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1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ROTACIÓN: 

 

1. Los residentes deben ser capaces de reconocer, tratar y realizar una derivación 
adecuada de los trastornos neurológicos más frecuentes en la clínica psiquiátrica, 
incluyendo demencias, alteraciones del movimiento, dolor crónico, epilepsia y 
accidentes vasculares. 

2. Los residentes demostrarán ser capaces de realizar una evaluación neurológica 
inicial, participar en el proceso diagnostico y ayudar tratar a los pacientes durante 
el curso de su enfermedad neurológica. 

3. Los residentes demostraran una conducta ética y profesional en el cuidado de sus 
pacientes y en su relación con otros profesionales de la salud. 

 

2. - OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

2.1.- CONOCIMIENTOS 

 

Los residentes deben demostrar el conocimiento de los fundamentos 
neurobiológicos de las enfermedades neurológicas y aplicar estos conocimientos al 
cuidado de los pacientes. 

 

1. Deberán demostrar familiaridad con la neuroanatomía básica, el encuentro 
inicial con el paciente que incluye la forma de abordar a los pacientes con 
sospecha de trastorno neurológico, la manera de identificar las enfermedades 
de los sistemas nerviosos central y periférico y el método de correlación de los 
signos físicos. 

 

2. Aproximación diagnóstica a los síndromes neurológicos incluyendo su 
patofisiología y la realización del diagnóstico diferencial. Con especial énfasis en 
aquellos síndromes clínicos que cursan con alteraciones psicopatológicas 
(Delirium, Demencias, EM, Lesiones ocupantes de espacio, Infecciones, T. del 
Movimiento, etc.) 

 

1. Demencia, incluyendo la enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, 
mixta, DCL y DFT. 

2. Epilepsia y trastornos asociados. 
3. Cefalea y dolor facial 
4.  Episodios de esclerosis múltiple  
5. Accidentes isquémicos transitorios y accidentes cerebrovasculares. 
6. Afasia y trastornos relacionados. 
7. Enfermedades infecciosas del sistema nervioso. 
8. Traumatismos del sistema nervioso. 
9. Coma y muerte cerebral. 
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10. Trastornos del movimiento causados por fármacos. 
11.  Manifestaciones neurológicas de los cuadros psiquiátricos. 
12.  Manifestaciones psiquiátricas de los principales cuadros neurológicos. 

Trastornos visuales.  
13.  Aspectos neurológicos del dolor crónico  
14. Aspectos neurológicos de la función sexual  
15. Trastornos del sueño. 
16. Trastornos de movimientos involuntarios  
17. Tumores encefálicos y cáncer metastásico  
18. Punción lumbar y estudios de imagen  
19. Lesión traumática del encéfalo  
20. Trastornos de los pares craneales  
21.  Trastornos del nervio periférico.  
22.  Trastornos musculares  

 

3. Deberán demostrar entender los mecanismos de funcionamiento de los 
principales fármacos utilizados en neurología (anticonvulsivantes, 
antiparkinsonianos etc.), efectos secundarios, (alucinaciones, cambios de humor) y 
las complicaciones de la medicación psicótropa con los trastornos del movimiento. 

 

4. Deberán ser capaces de seleccionar el tratamiento adecuado basándose en: 

 

a. La naturaleza de la historia del paciente, los hallazgos en la exploración física 
la habilidad para correlacionar los hallazgos con la localización de la disfunción 
neurológica. 

b. probables diagnósticos y diagnostico diferencial y, 

c. riesgos y beneficios de los tratamientos. 
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2.2.- DESTREZAS 

 

2.2.1.- Habilidades básicas de comunicación. 

 

Los residentes deben ser capaces de demostrar habilidades interpersonales y de 
comunicación que permitan el intercambio eficaz de información con los pacientes, 
los familiares y otros profesionales de la salud. 

 

1. Los residentes crearan y mantendrán unas relaciones terapéuticas y éticas con 
los pacientes, incluyendo el uso de la comunicación abierta y honesta, el 
mantenimiento de una actitud empática y el establecimiento de límites 
adecuados.  
 

2. Los residentes usaran técnicas de escucha eficaz en las interacciones con los 
pacientes, sus familiares y otros profesionales de la salud.  
 

3. Los residentes deberán ser capaces de trasmitir información difícil y/o delicada 
a los pacientes y sus familias.  

 

4. Los residentes demostrarán su capacidad de trabajar eficazmente con otros  
profesionales de la salud, lo que incluye la capacidad para dar y recibir 
información de ellos. 

 

2.2.2.- Habilidades diagnosticas y terapéuticas. 

 

Atención al paciente. Los residentes deben ser capaces de proporcionar atención a 
los pacientes que sea compasiva, adecuada y eficaz para el tratamiento de 
enfermedades neurológicas.  
 

1. Los residentes serán capaces de realizar una historia relevante y un examen 
físico en pacientes culturalmente diversos, incluyendo: la queja principal, la 
historia de la enfermedad actual, antecedentes médicos, un examen general de 
los sistemas, una historia de familia biológica, una historia socio-cultural, una 
historia de desarrollo y un el examen neurológico.  
 

