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RESUMEN 

Introducción: la neurofobia es la percepción hacia la neurología como difícil y desagradable.
Objetivos: determinar la frecuencia de neurofobia en estudiantes de postgrado de Medicina Interna del 
Hospital de Clínicas, Hospital Nacional de Itauguá, Hospital Militar Central e Instituto de Previsión Social. 
Materiales y métodos: diseño observacional y descriptivo de corte transversal. La herramienta utilizada 
fue un cuestionario diseñado para identificar la afinidad o aversión hacia las diferentes subespecialidades 
que componen la medicina interna y posteriormente, re interrogar sobre las eventuales causas subjetivas 
de la misma.
Resultados: se incluyeron 56 estudiantes. Se encontró que 54% presenta neurofobia, 63,3% identificó la 
falta de conocimientos en neurología básica como la causa más importante, seguido por 50% que refiere la 
complejidad propia de la anamnesis y examen físico asociado a las patologías neurológicas.
Conclusiones: más de la mitad de los estudiantes de postgrado de Medicina Interna presenta neurofobia, 
lo cual es alarmante debido a que una tercera parte de la patología humana es de orden neurológico y por 
tanto será parte de su ejercicio médico diario.
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ABSTRACT

Introduction: Neurophobia is the perception of neurology as difficult and unpleasant.
Objective: To determine the frequency of neurophobia in internal medicine postgraduate students of the 
Clinical Hospital, National Hospital of Itauguá, Central Military Hospital and Institute of Social Security.
Materials and methods: This was an observational descriptive cross-sectional study. The tool used was a 
questionnaire designed to identify the affinity or aversion towards the different subspecialties that 
compose the internal medicine and later, to interrogate on the possible subjective causes of the aversion.
Results: Fifty six students were included. It was found that 54% presented neurophobia, 63.3% identified 
the lack of knowledge in basic neurology as the most important cause, followed by 50% that referred to the 
complexity of the anamnesis and physical examination associated with neurological pathologies.

Conclusions: More than half of the internal medicine postgraduate students present neurophobia, which
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Gráfico 1
Cuestionario para evaluar neurofobia
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Marca con una X la casilla que más se adecue a su respuesta con respecto a las siguientes especialidades de la 
Medicina Interna 

Si Ud. percibe a la neurología como una especialidad difícil (ítem 6 3) Se debe a los siguientes factores:

1 no 
importante

2     Complejidad de anamnesis y ex físico neurológico

3     Reputación de neurología como especialidad díficil

4     Pobre enseñanza en neurociencias básicas

5     Pobre enseñanza en semiología neurológica

6     Exposición limitada a pacientes neurológicos

2 posible 3 moderado 4 importante 5 principal 

1     La necesidad de saber neurociencia básica
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 Tabla 2
 Hospitales de los encuestados (n 56)

Neurofobia en estudiantes de postgrado en Medicina Interna

Tabla 1
 Universidades de origen (n 56)

 

Hospital Frecuencia % 

Hospital de Clínicas 20 35,7 

Hospital IPS Central 20 35,7 

Hospital Militar Central 9 16,1 

Hospital Nacional de Itauguá 7 12,5 

       Se describió el interés, seguridad y percepción de conocimiento y dificultad en las diferentes 
especialidades a nivel de grado encontrándose mayor dificultad en la neurología (gráfico 2). 

RESULTADOS

Se contactó a 57 médicos residentes de Medicina Interna. Solo uno se negó a participar, por lo que la 
muestra fue de 56. El 37,5% era de sexo masculino y 62,5% de sexo femenino. La edad media de los 
encuestados fue 27,8±2,1 años (rango 24-34 años). Con respecto al año de residencia, 19,6% afirmó ser 
del primero, 57,15 del segundo y 21,4% del tercero. La Universidad de donde obtuvo el grado y su actual 
hospital están detallados en las tabla 1 y 2, respectivamente. 

