FEA PEDIATRÍA
TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 11.- Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del
sistema sanitario público de Andalucía. Seguridad del Paciente. Guías diagnósticas y
terapéuticas.
Tema 12.- Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de
Competencias Profesionales. Modelo de Acreditación de Centros y Servicios. El
Contrato Programa y los Acuerdos de Gestión como instrumentos de planificación
estratégica. Comisiones clínicas y de calidad. Unidades de Gestión Clínicas.
Tema 13.- LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS.
Tema 14.- Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos de
respuesta asistencial en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección.
Segunda opinión médica. Transparencia y calidad en los servicios. Derechos,
garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada:
Organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.
Tema

15.-

Responsabilidad

patrimonial

de

las

Administraciones

Públicas.

Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas. Órganos competentes en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
Tema 16.- Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos.
Análisis de datos. Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las
necesidades de salud. Indicadores demográficos: mortalidad, morbilidad, prevalencia,
incidencia. Definición de Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS).
Tema 17.- Estadística. Estadística descriptiva e inferencial. Medidas de centralización,
posición, dispersión y forma. Estimación puntual y por intervalos. Contraste de
hipótesis. Contrastes paramétricos y no paramétricos de una y dos muestras. La
prueba Chicuadrado. Regresión y correlación.
Tema 18.- Epidemiología. Conceptos y usos. Tipos de estudios epidemiológicos.
Estudios observacionales: estudios descriptivos, estudios de cohortes y estudios de
casos y controles. Estudios experimentales. Ensayos Clínicos. Medidas de frecuencia,
efecto, asociación e impacto en los estudios epidemiológicos. Estandarización de
tasas. Evaluación de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad y valores
predictivos.
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Tema 19.- Metodología de la investigación. Diseño adecuado 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. Medicina basada en la evidencia.
Tema 20.- Sistemas de Información en atención primaria y hospitalaria. Estructura
general de DIRAYA. Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Clasificaciones
Internacionales de Problemas de Salud: CIE 10. Producto sanitario. Concepto de Case
Mix. Técnicas de medición y descripción. Economía de la Salud. Estudios de
evaluación económica. Historia Digital de Salud del ciudadano. Base de datos de
usuarios (BDU). Confidencialidad.
Tema

21.-

Planificación

sanitaria.

Identificación

de

problemas.

Indicadores

demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de
programas de salud y su evaluación. Conceptos de financiación, gestión y provisión de
servicios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.
Tema 22.- Gestión por procesos asistenciales integrados. Mapas de procesos
asistenciales. Procesos de soporte. Arquitecturas y hojas de ruta. Guías de Práctica
Clínica.
Tema 23.- Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta médica.
El consejo médico. La comunicación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica.
Tema 24.- Uso racional del medicamento. Prescripción por principio activo. La
cumplimentación. Problemas derivados de la terapia farmacológica. Farmacovigilancia.
Seguridad del paciente. Análisis de incidentes y riesgos. Revisión de polimedicados.
Prescripción electrónica (Receta XXI).
Tema 25.- Conceptos de Pediatría. Características biológicas, médicas y psicológicas
de la edad pediátrica. Conceptos básicos de Pediatría. Puericultura. Pediatría
preventiva y Pediatría social. Períodos de la Infancia. Principales causas de morbilidad
y mortalidad infantil.
Tema 26.- Diagnóstico en Pediatría. La historia clínica pediátrica en las diferentes
edades pediátricas como base para el diagnóstico en pediatría. Características
principales. Partes fundamentales.
Tema 27.- Recién nacido normal. Definición. Valoración del estado neonatal.
Características del crecimiento y desarrollo. Morfología. Piel. Nutrición y metabolismo.
Aparato digestivo. Aparato respiratorio. Aparatos genital y endocrino. Características
hematológicas. Inmunidad. Características neurológicas.
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Tema 28.- Lactante normal. Características anatómicas principales. Características de
la digestión y metabolismo del lactante. Desarrollo psicomotor durante la primera
infancia.
Tema 29.- Crecimiento y desarrollo normal. Definiciones. Bases del crecimiento y
desarrollo. Etapas, períodos. Factores reguladores. Parámetros fundamentales para
evaluar el crecimiento y desarrollo. Pubertad normal. Adolescencia.
Tema 30.- Alimentación del lactante sano. Lactancia natural. Composición de la leche
de mujer: Diferencias entre la leche de mujer y la de vaca. Lactancia materna: Causas
de

