
ASIGNATURA DESCRIPCION OBJETIVO DURACION ACREDITACIONES 

Neurología 

Infantil 

(SALA) 

Atención hospitalaria a 

los pacientes 

internados en sala de 

Neurología Infantil. 

Conocer la organización, 

realizar historias clínicas, 

contestar ínter consultas y 

consulta de neurología 

infantil Conocer el examen 

neurológico por edades. 

Diagnostico sindromático. 

Topográfico y etiológico de 

las patologías más 

frecuentes del SNC. 

Todo el año 

De 7.00 a 

12.00 Hs.  

 

200 pacientes 

Nuevos: 40. 

Ulteriores: 160. 

Neurodesarrollo Atención hospitalaria en 

sala de neuropediatria 

haciendo hincapié en 

los pacientes con 

trastornos en 

neurodesarrollo  

poniendo énfasis en los 

niños con Parálisis 

Cerebral. 

 

Conocer los distintos tipos 

de trastornos del desarrollo 

Todo el año 

De 7.00 a 

12.00 Hs. 

 

48 pacientes 

Neonatología Rotación por recién 

nacido sanos y con 

morbilidad, realización 

de examen físico y de 

neurodesarrollo. 

Consulta de alto riesgo 

neurológico y 

revisiones de temas. 

Conocer las patologías más 

frecuentes del R.N. de 

término y pretérmino. 

Diagnostico etiológico, 

topográfico y diferencial 

3 meses  

18 pacientes 

Infectología Se realiza mediante 

valoraciones, revistas 

de pacientes en pisos, 

UTI y consulta externa 

de los pacientes. que 

presentasen 

infecciones virales, 

bacterianas y/o 

parasitarias con línea 

de énfasis en 

Infecciones del SNC 

Conocer las patologías 

infecciosas más frecuentes 

en neuropediatria y su 

diagnóstico diferencial 

sindromático y topográfico 

1 mes  

60 pacientes 

 

Epilepsia Pacientes 

hospitalizados con 

epilepsia. Diagnósticos 

diferenciales. 

Utilización de 

anticonvulsivantes 

Manejo completo del 

paciente internado con 

epilepsia 

Todo el año  

40 pacientes 

Reuniones clínicas 

Presentación de 

casos 

Bibliografía 

El residente hará en 

estas reuniones un 

conocimiento completo 

y detallado de los casos 

a presentar  y las 

discusiones se 

realizaran con apoyo 

bibliográfico. 

Formación adecuada del 

residente en las 

discusiones de las distintas 

patologías presentadas y el 

“como saber” defenderlos. 

Todo el año 

Días Lunes 

de 10.30 a 

12.00 Hs. 

 

44 pacientes 



Urgencias 
Pediátricas 

Conocer las patologías 

más frecuentes de las 

urgencias 

neuropediatricas. 

Realización de las historias 

clínicas, diagnósticos 

sindromáticos y etiológicos, 

utilización de ayudas 

diagnostica especialmente 

neuroimagenes. Manejo 

rápido y completo en 

urgencias. 

Todo el año  

125 pacientes 

Cuidados Intensivos 

Pediátricos 

Manejo y uso de los 

elementos utilizados en 

UTI pediátricos 

Conocer, diagnosticar, 

métodos de patologías que 

ameriten cuidado intensivo. 

Todo el año  

40 pacientes 

2- Teórico - 

Practico 

2.1 Actividad docente 

en  

       Ateneo 

Reuniones clínicas, 

bibliográficas. 80 hs.  

3- Practica - 

Medica I 

3.1 Actividad 

Hospitalaria 

      Tutorada 

Actividad de piso, 

recorridas , quirófano, 

urgencias, guardias. 
3700 

 

  HC IPS 

2º. Año 

Neurología Infantil 

Sala 

 

Ídem 1er. Año Ídem 1er. Año Ídem 1er. año Ídem 1er. Año 

Neurología Adultos Conocer las afecciones 

más frecuentes de los 

pacientes adultos 

neurológicos 

Manejo de los diagnósticos 

y tratamientos de estas 

afecciones. 

1 mes  

12 pacientes 

Neurorehabilitacion La presencia del 

residente en estos 

servicios es importante 

para su formación 

general 

Conocer los procesos 

evolutivos, utilización de 

prótesis, órtesis y otras 

metodologías de 

tratamiento en 

rehabilitación. Estimulación 

temprana. 

1 mes  

12 pacientes 

Trastorno 

Generalizado del 

Desarrollo 

Realización de historias 

clínicas, ayudas 

diagnósticas y manejo 

de estas patologías 

Conocer en sala las 

patologías más frecuentes 

de estas afecciones 

 

Todo el año  

5 pacientes 

 

Enfermedades 

Degenerativas y 

Metabólicas 

Mediante consultas, 

revisiones de pacientes 

conocer las 

enfermedades 

neurodegenerativas. 

