
Diplomado en

Actualización en Consulta 
Neurológica



Diplomado en
Actualización en  
Consulta Neurológica  
Modalidad: Online
Duración: 6 semanas
Reconocimiento: Universidad Panamericana
Horas efectivas: 150 horas
Acceso web: cursosmedicina.com.mx/diplomados/actualizacion-consulta-neurologica

https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/actualizacion-consulta-neurologica
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/actualizacion-consulta-neurologica
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/actualizacion-consulta-neurologica
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/actualizacion-consulta-neurologica


Índice

Presentación

Metodología

Objetivos

Dirección del diplomado

Reconocimiento

Estructura y contenido

pág. 4 

pág. 20

pág. 8

pág. 12 

pág. 28

pág. 16

05 

02 01 

03 

06 

04 



Estructura y contenido
04

La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis médica diaria en Neurología 
Pediátrica, conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación para poder 
actuar ante el paciente pediátrico con patología neurológica con la enseñanza de 
calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Diplomado en Actualización en Consulta 
Neurológica, contiene el programa científico 
más completo y actualizado”
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Módulo 1. Actualización en consulta neurológica 
1.1. La anamnesis en Neurología Pediátrica.

1.1.1. Aptitudes personales del clínico.
1.1.2. Ventajas y desventajas de una buena comunicación e información.
1.1.3. Orientación de la anamnesis según patologías. 
 1.1.3.1. Cefaleas.
 1.1.3.2. Epilepsia.
1.1.4. Orientación de la anamnesis según edades.
 1.1.4.1. La anamnesis prenatal.
 1.1.4.2. La anamnesis neonatal.
 1.1.4.3. La anamnesis en el niño pequeño.
 1.1.4.4. La anamnesis en el niño mayor.
1.1.5. Anamnesis del desarrollo psicomotor.
1.1.6. Anamnesis del desarrollo del lenguaje.
1.1.7. Anamnesis del vínculo madre/padre–hijo.
1.1.8. Antecedentes personales y familiares.

1.2. La exploración neurológica del recién nacido y el lactante
1.2.1. Exploración neurológica básica.
1.2.2. Datos generales.
1.2.3. Aspecto externo.
1.2.4. Conductas funcionales.
1.2.5. Funciones sensoriales.
1.2.6. Motilidad.
1.2.7. Reflejos primarios y actitudes posturales.
1.2.8. Tono, presión manual y manipulación.
1.2.9. Pares craneales.
1.2.10. Sensibilidad.
1.2.11. Escalas de valoración neurológica.

1.3. Exploración neurológica del niño preescolar y escolar.
1.3.1. Cómo acercarse al niño.
1.3.2. Actividad espontánea.
1.3.3. La marcha.
1.3.4. Tono y fuerza muscular.
1.3.5. Pares craneales.
1.3.6. Reflejos.
1.3.7. Praxia y dispraxia.
1.3.8. El dibujo y la construcción.
1.3.9. El lenguaje y la audición.
1.3.10. Lectura, escritura y cálculo.
1.3.11. Orientación corporal y espacial.

1.4. Exploración neuropsicológica del niño preescolar.
1.4.1. Los 3 primeros años de vida.
1.4.2. Desarrollo.
1.4.3. Primer trimestre.
1.4.4. Periodo 3-6 meses.
1.4.5. Periodo 6-9 meses.
1.4.6. Periodo  9-12 meses.
1.4.7. Periodo 12-18 meses.
1.4.8. Periodo 18-24 meses.
1.4.9. Periodo 24-36 meses.

1.5. Exploración neuropsicológica del niño escolar.
1.5.1. Evolución de los 3 a los 6 años de vida.
1.5.2. Desarrollo.
1.5.3. Evaluación a nivel cognitivo.
1.5.4. Exploración del lenguaje.
1.5.5. Exploración de la atención.
1.5.6. Exploración de la memoria.
1.5.7. Exploración de la psicomotricidad y el ritmo.
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1.6. El desarrollo psicomotor
1.6.1. El concepto del desarrollo psicomotor.
1.6.2. Evaluación del desarrollo psicomotor.
1.6.3. Signos de alarma en la evaluación del desarrollo psicomotor.
1.6.4. Escalas de evaluación del desarrollo psicomotor.

1.7. Exploraciones complementarias.
1.7.1. El diagnóstico prenatal.
1.7.2. Los estudios genéticos.
1.7.3. Los estudios bioquímicos.
 1.7.3.1. Sangre.
 1.7.3.2. Orina.
1.7.4. Líquido cefalorraquídeo.
1.7.5. El diagnóstico por imagen. 
 1.7.5.1. Ecografía.
 1.7.5.2. TAC.
 1.7.5.3. Resonancia Magnética.
 1.7.5.4. Tomografía por emisión de positrones (PET).
 1.7.5.5. Tomografía por emisión de un solo fotón (SPECT).
 1.7.5.6. Magnetoencefalografía.
1.7.6. Los estudios neurofisiológicos.
 1.7.6.1. Electroencefalograma.
 1.7.6.2. Potenciales evocados visuales, del tronco y somatosensoriales 
 1.7.6.3. Electroneurograma (ENG).
 1.7.6.4. Electromiograma (EMG).
 1.7.6.5. Velocidad de conducción nerviosa (VCN).
 1.7.6.6. Estudio de fibra única.
1.7.7. Los estudios neuropatológicos.
1.7.8. Los estudios neuropsicológicos.
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El Diplomado en Actualización en Consulta Neurológica le garantiza, además de la 
formación más rigurosa y actualizada, un diploma con validez curricular universitaria que 
le servirá para la obtención de los puntos en el proceso de recertificación profesional.

Sácale partido a tu formación continuada y 
acredita tus competencias profesionales.
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La Universidad Panamericana lleva 10 años consecutivos 
siendo la primera institución en el Examen Nacional 
de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). Ven a 
la mejor escuela de medicina de México y consigue tu 
recertificación”
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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud altamente preparados para 
responder a las necesidades de nuestro país, ofrece este Diplomado en Actualización en 
Consulta Neurológica que contiene el programa científico más completo y actualizado.

El reconomiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UP expresará 
la calificación que haya obtenido el participante y reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Constancia: Diplomado en Actualización en Consulta Neurológica

N° horas oficiales: 150
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