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I. SUIIILLA
La neurofisiologia Clínica es una disciplina cuyo objetivo fundamental es el estudio
de los grandes sfndromes y enfermedades del Sistema Neruioso Central y
Perfférico. utiliza técnicas instrumentales basadas fundamentalmente en el
registro de la actividad elédrica o magnética de dis*intas estrucituras o sistemas,
en situación basal bajo esümulación. Es rltil en el diagnósiico, cuantificación
seguimiento de distintas enfermedades neurológicas, de los óqanos de los
sentidos y del mlsculo.

Su campo de acción abarca, básicamente, todas las patologfas del Sistema
Nervioso. Dado que la afectación primaria o secundaria del Sistema l'lervioso
entra dentro de las áreas de actuación de todas las especialidades médicas y
quinlrgicas, básicamente y por orden de demanda: Pediatría, Traumatologfa,
Neurologla, Neurocirugla, Psiquiatria, Reumatologfa, Neumología, Medicina
Intema, Rehabilitación, Otoninolaringologla, Oftaknologla, Medicina lntema,
rehabilitación, Otoninolaringología, Oftalmología, Medicina Intensiva, Medicina
legal, etc. Por tanto los servicios de Neurofisiologia en un hospital tienen caráder
de Servicio Central. La investigación médica, en todas sus áreas, también se

de su contribuc¡ón pues aporta herramientas insustituibles de estudio
el Sistema nervioso central y periférico.

" El pasante debeÉ adquirir competencias que le permiüan realizar e interpretar los

^ , exámenes de electromiografia y velocidad de @nducc¡ón.

2. COilIPETEI{CIAS
A lo largo de todo el perlodo de formación y capacitación en Elec{romiografia, el
pasante desanolhrá de forma estructurada el programa teórico-prác{ico de la

é4$aX especialidad para adiestrarlo en el manejo de los disüntos métodos de exploración

lrt('ffi ¡Y¡\y diagnostico neurofisiológico de las enfermedades para es{e fin lo que permitirá

\il;lft fliJ adquirir competencias específicas:

W' ;li*:l,ffir1l;trmierfos 
de la anatomfa y bases neurofisiológicas del sistema

b) Aplicar los conocimientos écnicos en el uso de los equipos de elec{romiografia.
c) Realizar e interpretar los exámenes elec'tromíogÉfcos.
d) Evaluar la utilidad cllnica de los estudio€ elec{rofisiológicos en las
enfermedades neuromusculares.
e) Identificar y aplicar las pautas para la invesügación cientlfica en el área de la
neuroft siologla clínica.
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3. PERSONAL DOCENTE:
Profesor coordinar de la pasantfa:
Profesores colaboradores:

¿t. Í{EToDOLOGh Oe eXSeÑlrZn:
En su gran mayoría la enseñanza es PRATICA por cuanto el Departamento recibe
un promedio de 25 solicitudes diarias pa¡a examen de electrom¡ograff a y velocidad
de c¡nducción, se complementa con la discusión del caso clfnico in situ.
La formación del neurofisiologo clínico se conformará como práctica cllnica en el
Departamento de l,leurofisiología Clínica acredÍtado para tal fin, realizando
estudios neurofsiológicos diferenciados, con la tecnología y la metodología
disponibles en dicho departamento. La formación se complementará con un
programa de conocimientos teóricos. El sistema de aprendizaje será siempre con

tutoría direc'ta y hsado en la práctica cllnica.
El pasante desanollará, previa programación, los aspecfos teóricos que serán
discutidos con la plana docente en horarios establecidos.

5. ORGAI{|ZACIÓN
Duración de la pasantla: 2 meses
Fecha de inicio:
Fecha de termino:
Dirigido: Médico l.leurólogo, lGuroc¡rujano y Medicina Física y Rehabilitación.
Número de créditos: 9 créditos.
Número de partic¡pantes: 4
Horarios:
-Teorías: Lunes 12:@2:0O pm
-Pracficas: Lunes 08:00 - 12:OO p, Martes a V¡e¡nes 08:00 - 2:00 pm

,'e. sFremA oE EvALUAcóN
Los tutores y/o responsables del Departamento acreditado se encargarán del
cumplimiento de las ac'tividades mlnimas que un pasante debe alca,nzar par¡ su
conecÍa formación. Para ello proporcionará una plantílla en el que se refleien
numéricamente las ac'tividades desanolladas durante el desarrollo de cada unidad
clínica, así como la calidad de la ac'tividad mediante un informe que indique la
motivación, dedicación y habilidades alcanzadas.

en cualquier proceso docente es obligaüorio finalizar el mismo mediante una
evaluación que pretende establecer el grado de consecución de los objetivos
formativos popuestos. Es una fase clave del programa formativo que permitirá

conegir a su debido tiempo los efectos que pueden exist¡r tanto por parte de los
recursos técnicos y humanos, como del cumplimiento de adividades prácticas y
conocimientos teóricos.
1. Evaluación de conocimientos teóricos: Examen escrito.
2. Evaluación de conocimientos prácticos.
Se pracÍicará una prueba de carácter prácticos a través de la resolución de tres
casos clfnícos que incluyan las patologlas más fecuentes y la realízación de las
técnicas más comunes. Cada pasante dispondÉ de un cuaderno de desanollo

todas la evaluaciones y
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documentos acreditados, la nota final estará compuesta de las practicas (7OoA) y
una prueba escrita (30%).

7. PROGRATACALENDARIO

8. BIBLIOGRAFIA
Eleclrodiagnosis in deseases of nerve and musde. 4ta. Edicion. Jun Kimura
Electromyography and neuromuscular disorder. 2da. Edición. David Preston,
Barbara Shapiro
Elec{romyography in clinical practice. 3ra. Edicion. Michael Aminof
Johnson's Practical Electromyography. 4ta. Edicion. Vlfdilian Pease.
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FECHA CONTENIDO RESPONSABLE
t Bases anatómicas de localización y

propiedades Eléctricas del Nervio y
Musculo

MC. JUAN MANUEL
SIFUENTES

2 AnatomÍa y fisiología del nervio y musculo MC. FRANCISCO
AQUINO

3 Principios de los estudios de conducción
nerviosa

MC. JOSE FRANCISCO
ROMERO

4 Anatomla y fisiología de la unión
neuromuscular

MC. JUAN MANUEL
SIFUENTES

5 Técnicas de estimulación repefitiva MC, FRANCISCO
AQUINO

6 Técnicas efec{romiografias y hallazgos
normales

MC. JOSE FRANCISCO
ROMERO

7 Anormalidades efedromiografias MC. JUAN MANUEL
SIFUENTES

8 Reflejo de Parpadeo MC. FRANCISCO
AOUINO

I Onda F, Refejo H y otras respuestas
tardlas

MC. JOSE FRANCISCO
ROMERO

10 EMG y VC en enfermedades de la
motoneurona

MC. JUAN MANUEL
SIFUENTES

11 EMG y VC en radiculopatias y plexopatias MC. FRANCISCO
AQUINO

12 EMG y VC en Polineuropatfa MC. JOSE FRANCISCO
ROMERO

13 EMG y VC en mononeuropatfa y
sfndromes por atrapamiento

MC. JUAN MANUEL
SIFUENTES

14 EMG yVC en miopatías MC. FRANCISCO
AQUINO

15 EMG y VC en enfermedades
neuromusct¡lares caracter¡zadaE por
acf Mdad muscuf ar anormal

MC, JOSE FRANCISCO
ROMERO

16 EMG y VC en pediatría MC. JOSE FRANCISCO
ROMERO
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