
 

 

 

 

Categoría: Pediatría en Atención Primaria 

TEMARIO GENERAL 

 Tema 1.- El derecho a la protección de la salud en la Constitución española de 1978 y en la 

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 

Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud: principios generales, titulares del 

derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria, derechos de los ciudadanos y 

prestaciones. Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, por el que se establece la 

cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 

actualización.   

 Tema 2.- Las profesiones sanitarias: Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de 
las Profesiones Sanitarias: principios generales del ejercicio de las profesiones sanitarias. 
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud.   

 Tema 3.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente 
y derechos y deberes en materia de información y documentación clínica. El secreto 
profesional: concepto y regulación jurídica. El consentimiento informado. RD 124/2007, de 2 
de febrero, por el que se regula el Registro Nacional de Instrucciones Previas y el 
correspondiente Fichero Automatizado de datos de carácter personal. Derechos y deberes 
de los ciudadanos en el Sistema de Salud.  

 Tema 4.- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. Real Decreto Ley 9/2018 del 3 de agosto de Medidas 
Urgentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero.  

 Tema 5.- Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Autonomía Personal y atención a las 
personas en situación de Dependencia. 

 Tema 6. Gestión de la Calidad: Mejora continua, instrumentos para la mejora. La seguridad  
del paciente: Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS. Plan de Calidad del Sistema 
Nacional de Salud. 

 Tema 7.- Principios fundamentales de la Bioética: Normas legales de ámbito profesional. 

Código de Deontología Médica. Responsabilidad civil y penal del titulado especialista en 

Ciencias de la Salud. Protección de datos de carácter personal: Disposiciones generales y 

Derechos de las personas. Tratamientos de datos de salud. 

 Tema 8.- Organización y funcionamiento del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social. Organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) 
(RD 1746/2003 de 19 de diciembre). Reglamento sobre Estructura, Organización y 



 

 

 

 

Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el antiguo Instituto Nacional de la Salud 
(RD 521/1987 de 15 de abril). 

 Tema 9.- Sistemas de información utilizados en el INGESA: Sistemas de Información en 
Atención Especializada y Atención Primaria: características generales. La Historia Clínica. 
Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de Actividad de 
Atención Sanitaria Especializada.   

 Tema 10.- El Sistema de prescripción de medicamentos en receta oficial, en soporte papel 
y electrónico.  La orden de dispensación hospitalaria. 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

 

 Tema11. Prevención primaria, secundaria y terciaria de los trastornos más frecuentes: 

trastornos visuales, trastornos auditivos, enfermedad cardiovascular, toxicomanías, T.B.C., 

meningitis, hepatitis, accidentes/intoxicaciones, vacunaciones sistemáticas y en situaciones 

especiales, trastornos de conducta, trastornos del sueño, raquitismo, anemias-ferropenia, 

problemas alérgicos, displasia cadera, escoliosis y malos tratos. 

 Tema 12. Genética. Cromosomopatías y fetopatías más frecuentes. Técnicas de 

diagnóstico prenatal. Síndrome de Down. Consejo genético. 

 Tema 13. Patología en el recién nacido y el periodo neonatal: abordaje desde Atención 

Primaria. El recién nacido de alto riesgo. Alteraciones del crecimiento fetal: retraso del 

crecimiento intrauterino y macrosomía fetal. La asfixia perinatal y reanimación del recién 

nacido. 

 Tema 14. Programas de seguimiento periódico en la infancia Detección de metabolopatías. 

 Tema 15. Alimentación de recién nacido normal y del recién nacido pretérmino. La lactancia 

natural y artificial. Alimentación durante el primer año de vida. Nutrición de preescolar, 

escolar y adolescente. 

 Tema 16. Crecimiento y desarrollo psicomotor normales. 

 Tema 17 Enfermedades de vías respiratorias altas. Otitis. Pérdida de la audición: Factores 

de riesgo y signos de alerta. Adenoiditis. Afecciones laringotraqueales. Síndrome de 

apnea/hipopnea del sueño. Indicaciones amígdalo y adenoidectomía. Urgencias de vías 

respiratorias superiores. 

 Tema 18. Enfermedades de vías respiratorias bajas. 

 Tema 19. Asma infantil. 

 Tema 20. Patología oftalmológica más frecuente en la infancia. Traumatismos oculares. 

Deficiencias visuales severas. 



 

 

 

 

 Tema 21. Alergia: Bases inmunes y medidores químicos de la reacción alérgica. Principales 

alergopatías respiratorias, digestivas y dermatológicas. Alergia a alimentos. Intolerancia a 

proteínas de leche de vaca. Reacciones adversas a fármacos. 

 Tema 22. Patologías infecciosas: consideraciones generales. Fiebre. Fiebre de origen 

desconocido, diagnóstico complementario de las enfermedades infecciosas en el niño. 

 Tema 23. Infecciones virales más frecuentes.  

 Tema 24. El niño con infecciones de repetición. Enfoque diagnóstico de las 

inmunodeficiencias. 

 Tema 25.Infecciones bacterianas. Tuberculosis infantil. Infecciones víricas y otras 

presuntamente causadas por virus. Infecciones parasitarias. Infecciones micóticas. 

 Tema 26. Meningitis y encefalitis agudas. 

 Tema 27. La cardiopatía infantil (Valoración de soplo cardiaco. Cardiopatías más 

frecuentes). 

 Tema 28. Reanimación cardiopulmonar pediátrica. 

 Tema 29. La infección urinaria. Reflujo vésico- ureteral. 

 Tema 30.  Proteinuria/hematuria. Enfermedades glomerulares más frecuentes. 

 Tema 31. Enuresis. 

