLOGÍA

ROTACIONES DURACIÓN LUGAR GUARDIAS

R1 Curso de Urgencias

Cardiología

    1Mes  Urgencias



Medicina Interna

Enf. Infecciosas

Psiquiatria

Neurología

    1mes

     1mes

     1mes

     1mes

     7meses

 S Cardiología

S. M. Interna

S M. interna

S Psiquiatria

S Neurologia

tardes
Neurología

R2 Neurocirugía

Resonancia Magnética

Unidad  de  Ictus/  y
Neurosonología

Neurointervencionismo/
y TC 

UCI

Neurofisiologia EEG

Unidad de Epilepsias

Neurología

     1Mes

     1mes

      3 meses

      1mes

       1mes

       1mes

        2meses

        2 meses

 S NCG

ERESA

S. Neurología

S  radiología
intervencionist

Unidad
cuidados
Intensivos

Neurofisiologí

Hospital la Fé

S Neurología

50%
Urgencias

50%
Neurología

R3 Neurología

C. Externas

Electromiografia

Unidad
neuromusculares

Unidad  T movimiento

      6 Meses

       1 mes

        1mes

      2 meses

      

 2meses

         

S Neurología

Hospital de dia

Neurofisio

H  SantaCreu
Sant.  Pau
Barcelona

hsopital
Monte- Sinaí

Nueva York

Neurología



R4 Neurología  12  meses Servicio  de
Neurología

     Neurología

3.a.- OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN EN SALA DE NEUROLOGÍA  R1

• Aprender  a  realizar  una  historia  clínica  detallada  enfocada  al
problema neurológico



• Aprender a realizar una exploración neurológica completa

• Conocer el diagnóstico de los principales síndromes neurológicos

• Aprender  las  indicaciones  de  exploraciones  complementarias
básicas en el ámbito de la neurología

• Aprender  el  manejo  terapéutico  básico  de  situaciones  clínicas
usuales.

• Conocer  las complicaciones neurológicas mas frecuentes en el
contexto  de  otras  patologías  médicas  o  quirúrgicas  en  la
respuesta  a  la  Interconsulta  en  las  guardias  de  tarde  con  el
neurólogo presencial

3.b.- OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN EN MEDICINA INTERNA 

• Aprender a realizar una historia clínica detallada

• Aprender a realizar una exploración física completa

• Interpretar  exploraciones  complementarias  comunes:  ECG,  Rx
tórax, analítica básica, estudios gasométricos.

• Aprender  el  diagnóstico  diferencial  de  las  patologías  mas
frecuentes del ámbito de la medicina interna.

• Aprender  el  manejo  farmacológico  de  patologías  comunes:
insuficiencia  respiratoria,  insuficiencia  renal,  diabetes  mellitus,
síndrome anémico, síndrome constitucional.

• Aprender a realizar cursos clínicos por problemas

• Aprender a confeccionar un informe de alta

3.c.- OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN EN CARDIOLOGÍA

• Aprender a realizar una exploración física cardiológica completa

• Aprender  a  diagnosticar  una  insuficiencia  cardíaca,  arritmias
comunes,enfermedad coronaria

• Aprender  la  correcta  interpretación  de  exploraciones  como
Ecocardiografia, ECG, Holter cardiaco

• Aprender  el  manejo  básico  de  fármacos  antiarritmicos,
antihipertensivos, cardiotonicos 



3.d.- OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN EN E. INFECCIOSAS

• Conocer  las  principales  causas  infecciosas  intra  y
extrahospitalarias

• Aprender el manejo y diagnóstico diferencial de la fiebre de origen
desconocida

• Conocer  la  interpretación  adecuada  de  exploraciones  en
pacientes con criterios de gravedad con patologías infecciosas

• Conocer el uso de antibióticos en las infecciones mas frecuentes

• Conocer  las  complicaciones  neurológicas  de  infecciones
sistémicas como el SIDA o la LUES

3.e.- OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN EN PSIQUIATRIA

• Aprender a realizar una historia clínica psiquiátrica

• Conocer los síndromes psiquiátricos mas frecuentes 

• Conocer  el  manejo farmacológico  de síntomas psiquiátricos en
relación  con enfermedades neurológicas

3.f.- OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN EN NEUROCIRUGÍA

• Aprender a realizar una historia clínica enfocada a la patología
neuroquirúrgica

• Conocer los principales síndromes neuroquirúrgicos

• Aprender  las  indicaciones  de  las  exploraciones  básicas
complementarias en neurocirugía

