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TEMA TEMARIO PEDIATRIA A.P.  CONVOCATORIA 2017 

1 1. Características de la edad pediátrica.  
Niveles de atención a la salud infantil. Características de la Atención Pediátrica Primaria (APP). 
Capacitación específica en APP (Currículo Europeo para la formación del Residente y Pediatra en AP; Área de 
Capacitación Específica en Pediatría de Atención Primaria del programa MIR). 
 

2 Los sistemas de información sanitaria. Definición y concepto. 
Principales sistemas de información sanitaria en la Comunitat Valenciana. 
Sistemas de registros de información asistencial. La historia de salud en atención primaria. El conjunto 
mínimo básico de datos. 
 

3 Aspectos ético-legales de la atención pediátrica. Documentos sanitarios legales. Certificados, parte de 
lesiones, mordeduras, notificación riesgo socio sanitario, consentimiento informado, patria potestad, guarda 
y custodia de los menores de edad. Anticoncepción e interrupción voluntaria del embarazo. Responsabilidad 
civil y penal del pediatra. Menor maduro. 
 

4 Promoción de salud y prevención en Atención Primaria Pediátrica 
I. Programa de Salud Infantil (PSI). Criterios de priorización de actividades. 
Información y educación para la salud: consejos preventivos. 
Metodología del consejo. Prevención del síndrome de muerte súbita del lactante, tabaquismo pasivo y 
accidentes. Consejo anticipado a los eventos del desarrollo. 
 

5 Promoción de la salud y prevención en Atención Primaria Pediátrica 
II. Consejo sobre fotoprotección, actividad física y deporte. Consejo específico sobre hábitos saludables: 
alimentación, higiene, juego, lectura, sueño, nuevas tecnologías. Promoción salud bucodental. Prevención y 
detección del consumo de alcohol, tabaco y drogas en la adolescencia. Prevención de embarazo no deseado 
y de infecciones de transmisión sexual.  
 

6 Prevención secundaria I: Actividades recomendadas de cribado poblacional universal y en grupos 
específicos. Cribado poblacional universal y en grupos específicos. Cribado neonatal de enfermedades 
congénitas, displasia evolutiva de cadera, criptorquidia e hipoacusia. Cribado y prevención de ferropenia y 
obesidad. Cribado de ambliopía, estrabismo y trastornos de refracción. Cribado de hipercolesterolemia, 
hipertensión arterial, y tuberculosis. 
 

7 Prevención secundaria II: Profilaxis con vitamina D. Prevención y detección de maltrato. Supervisión del 
crecimiento físico y puberal. 
Supervisión del desarrollo psicomotor y afectivo. Seguimiento de poblaciones de riesgo. 
 

8 Programas de salud infantil en la Comunidad Valenciana. Cribado neonatal de enfermedades congénitas. 
Detección precoz de la hipoacusia. 
Programa de Lactancia Materna. Supervisión de la salud infantil. 
Salud bucodental. Calendario vacunal. Vacunas sistemáticas y no sistemáticas. 

9 Salud y escuela. Intervención en la escuela. Cartera de servicios de Educación para la salud escolar de la 
comunidad Valenciana: Programa 
DITCA de Prevención de Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
Programa de disminución de consumo de tabaco. Programa de prevención de accidentes de tráfico y sus 
principales secuelas (PRELAT). Programa de información y educación sexual (PIES). 
 

10 El recién nacido. Exploración, necesidades y cuidados. Fisiología evolutiva: la maduración de los órganos y 
sistemas. 
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11 Neonatología: Malformaciones mayores y menores: despistaje y diagnóstico. Ictericia. Infecciones 
neonatales. Seguimiento de los traumatismos obstétricos. Soplos en el recién nacido: Actitud diagnóstica. 
 

12 Seguimiento del recién nacido prematuro extremo, prematuro tardío y del recién nacido patológico en 
Atención Primaria. Patología frecuente del recién nacido: costra láctea, dermatitis del pañal, conjuntivitis, 
obstrucción conducto lacrimal, muguet, granuloma umbilical. 
 

