
 

 
 

Formulario para la inscripción de modulos básicos                                 
I ciclo-2021 

 

 

Nombre del módulo 
 

Introducción a las principales Enfermedades 
Neurológicas 

 
Objetivo General 

 
 

Conocer las principales enfermedades neurológicas que 
afectan  al sistema nervioso central  mediante el estudio de 
su fisiopatología, principales síntomas, métodos diagnósticos 
recomendados y modalidades terapéuticas actuales.  
 

Objetivos Específicos              • Discutir aspectos generales de las principales enfermedades que 
afectan el Sistema Nervioso Central. 

• Analizar los conceptos actuales respecto a la fisiopatología de 
cada una de estas enfermedades .  

• Mencionar las principales manifestaciones clínicas de cada una 
de estas enfermedades.  

• Conocer los principales métodos diagnósticos utilizados para 
identificar cada una de estas enfermedades.  

• Listar los principales fármacos utilizados para el tratamiento de 
dichas enfermedades. 

Temas/contenidos a 
desarrollar 

 

Tema 1: Manejo de la primera crisis convulsiva 
Tema 2: Enfermedad Cerebrovascular Isquémica 
Tema 3: Enfermedad Cerebrovascular Hemorrágica 
Tema 4: Enfermedades Desmielinizantes del Sistema Nervioso Central 
Tema 5: Actualización en Migraña 
Tema 6: Enfermedades de los Pares Craneales. 
Tema 7: Alteración de la Conciencia, Coma y Muerte Neurológica 
Tema 8: Síndrome Cerebeloso-Vestibular 
Tema 9: Actualización en Enfermedad de Parkinson 
Tema 10: ¿Qué otros trastornos del movimiento existen? 
Tema 11: Examen Final Escrito.  
 

Modalidad Este módulo será 100% virtual, con el objetivo de permitir una 
flexibilidad pedagógica de acuerdo con la situación actual de salud que 
vive el país y los recursos tecnológicos con que cuenten las personas 
estudiantes.  Esto permitirá contar con actividades sincrónicas, 
asincrónicas, foros, repositorios de referencias, videos, registro de 
asistencia, tareas, actividades. 

Cupo máximo 
 

40 estudiantes  



 

Semanas y horas 
 Este módulo se impartirá en un total de 10 semanas  

Iniciando (día/mes/2021): 01.02.2021      

Hasta (día/mes/2021): 09.04.2021 

Horas semanales de dedicación: 2 horas 

Para un total de horas de: 22 horas 

Horario 
El módulo utilizará la plataforma Moodle de la Facultad de Medicina. Y 
está organizado para impartirse las sesiones sincrónicas que se 
impartirán los días  Lunes  con el siguiente horario 8-10 am. 

 
Dirigido a 

 

Estudiantes de  V y VI (Internos)  año de la carrera de Licenciatura en 
Medicina y Cirugía ( pendientes por matricular) 

 
Coordinador (a) 

 

Dr. Luis Guillermo Rosales Bravo.  

Profesor Adjunto de Neurología.   

Escuela de Medicina.  

 
Profesores 

colaboradores 
 

No cuenta con profesores colaboradores. Las exposiciones virtuales 
estarán a cargo del coordinador del módulo.  

 
Estrategias 

metodológicas 
 
 

El curso será 100% Virtual. Lo ideal es que el estudiante participe de 
forma sincrónica en cada una de las presentaciones que serán impartidas 
por el profesor, pero también está la opción de que el estudiante revise 
la presentación de forma asincrónica. Los temas a revisar serán subidos a 
la plataforma de mediación virtual al inicio del módulo. Todas las 
presentaciones serán subidas en formato PDF y Power Point. Además se 
subirá material complementario relacionados con los temas del curso 
(artículos de revisión actualizados). Los objetivos específicos de cada uno 
de los temas serán subidos en formato PDF. Sobre estos objetivos se 
formularán las preguntas del examen final del módulo. El examen final 
del módulo será de preguntas de Escogencia Única (marcar opción 
verdadera) con 5 opciones (4 distractores, 1 opción correcta). El examen 
final contará con un total de 30 preguntas (3 preguntas por tema).  

El estudiante aprobará el módulo siempre y cuando apruebe el examen 
final escrito con una nota igual o superior a 8.0. 



 

 
 
 
Observaciones: 

a. No se realizarán actividades de carácter presencial. Se respetarán todas las disposiciones 
emitidas por el Ministerio de Salud.  

b. El orden de las charlas  podría cambiar según disponibilidad, e imprevistos por razones 
justificadas.  Se les estaría avisando con antelación a los estudiantes matriculados en el 
módulo.  

 
 
 

Cronograma L, 01.02.2021: Manejo de la primera crisis convulsiva 
L ,08.02.2021: Enfermedad Cerebrovascular Isquémica 
L, 15.02.2021: Enfermedad Cerebrovascular Hemorrágica 
L, 22.02.2021:Enfermedades Desmielinizantes  Sistema Nervioso Central 
L, 01.03.2021: Actualización en Migraña 
L, 08.03.2021: Enfermedades de los Pares Craneales. 
L, 15.03. 2021: Alteración de la Conciencia, Coma y Muerte Neurológica 
L ,22. 03. 2021 : Síndrome Cerebeloso-Vestibular 
L ,29.03.2021: Actualización en Enfermedad de Parkinson 
L, 05.03.2021: ¿Qué otros trastornos del movimiento existen? 
V, 09.03.2021: Examen Final Escrito  (8 am) 

 

 
Bibliografía 

 
 

Se subirá a medicación virtual el material bibliográfico correspondiente 
para la realización del curso.  