• Aprender  a  utilizar  e  interpretar  técnicas  para  el  control  de
pacientes neuroquirúrgicas

3.g.-  OBJETIVOS  DE  LA  ROTACIÓN  EN  UNIDAD  DE  ICTUS/  
NEUROSONOLOGÍA  R2

• Conocer la anatomía vascular del sistema nervioso



•  Conocer los principales síndromes vasculares, su semiología, su
diagnóstico diferencial y su diagnóstico etiológico

• Aprender a realizar una historia clínica y exploración neurológica
en el paciente con una patología neurovascular

• Aprender  el  uso  de  escalas  que  valoran  pacientes  con  ictus
( NIHSS, mRS, Barthel, Hunt y Hess)

• Iniciarse  en  el  manejo  de  la  ultrasonografía  de  vasos
intracerebrales y extracraneales.

• Aprender  a  interpretar  las  principales  técnicas  radiológicas  de
exploración de pacientes con ictus y las técnicas de tratamiento
en periodo agudo.

• Conocer los protocolos de reperfusión iv y rescate intraarterial de
pacientes con ictus isquemicos

• Conocer el esquema de estudio etiológico del paciente con ictus

• Aprender  el  uso de monitorización de constantes  en pacientes
con ictus

• aprender a detectar las principales complicaciones del paciente
con ictus y su tratamiento

• Realizar el informe de alta de la unidad de Ictus

3.h.-  OBJETIVOS  DE  LA  ROTACIÓN  EN  EEG  /  UNIDAD  DE  
EPILEPSIAS

• Conocer  la  utilidad  clínica  de  la  electroencefalografía  y  la
Polisomnografia

• Conocer  las  indicaciones,  dificultades  técnicas  y  la  correcta
interpretación de sus resultados en el contexto clínico

• Conocer  los  principales  síndromes  epilepticos,  su  diagnóstico
etiológico,  y  la  correcta  interpretación  de  las  exploraciones
complementarias de neuroimagen para el  estudio de pacientes
epilepticos 

• Conocer  los  principales  fármacos  antiepilepticos,  indicaciones,
contraindicaciones, interacciones y efectos adversos

• Conocer  los  criterios  de  ingreso  hospitalario  del  paciente
epileptico



• Aprender el  manejo del  paciente con cluster  de crisis y status
epileptico

• Conocer  las  indicaciones  neuroquirurugucas  en  el  paciente
epileptico

3.i.- OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN EN TC/RM/

 NEUROINTERVENCIONISMO

• Conocer las técnicas de neuroimagen TC y RM para el estudio de
pacientes neurológicos, sus indicaciones, contraindicaciones y su
correcta interpretación.

• Aprender  la  indicación  y  desarrollo  técnico  de  métodos   de
neurointervencionismo en pacientes  con enfermedad isquemica
aguda cerebral y con malformaciones vasculares subsidiarias de
este tipo de tratamientos

3.j.- OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN POR UCI

• Aprender el manejo de pacientes neurocríticos

• Conocer  el  uso  de  técnicas  instrumentales  para  el  correcto
diagnóstico del paciente en coma

• Aprender el uso de fármacos estabilizadores hemodinámicos del
paciente crítico, así como del Status epileptico y del paciente con
Hemorragia Subaracnoidea 

3. k.- OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN EN SALA DE NEUROLOGIA R3

• Conocer  los  síndromes  neurológicos  y  realizar  un  correcto
diagnóstico diferencial

• Aprender a realizar un correcto plan de diagnóstico etiopatogénico

• Aprender a realizar el curso evolutivo por problemas del paciente
ingresado

• Aprender a indicar las exploraciones complementarias en el plan
de diagnóstico, y la correcta realización de técnicas específicas
de la especialidad

• Conocer  las  indicaciones  de  los  fármacos  habituales  en  el
paciente neurológico y su manejo



• Presentar un caso clínico para discusión

• realizar correctamente un informe de alta médica

3.l.- OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN EN EMG 

• Conocer  las  indicaciones  y  técnica  de  realización  de  estudio
neuromuscular y potenciales evocados

• Conocer la correcta interpretación de resultados en el  contexto
clínico

3.m.-  OBJETIVOS  DE  LA  ROTACIÓN  EN  NEFREMEDADES  
NEUROMUSCULARES

• Conocer  los  principales  síndromes  de  las  enfermedades
neuromusculares

• Aprender  la  correcta  indicación  de  técnicas  diagnósticas  de
neuroimagen,  anatomía  patológica,  genética  y  estudio
inmunohistoquímico en el estudio de enfermedades de nervio y
músculo