13 Crecimiento y desarrollo en la infancia y adolescencia. Curvas de crecimiento. Desarrollo psicomotor. 
Evolución psicológica. Factores de riesgo físicos, psíquicos y sociales del desarrollo. 
 

14 Alimentación y nutrición. Lactancia materna: promoción, técnica, dificultades y contraindicaciones. Fármacos 
durante la lactancia. 
Lactancia artificial. Alimentación complementaria. 
 

15 Alimentación saludable en la infancia y adolescencia. Dietas no omnívoras en la edad pediátrica. Dietas 
alternativas: vegetariana. 
 

16 Patologías Otorrinolaringológicas: resfriado común, rinitis, adenoiditis, sinusitis, faringoamigdalitis, laringitis, 
traqueitis, otitis. 
Sordera: factores de riesgo, signo de alerta y protocolo de actuación. 
Situaciones subsidiarias de tratamiento quirúrgico: adenoidectomía, amigdalectomía, colocación de drenajes 
transtimpánicos. 
 

17 Patología bronquial y pulmonar I: Bronquitis, bronquiolitis, neumonías. Tos recurrente. 
 

18 Patología bronquial y pulmonar II: Asma. Fibrosis quística. Interpretación Espirometria. 
 

19 Patología digestiva I: Patología bucal: gingivitis, estomatitis, glositis. Ictericia neonatal. Vómitos y 
regurgitaciones del lactante: reflujo gastroesofágico. Cólico del lactante. Dolor abdominal recurrente. 
Abdomen agudo 

20 Patología digestiva II: Alergia e intolerancia alimentaria, gastroenteritis aguda, enfermedad celíaca, 
estreñimiento, encopresis, parasitosis intestinales. Hepatitis. Diarrea crónica. 
 

21 Patologías genitourinarias: Diagnóstico diferencial de proteinuria y hematuria, infección de tracto urinario, 
reflujo vésico-ureteral, criptorquidia, escroto agudo, fimosis, balanitis, hipospadias, hidrocele, vulvovaginitis, 
sinequia vulvar. Dismenorrea. 
 

22 Hemato-oncología pediátrica: Anemias, trombocitopatias, coagulopatias, inmunodeficiencias y neutropenias 
más frecuentes en pediatría. 
Leucemias y tumores más frecuentes en la infancia (Signos clínicos y diagnóstico precoz). Adenomegalia 
(diagnóstico diferencial). 
 

23 Patología cardiocirculatoria: Signos de sospecha de cardiopatía congénita. Conducta a seguir ante un niño 
con soplo cardiaco, dolor torácico, síncope. Insuficiencia cardíaca. Arritmias. Hipertensión arterial. 
Profilaxis de la endocarditis bacteriana. Interpretación electrocardiograma. 
 

24 Patologías endocrinológicas pediátricas: obesidad, trastornos de la talla y del inicio puberal. Diabetes e 
hipoglucemia. Dislipemias. 
Trastornos tiroideos. Alteraciones suprarrenales. Hipocalcemia. 
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25 Patologías neurológicas pediátricas I: Cefaleas. Hipertensión endocraneal. Epilepsia. Meningitis, encefalitis. 
Trastornos del cierre del tubo neural. Parálisis cerebral infantil. Miopatías y enfermedades neuromusculares 
más frecuentes en pediatría. 
 

26 Patologías neurológicas pediátricas II: Ataxia y otros trastornos del movimiento (corea, distonías, mioclonias, 
tics, temblores). Micro y macrocefalia. Craneosinostosis, alteraciones en el tono muscular, alteraciones del 
nivel de conciencia, vértigo. Convulsiones febriles. 
 

27 Patologías oftalmológicas pediátricas: Estenosis del conducto lacrimal. Conjuntivitis, dacriocistitis, blefaritis, 
uveitis, estrabismo, ambliopía, disminución de la agudeza visual, enfermedades congénitas. 
Traumatismos y quemaduras oculares. Celulitis orbitaria y periorbitaria. 
Cataratas primaria y secundaria. Glaucoma infantil. Retinoblastoma. 
 

