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ANEXO II
PROGRAMA DE PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Tema 1.- Programa de Salud Infantil I. Controles de salud. Actividades preventivas.
Intervenciones recomendadas en la población pediátrica general. Intervenciones
recomendadas en grupos de riesgo. Evaluación de pruebas diagnósticas en programas de
screening. Medida de la validez y seguridad del test diagnóstico: sensibilidad,
especificidad y valor predictivo.
Tema 2.- Programa de Salud Infantil II. Crecimiento y desarrollo normal. Curvas de
crecimiento. Valoración del desarrollo. Detección de signos de alerta.
Tema 3.- Alimentación en el niño. Lactancia materna y lactancia artificial. Alimentación
complementaria durante el primer año de vida. Alimentación del preescolar, escolar y
adolescente.
Tema 4.- Vacunas. Conceptos generales en vacunas. Calendario vacunal de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Vacunas no sistemáticas. Vacunación en situaciones especiales.
Tema 5.- Neonatología. Higiene, cuidados y controles del recién nacido sano, detección
precoz de metabolopatías en el recién nacido en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Detección precoz de alteraciones visuales e hipoacusia. Ictericia neonatal.
Tema 6.- Seguimiento del niño prematuro y/o de bajo peso.
Tema 7.- Muerte súbita y medidas de prevención.
Tema 8.- Atención al niño inmigrante.
Tema 9.- Atención al niño con síndrome de Down.
Tema 10.- Salud bucodental. Prevención y tratamiento de la caries dental. Traumatismos
odontológicos. Programa PADICAN.
Tema 11.- Patología del aparato locomotor I. Tortícolis congénita. Parálisis braquial.
Fractura de clavícula neonatal, displasia evolutiva de caderas.
Tema 12.- Patología del aparato locomotor II. Patología ortopédica infantil: pie normal y
sus trastornos principales (pie plano, pie valgo, pie zambo, pie equino, pie metatarso
aducto) Genu Varo, Genu valgo. Enfermedad de Sever y Osgood Shlater.
Tema 13.- Patología del aparato locomotor III. Enfoque diagnóstico de la cojera en
pediatría. Patología de la cadera (sinovitis de cadera, enfermedad de Perthes, epifisiolisis
de la cabeza femoral). Escoliosis.
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Tema 14.- Patología digestiva I. Reflujo gastroesofágico. Dolor abdominal recurrente.
Infección por H. pylori.
Tema 15.- Patología digestiva II. Estreñimiento. Diagnóstico diferencial de diarrea
crónica. Enfermedad celiaca. Parasitosis intestinales más frecuentes en nuestro medio.
Tema 16.- Obesidad y malnutrición.
Tema 17.- Hiperlipemia y síndrome metabólico en pediatría. Prevención, sistemática
diagnóstica y tratamiento.
Tema 18.- Endocrinología I. Talla baja. Pubertad normal y patológica.
Tema 19.- Endocrinología II. Diabetes mellitus en pediatría.
Tema 20.- Endocrinología III. Patología tiroidea en pediatría. Hiperplasia suprarrenal.
Tema 21.- Patología respiratoria de vías altas. Catarro de vías altas. Faringitis aguda..
Laringotraqueitis. Otitis. Sinusitis aguda. Hipoacusia: screening neonatal y controles
preventivos en el programa de salud infantil.
Tema 22.- Patología respiratoria de vías bajas. Bronquiolitis, bronquitis y neumonía.
Tema 23.- Asma infantil: clínica, diagnóstico, clasificación, tratamiento y prevención
Tema 24.- Rinitis y conjuntivitis alérgica.
Tema 25.-Urticaria angioedema y anafilaxia. Reacciones adversas a fármacos y
alimentos.
Tema 26.- Dermatología pediátrica I. dermatitis atópica, dermatitis seborreica, picaduras,
prúrigo, dermatitis del pañal. Uso de corticoides tópicos en pediatría.
Tema 27.- Dermatología pediátrica II: impétigo, tiñas (corporis, capitis, cruris, pedis,
ungueal), pitiriasis (alba, versicolor, capitis, rosada), escabiosis, y pediculosis.
Tema 28.- Diagnóstico diferencial de enfermedades exantemáticas en pediatría:
sarampión, rubeola, escarlatina, megaloeritema, exantema súbito, mano boca pie,
varicela, mononucleosis infecciosa
Tema 29.- Patología nefrourológica I. Infección del tracto urinario (ITU). Etiología,
clínica, diagnóstico, clasificación y tratamiento. Estudio radiológico en la ITU. Profilaxis
de ITU recurrente.
Tema 30.- Patología nefrourológica II. Hematuria, proteinuria, dilatación del tracto
urinario, síndrome nefrótico y glomerulonefritis postinfecciosa.
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Tema 31.- Patología genital más frecuente en pediatría. Diagnóstico diferencial de escroto
agudo (orquiepididimitis, torsión testicular, torsión de hidátide), hidrocele, criptorquidia,
balanitis, fimosis, parafimosis, hipospadias y epispadias. Sinequias vulvares,
vulvovaginitis.
