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SECCIÓN CONCURSOS

TEMARIO PARA EL CONCURSO DE RESIDENTES DE 
NEUROLOGIA

PRIMERA PRUEBA

 + ACV (infarto cerebral, hemorragia cerebral, hemorragia subaracnoidea)
 + Meningitis y encefalitis.
 + Complicaciones neurológicas del VIH-SIDA.
 + Enfermedades desmielinizantes.
 + Tumores del SNC.
 + Comprensión medular y mielopatías médicas.
 + Síndrome de Guillain Barré.
 + Neuropatía diabética.
 + Esclerosis Lateral Amiotrófica.
 + Miastenia Gravis.
 + Epilepsia.
 + Enfermedad de Parkinson.
 + Cefaleas primarias y secundarias, neuralgias craneales.
 + Parálisis facial periférica.
 + Miopatías inflamatorias.
 + Principios generales de neurofarmacología. 
   - Antiepilépticos
   - Antiparkinsonianos.
   - Fibrinolíticos y anticoagulantes.
   - Inmunomoduladores e inmunosupresores en neurología (interferones, corticoesteroides, 
     azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato).
 
SEGUNDA PRUEBA

 + ACV (infarto cerebral, hemorragia cerebral, hemorragia subaracnoidea)
 + Meningitis y encefalitis.
 + Complicaciones neurológicas del VIH-SIDA.
 + Enfermedades desmielinizantes.
 + Tumores del SNC.
 + Comprensión medular y mielopatías médicas.
 + Síndrome de Guillain Barré.
 + Neuropatía diabética.
 + Epilepsia.
 + Cefaleas primarias y secundarias.
 + Parálisis facial periférica.
 + Vértigos.

MODALIDAD:

Primera Prueba:  Tendrá como objetivo realizar una evaluación de los conocimientos del aspirante 
sobre la epidemiología, patología, fisiopatología y terapéutica de las patologías seleccionadas en el  
temario corespondiente. Consistirá en 40 (cuarenta) preguntas múltiple opción  (4 -cuatro- opciones, 1 
-una- correcta). Será eliminatoria, con un nivel de aprobación minimo de 70% (setenta).



Segunda  Prueba:  Tendrá  por  objetivo  evaluar  el  razonamiento  clínico,  manejo  diagnóstico  y 
terapéutico  de  pacientes  con  las  patologías  neurológicas  más  frecuentes  (incluídas  en  el  temario 
corespondiente),  en  función  de  casos  clínicos.  Consistirá  en  20  (veinte)  preguntas,  sea  formato 
múltiple  opción  (4  -cuatro-  opciones,  1  -una-  correcta),  o  como  preguntas  semi-abiertas  con 
planteamiento de problemas, sobre diferentes situaciones clínicas. Será eliminatoria, con un nivel de 
aprobación minimo de 70% (setenta).

BIBLIOGRAFÍA DE APOYO:
Para epidemiologia, patología y fisiopatología se recomienda alguno de los siguientes textos:
- Neurología. Micheli y Fernández Pardal. Ed. Panamericana; 2010.
- Neurología. Zarranz. Ed Elsevier, 5ª edición; 2013 (o más reciente).
- Principios de Neurología. Adams y Víctor. Ed. Mc Graw-Hill, 9ª edición; 2011 (o más reciente).
- Neurología Clínica. Cátedra de Neurología; 2004.
- Neurology in Clinical Practice. Volumen I y II. Bradley et al. Third edition, 2000.

Para los temas de neurofarmacología clínica:
- Farmacología humana. Flórez. Ed Elsevier-Masson, 6ª edición; 2016.

Para pautas de diagnóstico y tratamiento vigentes a la fecha y en nuestro medio:
Diagnóstico y tratamiento en Neurología. Cátedra de Neurología; 2015.

Toodos los textos recomendados estarán disponibles en la Biblioteca de Neurología, piso 2, Hospital 
de Clínicas.
La Cátedra de Neurología proporcionará actividades docentes preparatorias de la prueba para todos 
los concursantes.
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