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1. Introducción. 

Uno de los intereses de los estudios de posgrado es que el alumno a partir de su disciplina de origen pueda desempeñarse en áreas de investigación y docencia, desarrollando en el ámbito educativo planes y programas que atiendan la problemática de salud que afronta nuestro país; En este sentido y considerando el Modelo Educativo de la Maestría en Rehabilitación Neurológica surge el plan de estudios de la Especialización de Enfermeria Neurológica el cual esta dirigido a detectar, prevenir, tratar y rehabilitar desde la perspectiva de enfermería a las personas, familiar y comunidades con riesgo de alteraciones neurológicas, daño neurológico o complicaciones de origen neurológico. 

La vinculación universidad-sociedad, es un reto y una oportunidad para la disciplina de enfermería. En este caso los estudios de posgrado en el nivel de especialización, es un proyecto profesional que hace viable completar y enriquecer la formación, favoreciendo el crecimiento vertical de los estudios universitarios; además ofrece a los interesados en cursarlo, una gama de posibilidades a seguir de acuerdo con sus intereses y necesidades laborales, incluyendo propuestas académicas que responden en forma pertinente a las necesidades sociales vigentes y de manera anticipatoria a problemas emergentes de la población. 

Estudios realizados sobre la especialización en nuestro país, muestran que la mayor oferta de proyectos están vinculados con la atención a la enfermedad, con la asistencia hospitalaria y la continuación de modelos tradicionales de intervención en la comunidad, por lo que se propone en la nueva orientación del Plan Único de Especializaciones en Enfermería, presentar propuestas universitarias con un abordaje disciplinar que integre los conceptos centrales de la disciplina, así como una propuesta pedagógica de tipo constructivista, que se aterrice en cada uno de los elementos de los programas de las actividades académicas y posean una mayor proyección social hacia la búsqueda y fortalecimiento de estilos de vida saludables. 



11. Fundamentación académica 

1. Socioeconómicos 

Los procesos de reforma del sector salud se han concentrado principalmente en los cambios estructurales, financieros y de organización así como en los ajustes realizados con respecto a la prestación de los servicios de asistencia al público, enfrentándose al desafío de garantizar a todos los ciudadanos un grado básico de protección en materia de salud, brindado así la oportunidad de recibir atención integral'. 

A partir de las reformas de los planes y programas de atención a la salud se pretende responder a los problemas y necesidades de nuestro país; al respecto Salas, Zárate y Rubio, mencionan que el sector salud ha hecho posible un avance continuo en la salud de los mexicanos reflejada en gran medida en el aumento de la esperanza de vida al nacer que fue de 44 años en la década de los 40' a 72.6 años para 1994 lo que demanda mayores recursos para fortalecer el sistema ampliando la cobertura y proporcionando servicios con eficiencia y calidad2
. 

La forma de reconocer la salud o enfermedad, la necesidad de atención, así como la demanda del autocuidado vienen principalmente determinados por la cultura de la vida y la salud los cuales son derechos humanos fundamentales y universales vinculados a la promoción y protección a la salud, a la recuperación de esta cuando se ha perdido ya la eliminación o disminución de cualquier discapacidad. 3 

Las condiciones actuales de la población mexicana han traído consigo un incremento en las enfermedades crónico-degenerativas además de los accidentes y lesiones, las cuales requieren el uso de tecnología compleja, altos costos, y estancias hospitalarias prolongadas. El perfil epidemiológico de la población en México permite ver un país en proceso de transformación, ya que existen grupos poblacionales con enfermedades infecciosas, y paralelamente otros que van en aumento es decir las enfermedades respiratorias y los cuadros diarreicos , que antes eran las principales causas de muerte, ahora son las principales causas de morbilidad siendo sustituidos en la actualidad por las enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos, los accidentes, y la diabetes, las que ocupan los cuatro primeros lugares de la mortalidad general. 

Es necesario considerar que si bien existen avances significativos en materia de salud, el panorama epidemiológico antes descrito, en su conjunto, caracteriza al país; sin embargo existen regiones en las que no sólo el panorama no ha variado 

1 OPS. La salud Pública en las Américas. OPS-OMS. P. 3 
2 Salas, Zárate y Rubio. Aportaciones de Enfermeria en el Sistema de Salud. UNAM, México. 2002. p.19 ] OPS, Salud Pública en las Américas, OPS-OMS, 2000. p.S3 



positivamente, sino que se ha deteriorado, pues hay diferencias que se observan 
entre las zonas urbanas y rurales, y entre entidades federativas. 

La modernización del país ha traído consigo la proliferación de hábitos y estilos de 
vida nocivos para la salud tales como: dietas inadecuadas, contaminación 
ambiental, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones, las cuales 
constituyen nuevos riesgos a los que las instituciones de salud deberán responder. 4 

En términos de atención, la estructura actual del sector salud se encuentra 
estrechamente vinculada con las formas de producción es decir, los trabajadores 
asalariados de la economía formal cuentan con acceso a las instituciones de 
seguridad social, los trabajadores al servicio del Estado sean federales o estatales 
son cubiertos por diversos institutos de seguridad social y amparan también a los 
dependientes de los asegurados. De esta manera, los servicios de salud de 
seguridad social cubren a mas del 50% de los mexicanos en tanto que el resto de 
la población recibe atención de diversas instituciones públicas como de la 
Secretaria de Salud s El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
pertenece al grupo de estas instituciones donde se concentra gran parte de la 
atención neurológica requerida por la población mexicana ya que ofrece atención 
abierta dando cobertura a un sector poblacional considerable que no cuenta con 
un servicio de atención a la salud. 

2. Necesidades a atender por los egresados y demanda estimada 
de egresados 

Necesidades a atender por los egresados 

La urgencia por resolver nuevos retos de salud, como el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida, los problemas de salud mental, las enfermedades 
ocasionadas por el deterioro del ambiente, las derivadas de las condiciones de 
trabajo, entre otros, requieren que la atención a la salud tenga carácter prioritario, y 
se desarrollan programas destinados en el ámbito del cuidado a prevenir, curar y 
rehabilitar, en donde la educación deberá promover la adopción de estilos de vida 
mas sanos y a fomentar la cultura del cuidado de la salud. 6 

Entre las enfermedades de mayor prevalencia Nacional e Internacional en el 
adulto se encuentran los padecimientos neurológicos ya que forman parte de las 
10 principales causas de morbi-mortalidad en nuestro País, destacando a los 
tumores malignos del encéfalo y las hemorragias cerebrales como el 10. y 60. 

4 Salas, Zárate, Rubio. ibidem. 
j Salas, Zárate, Rubio. Op.cit. p.20 

6 Plan de Estudios de la Especialización de Enfermería. División de estudios de Posgrado. ENEO-UNAM. 
1996 

4 



lugar respectivamente en México y el trauma, las alteraciones vasculares y las 
neoplasias en quinto lugar en morbilidad. 7 

El departamento de Epidemiología de Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía en su informe para el año 2002 reporta los siguientes datos en 
morbilidad: tumores malignos del encéfalo, hemorragia subaracnoidea, tumores 
benignos de las meninges, cisticercosis, infarto cerebral, epilepsia y esquizofrenia. 
y en mortalidad: la hemorragia subaracnoidea, tumor maligno del encéfalo, 
hemorragia intraencefálica, infarto cerebral, tumores benignos de las meninges y 
criptococosis. 8 

El uso de las innovaciones y el avance del conocimiento científico para el 
diagnóstico, tratamiento y cuidado de diversas enfermedades exigen atención 
especializada cada vez mayor por lo que las instituciones de salud tienen la 
necesidad de contratar personal especializado así como de contribuir en la 
formación de Especialistas específicamente aquellas donde se otorga atención de 
alto nivel. 

Demanda estimada de egresados 

En nuestro país el recurso de enfermería agrupa 157,629 enfermeras, integrado 
por enfermeras generales (42.5%), enfermeras especialistas 13.06% y auxiliares 
de enfermería 44.5% 9. En este sentido existe un déficit en la formación de 
enfermería para desempeñarse en áreas de especialidad ya que la demanda de 
recursos humanos especializados para laborar en instituciones de alto nivel no ha 
sido cubierto. Un ejemplo es que en México existen alrededor de 764 unidades de 
alta especialidad lo que equivale a 19,286 camas y sólo en un 25% son atendidos 
por un profesional de enfermería formado generalmente por curso postécnic01o; en 
el IMSS Siglo XXI el porcentaje de enfermeras con categoría de especialistas por 
curso postécnico es del 25% en relación al total de enfermeras y al número de 
camas; en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía del 23%, en el 
Hospital General Dr. Manuel Gea González del 26% y en el Hospital Juárez de 
México del 23% 1\ esto nos explica la diferencia en el porcentaje de enfermeras 
con curso postécnico con respecto al número de licenciados por ejemplo en el 
INNN y el Hospital Juárez de México el 8% son enfermeras con licenciatura y el 
23% con la formación antes mencionada; esto quiere decir que se requiere de un 
considerable número de enfermeras especialistas para cubrir la demanda de 
atención especializada que le permita desempeñar funciones del cuidado 
especializado a la persona, familia y comunidad a través de intervenciones en la 
prevención, promoción, cuidado, tratamiento y rehabilitación de las alteraciones 

7 Revista del Instituto Nacional de Neurología Vol. 30 Num. 12. México, 2003. 
8 Servicio de Epidemiología. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. México, 2003 
9 INEGI, 1997. 
10 Un curso postécnico es aquel por medio del cual la enfermera del nivel técnico se especializa en alguna 
área, 
1I Entrevista realizada a personal dirigente de Enfermería de diversas instituciones del Sector Salud. Enero 
2004 
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neurológicas y sus posibles complicaciones en las Unidades Públicas y Privadas, 
por lo tanto existe una demanda de los egresados de la Especialización de 
Enfermeria Neurológica en: 

• Unidades de primero, segundo y tercer nivel de atención. 
• Servicios de Neurología y Neurocirugía en Instituciones de Salud de 

segundo y tercer nivel. 
• Servicios de Hospitalización de Urgencias, Terapia Intensiva y 

Unidades de Choque principalmente. 
• Unidades de asistencia móvil, terrestres o aéreas para traslado de 

enfermos graves de la especialidad. 
• Gerencia de servicios de Neurología y Neurocirugía en jefaturas, 

divisiones y direcciones de enfermería de instituciones públicas y 
privadas. 

• Servicios de rehabilitación neurolÓgica. 
• Práctica independiente. 
• Agencias de enfermería de atención domiciliaria de personas con daño 

neurológico. 
• Consultoría y asesoría referente a la especialidad. 
• Práctica docente en Instituciones educativas en la formación 

profesional en los niveles de pre y posgrado. 
• Práctica docente en educación continua y educación para la salud en 

Instituciones de salud. 
• Participación en la elaboración de planes y programas de la 

especialidad en planes de estudio en escuelas de enfermería y 
universidades. 

• Desarrollo de líneas de investigación para el cuidado en los diversos 
tópicos de enfermería y las neurociencias. 

3. Análisis de planes de estudio de especialidades afines 

Actualmente en el país existen 47 escuelas y facultades de enfermería que 
imparten la Licenciatura, ubicadas en 24 entidades federativas tanto incorporadas 
a la UNAM como a la SEP o a otras Universidades estatales o del D.F., 
observándose una marcada tendencia a eliminar la formación a nivel técnico e 
incrementar la matrícula en el nivel de licenciatura, de esta manera el número de 
alumnos egresados de la Licenciatura a nivel Nacional es de alrededor de 4000 y 
en los últimos 5 años en la ENEO es de 305012 Este incremento en gran medida 
es el resultado del establecimiento de convenios a través del SUA-ENEO con 
diversas instituciones educativas y de salud del interior de la República, para 
impartir la Licenciatura en la modalidad educativa abierta. 

12 Muggenburg y R. V. Secretaria de Planeación y Evaluación, 2002. 



Desde este marco institucional resulta significativo que el INEGI en 1997 reporta un 13% de especialistas y con los datos obtenidos a través de las entrevistas a dirigentes de enfermería en el 2004, se observa un aumento de especialistas en un 23% sin embargo este dato refiere la formación a través de cursos postécnicos a pesar del aumento del número de egresados de las licenciaturas lo que significa que la formación a nivel postécnico no justifica una opción para la atención especializada, por lo que se hace necesario la formación de programas de especialización a nivel de posgrado que le proporcionen al alumno conocimientos para desarrollar un modelo innovador de práctica especializada del cuidado a la persona. 

En consecuencia el profesional recurre a alternativas de educación continua para proporcionar cuidados que garanticen un alto grado de precisión en la aplicación de las acciones que beneficien al individuo en su recuperación por lo que el desarrollo académico a través de los estudios de posgrado profundizan y amplían los conocimientos y destrezas de áreas específicas , tal es el caso de la especialización de enfermería neurológica; en este sentido es importante mencionar que en México existen alrededor de 116 maestrías y 155 especialidades a las cuales tiene acceso el profesional de enfermería y en ninguna de ellas figuran los cuidados de enfermería proporcionados al paciente neurológico. 13 Dichos estudios aplicados en el profesional de enfermería logran un mejor desempeño alcanzando la expertés en el campo de la enfermería. 

111. Descripción de los campos de conocimiento. 

Consideraciones Disciplinares que Fundamentan la Especialización en Enfermería Neurológíca. 

El Desarrollo de especialistas en enfermería constituye no solo la creación de habilidades especificas sino que además la profundización en el conocimiento de la disciplina como base para la práctica; es así que los supuestos disciplinares que sustentan la formación de enfermeras especialistas parten de marcos conceptuales descritos por diversas enfermeras que a partir de su experiencia postularon teorías que proporcionan un panorama general de la disciplina de enfermería y que a través de ellas se hace el análisis y reflexión del eje central de 
ésta que es el CUIDADO. 

La esencia de enfermería se establece en las teorías así como los conceptos de los núcleos básicos que guían la practica dando sentido al conocimiento, descubriendo, explicando y prediciendo los fenómenos. Por otra parte se desarrolla el proceso de enfermería el cual es un instrumento lógico y sistemático en el que se describe los planes de cuidado a partir de la valoración, el establecimiento de diagnósticos, la planeación y ejecución de intervenciones así 

i3 Plan de Estudios de la Especialización de Enfermería. División de estudios de Posgrado. ENEO-UNAM. 
1996 
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como de la evaluación de las mismas; este proceso como sistema de planeación de los cuidados de enfermería son la guía en la atención a la persona. 1 

Para explicar el enfoque de la disciplina se hace necesario describir, analizar y reflexionar el concepto de enfermería a partir de los marcos de referencia que ofrecen distintos puntos de vista que facilitan la comprensión del desarrollo del conocimiento de esta. Así "Cada Modelo representa los distintos valores que buscan las enfermeras" al tiempo que los elementos básicos describen la finalidad de la disciplina. 15 

De esta manera la Disciplina de Enfermería se define como arte y ciencia humanista centrada en los comportamientos, las funciones y los procesos de cuidados personalizados para promover la armonía cuerpo-alma-espíritu preservando los comportamientos de salud o su recuperación; es aquello sobre lo que se dirige su juicio crítico reflexivo y la toma de decisiones profesionales con la intención de que las personas desarrollen al máximo sus potencialidades para mantener la salud y mejorar su calidad de vida 16 en los diferentes ámbitos del hospital, la comunidad y del hogar. 