su

decadencia,

ventajas,

técnicas,

cálculo

de

la

ración

alimenticia,

contraindicaciones, normas para fomentar la lactancia materna.
Tema 31.- Lactancia con fórmula. Alimentación complementaria (beikost). Técnica de
la lactancia con fórmula láctea: Cálculo de la ración alimenticia, control de la lactancia.
Lactancia mixta: Concepto. Alimentación complementaria: alimentos fundamentales,
orden cronológico, régimen de un lactante normal. Alimentación del niño pasado el
primer año de edad.
Tema 32.- Alimentación del niño preescolar. Alimentación del escolar. Trastornos de la
conducta alimentaria.
Tema 33.- Inmunizaciones activas en pediatría. Vacunas antibacterianas y antivirales,
sistemáticas y no sistemáticas. Aplicación, técnica y riesgos de las inmunizaciones
preventivas. Calendario vacunal de nuestra comunidad autónoma. Calendario vacunal
en situaciones especiales: enfermos crónicos, inmunodeprimidos, inmigrantes, etc.
Tema 34.- Prematuros y recién nacidos de bajo peso. Conceptos: Clasificación de los
recién nacidos de bajo peso y pretérmino. Etiología. Fisiopatología. Clínica: Principales
trastornos inmediatos y tardíos. Características morfológicas y funcionales de los
recién nacidos de bajo peso. Diagnóstico. Tratamiento.
Tema 35.- Anoxia del recién nacido. Concepto: Etiología. Clínica (prenatal, postnatal,
postreanimación). Signos de edema cerebral. Diagnóstico del grado de sufrimiento
cerebral. Diagnóstico diferencial. Reanimación del recién nacido (medidas generales,
reanimación respiratoria y celular). Síndrome de sufrimiento cerebral del recién nacido
(hemorragia intracraneal). Concepto. Etiología. Clínica. Diagnóstico. Tratamiento.
Pronóstico (a corto y largo plazo).
Tema 36.- Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido (Distrés respiratorio).
Concepto. Clasificación. Tratamiento general. Enfermedad de la membrana hialina.
Etiopatogenia, clínica, exámenes complementarios, tratamiento. Distrés tipo II.
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Síndrome de aspiración. Síndrome de escape aéreo en el neonato. Neumopatías
infecciosas.
Tema 37.- Infecciones del recién nacido. Etiopatogenia. Riesgos de infección.
Infección probable. Infección cierta. Sepsis. Principales formas etiológicas. Complejo
TORCH. Enterocolitis necrotizante. Meningitis. Medidas terapéuticas.
Tema

38.-

Hemorragias

neonatales.

Anemias

y

Poliglobulia.

Hemorragias.

Etiopatogenia. Clínica. Hemorragias visibles. Hemorragias invisibles. Síndrome de
coagulación intravascular. Anemia hemorrágica. Conducta diagnóstica y terapéutica en
las hemorragias del R.N. Poliglobulia neonatal.
Tema

39.-

Síndrome

Ictérico

neonatal

(Hiperbilirrubinemia).

