ANEXO I
PEDIATRA-PUERICULTOR DE ÁREA Y EN EAP
PARTE GENERAL
TEMA 1.
TEMA 2.

TEMA 3.

TEMA 4.

TEMA 5.

TEMA 6.

TEMA 7.
TEMA 8.

TEMA 9.

La Constitución Española de 1978: Título Preliminar, Título I “De los derechos y
deberes fundamentales”, Título VIII “De la organización territorial del Estado”. El
Estatuto de Autonomía para Cantabria.
La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad: Título preliminar “Del
derecho a la protección de la salud”, Capítulos I y II del Título I “De los principios
generales del Sistema de Salud” y “De las actuaciones sanitarias del Sistema de
Salud”, Título III “De la estructura del Sistema Sanitario Público”. Ley 33/2011, de
4 de octubre, General de Salud Publica: Título preliminar “Disposiciones
generales. La política de salud pública”, Título I “Derechos, deberes y
obligaciones en salud pública”, Título II “Actuaciones de salud pública”.
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud: Capítulo preliminar “Disposiciones generales”, Capítulo I “De las
prestaciones”, Capítulo X “Del Consejo Interterritorial”. Real Decreto Legislativo
1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias: Título preliminar “Normas generales”, Título I “Del ejercicio de las
profesiones sanitarias”, Título II “De la formación de los profesionales sanitarios”,
Título III “Del desarrollo profesional y su reconocimiento”.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del
Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y
Documentación Clínica: Capítulo I “Principios generales”, Capítulo II “El derecho
de información sanitaria”, Capítulo III “Derecho a la intimidad”, Capítulo IV “El
respeto a la autonomía del paciente”, Capítulo V “La historia clínica”, Capítulo VI
“Informe de alta y otra documentación clínica”. Decreto 139/2004, de 15 de
diciembre, por el que se crea y regula el Registro de Voluntades Previas de
Cantabria.
Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de
Cantabria: Título I “Disposiciones generales”, Título II “Del sistema sanitario
público de Cantabria”, Título III “De los ciudadanos en el sistema autonómico de
salud”.
Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa sanitario de
Cantabria.
El Servicio Cántabro de Salud: Estructura y Competencias. Ley 10/2001, de 28
de diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud. Decreto 3/2012, de
19 de enero, de estructura básica de los órganos periféricos del Servicio
Cántabro de Salud. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria:
Estructura básica y Competencias.
La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario
de los Servicios de Salud y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de
Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria: Disposiciones o normas generales; Clasificación del personal
estatutario; Planificación y ordenación del personal; Derechos y deberes;
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo ; Provisión y

selección; Promoción interna; Movilidad del personal; Carrera profesional;
Retribuciones; Jornada, permisos y licencias; Situaciones del personal; Régimen
disciplinario; Incompatibilidades; Representación, participación y negociación.
TEMA 10. Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de
respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público
de Cantabria.
TEMA 11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I
“Objeto, ámbito de aplicación y definiciones”, Capítulo II “Política en materia de
prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo”,
Capítulo III “Derechos y obligaciones”, Capítulo IV “Servicios de prevención”.
Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Acuerdo Marco en
salud laboral y participación de los trabajadores en materia de prevención de
riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud.
TEMA 12. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
Título Preliminar. Título I “El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación”, Título II “Políticas públicas para la igualdad”, Título IV “El
derecho al trabajo en igualdad de oportunidades”, Título V “El principio de
igualdad en el empleo público”. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal: Título I “Disposiciones generales”,
Título II “Principios de la protección de datos”, Título III “Derechos de las
personas”.
PEDIATRA-PUERICULTOR DE ÁREA Y EN EAP
TEMAS ESPECÍFICOS
TEMA 13. Características de la edad pediátrica. Pediatría extrahospitalaria y de atención
primaria. Puericultura y pediatría preventiva.
TEMA 14. Educación para la salud. Exámenes periódicos de salud. Programa de salud de la
infancia y la adolescencia de Cantabria.
TEMA 15. Diagnóstico en pediatría. La historia clínica en las diferentes edades pediátricas.
Pruebas diagnósticas más frecuentes.
TEMA 16. Pediatría del desarrollo. Crecimiento y desarrollo. Desarrollo psicomotor y signos
de alarma. Pubertad y adolescencia.
TEMA 17. El recién nacido normal. Valoración del estado neonatal. Cuidados generales de
recién nacido.
TEMA 18. El recién nacido de riesgo. Pretérmino y recién nacido de bajo peso. Seguimiento
del recién nacido de riesgo.
TEMA 19. Patología neonatal. El llanto del lactante. Ictericia. Infecciones prevalentes.
Vómitos y regurgitaciones.
TEMA 20. Alimentación del lactante sano. Lactancia materna y sus beneficios. Valoración,
diagnóstico y tratamiento de los problemas más frecuentes asociados a la
lactancia materna.
TEMA 21. Lactancia artificial. Alimentación complementaria en el lactante
TEMA 22. Valoración nutricional. Alimentación del niño preescolar y escolar. Necesidades
nutricionales en la adolescencia. Trastornos nutricionales y errores dietéticos.
TEMA 23. Obesidad infantil. Prevención. Conducta diagnóstica y terapéutica. Programa de
alimentación saludable y actividad física en la infancia y en la adolescencia en
Cantabria