• Conocer  los  recursos  terapéuticos  farmacológicos  y
rehabilitadores de las principales enfermedades neuromusculares

3.n.-OBJETIVOS  EN  LA  ROTACION  EN  LA  UNIDAD  DE  
TRANSTORNOS DE MOVIMIENTOS

• Conocer los principales síndromes extrapiramidales

• Conocer la adecuada aplicación de escalas de evaluación clínica

• Conocer  la  indicación  y  el  uso  de  técnicas  diagnósticas  en  el
estudio  de  enfermedades  extrapiramidales  y  su  correcta
interpretación

• Manejar los recursos terapéuticos farmacológicos, quirúrgicos y
neurosnológicos  para  el  tratamiento  de  las  enfermedades
extrapiramidales

3.ñ.- OBJETIVOS EN LA ROTACIÓN POR CONSULTAS EXTERNAS



• La  rotación  por  consultas  externas  comprende  de  modo
preferente la asistencia a consulta monográfica de enfermedades
Neuroinmunologicas y, pacientes con demencia 

• Aprender el diagnóstico diferencial, a través del método clínico de
pacientes que presentan patología neurológica ambulatoria

• Aprender las indicaciones de exploraciones complementarias de
modo ambulatorio, y su correcta interpretación

• Aprender el  manejo ambulatorio de enfermedades neurológicas
según las guías de práctica clínica

• Identificar  la  patología  neurológica  que  precisa  ingreso
hospitalario para su estudio o tratamientos

• Aprender  el  correcto uso de medicaciones inmunomoduladoras
en el hospital de día multidisciplinar

3.O.-  OBJETIVOS  DE  LA  ROTACIÓN  DE  SALA  DE  
NEUROLOGIA/CONSULTAS EXTERNAS   R4

• Diagnóstico y manejo terapéutico de pacientes hospitalizados en
la sala de neurología general con un nivel de responsabilidda 1

• Diagnostico  y  manejo  terapéutico  de  pacientes  en  consulta
externa de neurología y en la Unidad de cefaleas

4.- OBJETIVOS DOCENTES POR AÑO DE RESIDENCIA Y NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD

• Nivel de responsabilidad 1

Las habilidades adquiridas  permiten al médico residente llevar a
cabo  actuaciones  de  manera  independiente,  sin  necesidad  de
tutela directa. El residente  actúa e informa.

• Nivel de responsabilidad 2



El residente tiene un extenso conocimiento pero no alcanza la
suficiente  experiencia  para  hacer  un  tratamiento  completo  de
forma  independiente,  pero  estas  actividades  deben  realizarse
bajo supervisión del tutor o personal sanitario del servicio

• Nivel de responsabilidad 3

El  médico  residente  ha  visto  o  asistido  a  determinadas
actuaciones de las que solo tiene conocimiento teórico, por lo que
estas actividades son llevadas a cabo por personal sanitario del
servicio  y  observadas/asistidas  en  su  ejecución  por  el  médico
residente 

OBJETIVOS DEL PRIMER AÑO DE RESIDENCIA

• El  residente  debe  adquirir  de  forma gradual  autonomía  en  la
realización  de  una  historia  clínica  ordenada:  anamnesis  y
exploración  física  general,   solicitud  de  exploraciones
diagnósticas  básicas  en  el  diagnóstico  de  enfermedades
sistémicas  frecuentes,  así  como  indicaciones  terapéuticas  de
situaciones clínicas frecuentes básicas, solicitud de interconsultas
e información a familiares.

• El residente practicará aunque con un nivel de responsabilidad 3
el  diagnóstico  y  tratamiento  de  enfermedades  cardiacas,
psiquiatricas,  psicosomaticas,  infecciosas  y  del  ámbito  de  la
medicina interna durante sus rotaciones.

• La Iniciación a la neurología se realiza durante  seis meses del
año, y el residente será supervisado por el personal sanitario del
servicio  /tutor  con  un  nivel  de  responsabilidad  3,   adquiriendo
experiencia  en  la  realización  de  una  anamnesis  clínica,
exploración neurológica completa, redacción de la historia clínica,
curso clínico, solicitud de exploraciones y redacción del informe
de alta.

• Establecer un correlato topográfico con el diagnóstico sindrómico
y elaborar un diagnóstico diferencial supervisado, responsabilidad
3.

