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SECCIÓN CONCURSOS

TEMARIO PARA EL CONCURSO DE RESIDENCIAS Y POSGRADOS DE GERIATRÍA

Modalidad: 2  pruebas.  Para  aprobar  las  mismas  el  concursante  deberá  obtener  un
puntaje  ≥ 10 puntos, en cada una.

PRIMERA PRUEBA

Es una prueba escrita, en la que se evaluaran conocimientos acerca de contenidos temáticos de
la especialidad y de patologías prevalentes crónicas.
Las  Preguntas  serán  múltiple  opción  o  semiabiertas  con  respuesta  breve en  base  a
enunciados breves o viñeta clínica breve, del tipo de pregunta basada en contexto clínico.

El temario es el siguiente:

1. Valoración geriátrica integral
Valoración  biomédica,  nutricional,  funcional,  mental  y  social.  Peculiaridades  de  la
valoración clínica: Historia, exploración física y pruebas complementarias. Conocimiento y
manejo de las principales escalas de valoración funcional, mental y social.

2. Grandes Síndromes Geriátricos
Fragilidad
Declinación Funcional
lnmovilismo y Síndrome de lnmovilidad
Trastornos de la marcha y el equilibrio – Caídas
Demencia
Confusión Mental
Depresión
Incontinencia Urinaria

3. Bases del manejo farmacológico en el AM
Prescripción adecuada  de fármacos,  cambios  de la  farmacodinamia  y  farmacocinética,
efectos adversos e interacciones medicamentosas. Medicamentos lnapropiados.

4. Patologías crónicas prevalentes y de frecuente consulta
Artrosis.
Osteoporosis.
HTA.
Diabetes 2.
Dislipemia.
Dolor crónico o persistente.
Patolog ía Tiroidea (Hipotiroidismo e Hipertiroidismo).
Patología  Cardiovascular  (lnsuficiencia  Cardíaca  Crónica,  Cardiopatía  lsquémica,
Estenosis Aórtica y FA).
Patología Respiratoria (EPOC, Asma).
Patología Hematologíca.
Anemias en general, ferropénica, megaloblástica, de las enfermedades crónicas.
Síndrome linfoproliferativos: diagnóstico y lineamientos de estadificación y terapéutica.
Síndromes mieloploriferativos: diagnóstico y lineamientos de estadificación y terapéutica.
Mieloma Múltiple



SEGUNDA PRUEBA

Es una prueba escrita, en la que se evaluaran conocimientos acerca de contenidos temáticos de
la especialidad y de patologías prevalentes agudas o descompensación aguda de enfermedades
crónicas.
Las  Preguntas  serán  múltiple  opción  o  semiabiertas  con  respuesta  breve en  base  a
enunciados breves o viñeta clínica breve, del tipo de pregunta basada en contexto clínico.

El temario es el siguiente:

1. Valoración geriátrica integral
Valoración  biomédica,  nutricional,  funcional,  mental  y  social.  Peculiaridades  de  la
valoración clínica: Historia, exploración física y pruebas complementarias. Conocimiento y
manejo de las principales escalas de valoración funcional, mental y social.

2. Grandes Síndromes Geriátricos
Declinación Funcional
lnmovilismo y Síndrome de lnmovilidad
Trastornos de la marcha y el equilibrio – Caídas
Confusión Mental

3. Patología aguda o descompensación aguda de patología crónica

Infecciones
Infecciones  Respiratorias  (Neuropatía  aguda  comunitaria  y  en  institucionalizados,
Bronquitis, Gripe).
Infecciones del tracto urinario.
Infecciones de partes blandas.
Infección del SNC (Meningoencefalitis).

Enfermedades Cardiovasculares y Cerebrovasculares
Insuficiencia Cardíaca dascompensada.
Endocarditis Infecciosa.
Valvulopatías mitral y aórtica.
Aproximación diagnóstica al dolor torácico anterior.
Cardiopatía Isquémica. Angor Inestable – IAM.
Enfermedad trombo-embólica venosa. TVP-TEP.
FA.
Stroke – AIT.

 Enfermedades respiratorias
Insuficiencia respiratoria.
Descompensación del EPOC.
Crisis asmática.
Derrames pleurales.

Enfermedades Endocrinológicas
Diabetes y  sus complicaciones.
Hiper e Hipotiroidismo.

Enfermedades Nefrourológicas
Insuficiencia renal aguda y crónica.
Síndrome nefrítico y nefrótico. Glomerulopatías.
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