
DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES CLINICAS

PROGRAMA DE EXAMEN FINAL NEUROLOGIA

INTRODUCCIÓN

  La enseñanza de la neurología de grado, para la atención primaria, enfoca de forma preferencial
las  patologías  prevalentes  de  la  especialidad  subrayando la  necesidad  de  detectar  precozmente
aquellas manifestaciones clínicas que permitan el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado y/o
la derivación correspondiente. A partir de estas consideraciones, se expresa:

a) Las  unidades  temáticas  se  desarrollarán  sobre  la  base  del  conocimiento  anátomico,
fisiológico, epidemiológico y semiológico sindrómico necesario para la comprensión de cada
una de las patologías estudiadas.

b) Los contenidos de cada unidad temática se abordarán en el contexto de la clínica general,
considerando  al  paciente  desde  una  perspectiva  bio-psico-socio-ecológico-espiritual,
valorando  las  consecuencias  personales,  familiares,  laborales  y  sociales  de  los
padecimientos.

c) Se  destacarán  las  conductas  frente  a  las  urgencias,  los  diagnósticos  diferenciales,  los
criterios de solicitud de estudios paraclínicos complementarios y de derivación al especialista.

d) Se  alentará,   desde  la  perspectiva  neurológica,  la  formación   un  médico  generalista
comprometido activamente con la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la
rehabilitación y la investigación en el nivel de ATENCION PRIMARIA  en un contexto ético,
sociocultural, ecológico y espiritual motivador de la educación permanente.

UNIDADES TEMÁTICAS 

UNIDAD 1 Traumatismos encéfalocraneanos y raquimedulares. Trastornos de conciencia. Coma.
Hipertensión endocraneana.

UNIDAD 2 Enfermedades vasculares del Sistema Nervioso Central.  Caídas súbitas. Síndrome

vertiginoso.

UNIDAD 3 Neuro-oncología. Síndromes paraneoplásicos.

UNIDAD 4 Algias Cráneo-faciales. Manifestaciones neurológicas en la clínica general.

UNIDAD 5 Polineuropatías.  Miopatías.  Enfermedades  de  la  unión  neuromuscular.  Esclerosis

lateral amiotrófica.

UNIDAD 6 Epilepsia. Movimientos anormales. Síndromes Parkinsonianos.

UNIDAD 7 Síndromes  meningítico  y  encefalítico.  Encefalomielitis  desmielinizantes.  Esclerosis

múltiple.

UNIDAD 8 Funciones superiores. Deterioro cognitivo. Demencias.

UNIDAD 9        Consecuencias del abuso de alcohol y drogas de adicción

UNIDAD 10      Trastornos del sueño y la vigilia.

UNIDAD 11      Aspectos bioéticos de la Neurología

UNIDAD 12      Manifestaciones neurológicas en la clínica en general
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