
  

  

 

GUÍA DIDÁCTICA 
Actualización en Patología Neurológica para AP 
 

Convocatoria: Número 15 - 2020 
Código: 19/056 
Lugar de celebración del programa:  
Hospital Ernest Lluch Martín  
Servicio de Neurología 
Inscripciones: www.iacs.es/servicios/formacion/focuss 
 

FORMACIÓN 
área de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 
 

Nombre del programa        
 
Dirigido a           
 
Requisitos mínimos exigibles      
 
Tutor     
 
Objetivos           
 
Actividades 
          
Tiempo de formación  
        
Requisitos del programa FOCUSS 
     
Lugar de celebración del programa           

 

 

 

 

ORGANIZADOR 
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 
Centro de Investigación Biomédica de Aragón CIBA 
Avda. San Juan Bosco 13 · 50009 Zaragoza 
 
976 71 67 82 | 976 71 68 62 
focuss@aragon.es 

 
  



 

 

 

 

 

Nombre del programa 

ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA NEUROLÓGICA PARA AP 

 

Dirigido a  

Médicos de AP 
  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

MARTA PALACIN LARROY, del Servicio de Neurología del Hospital Ernest Lluch Martín 
 
 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

• Afrontar al paciente con patología neurológica de una forma segura y de calidad, 

guiado por una exhaustiva exploración neurológica.  

• Manejo de los principales motivos de consulta neurológicos: cefalea, quejas cognitivas, 

vértigo e inestabilidad y temblor/ enfermedades extra piramidales.  

• Afianzar los conocimientos sobre clínica, diagnóstico y tratamiento inicial desde 

Atención Primaria, así como las posibles complicaciones relacionadas con la patología o 

los tratamientos administrados.  

• Identificar los signos de alarma que obliguen a remitir al paciente a otro nivel 

asistencial y con la celeridad que deba realizarse. 

 
 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

• Realizar una historia clínica y exploración neurológica de calidad 

• Detectar signos/síntomas de alarma que precisen de derivación a otro nivel asistencial 

• Manejo de los principales motivos de consulta en Neurología: 

-Vértigo e inestabilidad. Diferenciar vértigo central y periférico. 

-Cefalea: clasificar las principales cefaleas primarias y determinar aquellas que pueden 

ser abordadas desde Atención Primaria. Identificar aquellos que pacientes que precisen 

 



 

 

 

 

 

pruebas complementarias, para el manejo de su cefalea, especialmente de 

neuroimagen. Uso de los principales tratamientos de primera línea que pueden ser 

iniciados desde Atención Primaria. 

-Deterioro cognitivo: Evaluación inicial del paciente con quejas cognitivas mediante la 

aplicación de test de cribado y solicitud de pruebas complementarias, para despistaje 

de causas tratables de demencia. Manejo de las principales complicaciones relacionadas 

con la progresión del síndrome de demencia. 

-Temblor y enfermedades extrapiramidales: Identificar aquellos pacientes con patología 

extrapiramidal, especialmente aquellos posible síndrome rígido-acinético o Enfermeda 

de Parkinson, y conocer los principales tratamientos empleados, así como los posibles 

efectos secundarios que pudieran surgir. Diferenciar del anterior e iniciar el manejo del 

temblor esencial. Conocer fármacos que pueden provocar parkinsonismo farmacológico 

y como abordar el tratamiento.  

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

• Enfrentarse a la patología neurológica más prevalentes en las consultas de Atención 

Primaria, de forma que se pueda aplicar un tratamiento con la máxima seguridad y 

calidad posibles. 

• Programar las revisiones de los pacientes de forma pertinente, para detectar posibles 

complicaciones o ausencia de respuestas a los tratamientos iniciados. 

• Identificar signos/síntomas que precisen de una atención urgente y deban ser objeto de 

derivación a los Servicios de Urgencias o que deban ser derivados de forma ordinaria a 

Atención Especializada. 