Desde el punto de vista disciplinar, el Cuidado es el objeto de conocimiento de la Enfermería y criterio fundamental para distinguirla de otras disciplinas del campo de la salud. El cuidado ha sido el componente más ignorado de la ayuda científica y humanística. Sin embargo, Leininger asegura que el cuidado fue el factor esencial para la evolución cultural del Horno Sapiens; ha permitido a la especie humana vivir y sobrevivir bajo las más adversas condiciones ambientales, sociales, económicas y políticas. 17 

El cuidado tiene hoy en día una concepción filosófica, antropológica, psicológica, social y espiritual, además de la biológica; ineludibles. Desde la perspectiva ética, los argumentos del buen cuidado varían sustancialmente cuando el cuidado se dirige a la enfermedad y su curación a cuando el cuidado va dirigido a la salud, y tiene como objetivo el bienestar18 

La idea de cuidar se ha ido modificando a lo largo del desarrollo de enfermería como una disciplina. En las últimas décadas se han producido importantes cambios y avances en la concepción de cuidar como núcleo esencial del trabajo de las enfermeras. "Cuidar es acompañar a la persona en sus experiencias de vida y protegerlas en situaciones de vulnerabilidad,,19 

"Atkinson. L,. Proceso de Atención de Enfermería. Manual Moderno, México, 1985. p.2 " Marriner. A,. Modelos y Teorías en Enfermería. Mosby, Madrid, 2003. p.12 
16 Kerouac. S., El Pensamiento Enfermero en Curso de Inducción para alumnos de las Especialidades. 
Posgrado-ENEO-UNAM 2003 
17 Medina. José Luis., La Pedagogía del Cuidado. Laenes, Barcelona, 1999. pAI 
18 Ibidem 
19 www.psiguiatria.com La Ética del Cuidado. Marzo 2004 
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La ética del cuidado de enfermeria, se basa en la posibilidad de realizar los 
cuidados tal como lo haría la persona misma considerando su capacidad de 
autonomía y respetando sus creencias, valores, y convicciones así como las 
experiencias de salud y enfermedad de acuerdo a los modos de vida, elementos 
que permiten a la persona expresar sus necesidades desarrollando al máximo 
sus potencialidades y en interacción con la enfermera en base a conocimientos y 
experiencias tomar decisiones2o 

Por tanto el cuidado depende desde la identificación plena de las necesidades de 
la persona hasta la actitud de la enfermera que realiza las intervenciones de 
enfermería en base al conocimiento, el juicio crítico y la reflexión que son parte 
integrante de la práctica. La enfermera a través del cuidado, tiene oportunidad de 
profundizar y preservar la dignidad humana. "La dignidad supone defender y velar 
por el respeto de las personas, vinculada a poder seguir siendo uno mismo sea 
cual sea la situación de vida. Precisa del respeto por la persona tal y como es y 
tal y como quiere ser."21 

La Persona parte central del cuidado de la enfermera se define como un ser 
cultural, único e irrepetible que piensa, actúa y se comunica con razonamiento y 
tiene la capacidad de percibir, sentir, reaccionar y decidir en las diferentes 
situaciones en interacción con el entorno. Tiene maneras de ser únicas en relación 
consigo misma y con el universo. La persona busca una calidad de vida que 
define según su potencial y sus prioridades22 . El Entorno, es el universo que lo 
conforma, la realidad interna y externa de las experiencias de la persona así 
mismo las características físicas, psicológicas y sociales y las propias visiones del 
mundo que en ocasiones desarrollan factores estresantes en las personasn 

De acuerdo a las experiencias vividas de la persona y en su entorno se 
establecen los conceptos de salud y enfermedad. La salud y el bienestar, 
suponen ayudar a la persona a conseguir el máximo nivel de equilibrio en 
situaciones de salud, enfermedad, de lesión, de incapacidad y en el proceso de 
la muerte. 

Considerando que la Salud es a su vez relevante en la jerarquía de valores de la 
sociedad yes una experiencia de vida según la perspectiva de cada persona en 
los aspectos biopsicosociales, ambientales y espirituales que a través de 
creencias, valores y formas de actuar se preserva y mantiene el bienestar; se 
define como una armonía de la persona consigo misma, con los demás y con su 
entorno. Es un medio para mantener la calidad de vida 

La salud, implica un trabajo de prevención y promoción de conductas, hábitos y 
entornos favorecedores. De la interacción de la enfermera con la persona, 

'0 www.psiguiatria.com La Ética del Cuidado. Marzo 2004 
.. www.psiquiatría.com La Ética del Cuidado. Marzo 2004 
" Medina. José Luis. Op. Cit. P.3? 
n Kerouac. El pensamiento Enfermero. Op. Cit. Pp. 43-55 
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enferma, depende en gran medida que una situación de enfermedad pueda ser 
vivida lo más saludablemente logrando ser una lección de aprendizaje que ayude 
a la persona a lograr una autonomía superior. 

Por otro lado la enfermedad se entiende, por la incapacidad ó dificultad para 
adaptarse satisfactoriamente a nuevos retos ó situaciones vitales. La persona no 
es capaz de cuidarse a sí misma comprometiendo todos los aspectos de la vida y 
de las relaciones con el entorno. 

Las experiencias de enfermedad y muerte son parte de la vida y desarrollar las 
máximas potencialidades de la persona y su mundo son el principal recurso para 
conservar la salud.24 

Los elementos básicos de enfermería en presencia de enfermedad se modifican. 
La vivencia humana de la enfermedad obliga a las personas a solicitar ayuda, es 
aquí donde enfermería interviene en todas las ocasiones, la experiencia vivida de 
la persona ante un trastorno orgánico es única e irrepetible. "Cuando la 
enfermedad limita a la persona en su autonomía para realizar las actividades de 
la vida cotidiana se convierte en persona enferma".25 

En el caso de las personas con alteraciones neurológicas, estas generan 
limitaciones que afectan su autonomía e independencia por lo que es importante 
que la enfermera especialista interactué con ellas para asumir el cuidado en la 
conservación de la salud resolviendo sus necesidades vitales desarrollando las 
potencialidades del individuo para lograr el autocuidado, brindando la autoayuda 
cuando sea necesaria y en base a la respuesta de cada persona sistematizar el 
cuidado por medio del proceso de enfermería, estableciendo metas conjuntas 
para su rehabilitación. 

En la actualidad la práctica de enfermería no solamente se concreta a técnicas y 
procedimientos sino que requiere de la construcción del conocimiento y del juicio 
crítico que le permite analizar y reflexionar la situación integral de la persona. Es 
por tanto relevante la importancia de la formación de profesionales en la rama de 
enfermería neurológica; que a su vez implica formas de aprendizaje distintas a las 
tradicionales que lo responsabiliza desarrollando y fortaleciendo el conocimiento a 
través de la tutoría en la práctica 

Ante lo complejo de los cambios epidemiológicos y de las situaciones de salud en 
nuestro País, las enfermeras hoy en día cada vez más emprenden estudios 
superiores, utilizando sus conocimientos de una manera creativa en beneficio de 
la persona humana. 

24 www.psiquiatría.com. Ibídem 
" Medin. José Luis. Op. Cit. p. 61 
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Consideraciones Pedagógicas que Fundamentan el Proceso en Enseñanza -Aprendizaje de la Especialización. 

EL APRENDIZAJE CONSTRUCTlVISTA 

En la acción educativa en el Posgrado de la ENEO, se observa una coincidencia general en proponer la formación integral como eje y como meta de los Planes de especialización de Enfermería. Una formación integral fundamentada en una concepción disciplinar, una concepción pedagógica y un proyecto educativo, de cuya coherencia interna depende el logro de los propósitos formativos, por lo tanto, el fundamento pedagógico de la especialización en enfermería neurológica se basa en el aprendizaje constructivista 

Al respecto Contreras define como espacio de realidad al proceso de EnseñanzaAprendizaje. 26 Es decir, enseñar es hacer posible el aprendizaje, provocar dinámicas y situaciones en lo que pueda darse el proceso de aprender en los alumnos reguladas en los escenarios de aprendizaje por el tutor, que a su vez esta traduciendo e interpretando el curriculum, el cual no es sino la expresión programada de la intencionalidad, esta intencionalidad es siempre, expresada de un modo u otro, es una propuesta de aprendizaje, por lo tanto es una propuesta de comunicación que busca determinadas repercusiones en el pensamiento y en la acción de los alumnos. Detrás de toda propuesta teórica o de toda práctica de la enseñanza hay, explícita o no, una concepción de aprendizaje de tal manera que se pueda reconstruir. 

En este sentido, desde su planeación hasta su operación, el Plan de Estudios de Especialización en Enfermería del Posgrado de la ENEO, ha fundamentado el desarrollo metodológico para abordar los contenidos, en una perspectiva teórica constructivista, en éste sentido el aprendizaje constructivista sostiene que el conocimiento, es una construcción propia que se va produciendo día con día como resultado de la interacción con el ambiente y de los procesos internos del individuo, por lo tanto, el conocimiento es una construcción del ser humano a partir de los esquemas que ya ha construido en su relación con el medio ambiente.27 

Principios que guían el aprendizaje constructivista 

• El constructivismo tiene la primacía del sujeto, sin sujeto no hay conocimiento. En el mismo acto de conocer se van organizando las categorías que permiten conocer. 28 

26 Contreras Domingo, José. "Enseñar para Aprender" en Enseñanza Currículo y profesorado. Editorial Askal. Madrid 2000. pp. 29-35 

17 Diaz Barriga, Ángel. "El problema de la teoría de la evaluación y de la cuantificación del aprendizaje" en Modulo III del Diplomado de Educación a Distancia. SUA-UNAM. México 1996. p. 35 

28 Pérez Gómez, Ángel. "Los procesos de Enseñanza Aprendizaje: Análisis didáctico de las principales teorias 
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• El aprendizaje se facilita gracias a la intervención e interacción con el 
grupo en consecuencia es social y cooperativo. 

• El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes. 
• El inicio de todo aprendizaje se sustenta en los conocimientos y 

experiencias previas de la persona. 
• El aprendizaje implica un proceso de reorganización de las 

representaciones concretas que se tienen. 
• El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la construcción de 

puentes cognitivos entre lo nuevo y los conocimientos anteriores, y con 
materiales de aprendizajes potencialmente significativos. 

El especialista en formación deberá retomar los conocimientos previos que posee 
en relación a los cuidados y los articulará con la nueva idea de cuidado que 
trabajará durante su formación en la especialización, además deberá realizar una 
serie de actividades externas y vivenciar una serie de procesos internos para 
construir y recrear el conocimiento. Los conocimientos nuevos serán aquellos que 
abordará el alumno en cada una de las actividades académicas, los procesos 
internos que vivenciara estarán determinados por una práctica inicial, así como 
de la experiencia y conocimientos previos, lo que le permitirá analizar la 
realidad de la práctica de una manera reflexiva, confrontando esta realidad a 
través de transferir experiencias pasadas a situaciones nuevas, determinar 
relaciones, analizar la nueva situación, seleccionar de los principios conocidos los 
que se adecuan para resolverla y aplicar convenientemente dichos principios. En 
todo este proceso el alumno recoge y organiza datos, analiza e interpreta 
documentos, realiza inferencias inductivas y deductivas que le provoquen un 
aprendizaje reflexivo ante la presencia de problemas verdaderos (de educación, 
prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación) que el estudiante asume la 
necesidad de resolver desde otra nueva concepción de cuidado. 

Características del alumno en su proceso formativo 
• Comparte experiencias y saberes en un proceso de construcción conjunta 

con el grupo, con sus tutores y con el equipo de profesionales de la salud. 
• Busca y construye aprendizajes significativos para el desarrollo de 

conocimientos de la especialidad. 
• Solicita apoyo pedagógico y disciplinar a sus tutores en función de sus 

necesidades, intereses, expectativas y situaciones. 
• Se traza como meta ser autónomo y autodidacta transfiriendo la 

responsabilidad del docente hacia si mismo. 
• Pone énfasis en que sus tutores académicos o clínicos no tiendan a la 

enseñanza verbalista o unidireccional. 

Luego entonces, una concepción de la formación integral, implica también, el 
reconocimiento de que dichas dimensiones se desarrollan, se despliegan sólo 
desde la persona (el estudiante). Asi, la formación sólo puede lograrse a partir de 

de aprendizaje" en Comprender y Transformar la Enseñanza. Ed. Morala. Madrid 1996. p.45 
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su propia actividad. Desde esta perspectiva, las distintas experiencias educativas 
tanto del docente y principalmente del estudiante de la especialización en 
Enfermería Neurológica, se debe constituir en una permanente relación recíproca 
pero cuya acción sólo es potenciar, posibilitar, suscitar y favorecer ese desarrollo 
integral del alumno, el desarrollo en sí, se da sólo a partir de la autogestión 
pedagógica como fundamento del sistema tutoral. 

Por lo que la tutoría como estrategia educativa, constituye el determinante 
principal, que produce consecuencias directas de gran importancia en el proceso 
educativo, consecuencias que tienen que ser ponderadas ya que la formación en 
los alumnos de la especialización en Enfermería Neurológica implica esa gran 
complejidad de establecer relaciones entre el aprendizaje y la enseñanza. 

La especialización se realiza bajo un Sistema Tutoral, que tiene lugar dentro de la 
institución de salud que participa como sede de la especialización y que aunadas 
a otras actividades teóricas que tienen lugar en las instalaciones de la ENEO y de 
otros espacios (Foros , Congrésos, etc.) contribuyen y conforman a la 
enfermera(o) especialista (PUE 1996). 

Los tutores son personal especializado en la rama de enfermería 
correspondiente, por lo que realizan un trabajo de guía, orientación y evaluación 
de la práctica del alumno en la sede. Aspecto que por un lado acompaña al 
alumno, pero no supone una relación de dependencia, al contrario, se espera que 
el alumno participe activamente en la búsqueda de oportunidades que promuevan 
su aprendizaje y que acuerden de manera conjunta, las formas en que se llevarán 
a cabo las diversas actividades que permitan cubrir el sentido de los programa de 
las actividades académicas. 

Paralelamente, hablamos de un sistema de enseñanza tutoral, en el sentido de 
propiciar una guía simultánea en la elaboración del trabajo final de diplomación, 
tratando de que en el transcurso de la especialización, el alumno pueda ir 
desarrollando este trabajo, ligando aspectos que se revisan en sus diversas 
actividades académicas y favoreciendo la elaboración y conclusión oportuna de su 
trabajo. 

El enfoque del quehacer educativo del tutor como una actividad reflexiva o 
creadora debe constituir una nueva propuesta para la práctica docente en el 
Posgrado , nivel que exige que los estudiantes adquieran el hábito y la habilidad 
necesaria para pensar y construir un conocimiento reflexivamente. 
Resulta también conveniente exponer algunas acotaciones acerca del significado 
y alcances que tiene la tutoría en el proceso educativo de los especialistas en 
formación, durante el desarrollo de la práctica de especialización avanzada que le 
permita al alumno desarrollar un modelo innovador de práctica especializada del 
cuidado a la persona con afección neurológica. 