 Tema 32. Insuficiencia renal aguda y crónica. Hipertensión arterial. Compuestos 

nefrotóxicos. Litiasis urinaria. 

 Tema 33. Afecciones de los órganos genitales masculinos: (pene, testículos y escroto). 

Ginecología pediátrica. 

 Tema 34. Estudio del vómito en el niño. Reflujo gastro-esofágico. Estenosis hipertrófica del 

píloro. 

 Tema 35. Diarrea aguda. Síndromes de maldigestión y malabsorción intestinal. Parasitosis 

intestinal. 

 Tema 36. Abdomen agudo. Dolor abdominal recurrente. Estreñimiento y encopresis. 

Sangrado rectal. Enfermedades inflamatorias crónicas del tubo digestivo. 

 Tema 37. Patología del páncreas exocrino. 

 Tema 38. Diabetes mellitus. 

 Tema 39. Patología del hígado y del sistema biliar. 

 Tema 40. Hernias: inguinales, diafragmáticas y epigástricas. 

 Tema 41. Deshidrataciones y otros trastornos hidro-electrolíticos comunes. Raquitismo. 

Síndrome hipoglucémico, fisiología y patología del metabolismo ácido-base y metabolismo 

calcio-fosfórico. 

 Tema 42. Anemias. Pancitopenias. Alteraciones cuantitativas y cualitativas de los 

neutrófilos. Trastornos de la hemostasia. 

 Tema 43. Neoplasias y procesos afines a neoplasias: estudio general. Linfadenitis agudas y 

crónicas. Leucemias, linfomas, reticuloendoteliosis, tumor de Wilms. Otros sarcomas de 



 

 

 

 

tejidos blandos. Neoplasias digestivas, hepáticas y gonadales. Tumores benignos. 

Patología del bazo. 

 Tema 44. Enfermedades de la glándula tiroidea. Enfermedades de las glándulas 

paratiroideas. 

 Tema 45.Patología del crecimiento, maduración y desarrollo. 

 Tema 46.Miopatías, enfermedades óseas constitucionales. Estudio de los tumores óseos. 

 Tema 47.  Problemas ortopédicos prevalentes en el niño. Dolor en las piernas-cadera en el 

niño. Lesiones músculo-esqueléticas secundarias al deporte. 

 Tema 48. Traumatismos cráneo-encefálicos. 

 Tema 49. Enfermedades reumáticas durante la infancia y la adolescencia. 

 Tema 50. Encefalopatías congénitas y adquiridas. Parálisis cerebral. 

 Tema 51 Trastornos convulsivos en el niño. Episodios paroxísticos no convulsivos. 

Epilepsia. Hipertensión intracraneal, hidrocefalia, tumores intracraneales. 

 Tema 52. Trastornos generalizados del desarrollo: trastorno autista, trastorno de Rett, 

trastorno desintegrativo infantil. Trastornos por déficit de atención y comportamiento 

perturbador. 

 Tema 53. Depresión infantil. Trastornos de comportamiento. Trastorno por déficit de 

atención. 

 Tema 54. Trastorno de ansiedad generalizada. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno 

de angustia. Trastorno por estrés postraumático. Trastorno de ansiedad por separación. 

Mutismo selectivo. Fobia social, fobia específica. Trastornos del estado de ánimo: 

trastornos depresivos y trastornos bipolares.  

 Tema 55. Esquizofrenia en niños y adolescentes. El niño y adolescente suicida. Abuso de 

sustancias en jóvenes. 

 Tema 56. Abuso infantil. Secuelas de los abusos, negligencia, abuso emocional, abuso 

físico y abuso sexual. Detección de abusos y negligencias con los niños. 

 Tema 57. Trastorno de la ingestión y de la conducta alimentaria: pica; trastorno de 

rumiación, anorexia nerviosa y bulimia. 

 Tema 58. Errores innatos del metabolismo con afectación preferente en el sistema nervioso 

central. 

 Tema 59. La obesidad infantil. 

 Tema 60. El hijo de madre con infección por VIH. 

 Tema 61. Manejo en atención primaria de las urgencias pediátricas. Transporte en situación 

de emergencia. 

 Tema 62. Muerte súbita en la infancia. 

 Tema 63. Salud bucodental. Prevención de las caries. Programa de salud bucodental en 

Atención Primaria. 

 Tema 64. Vacunaciones infantiles sistemáticas y no sistemáticas. 



 

 

 

 

 Tema 65. Cefaleas (diagnóstico diferencial/seguimiento). 

 Tema 66. Dermatosis más frecuentes. Dermatitis (atópica, seborreica, acné). Dermatosis 

del pañal. 

 Tema 67. Desarrollo sexual normal y anormal. 

 Tema 68. Patología más representativa de la relacionada con la población inmigrante I: 

Anemias hemolíticas, Hemoglobinopatías. Infecciones producidas por bacterias (lepra, 

peste y cólera), enfermedades producidas por protozoos (paludismo, tripanosomiasis 

americana o enfermedad de Chagas, tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño, 

amebiasis), enfermedades producidas por helmintos (esquistosomiasis o bilharziasis, 

oncocercosis, helmintiasis intestinales). 

 Tema 69. Conceptos e instrumentos de atención familiar en Atención Primaria. Estructura 

de la familia. El ciclo vital familiar. Entrevista e intervención familiar. Manejo del genograma. 

 Tema 70. Psicología fundamental: Desarrollo psicológico del lactante y del niño. Psicología 

del adolescente. Relaciones del pediatra con el niño adolescente y padres. Problemas 

psicológicos más frecuentes del niño y adolescente: diagnóstico y tratamiento. Problemática 

psicológica del niño enfermo crónico y del niño minusválido y de su familia. 

 