 

 

Actividades  

2 alumnos por semana. Cada día del curso se abordará una patología diferente. Se dedicará 1 

hora para la formación teórica: 30-45 minutos de exposición y 15 minutos de debate posterior 

para remarcar/afianzar los conocimientos necesarios de la patología que se desarrollará ese día, 

resolver posibles dudas y explorar sus aplicaciones en la consulta de Atención Primaria. 

 

El tiempo restante de la jornada se dedicará a la formación práctica, en la que los alumnos, 

valorarán junto con el profesor, pacientes con la patología neurológica a estudio según el 

cronograma expuesto. La citación en consulta durante la realización del curso, será diferente de 

la consulta habitual, seleccionándose pacientes con la patología que corresponda, y se 

dispondrá además de tiempo suficiente para que el alumno pueda valorar al paciente y 



 

 

 

 

 

solucionar las dudas que surjan.    

 

• 1º día (lunes): Exploración de pacientes afectos de patología neurológica compleja 

(esclerosis múltiple, polineuropatías, patología neuromuscular, etc) con el objetivo de 

aprender a reconocer y explorar los síntomas y signos que definen la enfermedad 

neurológica. El objetivo de esta primera jornada es aprender a realizar una exploración 

neurológica exhaustiva. Se explorarán además pacientes con ataxia cerebelosa para 

aprender a diferenciar vértigo periférico y vértigo central. 

• 2º día (martes): Cefalea. Se valorarán pacientes remitidos como primer día, así como 

pacientes de seguimiento ya diagnosticados. Se hará especial énfasis en los criterios 

diagnósticos de las principales cefaleas primarias y signos de alarma que orienten a 

cefaleas secundarias y se instruirá en las principales opciones terapéuticas y el 

seguimiento. 

• 3º día (miércoles): Deterioro cognitivo. La primaria parte se dedicará a la instrucción en 

los diferentes test de cribado y pruebas complementarias en pacientes remitidos como 

primer día, estudio neurológico en consulta y claves diagnósticas. En la segunda parte 

de la jornada se abordará el seguimiento de estos pacientes, complicaciones y su 

manejo. 

• 4º día (jueves): Temblor y trastornos extrapiramidales. Durante esta última jornada se 

atenderá a pacientes de revisión con parkinsonismo y temblor esencial para ahondar en 

la exploración de la clínica extrapiramidal, el manejo de estos trastornos y la detección 

y tratamiento de sus posibles complicaciones.  

Cronograma resumen:  

 

 

 

Horarios Lunes Martes Miércoles Jueves 

Parte teórica 

8:30 – 9:20 

Sesión exploración 

neurológica, vértigo e 

inestabilidad 

*Se realizará también 

pretest de evaluación de 

conocimientos previos 

Sesión cefalea Sesión deterioro cognitivo Sesión Temblor y trastornos 

extrapiramidales 

Parte práctica 

9:20 – 14:30 

 

Exploración neurológica 

• Revisión de pacientes 

con patología 

neurológica 

seleccionados por 

importancia 

semiológica 

• Exploración del 

vértigo e inestabilidad 

Cefalea 

• 9.20-11.00h 

Primeras visitas 

• 11.20-14.30h 

Consultas sucesivas 

de pacientes 

diagnosticados  

Deterioro cognitivo 

• 9.20-11.00h 

Primeras visitas 

• 11.20-14.30h 

Consultas sucesivas 

de pacientes 

diagnosticados 

Trastornos 

extrapiramidales 

• Revisión de 

pacientes con 

Enfermedad de 

Parkinson y otros 

parkinsonismos y 

con Temblor. 

14:30-15:00 Puesta en común de lo aprendido, dudas y posibles aplicaciones en Atención Primaria  Realización test, valoración 

del programa y cierre del 

programa 

 



 

 

 

 

 

Tiempo de formación   

4 días de 8:30 a 15 h. 
 

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