TEMA 24. Alergia e intolerancia a alimentos. Fallo de medro. Errores y alteraciones del
metabolismo. Conducta diagnóstica y terapéutica. Cribado de enfermedades
congénitas.
TEMA 25. Programa de atención temprana de Cantabria. Plan de atención temprana. El
niño con discapacidad.
TEMA 26. Genética y dismorfología. Genoma humano. Asesoramiento genético.
Cromosomopatías. Síndromes autosómicos y gonosómicos más frecuentes.
TEMA 27. Embriopatías por agentes físicos, químicos, metabólicos e infecciosos.
TEMA 28. Inmunidad. Inmunización activa y pasiva. Programa de vacunaciones de
Cantabria. Vacunaciones en situaciones especiales.
TEMA 29. Inmunodeficiencias primarias y secundarias. Aproximación diagnóstica.
Adenopatías.
TEMA 30. Enfermedades reumáticas. Vasculitis, conectivopatías y enfermedades
autoinmunes.
TEMA 31. Prevención de los trastornos visuales más frecuentes en atención primaria.
Conducta diagnóstica. Prevención de los trastornos auditivos más frecuentes en
atención primaria. Conducta diagnóstica. Programa de detección precoz de la
hipoacusia en Cantabria.
TEMA 32. Prevención de los trastornos cardiovasculares más frecuentes en atención
primaria. Hipertensión arterial sistémica. Diagnóstico y tratamiento.
TEMA 33. Prevención de los procesos infecciosos más prevalentes en atención primaria.
Quimioprofilaxis. Viajes al extranjero. Patologías importadas.
TEMA 34. Prevención de toxicomanías. Accidentes e intoxicaciones en atención primaria.
TEMA 35. Prevención de los trastornos osteoarticulares más frecuentes en atención
primaria. Raquitismo. Displasia de cadera.
TEMA 36. Prevención de los trastornos alérgicos más prevalentes en atención primaria.
Conducta diagnóstica y terapéutica.
TEMA 37. Prevención de los malos tratos en atención primaria. Conducta diagnóstica.
Acoso escolar. Fracaso escolar. Atención integral al niño extranjero.
TEMA 38. Urgencias. Valoración de la gravedad. Parada cardiorrespiratoria. Urgencias
prevalentes en atención primaria. Síncopes y mareos. Coma en pediatría.
Síndrome de muerte súbita del lactante.
TEMA 39. Abordaje del dolor en pediatría
TEMA 40. La tos. Infecciones respiratorias altas. Otitis. Rinitis alérgica. Conducta
diagnóstica y terapéutica.
TEMA 41. Patología del tracto respiratorio inferior. Sibilancias. Asma bronquial. Neumonías.
Conducta diagnóstica y terapéutica.
TEMA 42. Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño.
TEMA 43. Cardiopatías congénitas. Valoración del soplo cardiaco. Conducta diagnóstica y
terapéutica y asesoramiento familiar.
TEMA 44. Trastornos de la frecuencia y del ritmo cardiaco. ECG en pediatría
TEMA 45. Cardiopatías adquiridas y enfermedades del pericardio.
TEMA 46. Diarrea aguda en pediatría. Conducta diagnóstica y tratamiento.
TEMA 47. Diarrea crónica. Diagnóstico y tratamiento.
TEMA 48. Enfermedad por reflujo gastroesofágico
TEMA 49. Estreñimiento y encopresis.
TEMA 50. Enfermedad celiaca y síndrome malabsortivo.
TEMA 51. Enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedad de Crohn. Colitis ulcerosa.
TEMA 52. Patología de la absorción intestinal de los hidratos de carbono.
TEMA 53. Hepatopatías agudas y crónicas.

TEMA 54.
TEMA 55.
TEMA 56.
TEMA 57.
TEMA 58.
TEMA 59.
TEMA 60.
TEMA 61.
TEMA 62.
TEMA 63.
TEMA 64.
TEMA 65.
TEMA 66.
TEMA 67.
TEMA 68.