Asegurar que el especialista en enfermería neurológica desarrolle la habilidad de 
recopilar información y la capacidad de análisis necesaria para discriminar su 
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utilidad, implica, consecuentemente, ejercitarlo en el dominio de criterios 
metodológicos que le permitan normar su juicio respecto al cuidado a la persona 
con riesgo y daño neurológico fundamentando asi el quehacer del especialista 
como una practica avanzada. 

Por otra parte, en el aprendizaje del cuidado a las personas con problemas de 
salud donde el alumno observa, analiza, reflexiona y desempeña actividades bajo 
asesoría y supervisión del personal de mayor experiencia (tutores) constituye el 
más eficaz procedimiento para que los alumnos se ejerciten en el desempeño de 
sus funciones como especialista, mediante la solución de problemas le permitirá al 
futuro especialista plantear intervenciones de enfermería en coordinación con el 
equipo multidisciplinario así como estar muy de cerca con la persona con daño 
neurológico para observar su evolución y establecer actividades de investigación 
para el desarrollo y aplicación de un modelo innovador de práctica especializada 
del cuidado 

Metodología Educativa 

La intervención educativa para la formación del especialista en enfermería 
neurológica se realiza no sólo en el aula, sino -principalmente y de manera 
natural- en el consultorio, en la comunidad, la sala de hospitalización, el quirófano, 
el laboratorio y cualquier otro espacio donde ocurre el cuidado. 

La forma en que el alumno se relaciona y profundiza en el conocimiento existente 
acerca de los problemas de salud que afronta, es determinante en el desarrollo de 
su habilidad para solucionarlos y por ende en éste proceso de pensamiento 
interviene un proceso de deconstrucción y de construcción. Para ello, la 
información que consulta el futuro especíalista en enfermería neurológica, 
deberá relacionarse sistemáticamente con problemas significativos de su 
quehacer como especialista: vincular el saber propio de los diversos enfoques que 
se ocupan del estudio del fenómeno salud-enfermedad a la persona con riesgo y 
daño neurológico, con las prácticas profesionales para las cuales se quiere formar, 
constituye la esencia de la metodología educativa centrada en la solución de 
problemas a partir del constructivismo. 

Acorde con esta concepción, la organización de las diversas experiencias de 
aprendizaje supone una relación bidireccional ininterrumpida entre la teoría y la 
práctica, entre la información y la acción. Ello significa, en un sentido, que la 
búsqueda, la obtención, el análisis y la reflexión de la información consultada 
responden a una necesidad de conocimiento suscitada por situaciones reales de 
la práctica y que la información se valora a partir de su confrontación con la 
misma práctica. En el otro sentido, que atañe al trabajo de atención de enfermería, 
lo anterior significa que la acción del especialista tenga como punto de apoyo el 
análisis de información bibliohemerográfica pertinente. Este ir y venir (práctica
teoría-práctica) es lo que permitirá al alumno avanzar efectivamente en el dominio 
del trabajo de atención de enfermería que le compete como especialista, al tiempo 
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que aprende a buscar información, cuestionarla, delimitar sus alcances y 
limitaciones aprendiendo su verdadera utilidad y significado-, y aplicarla en su 
quehacer profesional como futuro especialista. 

La enseñanza reflexiva del especialista en enfermería neurológica se inicia ante la 
presencia de problemas verdaderos en la práctica (de educación, promoción, 
prevención, diagnóstico, restauración de la salud y rehabilitación) donde los 
estudiantes asumen y aprenden la manera de resolverlos. Una situación problema 
que no es comprendida y cuya solución no es deseada, no es problema para una 
persona. Un problema surge cuando el alumno posee una o varias metas 
aceptadas como propias y descubre que le es imposible avanzar rápida y 
directamente hacia su meta (al advertir un obstáculo en el camino), o a que tiene 
dos o más trayectorias distintas y en competencia, o dos o más metas diferentes y 
no puede tomar una decisión respecto a cuál de ellas seguir: la incertidumbre 
suministra el aspecto problemático de la situación. 

El proceso de resolución de problemas requiere del alumno la capacidad de 
transferir experiencias pasadas a situaciones nuevas, determinar relaciones, 
analizar la nueva situación, selecci!:>nar de los principios conocidos los que se 
adecuan para resolverla y aplicar convenientemente dichos principios. En todo 
este proceso el alumno recoge y organiza datos, analiza e interpreta documentos, 
realiza inferencias inductivas y deductivas, variando los procedimientos según sea 
el tipo de actividad académica y la naturaleza del problema. 

En virtud de lo anterior, una consideración importante para los profesores y tutores 
de la especialización es tener presente cómo los alumnos aprenden a reconocer y 
a resolver problemas, y cómo las actividades de enseñanza y de aprendizaje en la 
SEDE pueden organizarse para facilitar el establecimiento de momentos de 
construcción de conocimientos desde la perspectiva PRÁCTICA-TEORíA
PRÁCTICA. 

En este sentido se concibe la práctica como el punto de partida en la construcción 
del conocimiento y, a la vez, como criterio de verdad del saber 29 Es por ello que, 
se debe solicitar al alumno realice un conocimiento reflexivo de las actividades 
académicas teóricas, con el propósito de que observe de manera sistemática y, al 
mismo tiempo, reflexione acerca de las actividades que cotidianamente se realizan 
con la persona con riesgo y daño neurológico considerando que algunas prácticas 
se realizan de manera empírica. 

El conocimiento reflexivo de lo cotidiano es de suma importancia porque permite 
"ver con otros ojos" (resignificar) y aprender aquello que paulatinamente se ha 
vuelto rutinario sin embargo, si bien representa un punto relevante en la 

" Crr. Berger y Luckman. La construcción social de la realidad. Amorrotu. Buenos Aires. 1986. En sentido 
amplio, práctica es aquella actividad que realizan los hombres a través de la cual transforman los objetos. 
fenómenos y procesos de la realidad; la práctica comprende tanto el papel del sujeto en el proceso productivo 
como diferentes formas de actividad social. 
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construcción del saber, dicho conocimiento no basta, ya que requiere ser 
explicado con el auxilio de las herramientas que nos proporciona la teoria 3D 

La teoria es la respuesta a una necesidad de conocimiento suscitada por una 
práctica inicial de ahí que, una vez que el alumno ha desarrollado esta primera 
actividad, debe iniciar con la lectura de la información relativa a la temática que se 
aborda en la unidad. 

Haber llevado a cabo las actividades previas, permitirá al alumno mayor facilidad 
para comprender y asimilar los contenidos, ya que no serán vistos solo como 
"información teórica", sino estrechamente vinculados con su práctica futura como 
especialista. 

La Práctica como Actividad de análisis y síntesis en la relación practica-teoria
práctica permite que, la validez de los contenidos, su vigencia, aplicabilidad y 
consistencia tendrá que ser contrastada nuevamente con la realidad (práctica), 
pues será ella quien nos indique si el conocimiento teórico es o no "verdadero". Es 
por ello que el conocimiento se "cierra" con "Actividades Integradoras" 
contempladas tanto en las actividades académicas de Intervenciones de 
Enfermería I y 11, como en los de Atención de Enfermería I y 11, pues a través de 
ellas se intenta que el alumno conjunte tanto el conocimiento adquirido a partir de 
una reflexión sobre la práctica inicial, como el teórico derivado del desarrollo de los 
contenidos a través de las lecturas realizadas y de la realización de las actividades 
de aprendizaje. 

IV. MetOdología empleada para la elaboración del Plan de Estudios 

Se conformó un grupo de trabajo integrado por una enfermera del Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía (Institución sede); Licenciada en 
enfermería y con experiencia en el cuidado neurológico, una profesora de la 
división de posgrado de la ENEO, Licenciada en Enfermería y Especialista en 
Enfermería Neurológica, y una profesora integrante del grupo de apoyo 
pedagógico de la División de Estudios de Posgrado de la ENEO. 

En la primera etapa se realizó una investigación bibliográfica documental y del 
panorama epidemiológico de la situación de salud en el pais y de las 
enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas predominantes. 

En un segundo tiempo se investigó sobre especialidades ó maestrías en 
enfermería neurológica en América Latina y en el país, sin encontrar alguna al 
respecto, así mismo se investigó el porcentaje de enfermeras preparadas con esta 
orientación que están laborando en las Instituciones de Salud en los servicios 
especializados y que demandarían este nivel de estudios. 

JO Pararraseando a Ulianov, las experiencias sensibles sólo constituyen los cimientos del edificio del 
conocimiento, no el edificio entero. En Serger y Luckman. La construcción social de la realidad. P.57 
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Se realizó en dos ocasiones una reunión con enfermeras expertas y con amplia 
experiencia en el cuidado del enfermo neurológico, neuroquirúrgico y 
neuropsiquiátrico con el propósito de recibir opiniones en cuanto a la pertinencia 
del proyecto, su enfoque y su construcción. 

Posteriormente se inició la elaboración del proyecto en base a los lineamientos 
establecidos para el desarrollo y presentación de los programas de especialización 
de el Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas y de la Salud 
(CAAByS), así como la recuperación de la experiencia en la construcción de las 
etapas anteriores de la División de Estudios de Posgrado de la ENEO. 

Se realizaron dos reuniones con el fin de presentar los avances, a las autoridades 
de la división de posgrado, expertas en la elaboración de planes de estudio, cuyos 
comentarios y sugerencias nos fueron útiles para la retroalimentación del 
proyecto. 

V. Plan de Estudios. Actividades específicas. 

a. Objetivo 

Formar especialistas en enfermería neurológica, quienes en interacción con el 
equipo profesional y a partir de los cambios que ha tenido el perfil epidemiológico 
del país, así como de los avances en la ciencia y la técnica del cuidado disciplinar, 
desarrolle con base en los conocimientos teóricos y metodológicos una práctica de 
especialización avanzada con una actitud humanística, ética, reflexiva, 
anticipatoria y transformadora. 

b. Perfil de Ingreso 

• Disponer de tiempo completo que requiere la orientación. 
• Constancia de experiencia en algunos de los siguientes servicios: 

~ Servicios de Neurología, neurocirugía, urgencias y unidades 
de choque, 

~ Servicios de atención de emergencias terrestres y/o aéreas 
~ Servicios de extensión de enfermería o atención domiciliaria 
~ Servicios de rehabilitación neurológica 

C. Perfil de egreso 

La formación del especialista se centra en los aspectos teórico-metodológicos y 
disciplinares basados en una enseñanza constructivista que fundamentan el 
cuidado especializado a la persona. Por lo que se pretende que el egresado sea 
un especialista en enfermería neurológica altamente competente en su ámbito 
específico de acción para: 
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• Ser enfermeras especialistas conscientes de sus roles en el desarrollo 
del conocimiento enfermero estableciendo propuestas para la 
transformación de su práctica como especialista desarrollando: 

~ Modelo innovador de práctica especializada del cuidado a la 
persona con riesgo y daño neurológico. 

~ Consultoría y asesoría especializada a la persona, familia, 
comunidad y profesionales de enfermería. 

~ Práctica docente en Instituciones educativas en la formación 
profesional en los niveles de pre y posgrado. 

~ Práctica docente en educación continua y educación para la salud 
en Instituciones de salud. 

~ Planes y programas en escuelas de enfermería y universidades. 

• A través de actividades de investigación desarrollar el uso de la teoría 
para describir, explicar e interpretar la practica del cuidado de la 
Enfermería Neurológica. 

• Emplear con eficacia y eficiencia los métodos y técnicas de la atención 
de enfermería apropiados a las circunstancias individuales y de grupo 
que afronta en su práctica profesional como especialista. 

• Reflexionar con sentido crítico acerca de los recursos de educación, 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación dentro de su ámbito 
especializado. 

• Seleccionar, analizar y valorar la literatura de su especialidad 
aplicándola con pertinencia a su quehacer profesional con el fin de 
sustentar, profundizar y ampliar sus acciones profesionales como 
especialista. 

• Colaborar productivamente en grupos de trabajo interdisciplinario del 
ámbito de la salud procurando una visión integradora de su quehacer en 
relación con el trabajo de los demás profesionales del área. 

• Participar en acciones de educación para la salud dirigidas a las 
personas y grupos sociales, así como en la difusión del conocimiento 
enfermero a sus compañeros y a las nuevas generaciones de 
profesionales de la salud y específicamente de enfermería. 

• Tener presente en el ejercicio de su especialidad los principios del 
humanismo teniendo como marco los aspectos éticos y legales que le 
son inherentes. 

• Procurar su educación permanente y superación profesional que lo 
impulse a su continuo perfeccionamiento. 

• Contar con amplios conocimientos en áreas específicas de la Enfermería, 
y ser capaz de reconocer la problemática que enfrenta la atención a la 
salud, y proporcionar cuidado directo y especializado a los individuos, 
manteniendo en todo momento una actitud humana, reflexiva, 
anticipatoria y transformadora. 

• Contar con un conocimiento altamente organizado y estructurado para 
alcanzar la expertes por medio del desarrollo de habilidades para el 
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pensamiento critico, utilizando estrategias que maximicen el potencial 
humano de la persona con riesgo y daño neurológico a través de 
actividades de prevención y promoción a la salud. 

• Tener conocimientos especializados para dar educación en la 
prevención de las enfermedades neurológicas, así como promoción a la 
salud a la persona, familia y comunidad utilizando estrategias de 
educación que maximicen el potencial humano tendiente al autocuidado. 

• Conocer la epidemiología neurológica del país para identificar los 
problemas y necesidades de la población, efectuando valoración de 
enfermería a personas que presentan alteraciones neurológicas. 

• Tener una base conceptual basado en un modelo de atención 
especializada teniendo como objetivo profundizar y ampliar 
conocimientos y habilidades que requiere el especialista a través de la 
aplicación del proceso atención de enfermería, a las personas afectadas 
por riesgo y daño neurológico. 

d. Actividades académicas del Plan Único y especificas para la 
orientación, con su correspondiente valor en créditos. 

Los programas de las actividades académicas de la especialización en enfermería 
Neurológica se constituyen para los alumnos en espacios de aprendizaje, 
mediante el ejercicio permanente en la aplicación de los conocimientos adquiridos 
y en el desarrollo de habilidades intelectuales y destrezas necesarias para la 
solución de los problemas de salud, responsabilidad de su ámbito especializado 
de acción profesional. 

El plan de estudios de enfermería neurológica esta organizado en 8 actividades 
académicas de carácter seriado que corresponde a una estructura curricular por 
asignaturas obligatoria. 

Riesgos y Daños a la Salud I 

Esta actividad académica consta de 5 créditos y se establece para introducir al 
alumno en el campo de la enfermería y las neurociencias destacando el perfil 
epidemiológico de los padecimientos neurológicos identificando el impacto de 
estos en nuestro país. Conoce las bases estructurales y funcionales del sistema 
nervioso, las manifestaciones clínicas así como las pruebas diagnósticas. El 
alumno tendrá los elementos para fundamentar la valoración con enfoque 
anticipatorio a personas con riegos y daños neurológicos, 
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Riesgos y Daños a la Salud 11 

Esta actividad académica consta de 5 créditos y se organiza en 5 unidades 
resaltando el comportamiento de las alteraciones neurológicas, neuroquirúrgicas y 
neuropsiquiátricas de mayor incidencia en la población, sus posibles 
complicaciones, tratamiento y rehabilitación, aspectos sustanciales que le 
proporcionarán las bases para la elaboración y aplicación de sus intervenciones a 
través del proceso de enfermería. 