Tema 32.- Patología cardiovascular del niño. Valoración del paciente con soplo cardiaco.
HTA. Kawasaki.
Tema 33.- Reumatología pediátrica. Exploración reumatológica pediátrica. Artritis
idiopática juvenil. Lupus eritematoso sistémico
Tema 34.- Diagnóstico y tratamiento del niño con patología oncológica. Neuroblastoma,
nefroblastoma, tumor de fosa posterior, osteosarcoma y sarcoma de Ewing,
retinoblastoma. Leucemias en pediatría.
Tema 35.- Patología hematológica no oncológica. Anemia, manejo de las neutropenias,
principales diátesis hemorrágicas (hemofilia, enfermedad de Von Willebrand)
Tema 36.- Patología oftalmológica más frecuente en la infancia. Conjuntivitis aguda.
Traumatismos oculares. Programa de detección precoz de ambliopía. Disminución de la
agudeza visual (miopía, hipermetropía y astigmatismo)
Tema 37.- Neurología I. Exploración neurológica en pediatría. Cefalea.
Tema 38.- Neurología II. Epilepsia infantil. Cuadros clínicos más frecuentes en la edad
pediátrica, diagnóstico y tratamiento.
Tema 39.- Neurología III. Trastornos paroxísticos no epilépticos más frecuentes en la
infancia.
Tema 40.- Retraso del desarrollo. Epidemiología. Enfoque diagnóstico. Seguimiento de
la parálisis cerebral infantil en atención primaria. Estimulación precoz.
Tema 41.- Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
Tema 42.- Trastorno del espectro autista (TEA)
Tema 43.- Criterios de derivación a salud mental infanto-juvenil.
Tema 44.- Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada en pediatria.
Tema 45.- Accidentes en la infancia. Prevención y abordaje desde Atención Primaria.
Tema 46.- Gastroenteritis aguda. Deshidratación.
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Tema 47.- Manejo general de las intoxicaciones de presentación más frecuente en
Atención Primaria.
Tema 48.- Fiebre en pediatría. Concepto y tratamiento sintomático. Síndrome febril sin
foco en niño menor de 36 meses. Enfoque diagnóstico de fiebre recurrente en atención
primaria. PFAPA
Tema 49.- Abordaje del niño con infecciones de repetición. Despistaje de
inmunodeficiencias.
Tema 50.- Tuberculosis infantil. Manejo de contactos, clínica, diagnóstico, tratamiento y
seguimiento.
Tema 51.- Problemas sociosanitarios en la infancia. Detección de factores de riesgo
social, criterios de derivación al trabajador social y coordinación con otras instituciones
Tema 52.- Enfermedad crónica en la infancia. Aspectos comunes de la atención a la
infancia con enfermedades crónicas. Recursos para la atención de niños con problemas
crónicos. Coordinación entre niveles y coordinación sociosanitaria.
Tema 53.- Prevención, diagnóstico y seguimiento del maltrato infantil.
Tema 54.- Adolescencia I. Epidemiología de las enfermedades de la adolescencia.
Accidentes, abuso de sustancias tóxicas, suicidio y trastornos del comportamiento
alimentario.
Tema 55.- Adolescencia II. Desarrollo de la sexualidad en la adolescencia. Enfermedades
de transmisión sexual. Anticoncepción. Embarazo en la adolescente. Problemas
menstruales.
Tema 56.- Uso racional de los medios diagnósticos. Uso racional del medicamento en
Pediatría.
Tema 57.- Ley de Autonomía del Paciente aplicada al ámbito de la pediatría.
Tema 58.- Sistemas de información en Atención Primaria. Historia clínica y sistemas de
registro. Confidencialidad.
Tema 59.- Papel del pediatra en la vigilancia e investigación epidemiológica.
Epidemiología de las enfermedades transmisibles. Prevención y control de los
mecanismos de transmisión. Actuación frente a brotes epidemiológicos
Tema 60.- Economía de la salud. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.
Tema 61.- Metodología de la investigación en Atención Primaria. Tamaño y validez de la
muestra: predeterminación del tamaño muestral y tipos de muestreo.
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Tema 62.- Epidemiología observacional descriptiva. Estudios de prevalencia.
Tema 63.- Epidemiología observacional analítica. Estudios de Cohortes y de Casos y
Controles. Características del diseño.
Tema 64.- Epidemiología Experimental. Tipos de estudios y características del diseño.
Tema 65.- Estadística sanitaria. Parámetros estadísticos. Índices que definen una
distribución: medidas de centralización y de dispersión. Test de Hipótesis. Significación
estadística. Análisis de muestras y relación entre variables en Atención Primaria.
Tema 66.- Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad en Pediatría de Atención
Primaria. Conceptos. Factores de riesgo. Estrategias e intervención sobre los factores de
riesgo.