TEMA 69.
TEMA 70.
TEMA 71.
TEMA 72.
TEMA 73.
TEMA 74.
TEMA 75.
TEMA 76.
TEMA 77.
TEMA 78.
TEMA 79.
TEMA 80.
TEMA 81.

TEMA 82.
TEMA 83.
TEMA 84.
TEMA 85.
TEMA 86.
TEMA 87.
TEMA 88.

Infección por helicobacter pylori
Hipoglucemia. Diabetes mellitus. Diabetes tipo II.
Trastornos del metabolismo lipídico. Prevención, diagnóstico y tratamiento.
Patología tiroidea. Aproximación diagnóstica y tratamiento.
Talla baja y retraso del crecimiento. Enfoque diagnóstico.
Pubertad normal y variantes de la normalidad. Pubertad precoz y pubertad
retrasada. Enfoque diagnóstico.
Desarrollo y exploración del eje hipotálamo hipofisario.
Malformaciones genitourinarias.
Infección urinaria. Enfoque diagnóstico y terapéutico.
Reflujo vesico-ureteral. Diagnóstico, tratamiento y controles periódicos de
seguimiento.
Glomerulonefritis. Síndrome nefrótico. Hematuria. Enfoque diagnóstico y
tratamiento. Controles periódicos de seguimiento en atención primaria.
Enuresis. Diagnóstico y tratamiento.
Ginecología pediátrica.
Síndrome febril en la edad pediátrica.
Infecciones bacterianas más prevalentes en la edad pediátrica. Infecciones
estreptocócicas y estafilocócicas. Infecciones neumocócicas. Salmolelosis.
Infecciones por EscherichiaColli. Sigelosis. Brucelosis. Infecciones por
anaerobios, espiroquetas, clamidias y rickettsias.
Tuberculosis. Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento.
Infecciones por hongos y protozoos. Parasitosis.
Infecciones por virus. Enfermedades exantemáticas.
Hidrocefalia e hipertensión intracraneal.
Cefalea y vértigo. Enfoque diagnóstico y tratamiento.
Orientación diagnóstica y terapéutica de las convulsiones en la edad pediátrica.
Trastornos paroxísticos no epilépticos.
Ataxía. Trastornos neuromusculares. Enfoque diagnóstico.
Sospecha de patología oncológica. Seguimiento del niño oncológico. Cuidados
paliativos.
Anemia y otros trastornos eritrocitarios.
Trastornos de la coagulación.
Leucemias en la infancia. Orientación diagnóstica. Tratamiento y controles
periódicos en atención primaria
Odontopediatría. Patología bucodentaria. Caries y ortodoncia.
Enfermedades cutáneas más frecuentes en atención primaria. Dermatitis atópica
y dermatitis seborreica. Acné. Dermatomicosis. Parasitosis superficiales.
Trastornos de la pigmentación.TEMA 89. Exploración ocular. Patología palpebral
y lagrimal. Infecciones oculares externas. El ojo rojo.
Exploración ocular. Patología palpebral y lagrimal. Infecciones oculares externas.
El ojo rojo.
Problemas ortopédicos de los pies, rodillas y columna vertebral.
Conducta diagnóstica ante un niño con cojera
Calendario quirúrgico en pediatría
Trastornos del comportamiento y del sueño. Trastorno por déficit de atención e
hiperactividad. Trastornos de la conducta alimentaria.
Trastornos del desarrollo. Trastornos del espectro autista. Trastornos del
lenguaje y de la escritura.
Depresión y suicidio en la infancia y en la adolescencia

TEMA 89. Trastornos por ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo.
TEMA 90. Nuevas familias. Separación y divorcio. Patología relacionada con los medios de
comunicación.
TEMA 91. Adolescencia. Entrevista clínica. Aspectos ético-legales. Patología prevalente.
Ginecología. Anticoncepción. El adolescente disocial.
TEMA 92. Pérdida, separación y duelo.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA


José Del Pozo Machuca, Antonio Redondo Romero, Mª Carmen Gancedo García y
Víctor Bolívar Galiano.Tratado de pediatría Extrahospitalaria. 2ª Edición. SEPEAP



Tratado de pediatría de M. Cruz. Editorial Ergón. 11ª edición 2014



Nelson. Tratado de Pediatría 20 edición 2016



Programa de vacunaciones de Cantabria. Vacunaciones en situaciones especiales



Manual de vacunas de la AEP



Guía de práctica clínica de la lactancia materna del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad



Programa de salud de la infancia y la adolescencia de Cantabria



Programa de cribado neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas de
Cantabria



Programa de detección precoz de la hipoacusia en Cantabria



Plan de atención temprana de Cantabria



Programa de alimentación saludable y actividad física en la infancia y adolescencia
de Cantabria