28 Odontoestomatología pediátrica: Prevención de las caries. 
Patologías periodontal, malposición y maloclusión. Épulis y mucocele. 
Traumatismos dentarios y bucales. Anomalías congénitas (dientes neonatales, frenillo labio superior, 
anquiloglosia). 

29 Patologías dermatológicas pediátricas: Dermatitis atópica. 
Angiomas. Nevus. Dermatitis seborreica. Costra láctea. Dermatitis del área del pañal. Piodermitis. Celulitis. 
Acné. Herpes simple. Herpes zóster. 
Verrugas. Molluscum contagiosum. Pitiriasis rosada. Pediculosis y sarna. Micosis cutáneas. Psoriasis. 
Alopecia. Eritema y quemaduras solares. Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas. 
 

30 Patologías ortopédicas pediátricas: Exploración del aparato locomotor. Displasia del desarrollo de la cadera, 
tortícolis congénita, 
genu varum, genu valgum. Anomalías torsionales de miembros inferiores. 
Enfermedad de Perthes y otras necrosis asépticas. Pie normal y sus trastornos. Cifosis y escoliosis. Dolor de 
espalda. 
 

31 Patologías traumatológicas pediátricas: Fracturas y esguinces. 
Sinovitis, artritis y osteomielitis. Tendinitis (Server, Osgood-Schlatter). 
Alteraciones de los miembros superiores: pronación dolorosa. 
 

32 Alergia pediátrica: Rinitis alérgica. Urticaria, angioedema, anafilaxia. 
Reacciones adversas a medicamentos, alimentos, vacunas, picaduras, Mmordeduras. 
 

33 Patología infecciosa I: Manejo de la fiebre. Fiebre prolongada y fiebre de origen desconocido. Infecciones 
recurrentes. Diagnóstico diferencial de los exantemas. Medidas de control de las infecciones en guarderías y 
colegios. El sistema de notificación obligatoria de enfermedades de la Red Valenciana de Vigilancia en Salud 
Pública. 
 

34 Patología infecciosa II: Fiebre tifoidea, brucelosis, tos ferina. 
Tuberculosis: epidemiología, diagnóstico y tratamiento. 
 

35 Patología infecciosa III: Infección por VIH, Mononucleosis 
Infecciosa, parotiditis y gripe. 
 

36 Reumatología: Signos de sospecha de trastornos reumáticos.  Principales enfermedades reumáticas y 
autoinmunes pediátricas (Artritis Idiopática Juvenil, Lupus Eritematoso Sistémico, Dermatomiositis Juvenil, 
Púrpura de Shölein Henoch, Enfermedad de Kawasaky, Fiebre Mediterránea Familiar. Síndromes de 
hiperlaxitud: Ehler Danlos y Síndrome de Marfan. Síndrome PFAPA. 
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37 Urgencias en atención primaria y su tratamiento: Fiebre alta. Diarrea, vómitos, deshidratación. Dolor. 
Mordeduras. Cuerpo extraño. Quemaduras. Traumatismos. Curas y suturas de heridas. 
 

38 Emergencias en atención primaria: Parada cardiorrespiratoria. Reanimación cardiopulmonar. Obstrucción de 
las vías aéreas superiores. Anafilaxia. Convulsiones. Coma. Fallo respiratorio agudo. Traumatismo craneal. 
Intoxicaciones. 
 

39 Maltrato infantil. Tipos. Sospecha, detección e intervención multidisciplinaria. Atención en el ámbito de la 
protección integral del menor y hoja de notificación para la atención sociosanitaria infantil en la Comunitat 
Valenciana. Acoso escolar. 

40 Abordaje desde la atención primaria de los problemas de salud crónicos y de las discapacidades físicas o 
psíquicas en la infancia, niñez y adolescencia. Apoyo familiar, psicológico y social. Atención temprana. 
 

41 Factores de riesgo socio sanitarios y problemas de salud de niños provenientes de países extranjeros. 
 

42 Salud mental en pediatría I. Trastorno del desarrollo (retraso mental, trastorno del aprendizaje, trastorno del 
espectro autista). Alteraciones de la función somática (control de esfínteres, trastornos del sueño, 
alimentación, tics). Fobia escolar. Identidad de género. 
 