Intervenciones de Enfermería I 

Esta actividad académica consta de 3 créditos y comprende los aspectos teóricos 
y metodológicos especializados que guían las intervenciones especializadas en 
enfermería con base a la identificación de riesgos y daños neurológicos a través 
de la valoración, construcción de diagnósticos de enfermería y diseño de planes 
de cuidado con intervenciones de menor complejidad a la persona, familia o 
grupos de personas con las alteraciones de mayor frecuencia. 

Intervenciones de Enfermería 11 

Esta actividad académica consta de 3 créditos y comprende los aspectos 
metodológicos relacionados con el cuidado, así como las nuevas tecnologías y 
procedimientos para la atención a la persona con alteraciones neurológicas, y el 
conocimiento de los aspectos bioéticos que le permitan al alumno realizar un 
cuidado integral a través del Proceso de Enfermería (PE). 

Atención de Enfermería I y 11 

Esta actividad consta de 20 créditos en cada semestre y esta diseñada para que el 
alumno desarrolle progresivamente el cuidado especializado a la persona con 
alteración neurológica a través del PE; construyendo modelos de atención 
específicos. En esta actividad académica se incorpora un periodo de práctica de 
especialización avanzada como un acercamiento al cuidado especializado en el 
área neurológica estableciendo la relación práctica -teoría-práctica con el fin de 
recuperar la práctica y teorizar sobre ella. 

Avances de Enfermería I y 11 

Esta actividad consta de 2 créditos en cada semestre y se realiza la revisión de los 
avances científicos, tecnológicos y humanísticos en el campo de la enfermería 
neurológica y las neurociencias a fin de contribuir en la mejora de la calidad del 
cuidado que proporciona la enfermera especialista a la persona con alteración 
neurológica. 
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e. Tiempo de dedicación para cursar la Especialidad (poner lo relativo a 
lo ya establecido y el tiempo adicional por las prácticas) 

El Plan Único de Especialización en Enfermería contempla un total de 800 horas 
de las cuales 160 corresponden a la teoría y 640 horas a la práctica equivalentes a 
60 créditos, promueve una formación preponderantemente práctica en tanto que 
concede un 80% a las actividades de carácter práctico y un 20% a las actividades 
teóricas. 

HORAS/CRÉDITOS ESTABLECIDAS POR EL PUEE POR SEMESTRE 

Actividades académicas 
1er. Semestre 

Nombre 

Atención de 
Enfermería I 
Intervenciones de 
Enfermería I 
Riesgos y Daños 
A la salud I 
Avances en enfermería 
I 

Global de horas teoría 
Global de horas práctica 

Modalidad de 
Enseñanza 

Atención directa 

Taller 

Seminario 

Seminario de 
temas 
Selectos 

Ubicación 
Por 
semestre 

1· 

1· 

1· 

1· 

Total 

Carga 
académica 
Horas Créditos 
T P T 

320 - -

24 3 

40 5 

16 2 -

80 320 10 

80 hrs. = 20% 
320hrs. = 80% 

P 

20 

-

20 

El cálculo de horas/semana/semestre se realizo tomando como base 16 semanas por semestre 
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HORAS/CRÉDITOS ESTABLECIDAS POR EL PUEE POR SEMESTRE 

Actividades académicas Ubicación Carga 
2do. Semestre Por académica 

semestre Horas Créditos 
Nombre Modalidad de T P T P 

Enseñanza 
Atención de Atención directa 2° 320 20 - -
Enfermería 11 
Intervenciones de Taller 2° 24 3 
Enfermería 11 
Riesgos y Daños Seminario 2° 40 5 
A la salud 11 
Avances en enfermería Seminario de 2° 16 2 - -

11 temas 
Selectos 

Total 80 320 10 20 

Global de horas teoría 80 hrs. = 20% 

Global de horas práctica 320 hrs. = 80% 

El cálculo de horas/semana/semestre se realizo tomando como base 16 semanas por semestre 

Dadas las características de la metodología educativa del proyecto de la 
orientación de Enfermería Neurológica se incorporan 148 horas por semestre a la 
actividad académica de la práctica de atención de Enfermería las cuales equivalen 
a un aumento de 9 créditos por semestre. 

De igual forma promueve una formación preponderantemente práctica en tanto 
que concede un mayor porcentaje a las actividades de carácter práctico y un 
menor porcentaje a las actividades teóricas. 
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DISTRIBUCiÓN HORAS/CRÉDITOS ESPECíFICA DE LA ORIENTACiÓN PARA 
EL PRIMER SEMESTRE 

Actividades académicas Carga académica 
1er. Semestre Horas Créditos 

Nombre Modalidad T P T P 
de 
Enseñanza 

- -
Atención de Atención 468 29 
Enfermería I directa 

Intervenciones de Taller 24 3 
Enfermería I 

's-Riesgos y Daños Seminario 40 
A la salud I 
Avances en enfermería Seminario 16 2 - -
I de temas 

Selectos 
80 468 10 29 

Global de horas teoría 80 hrs. 

Global de horas práctica 468 hrs. 

El cálculo de horas/semana/semestre se realizo tomando como base 16 semanas por semestre 
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DISTRIBUCiÓN HORAS/CRÉDITOS ESPECíFICA DE LA ORIENTACiÓN PARA 
EL SEGUNDO SEMESTRE 

Actividades académicas Carga 
2do. Semestre académica 

Horas Créditos 
Nombre Modalidad de T P T P 

Enseñanza 
Atención de Atención directa 468 29 - -
Enfermería 11 
Intervenciones de Taller 24 3 
Enfermería 11 
Riesgos y Daños Seminario 40 5 
A la salud 11 
Avances en enfermería Seminario de 16 2 - -

11 temas 
Selectos 

80 468 10 29 

Global de horas teoría 80 hrs. 

Global de horas práctica 468 hrs. 

Esto significa que el tiempo de dedicación para cursar la Especialización de 
Enfermeria Neurológica tiene un global de 936 hrs. equivalentes a 78 créditos de 
la Especialización de Enfermería Neurológica. 

El cálculo de horas/semana/semestre se realizo tomando como base 16 semanas por semestre 

f. Duración de los estudios y total de créditos con la integración de las 
horas de los programas anexos. 

La organización que se propone para el desarrollo de la especialización de 
enfermería neurológica se establece de acuerdo a la propuesta curricular del 
PUEE incorporando una práctica de especialización avanzada simultáneo a la 
actividad académica de Atención de Enfermería I y 11. 

De acuerdo a la organización de la orientación de la Especialización de Enfermería 
Neurológíca el total de horas establecidas para el desarrollo de esta es de 160 hrs. 
Teoría que equivalen a 20 créditos y 936 hrs. Práctica que equivalen a 58 créditos lo 
que hace un global de 78 créditos; mismos que se llevarán a cabo en dos semestres 

El plan de estudios incluye una parte teórica la cual se pretende cubrir de la 
siguiente manera: La primera actividad académica de cada semestre ( Riesgos y 
Daños I y 11) se plantea como el marco teórico específico de la rama de neurología 
que promoverá la aplicación del enfoque de riesgos para la atención anticipatoria a 
los daños neurológicos; así mismo ofrecerá elementos para el control de daños a 
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la salud y riesgos potenciales en la terapéutica y rehabilitación de los principales 
problemas neurológicos en México. 

En la segunda actividad académica para ambos semestres (Intervenciones de 
Enfermería I y 11) se darán los elementos metodológicos, técnicos e instrumentales 
necesarios para la aplicación del Proceso de Enfermeria (PE) como base para el 
diseño de las intervenciones de la Enfermera Especialista en Neurología. 

En la tercera actividad académica para ambos semestres (Atención de enfermería 
I y 11) se busca que el especialista en enfermería Neurológica desarrolle 
habilidades y destrezas aplicando el Proceso de Enfermería, es una actividad 
académica eminentemente practica, a esta actividad académica se integra la 
práctica de especialización avanzada la cual es un continuo de la práctica de 
atención la cual se establece a partir de 24 hrs. semanales distribuidas en los 
turnos vespertino y nocturno. En esta práctica a diferencia de la práctica de 
Atención, el alumno profundizara, analizará y reflexionara a través de actividades 
específicas acerca del las intervenciones de enfermería neurológica que se 
desarrollan para el cuidado especializado. 

En la ultima actividad académica de cada uno de los semestres (Avances en 
Enfermería I y 11) se plantea la actualización de conocimientos de los alumnos en 
los avances científicos y tecnológicos que se desarrollen en el campo de la 
enfermería neurológica y las neurociencias participando en seminarios, congresos, 
jornadas, talleres y cursos. 
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CUADRO 3 

DISTRIBUCiÓN HORAS/CRÉDITOS. ORIENTACiÓN EN 
ENFERMERíA NEUROLÓGICA 

CARGA ACADÉMICA 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Horas Créditos 

Sem Nombre Modalida Carácter Teoría Prác Teoría Práctica 
d tica 

Riesgos y Seminario Obligatoria 
daños a la 

salud 
40 5 

Intervenciones Taller Obligatoria 

1 de Enfermería 24 3 

Avances en Seminario Obligatoria 
enfermería de temas 

selectos 
16 2 

Atención de Atención 
Enfermería directa Obligatoria 320 20 

Gestión para el Taller y 
cuidado Atención Obligatoria 16 108 2 7 

neurológico directa 
Riesgos y daños 

a la salud Seminario Obligatoria 40 5 
Intervenciones 
de Enfermería Taller Obligatoria 24 3 

Avances en Seminario 

2 enfermería de temas 
selectos 

Obligatoria 16 2 

Atención de Atención 
Enfermería directa Obligatoria 320 20 
Modelos de Taller y 
Atención Atención Obligatoria 16 108 2 7 

neuroló2ica directa 

Total 192 856 24 54 

Total 

5 

3 

2 

20 

9 

5 

3 

2 

20 

9 

78 

El cálculo de horas/semana/semestre se realizo tomando como base 16 semanas por semestre 
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CUADRO 4 
ASIGNACiÓN DE VALOR EN CRÉDITOS A LAS ACTIVIDADE ACADÉMICAS 

PRIMER SEMESTRE 

ACTIVIDAD ACADEMICA HORAS SEMAlSEM CREDITOS 
ASIGNADOS/SEM 

RIESGOS y DANOS A LA SALUD I 2.5 5 
INTERVENCIONES DE ENFERMERIA I 1.5 3 
ATENCION DE ENFERMERIA I 20 20 
AVANCES EN ENFERMERIA I 1 2 
GESTION PARA EL CUIDADO 8 7 
NEUROLÓGICO 

CUADRO 5 
ASIGNACiÓN DE VALOR EN CRÉDITOS A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

SEGUNDO SEMESTRE 

ACTIVIDAD ACADEMICA HORAS SEM/SEM CREDITOS 
ASIGNADOS 

RIESGOS Y DANOS A LA SALUD 11 2.5 5 
INTERVENCIONES DE 1.5 3 
ENFERMERíA 11 
ATENCION DE ENFERMERIA 11 20 20 
AVANCES EN ENFERMERIA 11 1 2 
MODELOS DE ATENCION 8 7 
NEUROLÓGICA 

Tiempo de dedicación para cursar la Orientación en Enfermeria en 
Enfermería Neurológica 

Dadas las características de la metodología educativa del proyecto de la 
orientación de Enfermería Neurológica, se mantienen las cuatro actividades 
académicas originales del PUEE, con sus correspondientes horas y créditos, 
incorporándose en cada semestre una nueva actividad académica 
denominada para el primer semestre Gestión para el Cuidado Neurológico y 
para el segundo semestre Modelos de Atención Neurológica. Estas nueva 
actividad tendrá 16 horas teóricas y 108 horas de prácticas, que suman un 
total de 124 horas y corresponden a 8 horas semana/semestre con un total 
de 9 créditos. 

El total anual de la orientación es de 78 créditos y 1126 horas, de las cuales 
856 están dedicadas a la atención directa y 192 a las actividades teóricas. 
Las horas curriculares que se destinarán para el desarrollo de las actividades 
académicas de esta orientación, serán 36 horas semanales, tomando como 
base 16 semanas por semestre. 
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V. Entidad académica responsable y sede. 

1. Características con las que cuenta la entidad responsable para la 
implantación de la orientación. 

Los alumnos de la especialización cuentan con los siguientes servicios para 
apoyar sus actividades académicas. 

• Servicios escolares. Constituye una entidad administrativa, que se 
hace cargo exclusivamente de la población de posgrado, en lo que toca 
a los procesos de inscripción, reinscripción, trámites de diplomación, 
información sobre la situación académico- administrativa de cada 
alumno, etc. 

• Biblioteca y hemeroteca. Reúne material bibliográfico y hemerográfico 
de actualidad sobre la enfermería. En la planta baja se ubican los textos 
con búsqueda computarizada, y en la parte alta se encuentra el material 
hemerográfico, con revistas nacionales y extranjeras, así como por 
especialidad, que podrá consultar el alumno. Se requiere el trámite de 
una credencial, con fines de préstamo a domicilio. 

• Mediateca para el aprendizaje de idiomas. En este laboratorio de 
idiomas, el alumno encontrará material visual, escrito y audiovisual, para 
desarrollar las cuatro habilidades básicas del idioma inglés. 
Paralelamente contará con orientación de maestros capacitados en la 
enseñanza de lenguas extranjeras. 

• Unidad de audiovisuales. En ella el alumno podrá consultar catálogos 
de material en video, así como su proyección, también podrá solicitar en 
esta Unidad el préstamo de modelos anatómicos y de proyectores de 
acetatos para sus presentaciones. 

• Multigrafía Para la realización de material fotocopiado y engargolados, 
con costos accesibles a los alumnos. 

• Fundación UNAM. Constituye una entidad con servicios de 
computadoras que se prestan a los alumnos, mediante un pago previo 
en tiempo horas. En ellas el alumno puede realizar trabajos empleando 
diferentes paquetes de software en Windows. 

2. Nueva Sede del Plan de Estudios de la orientación 

a. Características de la sede para la implantación de la Orientación en 
Enfermería Neurológica. 

Las instituciones de salud que participan como sedes de las especializaciones 
contribuyen en la formación de enfermeras (o) especialistas ya que en ellas se 
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desarrollan actividades teórico-prácticas que facilitan la planeación y desempeño 
de la enseñanza clínica de los estudiantes. Por ello la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia a través de estudios de Posgrado enfrenta la misión de 
formar una plataforma que respalde solidamente el ofrecimiento de los estudios de 
Posgrado de la especialidad de enfermería Neurológica que favorezca el avance 
disciplinario y profesional del más alto nivel, por lo tanto las características 
institucionales de servicio, atención y actividades académicas de las sedes son 
importantes en la formación integral del alumno. Al respecto cabe señalar que el 
INNN desde 1984 es un centro de colaboración académica con las instituciones de 
educación superior específicamente con la ENEO. 