 
Universidad Frecuencia % 

Univ. Nacional de Asunción 23 41,1 

Univ. Católica de Asunción 8 14,3 

Univ. del Pacífico 6 10,7 

Univ. Nacional del Este 5 8,9 

Univ. Católica de Villarrica 4 7,1 

Univ. Nacional de Caaguazú 3 5,4 

Univ. Privada del Este 3 5,4 

Univ. Nacional de Concepción 2 3,6 

Univ. del Norte  1 1,8 

Esc. Latinoamericana Autónoma de Cuba 1 1,8 
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Encontramos que 54% (30) de nuestros encuestados tiene neurofobia (gráfico 3).

Gráfico 3
Frecuencia de neurofobia (n 56)

A los 30 sujetos con neurofobia se les preguntó a qué factores le atribuyen esta fobia y la mayoría 
identificó la pobre enseñanza de neurociencias básicas como el factor más importante, las demás causales se 
observan en la tabla 3.

Neurofobia en estudiantes de postgrado en Medicina Interna

Gráfico 2
Comparación de las distintas especialidades de la Medicina Interna
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DISCUSIÓN

A nuestro entender el presente estudio representa la primera investigación estructurada de la 
educación neurológica en el Paraguay. Consideramos muy representativa esta muestra pues está 
constituida por la mayoría de los médicos residentes de los principales hospitales escuela del Paraguay. 
Una debilidad del estudio fue basarse exclusivamente es la subjetividad inherente a las opiniones, no se 
vislumbran conflictos de interés por esta razón.

Hemos encontrado que un poco más de la mitad de los futuros internistas muestra desinterés hacia la 
Neurología, así como inseguridad en sus conocimientos al respecto. Esta situación es similar a la de otros 

(2,5,7,8,11,12,16)  países  . Además, nos muestra que los estudiantes identifican como causales de la misma a sus 
pobres conocimientos en neurología básica, (neuroanatomía) y el concepto de excesivamente complejo el 
examen físico.

Estos datos son de extremo valor para la planificación y el desarrollo del curriculum de la educación 
médica, pues es en grado principalmente donde se pueden optimizar estos factores. 

En una investigación realizada en Estados Unidos se afirmó que un enfoque orientado más hacia la 
clínica -en neuroanatomía- sería de gran utilidad. Prithishkumar et al (2012) demostró la efectividad de un 
programa de exposición clínica temprana en estudiantes de primer año, reemplazando la clásica clase en 
un aula, por salas de unidades médicas, aprovechando los diferentes desórdenes neurológicos para el 
aprendizaje de neuroanatomía, este enfoque dio como resultado que el 95% de los estudiantes 
entendieron más y mejor que con el método convencional, además de la necesidad de fortalecer el 

(5)ejercicio clínico en el manejo de pacientes neurológicos .

La neurofobia que hemos revelado en nuestro país representa una problemática de Salud Pública 
debido al elevado número de enfermedades del cerebro. Reportes de la última década estiman que 

(13-15)representan la tercera parte de la patología humana por frecuencia en carga médica y económica . La 
gran mayoría de estos pacientes acudirán a la consulta con médicos generales e internistas que podrían 
incurrir en errores diagnósticos, derivaciones excesivas e innecesarias y retraso en el tratamiento 
oportuno, por lo cual es fundamental cambiar a futuro y generar la neurofilia (afinidad por la neurología) 
durante la formación médica. 

Tabla 3. Causas de neurofobias 
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Causas de Neurofobia Mediana 

La necesidad de saber neurociencia básica 

(n 30) 
4 

Complejidad de anamnesis y examen 

físico neurológico (n 30) 
3,5 

Pobre enseñanza de neurociencias básicas 
(n 30) 

3 

Pobre enseñanza de semiología 

neurológica (n 30) 
3 

Exposición limitada a pacientes 

neurológicos (n 30) 
3 

Reputación de la Neurología como 
especialidad difícil (n 29) 

2 
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En conclusión, más de la mitad de los estudiantes de Postgrado de Medicina Interna presentan 
neurofobia.
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