43 Salud mental en pediatría II. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Trastornos de la conducta 
alimentaria (Anorexia nerviosa y bulimia). Trastornos del estado de ánimo (depresión, ansiedad, trastorno 
bipolar). Fobias. 
 

44 Salud mental en pediatría III. Trastorno de personalidad. Psicosis. 
Autolesiones. Suicidio. 
 

45 Trastornos del comportamiento y de la comunicación. Trastornos del habla y del lenguaje. 
 

46 Adolescencia: Epidemiología de las alteraciones en el adolescente. 
Sexualidad del adolescente. Ginecología (dismenorrea, amenorrea primaria, secundaria, metrorragia etc). 
 

47 Calendario quirúrgico pediatría de atención primaria. Criterios de derivación: fimosis, criptorquidia, 
hipospadias, epispadias, quiste de cordón, hidrocele, varicocele, fístula anal, craneosinostosis, hemangiomas, 
sinequias de labios menores, himen imperforado, parafimosis, hernias (inguinal, umbilical, epigástrica), 
quiste tirogloso, orejas procidentes, microtia, frenillo sublingual corto, frenillo labial superior, polidactilia, 
sindactilia, pulgar en resorte, quintus varus, ptosis palpebral, tortícolis congénita, pectus excavatum, pectus 
carinatum, prolapso rectal. 
 

48 Bases para la utilización racional de los medicamentos. Farmacovigilancia. Seguridad del paciente pediátrico. 
Herramientas electrónicas en la Comunidad Valenciana. (REFAR) Programa de revisión y seguimiento de la 
farmacoterapia. «Herramienta PRM» (Problemas Relacionados con los Medicamentos), Gestor SEGUFAR, 
Alertas farmacoterapéuticas on line. 
 

49 Bases de la investigación en pediatría de atención primaria. La Red de Vigilancia en Pediatría de Atención 
Primaria (PAPenRED). Metodología de la investigación. Diseño de un trabajo de investigación: 
Objetivo e hipótesis, planificación, costes, ética y legalidad. Tamaño y validez de la muestra. Técnicas de 
muestreo. Tipos de errores. Comunicación de resultados. El artículo científico y la comunicación científica: 
elaboración, presentación y publicación. Pediatría basada en la evidencia. 
 



 

5 

 

 

NUESTRA AULA VIRTUAL INCLUYE: 

 Contenidos didácticos de preparación. 

 Esquema resumen de cada tema. 

 Cuestionarios con las preguntas más habituales en anteriores convocatorias. 

 Simulacros de examen. 

 Supuestos prácticos preparatorios del segundo examen. 

 Plan de preparación específico para cada opositor. 

 Tutoría individualizada On-Line. 

 Campus virtual. 

 Foro de encuentros y aprendizaje colaborativo. 

 Sala de videoconferencia  incluyendo: pizarra digital, acceso simultáneo hasta 100 participantes,  chat, video, 

audio y grabación de la sesión. 

 

METODOLOGÍA: 

 El abordaje de la preparación tiene formato SEMIPRESENCIAL. 

 El sistema está preparado para que cada opositor se prepare en formato totalmente individualizado (el 

sistema reconoce el  trabajo realizado por el alumno y establece las pautas más adecuadas a su estilo 

personal de estudio, así como las áreas de trabajo más adecuadas a su preparación). 

 En todo momento el alumno dispondrá de apoyo tutorial  para resolver dudas en su preparación. 

 Dispondrá de un sistema de comunicación que contempla los siguientes recursos: 

o Buzón personalizado. 

o Campus virtual (donde se pueden exponer las aportaciones que sobre los distintos temas realiza 

todo el grupo de opositores). 

o Foro de debates dirigido por los tutores de las distintas áreas del temario. 

 El opositor/a podrá descargar en su ordenador los contenidos  de la oposición más relevantes colgados en la 

plataforma y podrá acceder a un amplio repertorio de exámenes anteriores y simulacros de examen. 