Al respecto es importante destacar la firma de convenio de Colaboración DGAJ
SJPI-33-180603-335 que celebraron el 18 de Noviembre de 2003 por una parte la 
Universidad Nacional Autónoma de México representado por el Lic. Enrique del 
Val Blanco con la asistencia del Director de la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia Lic. Severino Rubio Domínguez y la Mstra. Rosa Amarilis Zárate 
Grajales Jefa de la División de Posgrado, y por la otra parte el Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía Dr. Manuel Velasco Suárez representado por su 
Director el Dr. Julio Sotelo Morales con la asistencia de la Dra. Teresa Corona 
Vázquez Directora de Enseñanza. El Objeto del Convenio es establecer las bases 
generales bajo las cuales, ambas partes colaborarán conjugando esfuerzos y 
recursos en los programas de formación de enfermeras en el área de posgrado y 
pregrado para las carreras de nivel técnico y Licenciatura, en los sistemas 
escolarizado y abierto, así como en los programas de Servicio Social de pasantes 
yen los de Educación Continua. 

En base a lo anterior se describen a continuación las características generales de 
la Institución SEDE. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 
fundado en 1964 es una institución de 3er. nivel de atención, descentralizado, 
urbano, ubicado en Av. Insurgentes Sur 3877 Col. La Fama que brinda atención 
integral especializada a todo paciente con alteraciones del sistema nervioso, que 
dentro de sus políticas institucionales esta la de "Dar enseñanza para la formación 
de nuevos recursos en las ciencias neurológicas, neuroquirúrgicas y 
neuropsiquiátricas a todos los niveles para pre y post grado y como objetivo el de 
contribuir como tarea de este centro la enseñanza y formación de especialistas". 
Tiene como misión "Proporcionar al paciente neurológico y neuroquirúrgico 
atención médica y quirúrgica de punta, a través de una eficaz y eficiente gestión 
de su infraestructura hospitalaria y de la excelencia del factor humano, que le 
permita mejorar su calidad de vida". 31 

La Subdirección de enfermería nombrada desde el año 2000 cuenta con la 
participación de trescientas cincuenta enfermeras de las cuales 84 tienen 
capacitación en neurología, neurocirugía y psiquiatría, 28 licenciadas en 

JI Dirección de Enseñanza, INNN. 2003 
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enfermería y 6 maestras en ciencias; ochenta y dos médicos residentes en 
formación y más de seiscientos profesionales de apoyo al trabajo médico. 

Las acciones fundamentales de la enfermería neurológica se refieren a la atención 
integral que se proporciona a los pacientes tanto en las áreas de hospitalización 
como en la consulta externa. En el campo de la investigación, la enfermera 
participa en los ensayos y protocolos que realizan los grupos de neurología, 
neurocirugía y neuropsiquiatría. En el último quinquenio, se han fortalecido las 
jornadas nacional e internacional de enfermería en el campo de las ciencias 
neurológicas. Se intercambian experiencias para mejorar la calidad de los 
cuidados y el manejo del enfermo. 

Como uno de los puntos de referencia del desarrollo de la enfermería en el INNN 
en el año del 2001 fue creada la revista de enfermería Neurológica la cual cuenta 
con su propio comité editorial, además las enfermeras tiene una participación 
activa en el comité de bioética y de investigación. 

Las actividades de enseñanza se dirigen también al personal de enfermería 
además de los cursos postécnicos en las áreas de neurocirugía, neurología y 
psiquiatría. Se efectúan actividades de capacitación como cursos y Diplomados 
orientados al personal en general y se realizan constantes actividades de 
educación continua todas ellas incorporadas a la ENEO-UNAM, lo que subraya la 
importancia que el Instituto otorga a la superación académica de todas sus áreas y 
servicios. 

El Instituto es un centro de investigación biomédica en ciencias neurológicas 
ampliamente reconocido. Por ello, muchos jóvenes pasantes, que deben cumplir 
con el servicio social de carreras afines a las actividades que se desarrollan tanto 
en los laboratorios de investigación como en áreas de atención clínica o servicios 
de apoyo, buscan la oportunidad de realizar su servicio social en la institución. 
Asisten pasantes de las carreras de: medicina, biología, dietología, enfermería, 
ingeniería biomédica, pedagogía, química, computación, diseño gráfico, 
inhaloterapia, psicología y trabajo social. 

Es importante señalar que el INNN a pesar de brindar atención especializada 
enfatiza también su atención en el primer nivel de atención para la detección , 
disminución y/o eliminación de riesgos y daños neurológicos como factores 
predisponentes de algunas alteraciones Neurológicas, tal es el caso de las 
actividades educativas a grupos conformados por personas con alteración 
neurológica específicas como Esclerosis Múltiple, Parkinson, Distrofia Muscular 
entre otros. Es también la única que dentro de sus mismas instalaciones contiene 
todas las áreas clínicas y de investigación relacionadas con las ciencias 
neurológicas. Tomando como puntos torales de atención para enfermos del 
sistema nervioso a la neurología, la neurocirugía y la psiquiatría, se coordinan 52 
departamentos que cubren todas las ciencias médicas afines (otoneurología, 
neuroftalmología, neurofisiología, neurogenética, neuroimagen, sólo como algunos 
ejemplos). 
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En el rubro de investigación, 36 laboratorios de experimentación especializada 
abordan todo un caleidoscopio de campos de estudio en neurociencias (biología 
molecular, psicología experimental, neuroquímica, neurofarmacología, 
neuroinmunología, neurocirugía experimental, como otros ejemplos). 

En el área docente, nuestro Instituto es uno de los centros de formación más 
grande de Latinoamérica para médicos y enfermeras especialistas en ciencias 
neurológicas y afines; es también formador de investigadores a través de sus 
programas universitarios de maestría y doctorad032

. En este sentido es importante 
señalar que el Depto. De Capacitación y enseñanza en enfermería tiene 20 años 
contribuyendo como sede en la formación de especialistas en enfermería 
neurológica y neuroquirúrgica así como psíquiátrica a través de cursos 
postécnicos donde además participan enfermeras de la institución como docentes. 

El Instituto cuenta con una estructura autorizada de 66 mandos medios y 
superiores, encabezada por una Dirección General, cuatro direcciones de área y 
una Contraloría Interna. La Dirección de Administración, la integran cuatro 
subdirecciones: Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales, 
Servicios Generales, y una Unidad de Planeación, que bajo su supervlslon 
atienden los requerimientos de las áreas sustantivas, para su óptimo 
funcionamiento. 

La Plantilla del Instituto es de 1,162 trabajadores, quienes desarrollan sus labores 
cubriendo en horarios de trabajo las 24 horas del día y los 365 días del año, para 
la operación permanente de alta especialidad en atención médica, investigación y 
formación de recursos humanos. 

Durante los últimos cinco años, la infraestructura hospitalaria, se ha modernizado 
y diseñado de tal manera que los espacios físicos, asignados a las áreas 
asistenciales, de investigación, docencia y administrativas, así como de los 
usuarios del servicio, sean funcionales y adecuadas para el desarrollo de su 
trabajo, tarea que se continuará de manera permanente.33 

Cuenta con: 

• 4 quirófanos para cirugía de alta especialidad. 
• 42 camas de neurocirugía. 
• 28 camas de neurología. 
• 24 camas de psiquiatría. 
• 12 camas de urgencias. 
• 9 camas de terapia intensiva, zona de terapia respiratoria y unidad de 

soporte nutricional. 
• 9 camas de terapia intermedia y recuperación quirúrgica. 

32 idem 
33idem 
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• 3 camas de estancia corta. 
• Unidad de rehabilitación y medicina física. 
• Unidad de resonancia magnética funcional de 3 Teslas de última 

tecnología, que lo hace el equipo más moderno en su tipo en el mundo, 
aunado a otro equipo de resonancia magnética diagnóstica de 0.5 Tesla. 

• Unidad de neuroimágen con equipos para tomografía computada, 
tomografía helicoidal, angiografía, doppler y radiología. 

• Consulta externa: 
• 19 consultorios de gran eficiencia para consulta médica no instrumentada. 
• 3 áreas implementadas con consultorios, equipo de alta especialización y 

salas de interpretación para consulta médica instrumentada de: 
otoneurología, neuroftalmología; para estudios de electrofisiología clínica, 
quirófano para cirugía ocular, consultorios para medicina interna y 
neuroendocrinología. 

• Unidad de radioneurocirugía con el equipo más moderno para cirugía 
incruenta: Novalis Shaped Beam Surgery. 

• Infraestructura de cómputo equipada con red de fibra óptica, plataforma 
Windows N.T., servidores Compaq Proliant con 60 GB en disco duro y 
256 en RAM, y más de 60 terminales para el procedimiento de datos 
clínicos y administrativos. 

Sus Principales causas de consulta son: 
• Epilepsia 
• Enfermedad cerebral vascular 
• Parálisis facial 
• Adenoma de hipófisis 
• Cefaleas 
• Enfermedad de Parkinson 
• Neurocisticercosis 

Sus Principales causas de hospitalización son: 

• Tumores cerebrales 
• Esquizofrenia 
• Cisticercosis 
• Hemorragia cerebral 
• Enfermedades degenerativas 

El Instituto es el principal centro de referencia para enfermos del sistema nervioso 
carentes de seguridad social, de todos los niveles socioeconómicos. El sistema de 
atención a pacientes se basa en un procedimiento de referencia y 
contrarreferencia que funciona ininterrumpidamente. La referencia ocurre cuando 
el paciente es enviado por algún servicio de salud de cualquier parte de la 
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República Mexicana. La contrarreferencia es la derivación del paciente atendido a 
otra institución médica para su atención subsiguiente.34 

Proporciona atención en consulta externa y hospitalización certificada por el 
Consejo de Salubridad General. Su misión es proporcionar al paciente 
neurológico, neuroquirúrgico y neuropsiquiátrico atención de excelencia. 

El apoyo a los familiares de los pacientes del Instituto también forma parte de las 
prioridades de atención, estos tienen como objetivo ofrecer apoyo a través de 
psicología de la salud para los pacientes y familiares de la institución. Los grupos 
de apoyo que existen actualmente son personas con: 

• Demencia 
• Parkinson 
• Enfermedad de Huntington 
• Ataxia 
• Distrofia muscular 
• Esclerosis múltiple 
• Crisis convulsivas 
• Esquizofrenia 
• Trastorno bipolar 
• Tabaquismo 

Cabe mencionar que los grupos de apoyo están abiertos para pacientes y 
familiares, aunque no se atiendan en la institución. 

Cada año se programan actividades dirigidas a grupos profesionales específicos 
que acuden a las aulas del Instituto con el propósito de recibir información 
actualizada en temas como: enfermería neuroqUlrurglca, psiquiátrica y 
neurológica; neuropatología, psicofarmacología, neurotoxicología y urgencias en 
neurología y psiquiatría, entre otros. 

Las actividades de fomento para la salud son permanentes y se dirigen a los 
pacientes, sus familiares y al público en general. Se programan sesiones que se 
imparten en las salas de espera de consulta externa o en las aulas de enseñanza. 
Los temas prioritarios son: adicciones, alcoholismo, tabaquismo, cisticercosis, 
cuidados del adulto mayor, diabetes, donación altruista de sangre, enfermedad de 
Alzheimer, enfermedad de Parkinson, epilepsia, neuralgia del trigémino, 
neurooncología, nutrición, obesidad, prevención de accidentes y SIDA.35 

H idern 
35 idem 
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b.- Responsabilidad de la Sede 

• Posibilidades de conceder beca para cursar la especialización. 

• Otorgar un espacio aula para las actividades académicas de la 
especialización. 

• Otorgar alimentos correspondientes al turno de práctica de especialización 
avanzada. 

• Facilitar material didáctico cada vez que se requiera para su uso dentro de 
la Institución siguiendo la normatividad correspondiente. 

• Facilitar uso de la biblioteca así como préstamo domiciliario de libros. 

• Facilitar la colaboración del personal especializado de enfermería que se 
propone como tutores clínicos en el periodo y horario de la práctica de 
especialización avanzada. 

3. Lista de Tutores y profesores 

a. ENEO 

1.- Rosa Ma. Cazares Ayala Coordinadora de Orientación 

b. Sede 

1.- Dr. Ignacio Miranda Medrano Tutor de la Actividad Académica 
2.- Rogelio Revuelta Gutiérrez Tutor de la Actividad Académica 
3.- Rocio Valdez Labastida Coordinadora 
4.- Irene Quiza Tomich Tutor Clínico 
5.- Patricia Zamora Tutor Clínico 
6.- Verónica Balcazar Tutor Clínico 
7.- Silvia Alejandro Escobar Tutor Clínico 
8.- Guadalupe Nava Galán Tutor Clínico 
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ANEXO I 
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1. Programa de Estudio de las actividades académicas de la 
nueva orientación del Plan Único de Especialización en 
Enfermería 

1.2 Enfermería Neurológica 
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RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD I 

MODALIDAD: Seminario 

DESCRIPCiÓN: Esta actividad académica se establece para introducir al alumno 
en el campo de las neurociencias destacando el perfil epidemiológico de los 
padecimientos neurológicos e identificando el impacto de estos en la Población. 

La actividad académica de Riegos y Daños I se plantea a partir de 4 unidades 
cada una de ellas con coherencia lineal de tal manera que los conocimientos 
adquiridos en cada una de ellas son necesarios para fundamentar la aplicación de 
estrategias en la valoración de los factores de riesgo y establecer las 
intervenciones de enfermería 

En la Unidad I se desarrolla el enfoque epidemiológico de los padecimientos 
Neurológicos en México, lo que permitirá que el alumno reconozca los factores de 
riesgo para prevenir el daño neurológico. Así mismo para comprender el 
comportamiento de las alteraciones neurológicas en el adulto es necesario tener 
el conocimiento básico, profundo en la morfología y fisiología del sistema nervioso 
que le facilite al alumno la valoración de los riesgos y daños, aspectos que se 
abordarán en la unidad 11; En la unidad 111 se analizaran las principales causas de 
atención neurológica con el fin de identificar y establecer la valoración de 
enfermería. En la unidad IV se revisan las pruebas diagnósticas y de laboratorio 
que se indican con el fin de analizar las alteraciones en los resultados y tomar 
decisiones en las intervenciones. 

DURACiÓN: 40 horas 

CRÉDITOS: 5 

UBICACiÓN: Primer semestre 

OBJETIVO: A partir del análisis del panorama epidemiológico de los 
padecimientos neurológicos en México, las bases estructurales y funcionales del 
sistema nervioso, las manifestaciones clínicas así como las pruebas diagnósticas 
y el tratamiento, el alumno tendrá las bases para fundamentar la valoración con 
enfoque anticipatorio a la persona. 
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CONTENIDOS: 

UNIDAD l. Panorama Epidemiológico 
5 hrs. 

1.- Panorama epidemiológico de los problemas Neurológicos en México. 
2.- El enfoque de riesgo en los problemas neurológicos. 
3.- Valoración de factores de riesgo y daños neurológicos a la salud. 
4.-Medidas preventivas para atender los factores de riesgo detectados. 