Se hace énfasis en los 

diagnósticos diferenciales, 

utilización de exámenes 

paraclínicos 

(imagenológicos, 

laboratoriales) 

Todo el año  

5 pacientes 

Epilepsia Revisión en sala de las 

epilepsias de difícil 

manejo y si entran 

Manejo de estas epilepsias 

de muy difícil manejo. 

Todo el año  

15 pacientes 



Síndromes 

específicos 

dentro de que cuadro 

sindromático. 

Enfermedades 

Neuromusculares 

Hacer énfasis en los 

diagnósticos 

diferenciales, 

etiológicos utilización 

de exámenes 

paraclínicos y su 

manejo. 

Se hace énfasis en los 

diagnósticos diferenciales y 

su manejo. 

Todo el año  

5 pacientes 

 

 

Trastorno del 

Movimiento 

Diagnósticos 

etiológicos, 

diferenciales de estas 

patologías 

Manejo terapéuticos de los 

trastornos del movimiento. 

Todo el año  

5 pacientes 

2. Teórico Practico 

II 

2.1 Actividad docente 

en ateneo 

Reuniones clínicas, 

bibliográficas. 
80 

 

3. Practica Medica 

II 

3.1 Actividad 

Hospitalaria 

      Tutorada 

Recorridas en piso, 

quirófano, urgencias, 

guardias. 
3700 

 

HC IPS 

4. Investigación 4.1 Metodología de  

       Investigación 

Diseño de protocolos de 

investigación 
40 

Sub suelo 

Auditorio 

Educación Medica 

  Redacción de trabajos de 

Investigación 
40 

Sub suelo 

Auditorio 

Educación Medica 

  3er. Año 

 

   

Neurología Infantil 

Sala 

Ídem 1er. Año Ídem 1er. Año Ídem 1er. 

Año 

Ídem 1er. Año. 

 

Neurología Infantil 

Consultorio Externo 

Realización de historias 

clínicas más de i.e. 

Conocer las patologías 

neurológicas más 

frecuentes de la misma. 

Manejo práctico de las 

patologías más frecuentes 

de consultorio externo y en 

algunos casos su momento 

para  internación. 

Todo el año  

Martes 

 

350. pacientes 

Nuevos: 104. 

Ulteriores:245 

Neurodesarrollo Confección de historias 

clínicas de patologías 

como Disfunción 

cerebral mínima, 

trastorno de 

aprendizaje y otros. 

Manejo de pacientes con 

estas patologías y 

derivaciones específicas 

para tratamiento asociado. 

Todo el año 

Consultorio 

Externo. 

Martes. 

 

20 pacientes 

Neurofisiología Conocimiento de los 

patrones 

electroencefalográficos 

Conocimiento de los 

diferentes patrones de 

Todo el año  



normales y anormales, 

potenciales auditivos, 

visuales. Electro 

miografía y otros. 

Interpretación de 

estudios. 

estudios neurofisiológicos 

como Video-EEG y otros. 

Miércoles 200 pacientes 

 

Neuroimagenologia Conocer los principios 

de neuroimágenes, 

localizaciones 

anatómicas y 

estructuras normales 

mediante esta técnica. 

Conocer las patologías mas 

frecuentes en niños a 

través de RMN, TAC y 

otros. Solicitar 

correctamente estos 

estudios. 

Todo el año 

Lunes. 

 

100 pacientes 

Neurocirugía Conocer las afecciones 

neuroquirúrgicas más 

frecuentes. Su manejo 

pre, per y 

posquirúrgico. 

Participación pasiva en 

las intervenciones 

quirúrgicas. 

Identificar, diagnosticar y 

derivar niños con 

afecciones neuroquirúrgicas 

en momentos precisos. 

Todo el año 

Jueves. 

 

20 pacientes 

Urgencias 

Pediátricas 

Descripción, valoración 

de niños en urgencias 

neuropediatricas. 

Manejo correcto y rápido de 

estas patologías. 

Todo el año  

125 pacientes 

Genética Valoración de pacientes 

con características 

fenotípicas y 

genotípicas. 

Conocer estas afecciones 

con línea de énfasis en  

neurogenética, diagnóstico 

genético y asesoramiento. 

Conocer principios de 

genética molecular. 

1 mes  

INPRO. 

 

20 pacientes 

2. Teórico  

Practico III 

2.1Actividad docente 

en ateneo 

Reuniones clínicas, 

bibliográficas. 
80 

 

3. Practica  Medica 

III 

3.1 Actividad 

Hospitalaria 

Tutorada 

Recorridas en piso, 

quirófano, urgencias, 

guardias.  

3700 

 

 H C IPS 

     3.2 Ética 

Profesional 

 
30 

 H.C.IPS 

 TOTAL  11.594  

 