Clasificación

etiopatogénica. Ictericia fisiológica: Clínica. Patogenia. Cursos anormales. Síndrome
ictérico por hiperbilirrubinemia indirecta. Enfermedad hemolítica del R.N. Etiología.
Conducta diagnóstica. Medidas terapéuticas. Síndrome ictérico por hiperbilirrubinemia
directa. Atresia de vías biliares. Ictericias pseudo obstructivas.
Tema 40.- Urgencias quirúrgicas en el neonato. Atresia de esófago. Oclusiones
Intestinales neonatales. Anomalías del cierre del canal neural. Hernia diafragmática
congénita. Urgencias ortopédicas. Urgencias urológicas en el recién nacido.
Tema 41.- Orientación diagnóstica de los síndromes malformativos. Patología prenatal.
Clasificación. Etiología general: Factores genéticos y ambientales. Embriofetopatías.
Diagnóstico. Profilaxis. Diagnóstico prenatal.
Tema 42.- Patología cromosómica. Clasificación. Síndromes autosómicos específicos:
Síndrome de Down. Trisomía E y D. Síndrome de Lejeune. Síndromes autonómicos
inespecíficos: Enumeración de los principales. Clínica de las gonosomopatías en la
edad pediátrica. Síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter. Otras gonosomopatías.
Tema 43.- Enfermedades diarreicas agudas del lactante. Concepto: Etiología.
Patogenia. Estudio clínico. Diagnóstico. Pronóstico. Tratamiento.
Tema 44.- Diarrea crónica en el niño (Síndrome de malabsorción). Celiaquía:
Etiopatogenia, anatomía patológica, sintomatología. Evolución y formas clínicas.
Exámenes complementarios. Tratamiento. Intolerancia a los hidratos de carbono.
Clasificación y enumeración de las principales formas. Tipos de intolerancia a la leche.
Otras diarreas crónicas.
Tema 45.- Fibrosis quística (Mucoviscidosis). Concepto. Etiopatogenia. Clínica de la
forma clásica. Formas clínicas. Diagnóstico. Tratamiento.
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Tema 46.- Síndromes emetizantes del recién nacido y lactante. Diagnóstico diferencial
de los vómitos en el recién nacido. Vómitos agudos del lactante. Vómitos crónicos del
lactante: funcionales y orgánicos.
Tema 47.- Diagnóstico diferencial del dolor abdominal agudo y crónico en el niño.
Dolor abdominal agudo: Invaginación intestinal. Diagnóstico diferencial de las
hemorragias rectales en el niño. Apendicitis aguda en el niño pequeño. Dolor
abdominal crónico: Factores etiológicos. Normas de diagnóstico diferencial. Cólico del
lactante. Estreñimiento.
Tema 48.- Trastornos de la nutrición: Anorexia. Etiopatogenia. Medidas terapeúticas.
Bulimia.
Tema 49.- Parásitos intestinales. Estudio clínico y terapeútico de las principales formas
pediátricas. Generalidades. Clínica general. Lambliasis: clínica, diagnóstico y
tratamiento. Ascaridiasis. Oxiurasis. Toxocariasis. Triquinosis, tenias habituales y
equinococosis. Otras parasitosis.
Tema 50.- Malnutrición del lactante. Concepto, terminología y clasificación. Etiología.
Patogenia. Sintomatología: manifestaciones morfológicas y funcionales. Formas
clínicas. Pronóstico. Tratamiento.
Tema 51.- Deshidratación del lactante y metabolismo ácido-base. Etiopatogenia.
Clínica. Signos de deshidratación. Diagnóstico: clínico, fisiopatológico y diferencial.
Principios del tratamiento.
Tema 52.- Raquitismos. Ciclo biológico de la vitamina D. Raquitismo carencial.
Etiopatogenia. Clínica. Radiología. Bioquímica. Diagnóstico diferencial. Profilaxis.
Tratamiento. Raquitismos tardíos y resistentes. Tetanias. Hipercalcemias.
Tema 53.- Vitaminas A y C. Patología de los elementos traza. Avitaminosis A: ciclo,
fuentes y funciones de la vitamina A. Causas de avitaminosis A. Clínica, Diagnóstico.
Profilaxis. Tratamiento. Hipervitaminosis A aguda. Avitaminosis C en el niño. Causas
de avitaminosis C. Clínica actual. Diagnóstico: Clínico y radiológico. Diagnóstico
diferencial. Profilaxis. Tratamiento. Importancia de los elementos traza y la patología
subsiguiente.
Tema 54.- Patología del metabolismo hidrocarbonado. Hipoglucemia. Hipoglucemia.
Principales

causas

orgánicas

y

funcionales.

Sintomatología.