• Solicitar  las  exploraciones  complementarias  en  el  plan  de
diagnóstico etiológico, responsabilidad 3

• Conocer  el  tratamiento  de las  enfermedades neurológicas mas
frecuentes, responsabilidad 3.



• Conocer  el  diagnóstico  y  tratamiento  de  las  enfermedades
neurológicas urgentes, responsabilidad 3

• Adiestrarse en la adecuada información a familiares y pacientes

• Participar en las sesiones clínicas y en las sesiones de revisión
de residentes.

OBJETIVOS DEL SEGUNDO AÑO DE RESIDENCIA

• El residente de 2 año adquiere conocimientos  en los objetivos
marcados en las rotaciones en neurocirugía,  neuroimagen: TC,
RM, neurointervencionismo, Unidad de Cuidados intensivos, con
un nivel de supervisión y responsabilidad 3.

• Durante  el  segundo  año  de  residencia  se  tenderá  de  modo
gradual a un nivel de supervisión menor gradual, salvo cuando se
produzcan rotaciones. El residente de 2 año en su rotación en la
Unidad de Ictus adquiere experiencia gradual en el diagnóstico y
tratamiento  de  las  enfermedades  cerebrovasculares  y  durante
tres meses es responsable junto con el adjunto responsable de la
Unidad.  Se  adquieren  los  conocimientos  básicos  de  la
ultrasonografia con la supervisión directa del adjunto responsable.

• En la rotación en la Unidad de Epilepsias del hospital La Fe de
Valencia se cumplimentaran los objetivos específicos con un nivel
de supervisión de 3

OBJETIVOS DEL TERCER AÑO DE RESIDENCIA

El residente de tercer año permanece durante los primeros seis meses
en la hospitalización de la sala general de neurología, con un nivel de
supervisión   y responsabilidad general 2.

El  residente  realiza  rotaciones externas  en Unidad de Enfermedades
neuromusculares y Unidad de Transtornos del Movimiento con un nivel
de responsabilidad 3.

 



Nivel de responsabilidad en relación a actuaciones concretas de los
residentes de 2º y 3º año

Responder a llamada del buscapersonas. Nivel 2

Realizar una historia clínica completa, exploración neurológica y física
general. Nivel 1

Orientar sindrómicamente a los pacientes. Nivel 2

Activar Código Ictus. Nivel 1

 Desactivar Código Ictus. Nivel 2 

Interpretar exploraciones básicas(ECG, Rx torax, analítica). Nivel 1

Solicitar TC craneal. Nivel 1

Solicitar RM cerebral. Nivel 1

Indicar y realizar punción lumbar .Nivel 2

Interpretar un TC, RM, TC perfusión y angio TC. Nivel 2

Realizar Doppler TC nivel 1

Indicar tratamiento fibrinolítico y/o rescate intrarterial. Nivel 3

Solicitar Interconsultas con otros servicios. Nivel 1

Decisión de ingreso y  traslado de un paciente a otro centro. Nivel 2

Solicitar traslado a UCI o intubación de un paciente. Nivel 2

Información a familiares. Nivel 1

Decidir el alta hospitalaria. Nivel 2

Redactar el informe de Alta,  el informe de ingreso, de exitus. Nivel 1

Explicar los ingresos en el pase de guardia. Nivel 1

Nivel de responsabilidad en relación a actuaciones concretas del  
residente de 4º año

Responder a cualquier llamada del busca. Nivel 1

Realizar  historia  clínica  completa,  exploración  física  general  y
neurológica completa, orientación sindrómica de casos. Nivel1

Activar y desactivar Código Ictus. Nivel 1

Solicitar e interpretar exploraciones complementarias básicas. Nivel 1



Solicitar TC, RM, e indicar y realizar Punción Lumbar. Nivel 1

Interpretar Tc, Tc Perfusión, angio-TC, rm cerebral y medular. Nivel 1

Indicar y solicitar Arteriografia. Nivel 2

Decidir tratamiento fibrinolítico, rescate intraraterial o tratamiento de un
aneurisma cerebral. Nivel 2

Decidir el ingreso de un paciente, solicitar interconsulta y establecer un
plan de tratamiento. Nivel1

Informar a familiares y establecer un plan de tratamiento ambulatorio.
Nivel 1

Redactar el informe de ingreso, alta, exítus. Nivel 1

Solicitar una intervención quirúrgica, traslado a UCI. Nivel 2

Trasladar al paciente a otro centro/ admitir traslados. Nivel 2

Explicar ingresos e incidencias de la guardia. Nivel 1


