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SECCIÓN CONCURSOS

TEMARIO PARA EL CONCURSO DE RESIDENTES DE ORIENTACIÓN MÉDICA

MODALIDAD:

La Primera Prueba estará orientada a evaluar los conocimientos teóricos sobre las diferentes 
patologías,  mientras que la segunda prueba estará orientada a evaluar los conocimientos 
sobre el manejo diagnóstico y terapéutico mediante la resolución de problemas clínicos.

La Primera Prueba consistirá en un número de entre 40 (cuarenta) a 60 (sesenta) preguntas   
con sistema multiple opción. Cada pregunda tendrá 4 (cuatro) opciones, de las cuales sólo 
una será correcta. Para la corrección se otorgará 1 (un) punto cuando se marcó la opción 
correcta y 00.00 (cero)  punto, cuando se marcó una opción incorrecta. No marcar ninguna 
opción otorga 00.00 (cero)  punto.

La Segunda Prueba consistirá en historias clínicas con situaciones problema de resolución 
donde  se  desempeña  el  internista  (ámbitos  de  internación,  policlínica,  emergencia).  Se 
plantearán  hasta  cuatro  historias  clínicas  con  preguntas  que  podrán  ser  abiertas,  semi-
abiertas o múltiple opción (con el mismo criterio que la primera prueba).

PRIMERA  y SEGUNDA  PRUEBA 

1) CARDIOVASCULAR

- Insuficiencia cardíaca.
- Arritmias: fibrilación auricular, bradicardias y taquicardias de complejo ancho.
- Hipertensión arterial, sus complicaciones y repercusiones.
- Endocarditis infecciosa.
- Valvulopatías mitral y aórtica.
- Cardiopatía isquémica.
- Síncope.
- Enfermedad tromboemólica venosa.

2) RESPIRATORIO

- Insuficiencia respiratoria.
- Infecciones respiratorias.
- Derrame pleural.
- Asma.
- Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
- Hemoptisis.

3) RENAL

- Insuficiencia renal aguda y crónica.
- Infección urinaria.
- Síndrome nefrítico y nefrótico. Glomerulopatías.

4) SISTEMA NERVIOSO

- Ataque cerebrovascular.



- Hemorragia subaracnoidea.
- Proceso expansivo intracraneano.
- Comprensión medular.
- Meningoencefalitis.
- Convulsiones. 

5) ENDOCRINO

- Diabetes, sus complicaciones y repercusiones.
- Hiper e hipotiroidismo.

6) HEMATOLOGICO

- Anemias.
- Síndrome linfoproliferativos: diagnóstico y lineamientos de estadíficación y terapéutica.
- Síndromes mieloproliferativos: diagnóstico y lineamientos de estadificación y terapéutica.
- Mieloma.
- Trombocitopenias.

7) OSTEOARTICULAR Y AUTOINMUNES SISTEMICAS

- Lupus eritematoso sistémico.
- Artritis reumatoide.
- Síndrome antifosfolipídico.

8) DIGESTIVO

- Hepatitis agudas.
- Hepatopatías crónicas y sus complicaciones.
- Enfermedad celíaca.
- Diarreas.

9) INFECCIOSO

- Tuberculosis.
- Infección por VIH -1: Lineamientos diagnósticos; complicacines infecciosas.

10) NEOPLASIAS

- Urgencias oncológicas.
- Cáncer de pulmón: diagnóstico y lineamientos de estadificación y terapéutica.
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