Orientación,

diagnósticoterapéutica.
Tema 55.- La diabetes mellitus en el niño. Diabetes mellitus en el niño: clínica en la
fase inicial y una vez instaurada. Cetoacidosis diabética. Problemas diagnósticos,
pronósticos y de tratamiento en el niño.
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Tema 56.- Diagnóstico diferencial y manejo de los errores innatos del metabolismo.
Identificación y manejo de descompensaciones agudas.
Tema 57.- Diagnostico y tratamiento de la Patología del metabolismo de los lípidos en
Pediatría. Patología del metabolismo de las proteínas. Aminoacidopatias.
Tema 58.- Hipocrecimiento. Pauta de orientación diagnóstica de los hipocrecimientos.
Variaciones de la normalidad. Hipocrecimientos constitucionales y hereditarios.
Hipocrecimientos con trastornos óseos dominantes. Hipocrecimientos secundarios.
Tema 59.- Patología hipotálamo-hipofisaria. Déficit de hormona del crecimiento.
Etiología, clínica. Diagnóstico clínico y diferencial. Tratamiento. Diabetes insípida.
Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética.
Tema 60.- Patología del tiroides. Hipotiroidismo en el niño. Síntomas clínicos y
radiológicos. Diagnóstico precoz. Pronóstico. Tratamiento. Hipertiroidismo.
Tema 61.- Patología suprarrenal. Principales causas de insuficiencia suprarrenal en el
niño. Síndrome adrenogenital congénito: Sintomatología, formas clínicas y tratamiento.
Síndrome de Cushing.
Tema 62.- Obesidad en la infancia. Síndrome metabólico. Prevención. Identificación.
Manejo.
Tema 63.- Anomalías de la pubertad. Pubertad precoz: concepto y tipos. Clasificación
etiopatogénica. Diagnóstico diferencial y tratamiento. Pubertad retardada.
Tema 64.- Orientación diagnóstica y terapéutica de los estados intersexuales.
Concepto. Clasificación etiopatogénica. Orientación terapéutica.
Tema 65.- Aspectos pediátricos de la patología de vías respiratorias altas.
Rinofaringitis. Adenoiditis. Faringoamigdalitis. Laringitis. Otitis.
Tema 66.- Bronconeumopatías agudas. Etiología. Factores patogénicos. Clínica.
Radiología. Diagnóstico clínico, fisiopatológico, etiológico y diferencial. Evolución y
pronóstico. Tratamiento (etiológico y patogénico). Síndrome neumónico en el niño.
Tema 67.- Asma bronquial. Concepto. Estudio clínico. Síntomas paroxísticos y de los
intervalos. Diagnóstico: Clínico, diferencial, etiopatogénico. Tratamiento de la fase
aguda según gravedad. Terapéutica de los intervalos. Otros problemas alérgicos en la
infancia.
Tema 68.- Orientación diagnóstico-terapéutica precoz de las cardiopatías congénitas.
Insuficiencia cardiaca. Identificación y manejo.
Tema 69.- Miocarditis primarias y secundarias. Cardiomegalias: Clasificación.
Miocardiopatías primarias y secundarias.
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Tema

70.-

Anemias

infantiles.

Anemias

carenciales.

Anemias

hemolíticas.