UNIDAD 11. Morfología y función del sistema nervioso 
15 hrs. 

1.- Generalidades de Embriología de Sistema Nervioso 
2.- Estructura y Función de Sistema Nervioso 
3.- Clasificación de Sistema Nervioso 
4.- Nervios Craneales 
5.- Nervios Raquídeos 
5.-.Sistema Circulatorio 
7.- Meninges 

UNIDAD 111. Principales causas de atención neurológica 
10 hrs. 

1. Epilepsia 
2. Enfermedad Vascular Cerebral 
3. Parálisis Facial 
4. Tumores Cerebrales 
5. Cefaleas 
5. Enfermedad de Parkinson 
7. Neurocisticercosis 
8. Esquizofrenia 
9. Hemorragia Cerebral 
10. Enfermedades degenerativas 

UNIDAD IV. Métodos diagnósticos 
10 hrs. 

1. Laboratorio clínico y Punción Lumbar 
2.-Neuroimagen 
3.-Electrofisiología 
4.- Procedimientos endovasculares 
5.- Procedimientos de Radioneurocirugía 
5.-Potenciales Evocados 
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7.- Pruebas Otoneurológicas 
8.- Pruebas Neurooftalmológicas 

METODOLOGíA: 

Para llevar a cabo la actividad académica de riesgos y daños a la salud I con la 
modalidad de enseñanza de seminario se establecen las siguientes actividades: 

• Realizar búsqueda y recopilación de datos epidemiológicos de los 
padecimientos Neurológicos en México. 

• Analizar los datos obtenidos a fin de dar prioridad y destacar los más 
relevantes desde una perspectiva que fundamente su reflexión. 

• Establecer en un ensayo las medidas preventivas para disminuir o cancelar 
los factores de riesgo que determinan daño neurológico. 

• Realizar revisión bibliográfica exhaustiva acerca de los temas. 
• Fomentar el intercambio de conocimientos en subgrupos y trabajar en 

plenaria con el resto del grupo en presencia del tutor académico. 
• Realizar síntesis de las principales causas de atención neurológica. 
• Interpretación de resultados de laboratorio. 

EVALUACiÓN: 

Los parámetros de evaluación que a continuación se describen tienen como 
propósito fundamental guiar el avance del conocimiento. 

• Presentar por escrito trabajo final acerca del panorama epidemiológico de 
las alteraciones neurológicas en México 20 %. 

• Presentar en un ensayo las medidas preventivas para modificar o disminuir 
los factores de riesgo que determinan daño neurológico. 20% 

• Presentar síntesis de las principales causas de atención neurológica. 20% 
• Realizar un cuadro comparativo a partir del análisis de los resultados de los 

estudios de diagnósticos. 20% 
• Examen escrito 20%. 

PROFESIOGRAMA: 

• Médico Especialista en Neurología y Neurocirugía o Licenciado en 
Enfermería con formación especializada en el área 

• Experiencia Profesional mínima de tres años en el área de la Neurología y 
Neurocirugía 

• Curso de Formación Docente 
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BIBLIOGRAFíA BÁSICA 

Afifi, A Neuroanatomía Funcíonal. McGraw-Hill/lnteramericana. México, 1999 

Adams, V. Príncipios de Neurología, 7a. ed. McGraw-Hill/lnteramericana. 
México, 2003. 

Beare. P.y J. Myers. Enfermería Medico Quirúrgica Harcourt. Madrid,2001 

Cahill, M. Signos y Síntomas, Interamericana, México, 1988. 

Colomin, N. Fundamentos de Epidemiología Diaz Santos. Madrid, 1990 

Haines, D. Principios de Neurociencias Mosby. México, 2003 

Kierman, A El Sistema Nervioso Humano 7a. ed. McGraw-Hill Interamericana. 
México, 2000 

Manter y Gatz, Neuroanatomía y Neurofisiología Funcional Manual Moderno. 
México, 2002. 

Miembros de Clínica Mayo, Exámen Clínico Neurológico 3a.ed. Ediciones 
Científicas Prensa Médica. México, 1995. 

Piedrota, G. Medicina Preventiva y Salud Pública. 10a. ed. Masson. Barcelona, 
2000 

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

Bahra, A,y K. CiKurel Curso "Crash de Mosby", Lo esencial en Neurología, 
Mosby. Madrid, 2000. 

Edinburg Medical School, Exámen Clínico Texto para Médicos y Estudiantes, 
Manual Moderno. México, 1987. 

Mazzoni, P. Merrit, Manual de Neurología, McGraw-Hill. México, 2001. 

Smeltzer, S. Tratado de Enfermería Médico Quirúrgica. 9" ed McGraw-Hilll 
Interamericana. México, 2000. 

Sackett, D.Y col. Medicina Basada en la Evidencia. 2a. ed. Mosby. Madrid, 2000 

Seidel, H. Manual Mosby de Exploración física 5a ed. Mosby. Madrid, 2003. 

Smeltzer, S. Tratado de Enfermería Médíco Quirúrgica. 9"ed McGraw-Hill 
Ilnteramericana. México, 2000. 
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INTERVENCIONES DE ENFERMERíA I 

MODALIDAD: Taller 

DESCRIPCiÓN: La actividad académica de Intervenciones I se organiza para proporcionar al estudiante de la especialización los elementos metodológicos especializados para la aplicación del Método Enfermero en los cuidados a las personas con alteración neurológica; en esta actividad se establecen los aspectos fundamentales que guían las intervenciones en enfermería, de tal manera que en la unidad I se aborda la prevención de riesgos y daños neurológicos a las personas a través de programas de Educación para la Salud. 

En la unidad II se establecen los marcos conceptuales de la disciplina para fundamentar la aplicación del método enfermero, otro aspecto a considerar es el conocimiento de cada una de las etapas del método a fin de sistematizar el cuidado a la persona con riesgo y daño neurológico el cual se contempla en la unidad 111. 

En la unidad IV se aplica el método enfermero a las personas que presentan alteraciones neurológicas. Los cuidados de enfermería a las personas con daño neurológico sometidas a métodos diagnósticos, se abordan en la Unidad V; y por último en la unidad VI se analizan los aspectos generales de los dilemas bioéticos específicos en la persona con daño neurológico. 

DURACiÓN: 24 horas 

CRÉDITOS: 3 

UBICACiÓN: 1er. Semestre 

OBJETIVO: De acuerdo al conocimiento de los aspectos fundamentales que guían las intervenciones en enfermería, el alumno de la especialización establecerá el cuidado a la persona con riesgo y daño neurológico sobre una base sólida de conocimientos acerca del método enfermero. 
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CONTENIDOS: 

UNIDAD 1. Educación para la salud 
3 hrs. 

1.- Medidas preventivas de los factores de riesgo y daño neurológico 
2.-. Programas institucionales que apoyan la educación para la salud en personas 

con riesgo de complicaciones y con daño neurológico 
3.- Diseño de programas de educación para la salud. 

UNIDAD 11. Fundamentos conceptuales de la Enfermería 
3 hrs. 

1.- Concepción de la Enfermería. 
2.- Paradigmas en Enfermería Neurológica. 
3.- Elementos Básicos de la Disciplina. 

UNIDAD 111. Método Enfermero 
3hrs 

1.- Valoración 
2.- Diagnóstico 
3.- Planeación 
4.- Ejecución 
5.- Evaluación 

UNIDAD IV. Valoración Neurológica de enfermería. 
7 hrs. 

1. Signos Vitales 
2. Estados de Conciencia 
3. Pupilas 
4. Nervios Craneales 
5. Sensibilidad 
6. Motricidad 

UNIDAD V. Intervenciones de enfermería a la persona con daño 
Neurológico sometida a métodos diagnósticos. 

5 hrs. 

1.-Toma de muestras de laboratorio e interpretación de resultados. 

2.-Preparación, cuidado y control de las manifestaciones de la persona durante y 
posterior a los procedimientos de: 
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2.1 Neuroimágen 
2.2 Endovasculares 
2.3 Radioneurocirugía 
2.4 Electrofisiológicos 
2.5 Potenciales Evocados 
2.6 Pruebas Otoneurológicas 
2.7 Pruebas Neuroottalmológicas 

UNIDAD VI. Bases bioéticas y legales en el cuidado a la persona con 
alteración neurológica. 
3 hrs. 

1.- Aspectos generales de bioética 
2.- Relación enfermera-persona 
3.- Dilemas bioéticos en la persona con daño neurológico 
4.- Tanatología 

METODOLOGíA: 

Para llevar acabo la actividad académica de Intervenciones de Enfermería I con la 
modalidad de enseñanza de taller se establecen las siguientes actividades: 

• Realizar revisión bibliográfica de los temas. 
• Participar en los programas institucionales que apoyan la educación para la 

salud. 
• Trabajo en grupo para la estructuración de diagnósticos de enfermería, 

identificación de prioridades y diseño de intervenciones. 
• Taller de exploración neurológica. 

EVALUACiÓN: 

• Elaboración y presentación de un tema de educación para la salud, 10% 
• Participación en el taller de exploración neurológica. 20% 
• Estructurar y presentar en plenaria, diagnósticos de enfermería y planes de 

intervención. 40 % 
• Examen de conocimientos que retroalimente y describa el proceso de 

aprendizaje en los alumnos. 30% 

PROFESIOGRAMA: 

• Licenciado en Enfermería con formación especializada en el área 
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• Experiencia Profesional mínima de tres años en el área de la Neurología y 
la Neurocirugía 

• Curso de Enseñanza Tutorial 

BIBLIOGRAFíA BAslCA 

Adams, V. Principios de Neurología, 7a. ed. McGraw-Hill/lnteramericana. 
México, 2003. 

Alfara, R. Proceso Atención de Enfermería Doyma. Madrid,1992 

Beare, P. y J. Myers. Enfermería Médico Quirúrgica. Harcourt. Madrid,2001 

Breuning, C. y cols. Trastornos Neurológicos. Atención Integral de Enfermeria. 
Doyma. Madrid, 1988. 

Colliere,M. Promover la vida. McGraw-Hill/lnteramericana. México.1996. 

Clínica Mayo, Examen Clínico Neurológico. 3".ed. Ediciones Científicas Prensa 
Médica. México, 1995 

Croguer, F. Exámen Físico, Técnicas de exploración. Hims Jims. Barcelona, 
1987 

Kérouac, S. El Pensamiento Enfermero. Asan. Madrid. 1998. 

Marriner, A. Modelos y Teorias de Enfermería. Harcourt. Barcelona, 1999 

Pastor, L. Manual de ética y legislación en enfermería. Mosby. Madrid, 1996 

Plum, F. Estupor y Coma 2". ed. Manual Moderno. México,1982 

Porter, K. Introducción a la Bioética Méndez Editores. México, 1997 

Seidel, H. Guia Mosby de exploración física. 3" Mosby. Madrid, 2003. 
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BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

Carpenito, L. Manual de Diagnósticos de Enfermería Harla. México, 1992. 

Feito, L. Ética Profesional de enfermería Interamericana. México, 1973 

Gafo, J. Eutanasia y Arte de Morir. Universidad Pontificia Comillas. Madrid, 1990. 

Gordón, M. Diagnósticos de Enfermería Proceso y Aplicación. Mosby. 
Barcelona, 1996 

Graham, R. Ética en enfermería 3". ed. McGraw-Hill/lnteramericana. México,2000 

Jiménez, T. Y E. Gutiérrez. El Proceso de Enfermería. Una Metodología para la 
Práctica. Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de Colombia, 
Colombia,1997 

Mora, F. "Participación en Salud" en Introducción a la Medicina Social y Salud 
Pública. Trillas. México, 1990 

Orem, D. Modelo de Orem Salva!. México, 1993. 

Piedrota, G. Medicina Preventiva y Salud Pública. 10a. ed. Masson. Barcelona, 
2000 

Reyes, A. Acercamientos Tanatológicos Ed. Alzira Moisés. México, 1996 

Smeltzer, S. Tratado de Enfermería Medíco Quirúrgica. 9" ed McGraw-Hill/ 
Interamericana. México, 2000. 
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ATENCION DE ENFERMERIA I 

MODALIDAD: Atención directa 

DESCRIPCION: Esta actividad eminentemente práctica será el soporte para que 
el alumno desarrolle progresivamente el cuidado especializado a la persona con 
riesgo y daño neurológico con base en los conocimientos teóricos adquiridos 
llevando a cabo el Método Enfermero. Así mismo desarrollara habilidades en las 
intervenciones de enfermería mediante un sistema continuo de tutoría clínica en la 
practica en los servicios específicos para esta: Departamento de Epidemiología, 
Consulta externa, Unidades de diagnostico y laboratorio, Urgencias y Neurología. 

DURACION: 320 HRS. 

CREDITOS: 20 

UBICACiÓN: 1er. Semestre 

OBJETIVO: Desarrollar habilidades para el cuidado especializado en la persona 
con riesgo y daño neurológico a través del método enfermero con énfasis en la 
valoración y elaboración de diagnósticos de enfermería. 

CONTENIDO: 

UNIDAD 1. Aplicación del Método Enfermero en Personas con riesgo y daño 
neurológico. 
320 Hrs. 

1.- Valoración a la persona con riego y daño neurológico a través de: 
• Observación 
• Entrevista 
• Exploración 

2.- Diseño de Diagnostico de Enfermería con base a los problemas detectados. 

3.- Planeación y Ejecución de las intervenciones. 

4.- Evaluación de intervenciones basadas en las repuestas de la persona. 
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METODOLOGíA: 

Esta actividad académica se desarrollara a través de establecer el vinculo 
Practica-Teoría-Practica, donde el alumno identifique en los escenarios reales de 
atención situaciones del cuidado especializado, analice los elementos teórico 
metodológicos y conceptuales que le permitan reconstruir su practica. 

En los escenarios de la práctica los alumnos realizaran las siguientes actividades: 

• Valorar riesgos y elaborar medidas preventivas para responder a los 
factores de riesgos y daños a la salud. 

• Realizar Exploración Física y Valoración Neurológica. 
• Analizar, reconstruir y aplicar el Instrumento de Valoración. 
• Identificar y jerarquizar las Necesidades de la persona con base en los 

elementos teóricos, metodológicos. éticos y legales. 
• Elaborar diagnósticos de enfermería. 
• Planear las Intervenciones de Enfermería. 
• Ejecución de las intervenciones. 
• Evaluación de las respuestas de la persona. 
• Participar en sesiones clínicas de Enfermería. 

EVALUACiÓN: 

• Reconstrucción y presentación del instrumento de valoración 20%. 
• Realización de historias clínicas de enfermería a personas hospitalizadas 

y/o ambulatorias 10%. 
• Presentación de diagnósticos y planes de cuidados a personas con 

alteraciones neurológicas hospitalizados y/o ambulatorios 20%. 
• Elaborar y presentar un caso clínico basado en el Método Enfermero 50%. 

PROFESIOGRAMA: 

• Licenciado en Enfermería con formación especializada en el área 
• Experiencia Profesional mínima de tres años en el área de Neurología y 

Neurocirugía 
• Curso de Enseñanza Tutorial 
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BIBLIOGRAFíA BÁSICA. 

