
FORMULARIO DE TALLER 

TITULO DEFINITIVO:   Del síntoma neurológico al diagnóstico: 

Exploración neurológica y topografía del sistema nervioso. 

COLECTIVOS a los que van 

destinadas las actividades 

-Médicos de Urgencias y Emergencias.  

-Médico de cualquier especialidad que atienda a pacientes con patología 
neurológica. 

-EIR que realicen su trabajo en urgencias o se enfrenten a pacientes neurológicos. 

Pertinencia de la actividad 

-El acercamiento diagnóstico a las patologías neurológicas requiere de un sistema 
que difiere del usado con el resto de las enfermedades médicas. En éstas, 
generalmente el paciente cuenta un síntoma, p.e. dolor, y se profundiza en las 
características del mismo. Con la exploración y pruebas complementarias, se 
buscan las patologías que se adecuan a tal síntoma. 

-En neurología cambia este sistema. También se parte del síntoma guía, pero el 
método neurológico requiere pasos que incluyen proponer diagnósticos 
sindrómico, topográfico y, finalmente, etiológico.  

-La exploración neurológica y su correlación topográfica junto con una anamnesis 
detallada, son las principales herramientas a nuestra disposición para plantear 
esos diagnósticos sindrómico y topográfico. 

-En otro tipo de cursos o en la Facultad de Medicina, no nos han adiestrado en 
este sistema de diagnóstico neurológico . Necesitamos “cambiar el chip” del 
médico para poder afrontar con garantías el diagnóstico de enfermedades 
neurológicas. 

Programa y horario 

detallado general del 

TALLER 

PROGRAMA del TALLER: 

 

- Lugar: SALA GRECO C1 

-Día 8 de Junio 

-Hora: de 15:30 a 17:00 horas. 

 

-Tiempos y Actividad: 

 

 Exploración neurológica dirigido a la topografía del SNC - 45 minutos 

 Exposición con presentación pptx 

 Prácticas (los alumnos se exploran por parejas con la supervisión y 
orientación de los docentes) 

 

 Caso clínico 1 - Pérdida de fuerzas ? - 15 minutos 

 Planteamiento del caso clínico. 

 Se propondrán diagnósticos sindrómicos, topográfico y finalmente posible 
diagnóstico diferencial etiológico. 



 Discusión. 

 

 Caso Clínico 2 - Síndrome confusional agudo - 15 minutos 

 Planteamiento. 

 Se propondrán diagnósticos sindrómicos, topográfico y finalmente posible 
diagnóstico diferencial etiológico. 

 Discusión. 

 

 Caso clínico 3 - Cefalea - 15 minutos 

 Planteamiento. 

 Se propondrán diagnósticos sindrómicos, topográfico y finalmente posible 
diagnóstico diferencial etiológico. 

 Discusión. 

 

RESPONSABLES del TALLER: 

 

Andrés Pineda Martínez 

Médico del Servicio de Urgencias Neurotraumatológico del Hospital Virgen de las 
Nieves de Granada. 

 

Manuel Liñán López 

Médico del Servicio de Urgencias Neurotraumatológico del Hospital Virgen de las 
Nieves de Granada. 

 

Objetivos docentes y 

formativos 

Objetivo General del Taller: 

 

“Conseguir las habilidades necesarias para afrontar el proceso de diagnóstico de 
patologías neurológicas” 

 

Objetivos específicos: 

 

-Exploración Neurológica:  

 “Comprender los niveles de lesión en el sistema nervioso y detectarlos por 
medio de la exploración neurológica”. 

 “Dirigir la exploración neurológica a localizar la lesión en el SN” 

 



-Casos Clínicos: 

 “Mostrar y adiestrar en el uso del sistema de aproximación diagnóstica del 
paciente con patología neurológica”. 
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