 Número de sesiones grupales previstas: 6 de T. General, 6 de Bloque Metodología y Gestión Sanitaria, y 12 

de Bloque Pediatría.  

 La plataforma permanecerá activa  hasta fin de preparación con todos los servicios de apoyo.  
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EL OPOSITOR/A PODRA ACCEDER A: (según modalidad) 

 63 TEMAS DE LA OPOSICIÓN PEDIATRIA A.P.  ACTUALIZADOS A FECHA Y REQUISITOS DE LA 

CONVOCATORIA (13 Temas T.G. y 50 Temas T.E.). 

 63 JUEGOS ESQUEMA RESUMEN DEL TEMA (en formato pdf y otros). 

 6  VIDEOS DE SESIONES TEMARIO GENERAL (reproducción fiel de la sesión presencial realizada. Cada video 

incluye 2 temas con una duración de 4 horas). 
 6 VIDEOS DE SESIONES BLOQUE METODOLOGÍA Y G. SANITARIA (reproducción fiel de la sesión presencial 

realizada. Cada video incluye 2 temas con una duración de 4 horas). 
 ACCESO A GRABACIÓN DE 18  SESIONES VIDEOCONFERENCIA DE T.E. (temas Pediatría). 
 ACCESO A GRABACIÓN DE 6 SESIONES VIDEOCONFERENCIA DE T.G. (temas Normativa e Informática). 
 Mediante acceso a plataforma On-Line, REALIZACIÓN DE 63 tests específicos de la especialidad y más de 

1000 preguntas de examen de oposiciones de otras CC.AA. 
 ASISTENCIA SESIÓN PRESENCIAL EN ICOMV O MEDIANTE  VIDEOCONFERENCIA,  EN CALENDARIO 

INDICADO,  DE PREPARACIÓN INTENSIVA : 
o 12 SESIONES T.E. PEDIATRIA (6 sesiones de enfoque y 6 sesiones de síntesis de lo más relevante) 
o 6 SESIONES  BLOQUE METODOLOGÍA Y G. SANITARIA (3 sesiones de enfoque y 3 sesiones de 

síntesis de lo más relevante) 
o 6 SESIONES T.GENERAL 

 AULA VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN 
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El recién nacido 

Dra. Ana Gimeno Navarro 
Dra. Raquel Escrig Fernández 

 Crecimiento 

Dra. Sara León Cariñena 
Dra. Carmen de Mingo 

Factores de riesgo físicos, 
psíquicos y sociales del 
desarrollo del niño 

Dra. Ángeles Gómez Robledo 
Dra. Carmen Taberner Navarro 
Dr. Javier Soriano Faura 

Alimentación y nutrición del 
niño y del adolescente 

Dra. María Gormaz Moreno 
Dr. Javier Soriano Faura 
 

Accidentes en la infancia 

Dra. Marta Castells Miñana 

Neonatología 

Dr. Antonio Pérez-Aytes 
Dra. Ester Torres Martínez 
Dra. María Cernada 
Dra. Pilar Sáenz González 
Dra. Marta Aguar Carrascosa 

Seguimiento del recién nacido 
en Atención Primaria con 
problemas en el periodo 
neonatal 
Dra. María Brugada 

Patologías 
Otorrinolaringológicas 

Patologías del aparato 
digestivo. 
Dr. Luis Blesa Baviera 

Patologías genitourinarias 

Dr. Carlos Domínguez Hinarejos 
 

Hematología pediátrica 

Dra. Mª Ángeles Dasí Carpio 
 

Oncología pediátrica 

Dra. Adela Cañete Nieto 
 

Patología cardiocirculatoria 

Dra. María Maravall Llagaria 
 

Patología endocrinológicas 
pediátricas 

Dra. Sara León Cariñena 
Dra. Carmen De Mingo Alemany 
Dra. Francisca Moreno Macián 