Alfaro, R. Proceso Atención de Enfermería Doyma. Madrid,1992 

Beare, P. y J. Myers. Enfermería Médico Quirúrgica. Harcourt. Madrid, 2001 

Breuning, C. y cols. Trastornos Neurológicos. Atención Integral de Enfermería. 
Doyma. Madrid, 1988. 

Pastor, L. Manual de ética y legislación en enfermería. Mosby. Madrid, 1996 

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

Antón, A. P. Ética y Legislación en Enfermería Masson. Barcelona, 2000 

.GordÓn, M. Diagnósticos de Enfermería Proceso y Aplicación. Mosby. 
Barcelona, 1996 

Graham, R. Ética en enfermería 3". ed. McGraw-Hill/lnteramericana. México, 
2000 

Jiménez, T. Y E. Gutiérrez. El Proceso de Enfermería. Una Metodología para la 
Práctica. Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de Colombia, 
Colombia,1997 

Marriner, A. Modelos y Teorías de Enfermería. Harcourt. Barcelona, 1999 
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RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD 11 

MODALIDAD: Seminario 

DESCRIPCiÓN: Esta actividad académica se organiza en 5 unidades resaltando 
el comportamiento de las alteraciones neurológicas y neuroquirúrgicas de mayor 
incidencia en la población. En la unidad I y II se aborda el cuidado integral con 
enfoque anticipatorio a la persona con daño neurológico y neuropsiquiatríco así 
como aquellas alteraciones que requieren intervención neuroquirúrgica. En la 
unidad 111 se analizan las principales complicaciones sistémicas relacionadas con 
las alteraciones neurológicas estableciendo el cuidado con enfoque anticipatorio. 
En la Unidad IV se establece la asistencia en la rehabilitación para disminuir, 
controlar o eliminar las secuelas. Y Por último en la unidad V se estudia la 
neurofarmacología. 

DURACiÓN: 40 horas 

CRÉDITOS: 5 

UBICACiÓN: 2°. semestre 

OBJETIVO: Conocer el comportamiento de las principales alteraciones 
Neurológicas, Neuroquirúrgicas y Neuropsiquiátricas así como de sus posibles 
complicaciones, tratamiento y rehabilitación, como elementos que contribuyen al 
cuidado lo que le proporcionará las bases para la elaboración y aplicación del 
Método Enfermero. 
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CONTENIDOS: 

UNIDAD 1. Alteraciones neurológicas. 
10 hrs 

1.- Alteración Vascular Cerebral 

2.- Alteraciones Degenerativas de Sistema Nervioso 

3.- Alteración por Neuroinfecciones 

4.- Alteraciones de Nervio y Músculo 

5.- Alteraciones Desmielinizantes del Sistema Nervioso 

6.- Alteraciones Neuropsiquiátricas 

UNIDAD 11. Alteraciones neurológicas que requieren procesos quirúrgicos. 
9 Hrs. 

1.- Tumores de Cerebro y Médula Espinal 

2.- Enfermedad Cerebrovascular 

3.- Alteraciones en la producción y Circulación del Líquido Cefalorraquideo. 

4.- Anomalías arterio-venosas de Sistema Nervioso Central 

5.- Traumatismo craneoencefálico 

6.-Trastornos Medulares 

7.- Alteraciones Neuroinfecciosas 

UNIDAD 111. Alteraciones sistémicas como complicaciones en la persona 
con daño neurológico. 

8 hrs. 

1.- Alteraciones respiratorias. 

2.- Alteraciones Metabólicas 

3.- Alteraciones Cardiovasculares 
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4.- Alteraciones Nutricias 

5.- Alteraciones por dolor. 

UNIDAD IV. Rehabilitación de la persona con daño neurológico. 
5 hrs. 

1.- Concepto de Rehabilitación y asistencia física 

2.- Origen de las lesiones neurológicas 

3.- Concepto de secuela y características de las diversas secuelas neurológicas. 

4.- Técnicas de rehabilitación a la persona con secuela neurológica. 

UNIDAD V. Farmacodinamia y Farmacocinética de los neurofármacos. 
8 hrs. 

1. Simpaticomiméticos. 
2. Parasimpaticomiméticos 
3. Sedantes é hipnóticos 
4. Antiepilépticos 
5. Antihipertensivos 
6. Antidepresivos 
7. Antipsicóticos 
8. Analgésicos 
9. Fármacos Antiagregantes y anticoagulantes 
10. Fármacos Esteroides y otros inmunosupresores 
11. Fármacos Inmunomoduladores 
12. Fármacos Relajantes musculares. 

METODOLOGíA: 

Para llevar a cabo la actividad académica de riesgos y daños a la salud 11 con la 
modalidad de enseñanza de seminario se establecen las siguientes actividades: 

• Revisar y analizar los aspectos teóricos de los temas a tratar. 
• Trabajo en grupo de los aspectos teóricos de las alteraciones neurológicas 

y neuroquirúrgicas así como de sus complicaciones. 
• Sesiones clínicas sobre los aspectos de medicina física y rehabilitación. 
• Análisis en grupo sobre la farmacocinética y farmacodinamia de los 

neurofármacos. 
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EVALUACiÓN: 

• Presentar por escrito un trabajo final acerca del cuidado integral con 
enfoque anticipatorio a la persona con daño neurológico y neuropsiquiátrico 
así como aquellas alteraciones que requieren intervención neuroquirúrgica .. 
40 %. 

• Presentar en grupo los aspectos teóricos de las complicaciones de las 
alteraciones neurológicas y neuroquirúrgicas, las acciones de medicina 
física y rehabilitación así como el análisis del comportamiento de los 
neurofármacos en cada caso. 40% 

• Examen escrito. 20% 

PROFESIOGRAMA: 

• Médico Especialista en Neurología y Neurocirugía o Licenciado en 
Enfermería con formación especializada en el área 

• Experiencia Profesional mínima de tres años en el área de la Neurología y 
Neurocirugía 

• Curso de Formación Docente 

BIBLIOGRAFíA BÁSICA 

Adams, V. Principios de Neurología, 7a. ed. McGraw-Hill/lnteramericana. 
México, 2003. 

Aronson, A. Examen Clínico Neurológico Prensa Médica Mexicana. México, 
1984 

Amim, G. Enfermedades de nervio y músculo. McGraw-Hill/lnteramericana, 
México, 1999. 

Benyon, S Lo Esencial en Metabolismo y Nutrición. Series "Crash Mosby" 
Mosby, Madrid, 1998. 

Bloye, D. Y S. Davies. Lo Esencial en Psiquiatría "Curso Crash Mosby" 
Mosby. Madrid, 2000. 

Castell, S. Farmacologia en Enfermería. Harcourt. México, 2000. 
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Esponda, J. Síndromes Cardiopulmonares en el Paciente Grave. McGraw-Hill 
Ilnteramericana. México, 2000. 

Goodgold, J, Medicina Física, Mosby. Madrid,1988. 

Hochs, S.H. Rehabilitation ofthe spine. Mosby. Madrid, 1993. 

Mazzoni, P. Merrit, Manual de Neurología. McGraw-Hill. México, 2001. 

Loza, Hortensia.: Diagnósticos de Enfermería. Series del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía, México, 2000 

Corona, Teresa.: Esclerosis Múltiple. Series del Instituto Nacional de Neurología 
y Neurocirugía. México, 2000 

Del Bruto, Osear.: Neurocisticercosis. Series del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía. México, 2000 

Alonso, Ma. Elisa.: Enfermedad de Huntington. Series del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía. México, 2000. 

Medina, Marco TuHo.: Actualidades en las Epilepsias. Series del Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía. México, 2002. 

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

Atkinson, L. Y N. Fortunato. Técnicas de Quirófano. Harcourt. Madrid,1998. 

Benton, A. Introducción a la Neuropsicologia. Fontanella. Barcelona, 1971. 

Gilroy, J. Neurología_3° ed. McGraw-Hillllnteramericana. México, 2001. 

Shels, M. Nutrición en Salud y Enfermedad. 9° ed. McGraw-Hillllnteramericana. 
México, 2002. 

Wells, B Instrumental quirúrgicoc 2° ed. Manual Moderno. México, 2000. 
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INTERVENCIONES DE ENFERMERíA 11 

MODALIDAD: Taller 

DESCRIPCiÓN: La actividad académica de Intervenciones de Enfermería 11 esta 
diseñado para que el especialista de enfermería neurológica realice los cuidados 
especializados desde las características metodológicas del método enfermero. 
Esta conformada por 3 unidades; La Unidad I aborda las intervenciones de 
enfermería especificas especializadas a las personas con alteraciones 
neurológicas, neuroquirúrgicas y neuropsiquiatríca contemplando los aspectos 
bioéticos. 
En la unidad II se contemplan las intervenciones de enfermería en el periodo 
perioperatorio así como las acciones del alumno en la unidad quirúrgica de la 
especialización. 
En la unidad 111 se establecen las intervenciones de enfermería para el cuidado de 
las personas con daño neurológico y alteraciones sistémicas como 
complicaciones. 

DURACiÓN: 24 horas 

CRÉDITOS: 3 

UBICACiÓN: 2°. Semestre 

OBJETIVO: Conocer los aspectos metodológicos, técnicos e instrumentales para 
la aplicación del método enfermero en el cuidado a la persona con daño 
neurológico, neuroquirúrgico, neuropsiquiatríco y sus complicaciones. 
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CONTENIDOS: 

UNIDAD 1. Intervenciones de enfermería a las personas con daño 
Neurológico, neuroquirúrgico y neuropsiquiátrico. 

12 hrs. 

1. Intervenciones de enfermería relacionadas con la valoración y el 
diagnostico. 

2. Intervenciones de enfermería relacionadas con la función respiratoria. 
3. Intervenciones de enfermería para la nutrición y la eliminación. 
4. Intervenciones de enfermería en el Monitoreo hemodinámica y neurológico. 
5. Intervenciones de enfermería para tratamiento farmacológico. 
6. Intervenciones de enfermería para prevenir eventos adversos. 
7. Intervenciones de enfermería para la comunicación y rehabilitación. 

UNIDAD ". Intervenciones de enfermería en la unidad neuroquirúrgica. 
6 hrs. 

1.- Generalidades de la Unidad Neuroquirúrgica 

2.- Intervención de la enfermera Instrumentista y circulante. 

3.- Manejo de aparatos electromédicos en el quirófano. 

UNIDAD ,,1. Intervenciones de enfermería en la persona con daño 
Neurológico con tratamiento quirúrgico. 

6 hrs. 

1. Intervenciones de enfermería relacionadas con el periodo peri operatorio 
en: 

• Cirugía craneal 
• Medular 
• Endovascular 

2. Intervenciones de enfermería relacionadas con el periodo peri operatorio 
en: 

• Neuroradiocirugia 

METODOLOGíA: 

• Revisión bibliográfica de los procedimientos marcados en el programa. 
• Trabajo grupal de los métodos de la exploración física y neurológica. 
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• Trabajo individual de diagnósticos de enfermería y planes de intervención. 
• Taller de actividades de la enfermera de la unidad neuroquirúrgica. 

EVALUACiÓN: 

• Presentar del trabajo grupal 30%. 
• Presentación de los resultados del taller 30%. 
• Examen 40%. 

PROFESIOGRAMA: 

• Licenciado en Enfermería con formación especializada en el área 
• Experiencia Profesional mínima de tres años en el área de la Neurología y 

la Neurocirugía 
• Curso de Enseñanza Tutorial 

BIBLIOGRAFíA BÁSICA 

Atkinson, L. Y N. Fortunato. Técnicas de Quirófano. Harcourt. Madrid, 1998. 

Beare, P. y J . Myers. Enfermería Médico Quirúrgica. Harcourt. Madrid, 1999. 

Bloye, D. Y S. Davies. Curso "Crash de Mosby" Lo Esencial en Psiquiatría 
Mosby. Madrid, 2000. 

Dantzker, D. Cuidados Intensivos Cardiopulmonares. 3a. ed. McGraw-Hilll 
Interamericana. México, 2000. 

Griff, J. Cuidados Intensivos en el Adulto 4". ed. Interamericana, McGraw-Hill. 
México, 1993. 

Gutiérrez, L. Procedimientos en la Unidad de Cuidados Intensivos. McGraw
Hill/lnteramericana. México, 2003. 

Mazzoni, P. Merrit. Manual de Neurología. McGraw-Hill/lnteramericana. 
México,2001. 

Smeltzer, S. Tratado de Enfermería Médico Quirúrgica. 9" ed. McGraw-Hilll 
Interamericana. México,2000. 
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BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

Adams, V. _Principios de Neurología~ McGraw -Hill Interamericana. México, 
2003. 

Esponda, J. Síndromes Cardiopulmonares en el Paciente Grave. McGraw-HillI 
Interamericana. México, 2002. 

Pastor, L. Manual de Ética y Legislación de Enfermería. Mosby. Madrid, 1996. 

Villazón, S. y M. Arenas. Nutrición Enteral y Parentera( McGraw-Hilll 
Interamericana. México, 1993. 

Wells, M. Y M. Bradly. Instrumental Quirúrgico. 2". ed. Manual Moderno. México, 
2003. 

Zarranz, J. Neurología~ 3".ed. Mosby. Madrid, 2003. 
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ATENCiÓN DE ENFERMERíA 11 

MODALIDAD: Atención directa 

DESCRIPCiÓN: En esta actividad se recupera la habilidad adquirida en el 
desarrollo del método enfermero con el propósito de ofrecer cuidados a las 
personas con problemas neurológicos de mayor complejidad. Esta actividad se 
desarrollara en los servicios: Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados 
Intermedios, Quirófano, Neurocirugía, Recuperación, Rehabilitación y 
Neuropsiquiatría. 

DURACiÓN: 320 HRS. 

CRÉDITOS: 20 

UBICACiÓN: 2do. Semestre 

OBJETIVO: Desarrollar habilidades para el cuidado especializado de mayor 
complejidad en la persona con daño neurológico a través del método enfermero 
con énfasis en la planeación, ejecución y evaluación de las intervenciones de 
enfermería. 
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CONTENIDO: 

UNIDAD 1. Aplicación del Método Enfermero a la persona con Cuidados 
Especializados de mayor complejidad. 
234 Hrs. 

1.- Ejecución y evaluación de los planes de intervención. 

2.- Coparticipación de enfermería con el equipo interdisciplinario de salud en la 
ejecución de los planes de intervención. 

3.- Realización de planes de cuidado y procedimientos especializados en áreas 
especificas. 

4.- Utilización de la tecnología como complemento del cuidado especializado de 
mayor complejidad. 

5.- Intervención de enfermería en personas con secuelas neurológicas. 

6.- Intervención de enfermería en el uso de fármacos específicos. 

METODOLOGíA: 

En esta actividad se desarrollara el cuidado especializado de mayor complejidad 
a la persona con problemas neurológicos, de tal forma que integre las 
experiencias de aprendizaje en la realización de un estudio de caso; a través de 
las siguientes estrategias de aprendizaje: 

• Valorar los problemas de salud y elaborar medidas preventivas para 
responder a los factores de riesgo y daño neurológico. 