2.  Los residentes desarrollaran la capacidad de determinar si los síntomas son el 
resultado de una enfermedad que afecta la zona central y / o periférico del 
sistema nervioso o de otro origen, por ejemplo, somatomorfos.  
 

3. En base a una evaluación neurológica completa, los residentes serán capaces de 
formular un diagnóstico diferencial, petición de pruebas de laboratorio, y un 
plan de tratamiento. 
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4.  Los residentes tomaran decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento 
basándose en la información suministrada al paciente y sus preferencias así 
como la mejor evidencia científica disponible y su juicio cínico. 
 

5.  Los residentes demostraran la capacidad de aconsejar y educar a los pacientes 
y sus familias. 
 

6. Los residentes participan en la administración y la interpretación de  
pruebas neuropsicológicas y correlacionar los hallazgos de prueba con los 
datos clínicos. 

 
7. Los residentes utilizaran la tecnología de la información para apoyar las 

decisiones sobre el cuidado y educación de sus pacientes, incluyendo las 
búsquedas bibliográficas en línea, registros médicos electrónicos y cualquier 
otro medio basado en la utilización de ordenadores.  
 

8.  Familiarización con las técnicas de diagnóstico complementarias. 
Especialmente aprender las indicaciones y  la interpretación, en la medida de lo 
posible, de técnicas de Neuroimagen (TAC, RMN, SPECT, PET) y de 
Neurofisiología clínica (EEG, técnicas polisomnográficas) 

 

2.2.3.- Habilidades para la mejora de su aprendizaje y práctica clínica. 

 

1. Los residentes buscarán feedback de sus supervisores y de otros profesionales 
de la salud sobre sus actuaciones, usando estas observaciones  para mejorar 
sus actuaciones 
 

2. Los residentes aplicaran sus conocimientos del diseño de estudios, métodos 
estadísticos, y medicina basada en la evidencia para evaluar estudios clínicos 

 

3. Los residentes utilizarán la tecnología de la información , para acceder a 
información on-line y apoyar su propia formación 

 

4. Los residentes facilitaran el aprendizaje a estudiantes de medicina y otros 
estudiantes de la salud.  
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2.3.- ACTITUDES (DISPOSICIÓN AFECTIVA): 

  

1. Mostrar respeto, compasión e integridad en todas las relaciones con 
pacientes, familiares y otros profesionales de la salud 

 

2. Demostrar un compromiso hacia la excelencia y el desarrollo profesional, 
como medio de preparación para su práctica como staff. 

 

3. Demostrar sensibilidad y capacidad de responder hacia las características 
individuales de cada paciente como edad, sexo, cultura, etnia, religión o 
discapacidad 

 

4. Los residentes tendrán en cuenta los aspecto éticos que se pueden 
presentar en el cuidado de un paciente neurológico, lo que incluye: 
valoración de la competencia en pacientes con demencia; capacidad para 
conducir de los pacientes con demencia y epilepsia, pacientes terminales 
con enfermedad neurológica severa; consejo genético para pacientes con 
familiares que presenten enfermedad neurológicas como el  Huntington, 
discontinuación del tratamiento en pacientes con el cerebro clínicamente 
muerto o la persistencia de un estado vegetativos.. 
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3.-LIBROS  RECOMENDADOS 

 

1. Neurología clínica para psiquiatras. Myland D. Kaufmma ISBN: 
9788445819173 6 Edición. Septiembre del 2008. En español. Precio; 124,04 
euros. 
 

2. Psychiatry for Neurologists Edited by Dilip V Jeste, Joseph H Friedman. 
Published by Humana Press, New Jersey, 2005, £79.50 (hardcover), pp 436. 
ISBN 1-59259-960-5 

 
3. Más de CIEN ESCALAS en NEUROLOGÍA F. Bermejo Pareja;  J. Porta-Etessam J. 

Díaz Guzmán P. Martínez-Martín Ediciones Aula medica. 
 

4. Cummings JL, Mega MS: Neuropsychiatry and Behavioral Neuroscience. Oxford, 
Oxford University Press, 2003. 
 

5. Trastornos mentales de las enfermedades neurológicas: Una psiquiatría para 
neurólogos. Demetrio Barcia.  ISBN: 978-84-96353-21-3. Dic 2004. Precio: 60 
euros. 
 

6. Lishman. Organic Psychiatry. The psychological consequences of cerebral 
disorder: Blackwell Scientific Publications (tercera edición): Oxford, Londres, 
Edinburg, 1998; 3-20 

 

4.- ARTICULOS RECOMENDADOS 

 

1. New development in treatment of Alzheimer disease. Van Rabins P. Journal 
clinical psychiatry Vol 70 N2, 2009:281-290. 

 
2. Neuropsychiatric assessment. Goldstein, Silverman. Psychiatric Clin. N Am 28 

(2005): 507-547. 

 

5.- SITIOAS WEB 

 

American Academy of Neurology’s Practice Guidelines: 
http://www.aan.com/professionals/practice/guideline/index.cfm 

 

Basado en: Programa de rotación en Neurología y Neuropsicología para residentes 
de Psiquiatría. Universidad de Wisconsin. Hospital. Hospital de Madison. 

 Ana RS. Implantación del programa de la especialidad de psiquiatria en la unidad 
Docente Del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Avances  en 
salud Mental Relacional. 2006;5(1).  