Drepanocitosis.
Tema 71.- Leucemia en el niño. Leucemia linfoblástica aguda. Clínica: Síntomas de
inicio, cuadro clínico establecido. Síntomas de la leucemia medular y extramedular.
Meningosis leucémica. Diagnóstico hematológico y diferencial. Esquema terapéutico.
Tema 72.- Diagnóstico diferencial del síndrome hemorrágico pasada la edad neonatal.
Hemorragias por alteración congénita de los vasos. Hemorragias por alteración de las
plaquetas. Coagulopatías: Estudio clínico de las hemofilias y coagulopatía de consumo.
Tema 73.- Oncología pediátrica. Conceptos generales. Neuroblastoma: Síntomas
clínicos. Radiodiagnóstico. Datos analíticos. Esquema terapéutico. Nefroblastoma o
tumor de Wilms: Síntomas prodrómicos o generales. Diagnóstico. Esquema
terapéutico. Exámenes complementarios a realizar ante una tumoración abdominal.
Tema 74.- Infecciones urinarias en la edad pediátrica. Etiopatogenia. Clínica.
Diagnóstico. Exámenes complementarios (análisis de orina, exámenes hemáticos,
indicaciones de los estudios de imagen). Valoración de la leucocituria y bacteriuria en
el niño. Pronóstico, criterios de benignidad y gravedad. Tratamiento: Esquema según
la gravedad.
Tema 75.- Diagnóstico diferencial de las proteinurias en el niño. Síndrome nefrótico
infantil: Concepto clínico y etiopatogénico. Nefrosis congénita. Esquema terapéutico.
Tema 76.- Diagnóstico diferencial de las hematurias en el niño. Concepto de hematura
y de falsa hematuria. Clasificación etiopatogénica. Protocolo diagnóstico. Hematuria
recidivante en niños. Glomerulonefritis aguda. Hipertensión arterial
Tema 77.- Diagnóstico diferencial de las artralgias y claudicación (cojera en los niños).
Infecciones osteoarticulares: osteomielitis. Artritis aguda.
Tema 78.- Características de la artritis reumatoide en la edad pediátrica. Artritis
reumatoide: Características pediátricas principales. Formas clínicas en el niño.
Problemas diagnósticos. Diagnóstico diferencial. Orientación terapéutica.
Tema 79.- Patología autoinmune en el niño. Identificación. Diagnóstico diferencial.
Tema 80.- Síndrome del lactante hipotónico. Hipotonías por afecciones generales
(secundarias). Hipotonías por afecciones nerviosas: Clasificación etiológica. Forma
infantil de la forma espinal progresiva. Principales miopatías congénitas.
Tema 81.- Orientación diagnóstico-terapéutica de las convulsiones en el niño. Factores
predisponentes a las convulsiones en la edad pediátrica. Trastornos paroxísticos no
epilépticos. Clasificación de las crisis convulsivas infantiles y características
clínicobioeléctricas según edad. Etiología y conducta terapéutica en las convulsiones
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neonatales. Convulsiones del lactante: por lesión encefálica, anóxicas, metabólicas,
infecciosas. Convulsiones febriles: Clasificación, clínica, tratamiento. Epilepsia en el
niño. Selección de fármacos en las convulsiones epilépticas pediátricas.
Tema 82.- Síndrome meníngeo. Meningitis supuradas y virales. Meningitis supuradas:
Clasificación. Esquema patogénico. Clínica. Datos de laboratorio. Diagnóstico.
Tratamiento de urgencia. Estudio clínico de la meningitis meningocócica. Meningitis
virales: Etiología, clínica. Datos del L.C.R. Diagnóstico diferencial. Tratamiento.
Síndrome encefalítico. Shock séptico.
Tema 83.- Parálisis cerebral infantil. Concepto. Etiología. Patogenia. Manifestaciones
clínicas. Objetivos diagnósticos, profilácticos y terapéuticos. Consideraciones sobre el
niño con enfermedad crónica. El niño dependiente de dispositivos.
Tema 84.- El niño discapacitado. Prevención, diagnóstico y tratamiento de los
principales síndromes. Concepto y clasificación. Etiología. Clínica. Conducta
terapéutica.
Tema 85.- El niño febril. Regulación de la temperatura. Fisiopatología de la fiebre.
Hipertermias agudas. Fiebre prolongada. Tratamiento sintomático. Drogas antipiréticas
e hipotérmicas. Enfriamiento físico. Síndrome febril sin foco. Algoritmos de actuación.
Tema

86.-

Enfermedades

exantemáticas

en

pediatría:

máculo-papulosas

y

vesículopustulosas. Sarampión. Etiopatogenia. Clínica. Complicaciones. Diagnóstico.
Pronóstico. Profilaxis. Tratamiento. Rubéola. Etiopatogenia. Clínica. Diagnóstico.
Profilaxis. Tratamiento. Rubéola congénita. Diagnóstico diferencial de los exantemas
máculopapulosos. Exantemas vesículo- pustulosos. Varicela: Clínica, complicaciones,
profilaxis, tratamiento. Diagnóstico diferencial de los exantemas vesículo-pustulosos.
Enfermedad de Kawasaki.
Tema 87.- Infecciones estreptocócicas. Escarlatina. Infecciones reumáticas en la
infancia. Generalidades. Infecciones por estreptococo del grupo A. Clínica. Escarlatina.
Etiopatogenia. Clínica. Exámenes complementarios. Diagnóstico. Pronóstico. Profilaxis
y tratamiento. Signos de actividad reumática general. Síntomas de afectación cardiaca.
Síntomas articulares y nerviosos. Signos radiológicos, electrocardiográficos y
principales datos de laboratorio. Diagnóstico, profilaxis y tratamiento. Síndrome de
shock tóxico.
Tema

88.-

Enterovirasis.

Parotiditis.

Mononucleosis

infecciosa.

