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BASES Y TEMARIO  PARA EL CONCURSO DE ASISTENTE (gdo.2) DE
NEUROPSICOLOGIA DEL INSTITUTO DE NEUROLOGIA

PRUEBA TEORICA

1. Inteligencia. Génesis y desarrollo. Períodos y estadios. Concepto y descripción
de exploración clínica de la inteligencia y de las pruebas psicológicas.

2. El déficit intelectual. Las oligofrenias y el déficit mental adquirido. Etiopatogenia.
Clasificaciones. Orientaciones terapéuticas.

3. Demencias. Conceptos básicos. Clasificación. Descripción del estudio clínico.
Las desintegraciones homogéneas e inhomogéneas. Etiopatogenia.
Orientaciones terapéuticas.

4. El lenguaje. Conceptos básicos. Relación inteligen – pensamiento – lenguaje
(tipos de pensamiento). Lenguaje verbal y lenguaje escrito.

5. Los trastornos del lenguaje. Clasificaciones. Los problemas del lenguaje en el
niño y en el adulto. Pruebas clínicas de lenguaje. Orientaciones terapéuticas.

6. Praxias. Concepto general. Clasificación de las apraxias clásicas y de las
apraxias especializadas. Estudio clínico. Relaciones de las praxias con otros
“instrumentos” de la inteligencia (Lenguaje y gnosias).

7. Gnosias. Clasificación. Formas. Estudio clínico y pruebas.
8. Memorias. Los mecanismos de la memoria. El concepto de almacenamiento.

Los tiempos de las memorias (ejemplo: memoria verbal inmediata, mediano y
largo plazo). Tipo de memoria (ejemplos: verbal, auditivo, visual, táctil, etc.).

9. Los trastornos de la memoria. Diferentes tipos de amnesi y sus mecanismos.
10.Los trastornos del código escrito. Concepto y clasificación de la dislexia.

Orientaciones terapéuticas. Los déficit adquiridos – alexias y agrafias.

En todos los puntos será necesario hacer una correlación con las estructuras
anátomo-fisiológicas del Sistema Nervioso que subtienden estas actividades.

PRUEBA CLINICA

Será con un paciente que presente problemas relacionados con uno o más de los
ítems de los señalados en la prueba teórica.
El concursante dispondrá de dos horas para el estudio clínico del paciente. En el
caso de que el paciente sea un niño dispondrá de media hora más para integrar a
los familiares. También esta media hora podrá solicitarla en los casos de adultos
cuyo interrogatorio sea dificultoso o imposible. Para la exposición del caso clínico
estudiado dispondrá de 45 minutos.-
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