Patologías neurológicas 
pediátricas 

Dra. Patricia Smeyers 
 

Patologías oftalmológicas 
pediátricas 
Dr. Miguel Ángel Harto 

Odontoestomatología 
pediátrica 

Dr. Fernando Gómez López 

Patologías dermatológicas 
pediátricas 

Dra. Montserrat Evole Buselli 

Patologías ortopédicas 
pediátricas 

Dra. Marta Salom Taverner 
 

Patología infecciosa I 
Dra. Carmen Otero Reigada 
Dra. Amparo Villalba Pérez 

Patología infecciosa II 
Dra. Carmen Otero Reigada 
Dra. Amparo Villalba Pérez 
 

Patología infecciosa III 
Dra. Carmen Otero Reigada 

Reumatología 

 

Psicopatología infantil y 
juvenil 
Dra. Gema Ochando Perales 

  

RECURSOS DIDÁCTICOS BLOQUE PEDIATRIA 
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Trastornos de la alimentación 
Dra. Gema Ochando Perales 

Trastornos del 
comportamiento y de la 
comunicación 

Ángeles Gómez Robledo 
Carmen Taberner Navarro  

Otros trastornos infantiles 

Dra. Gema Ochando Perales 
 

Muerte súbita 

Dra. Isabel Izquierdo Macián 
Dr. Juan Aragó Domingo 

Seguimiento en Atención 
Primaria del niño con 
patología crónica 

Adolescencia 

Dr. Francisco Donat Colomer 
Dr. Javier Soriano Faura 

El niño maltratado 
Dra. Gema Ochando Perales 

Vacunas sistemáticas y no 
sistemáticas 

La consulta prenatal 
Dr. Antonio Pérez-Aytes 
 

Atención familiar 
Dra. Ester Serrano 

Programas de salud infantil 
en la Comunidad Valenciana 

Dra. Marta Castells Miñana 

Control del niño y 
adolescentes deportistas 

Dra. María Maravall Llagaria 
 

Factores de riesgo socio 
sanitarios y problemas de salud 
de niños provenientes de países 
extranjeros 

Dra. Mª Carmen Otero Reigada 
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RECURSOS DIDÁCTICOS BLOQUE GESTIÓN SANITARIA Y METODOLOGÍA 

Abuso de sustancias tóxicas. 
Tabaco, alcohol, otras drogas. 

Bases para la utilización 
racional de los medicamentos 
Dr. Manuel Pascual de la Torre 

La planificación sanitaria 
Dra. Pilar Martín Torres 

Programas sanitarios 
Dra. Pilar Martín Torres 

Los sistemas de información 
sanitaria 
Dr. Manuel Pascual de la Torre 

La mejora de la calidad 
asistencial en atención 
primaria 
Dra. Pilar Martín Torres 

Economía de la Salud Educación sanitaria.  
Dra. Pilar Martín Torres 

Demografía sanitaria 
Dr. Vicente Escoms 

Epidemiología en Atención 
Primaria 
Dr. Vicente Escoms 

Bases de investigación en 
pediatría de atención primaria 
Dr. Vicente Escoms 

Estadística sanitaria 
Dr. Vicente Escoms 

Estadística descriptiva.  
Dr. Vicente Escoms 
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ACCIONES FORMATIVAS PREVISTAS: 

Acción Fecha 
inicio 

Fecha 
finalización 

Temas incluidos Sesiones 
presenciales/ 

videoconferencia 

Importe 

TEMARIO GENERAL 11. 2017 EXAMEN 10 Normativa 
3 Informática 

6 200 €** 

BLOQUE  
G. SANITARIA Y 
METODOLOGÍA 

11. 2017 EXAMEN 13 T. Específico 
 

6 200 €** 

BLOQUE PEDIATRIA 09. 2017 EXAMEN 36 T. Específico 12 500 €** 

Versión  
ON-LINE* 

activo EXAMEN 62 Temas 
Oposición 

- 30€/mes 

Versión  
 Completo 
mensual* 

09.2017 examen 62 temas 24 90€/mes 

*Se puede acceder a todos los temas On-Line . Se puede descargar 5 temas/mes   

      
**Facilidad de fraccionar el pago  
 

 