• Trabajo en equipo para diseño de formatos e instrumentos de valoración. 
• Trabajo Interdisciplinario en el diseño de planes de intervenciones y de 

cuidados en el hogar. 
• Ejecución y evaluación de los planes de cuidado. 
• Participar en sesiones clínicas de Enfermería. 
• Entrevista con expertos 
• Practica conducida por un tutor. 
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EVALUACiÓN: 

• Construcción y presentación de formatos e instrumentos de valoración 
20%. 

• Presentación de planes de intervenciones y de cuidados en el hogar 40%. 
• Elaborar y presentar un caso clínico basado en el Método Enfermero 60%. 

PROFESIOGRAMA: 

• Licenciado en Enfermería con formación especializada en el área 
• Experiencia Profesional mínima de tres años en el área de Neurología y 

Neurocirugía 
• Curso de Enseñanza Tutorial 

BIBLlOGRAFiA BÁSICA 

Breuning, C. y cols. Trastornos Neurológicos. Atención Integral de Enfermería. 
Doyma. Madrid, 1988. 

Gauntlet, S. Enfermería Médico QuirÚrgíca. Mosby. Madrid,1999. 

Goldstein, K. Trastornos del Lenguaje. Científica Médica. Barcelona, 1950. 

Martín, T. Neurooftalmología. Mosby. Madrid, 2000. 

Mosquerra, G. Farmacología Clíníca Para Enfermeras~ 30 ed. McGraw-Hilll 
Interamericana. México, 2001. 

Plum, F. Estupor y coma. 2a. ed. Manual Moderno. México, 1982 

Villazón, S. y M. Arenas, Nutrición Enteral y Parenteral. McGraw-Hilll 
Interamericana. México, 1993. 

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

Alonso, M.E. Enfermedad de Huntington. Series del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía. México, 2000 

Aguirre, L. Y J. Sotelo. Sistema Neuroinmunoendocrino. Series del Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía México, 2000 

Corona, T. Manual de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Series del Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía. México, 2000. 
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Corona, T. Esclerosis Múltiple. Series del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía México, 2000 

Del Bruto, O. Neurocisticercosis. Series del Instituto Nacional de Neurologia y 
Neurocirugía México, 2000 

Grif, A. Cuidados Intensivos en el Adulto. 4". ed. McGraw-Hill/lnteramericana 
México, 1993. 

Goodgold, J, Medicina Física" St. Louis, USA Mosby. Madrid,1988. 

Hochs, S.H. Rehabilitation ofthe spine, Mosby, Madrid, 1993. 

Katzung, B. Farmacología Básica y Clínica. 70 ed. Manual Moderno. México, 
1999. 

Mota, R. Farmacología Clínica. Masson. Barcelona, 1995. 
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AVANCES EN ENFERMERíA I Y 11 

MODALIDAD: Seminario de temas selectos 

DESCRIPCiÓN: En esta actividad se revisarán los avances científicos, 
tecnológicos y humanísticos en el campo de la enfermería neurológica y las 
neurociencias a fin de contribuir en la calidad del cuidado a la persona con 
alteración neurológica. 

DURACiÓN: 16 horas 

CRÉDITOS: 2 

UBICACiÓN: 1°. Semestre 

OBJETIVO: Profundizar en el conocimiento de los avances tecnológicos, 
científicos y humanísticos en el campo de la enfermería neurológica y las 
neurociencias, con el propósito de adquirir o actualizar conocimientos acerca de 
las estrategias del cuidado a fin de mejorar la intervención de la enfermera 
especialista en neurología. 

CONTENIDOS: 

Dadas las características curriculares de este seminario no serán incluidos los 
contenidos específicos, pero su selección atenderá los criterios de congruencia 
horizontal y vertical con las demás actividades académicas de esta orientación, 
con el fin de que representen un apoyo para las otras actividades de cada 
semestre y se traduzcan en una integración teórico metodológico que sustente 
una practica de enfermería especializada de mayor actualidad. 

Considerando los avances y la naturaleza de la atención de enfermería 
neurológica, las temáticas centrales a desarrollar en el seminario podrán 
considerar los avances tecnológicos en el diagnostico y tratamiento neurológico y 
neuroquirurgico así como practicas innovadoras del cuidado neurológico avanzado 
o bien nuevas tendencias en la rehabilitación neurológica. 

METODOLOGíA: 

Si bien la metodología a seguir en esta actividad académica se ajustara de 
acuerdo a la temática especifica que se seleccione, en este seminario podrán 
permanecer constantes los siguientes aspectos 

• Búsqueda de información de los más recientes avances tecnológicos y 
científicos. 

62 



• Discusión dirigida de artículos, documentos e investigaciones científicas en 
el área de la enfermería y las neurociencias. 

• Cuando la temática del seminario lo amerite, se realizarán visitas guiadas a 
Instituto o centros en los que se estén experimentando las innovaciones 
científicas o tecnológicas en la atención neurológica. 

• Participación en eventos científicos sobre las temáticas seleccionada en el 
seminario. 

EVALUACiÓN: 

• Concluido el seminario el alumno presentara como producto final un informe 
que comprenda los siguientes aspectos: 

o Síntesis informativa de los documentos revisados, citando las 
fuentes consultadas y realizando comentarios de los mismos. 

o Análisis del impacto que tienen los avances en el campo de la 
enfermería y las neurociencias, así como las perspectivas que se 
vislumbran a futuro. 

PROFESIOGRAMA: 

• Licenciado en Enfermería o disciplinas afines 
• Experiencia mínima de tres años en el área de la neurología y neurocirugía 
• Curso de Formación Docente 

BIBLIOGRAFíA 

Enfermería Clínica. Publicación bimestral, Barcelona, Doyma, ISSN1130-8621. 
2002,2003,2004 

Nursing. Edición Española, Publicación mensual, Barcelona, Doyma, ISBN0212-
5382.2002,2003,2004 

Enfermería Neurológica. Publicación anual, Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, México. 2002,2003,2004 

Cuidados Intensivos. 
www.terra.es/persoanI3/joseub/pag.nasenfermeria. 

Cuidados de Enfermería en el Paciente Politraumatizado 
www.uclm.es/ab/enfermeria/revista/numero%20 15/nuem ro 15/politra u. 
Sociedad Española de Enfermería Neurológica 
www.sedene.com/pagines/sedene.htm 

63 



ANEXO 11 
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1.- Programa de Estudio de las actividades académicas 
adicionales a las actividades académicas de la orientación de 
Enfermería Neurológica. 

65 



GESTiÓN PARA CUIDADO NEUROLÓGICO 

MODALIDAD: Taller 

DESCRIPCiÓN: Esta actividad académica se refiere a la capacidad del 
estudiante de realizar intervenciones de manera independiente que posibilite 
abordar áreas de profundización en el conocimiento de la enfermería y las 
neurociencias interviniendo en proyectos de consultaría y asesoría para el cuidado 
con el equipo multidisciplinario, planeación y coordinación de sesiones clínicas 
multidisciplinaria y de enfermería, participación en proyectos educativos 
institucionales, así como la construcción de proyectos de educación para la salud 
a la persona, familia y grupos con riesgo y daño neurológico, en los servicios 
menor complejidad. 

DURACiÓN: 124 Hrs. Teoría y Práctica 

CREDITOS: 9 

UBICACiÓN: 1er. semestre 

OBJETIVO: 
Desarrollar habilidades para el establecimiento de organizaciones y medios 
ambientes terapéuticos que satisfagan las necesidades de salud de la personas 
familias y grupos, a través de proyectos de consultaría y asesoría, coordinación de 
sesiones clínicas multidisciplinaria y de enfermería, participación en proyectos 
educativos institucionales y construcción de proyectos de educación para la salud. 

CONTENIDO: 

UNIDAD 1: Consultoría y Asesoría para el cuidado. 
S hrs. Teoría 
36 hrs. Práctica 

1.- Diagnóstico de necesidades en los servicios 
2.- Planes de intervención especializados 
3.- Ejecución yevaluación de los planes de intervención especializados 

UNIDAD 11: La sesión clínica multidisciplinaria y de enfermeria. 
S hrs. Teoría 
36 hrs. Práctica 

1.- Características de la sesión Clínica 
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2.- Formas de organización y presentación 
3.- Preparación de estudios de caso para su análisis 

UNIDAD 111: Construcción de proyectos de educación para la salud. 
6 hrs. Teoría 
36 hrs. Práctica 

1.- Diagnóstico de necesidades educativas 
2.- Proyectos educativos institucionales 
3.- Planeación y evaluación de sesiones educativas 

METODOLOGíA: 
Esta actividad, se desarrolla simultanea a la actividad académica de Atención de 
Enfermería 1, con 18 hrs. semanales durante 6 semanas distribuidas en los turnos 
vespertinos y nocturno, en los servicios de Epidemiología, Urgencias, Consulta 
Externa, Hospitalización Neurología y Neurocirugía, donde el alumno participará 
en proyectos educativos institucionales, así como en la construcción de proyectos 
de educación para la salud a la persona, familia y grupos con riesgo y daño 
neurológico. 

Acorde con lo anterior, el alumno llevará a cabo las siguientes actividades: 

• Realizar búsquedas bibliográficas desde una perspectiva sistematizada 
conduciendo al alumno a realizar actividades de investigación con el objeto 
de mejorar el cuidado. 

• Organizar Sesiones Clínicas de enfermería y Círculos de Estudio de 
profesionales para analizar los cuidados que se ofrecen a las personas en 
diversas situaciones; así como en la profundización en el conocimiento de 
la disciplina. 

• Establecer comunicación estrecha con las enfermeras de los servicios para 
la detección de necesidades de cuidado y educativas 

• Gestionar con el equipo su participación en las sesiones clínicas 
multidisciplinarias 

• Organización y participación en sesiones clínicas de enfermería 
• Planeación y desarrollo de un proyecto de educación para la salud que 

atienda las necesidades de la persona y grupos que se incorpore a los 
proyectos educativos institucionales 

EVALUACiÓN: 

Participación del alumno en las actividades propuestas en la metodología. 50 % 

Elaboración, diseño, aplicación y evaluación de Planes de intervención en el 
establecimiento de organizaciones y medios ambientes terapéuticos para el 
cuidado a la persona con riesgo y daño Neurológico. 50% 
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PROFESIOGRAMA: 

• Título de Licenciatura en Enfermería o Título de Licenciatura afín 
• Especialista en la Orientación correspondiente 
• Experiencia Profesional mínima de tres años en la Orientación de la 

especialización 
• Curso de formación docente 

BIBLIOGRAFíA BÁSICA: 

Beare, P. y J. Myers. Enfermería Medico Quirúrgica. Harcourt. Madrid. 2001 

Breuning,C. y cols. Trastornos Neurológicos: Atención integral de Enfermería. 
Doyma . Madrid, 1988 

Gauntlet, S. Enfermería Médico Quirúrgica. Mosby. Madrid, 1999 

Guillies, De Ann. Gestión de Enfermería. Una aproximación de los Sistemas. 
Masson. Barcelona, 1994 

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA 

Alfaro, R. Proceso Atención de Enfermería. Doyma. Madrid 1992 

Adams, V. Principios de Neurológia. 7a. Edición. Mc Grauw Hill/ Interamericana. 
México, 2003 
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MODELOS DE ATENCiÓN NEUROLÓGICA 

MODALIDAD: Taller 

DESCRIPCiÓN: Esta actividad académica ubicada para el segundo semestre 
implica la capacidad del estudiante de autoiniciar intervenciones y tomar 
decisiones complejas para el cuidado de la persona a través de desarrollar 
habilidades en la asesoría para el autocuidado en grupos organizados y planear y 
coordinar un modelo de Atención de Enfermería para el cuidado a la persona 
con alteraciones neurológicas en un área específica, basado en las 
características del perfil de las personas, la organización de la Institución, la 
participación de la familia y los factores que caracterizan la hospitalización, en los 
servicios de mayor complejidad. 

DURACiÓN: 124 Hrs. Teoría y Práctica 

CREDITOS: 9 créditos por 

UBICACiÓN: Segundo Semestre 

OBJETIVO: El alumno de la especialidad en Enfermería Neurológica, será capaz 
de establecer asesoría en el autocuidado para grupos organizados y el 
establecimiento de modelos de atención para otorgar el cuidado especializado a 
la persona o grupos de personas con riesgo y daño neurológico. 

CONTENIDO: 

UNIDAD I Asesoría en el Autocuidado para grupos organizados 

8 hrs. Teoría 
54 hrs. Práctica 

1.-Detectar necesidades en grupos ya conformados en la Institución para su 
asesoramiento (Esclerosis Múltiple, Parkinson, Epilepsia, Distrofia Muscular, 
Enfermedad de Huntington etc) 
2.-Seguimiento de casos para la educación a la salud. 
3.-0rganizar y dirigir Sesiones Clínicas de Enfermería. 

UNIDAD 11 Propuesta de un Modelo de Atención para el cuidado en un área 
específica. 

8 hrs. Teoría 
54 hrs. Práctica 
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1.-Perfil de las persones que se atienden en la Institución 
2.- El cuidado, orientaciones y repercusiones 
3.-Familia, conocer su participación en el proceso salud enfermedad 
4.-lnstitución, organización y funcionamiento de los servicios 
S.-Factores que caracterizan la hospitalización 

METODOLOGíA: 

El segundo periodo, se desarrollará simultaneo a la actividad académica de 
Atención de Enfermería II con 18 hrs. semanales durante 6 semanas distribuidas 
en los turnos vespertino y nocturno, en los servicios de Terapia Intensiva, Terapia 
Intermedia, Quirófano, Recuperación, Neuropsiquiatría, y Grupos de apoyo, 
donde los problemas reales se resuelven a partir de establecer un modelo de 
Atención de Enfermería, basado en las características del perfil de las personas, 
la organización de la Institución, la participación de la familia y los factores que 
caracterizan la hospitalización en los aspectos de prevención, promoción, cuidado, 
tratamiento y rehabilitación a la salud, así como la Integración y dirección de las 
intervenciones del equipo de Enfermería para el cuidado especializado en 
coparticipación con el equipo de salud. 
Acorde con lo anterior, el alumno llevará a cabo las siguientes actividades: 

1.-Realizar Planes de intervención para el cuidado en coordinación con el equipo 
multidisciplinario 
2.-Asesorar a grupos ya conformados en la Institución (Esclerosis Múltiple, 
Parkinson, Epilepsia, Distrofia Muscular, Enfermedad de Huntington etc ... ) 
3.-Seguimiento de casos para la educación a la salud. 
4.-0rganizar y dirigir Sesiones Clínicas de Enfermería 
S.-Coordinar grupos de trabajo en servicios específicos para establecer proyectos 
de un modelo de Atención de Enfermería, basado en las características del perfil 
de las personas, la organización de la Institución, la participación de la familia y 
los factores que caracterizan la hospitalización. 

EVALUACiÓN: 

• Participación del alumno en las actividades propuestas en la metodología. 
50% 

• Planeación y coordinación de un modelo de Atención de Enfermería para 
el cuidado a la persona con alteraciones neurológicas en un área 
específica. 50% 
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