Enterovirus:

Clasificación y características comunes. Infecciones por virus Coxackie y ECHO.
Principales síndromes. Parotiditis. Epidemiología: Clínica. Diagnóstico diferencial de
las formas parotídeas y extraparotídeas. Diagnóstico de laboratorio. Complicaciones.
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Pronóstico. Profilaxis. Tratamiento. Mononucleosis infecciosa: Epidemiología. Clínica.
Complicaciones. Diagnóstico de laboratorio. Diagnóstico diferencial. Tratamiento.
Tema 89.- Infecciones por virus de la hepatitis y VIH en la infancia. Hepatitis vírica.
Etiopatogenia. Diagnóstico clínico y de laboratorio. Pronóstico y tratamiento. Sida en el
niño.
Tema 90.- Clínica, diagnóstico, profilaxis y tratamiento de la tuberculosis en el niño.
Tema 91.- Tos ferina: Etiopatogenia. Clínica. Complicaciones respiratorias y nerviosas.
Diagnóstico: clínico, laboratorio, radiológico, diferencial. Profilaxis. Tratamiento. Tos
ferina maligna. Sífilis congénita: Etiopatogenia y clasificación. Clínica de la lúes fetal
grave y sífilis precoz. Diagnóstico. Pronóstico. Tratamiento. Otras espiroquetosis:
Leptospirosis. Borreliosis. Infecciones por protozoos en el niño. Kala-azar infantil.
Clínica. Diagnóstico. Tratamiento. Toxoplasmosis. Congénita y adquirida.
Tema 92.- Clínica y tratamiento de las salmonelosis y brucelosis en la infancia.
Rickettsiosis. Salmonelosis: Fiebre tifoidea. Fiebres paratíficas. Otras manifestaciones
clínicas. Diagnóstico. Tratamiento. Medidas de prevención. Brucelosis en el niño:
Clínica. Diagnóstico. Tratamiento. Rickettsiosis: Fiebre botonosa.
Tema 93.- Dermatología pediátrica: dermatitis atópica, dermatitis seborreica,
infecciones de la piel. Acné.
Tema 94.- Trastornos emocionales y de conducta. Trastornos del aprendizaje,
trastornos del lenguaje de la lectura y escritura. El niño hiperquinético. Trastornos de la
comunicación y aprendizaje de las conductas sociales. Trastornos del espectro autista.
Tema 95.- Trastornos del control de esfínteres y del sueño. Tics. Enuresis. Encopresis.
Trastornos del sueño. Terrores nocturnos.
Tema

96.-

La

adolescencia.

Conceptos.

Peculiaridades

bio-psico-sociales.

Características asistenciales. Adaptación social: Problemas de adaptación psicosocial.
Desarrollo sexual. Sexualidad de los adolescentes. Asistencia al adolescente,
peculiaridades. La imagen en la adolescencia. Modas. Signos de riesgo. Controles de
salud de los adolescentes. Signos de riesgo en la adolescencia y medidas preventivas.
Educación para la salud en la adolescencia (sexual, prevención de adicciones,
trastornos nutricionales, violencia de género, discriminación social).
Tema 97.- Adolescencia. Principal patología. Principal patología orgánica y psicosocial propia de la adolescencia. Valorar la problemática sociocultural como causa de
morbimortalidad en la adolescencia. Principales problemas derivados de la
inadaptación social, psíquica y escolar. Conocer las necesidades del adolescente con
distintas alteraciones: adiciones a drogas, hábitos nocivos, nuevas ludopatías, otras
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adiciones. Enfermedad crónica, minusvalía física o psíquica. Papel de la educación y
el deporte sobre el normal desarrollo del adolescente. Las tribus urbanas.
Tema 98.- Pediatría Social. La protección a la infancia. Leyes, normas e instituciones
de protección a la infancia. La familia y su importancia en la salud del niño. Factores
de riesgo social. El niño y el hospital. La educación para la salud. Concepto del menor
maduro. Principales problemas de pediatría social: El fracaso escolar. La violencia y el
niño. Suicidio en edad pediátrica.
Tema 99.- Cuidados paliativos en el niño. Indicaciones. Conceptos éticos y legales.
Estrategias de cuidados paliativos.
Tema 100.- Maltrato y abuso sexual, abandono y adopción. Prevención, detección, y
actitud ante la sospecha de maltrato o abuso. Abandono y adopción. La carencia
afectiva y la institucionalización del niño.
Tema 101.- La inmigración y sus problemas. Enfermedades infecciosas importadas:
malaria.
Tema 102.- La nueva patología social derivada de medios de comunicación, video
juegos, ordenadores. Móviles. Ciberpatología.
Tema 103.- Ecología pediátrica. Hábitat y salud. Ecopatología pediátrica. Muerte
súbita del lactante.
Tema 104.- Accidentes, cuerpos extraños. Intoxicaciones medicamentosas y
accidentales.
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