
 
 
 
 
 

 
ADVERTENCIAS: 
 

 Compruebe que en su ‹‹Hoja de Respuestas›› están sus datos personales, que son 
correctos, y no olvide firmarla. 

 El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas. 

 No abra el cuadernillo hasta que se le indique. 

 Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto. 

 Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. 

 Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la ‹‹1ª PRUEBA: CUESTIONARIO 
TEÓRICO›› y ‹‹2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO››. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. 

 Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de Respuestas››. 

 Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su ‹‹Hoja de Respuestas›› 
es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo. 

 Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador. 

 No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro 
dispositivo electrónico. 

 
SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE RESPUESTAS››, LEA MUY 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. 
 
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL 
EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 

ACCESO: LIBRE 

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES: 
 

 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 
 

 Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numerada de la 101 a la 150. 

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 

 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 

 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
 

 Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, 
situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numeradas de la 1 a la 100. 
o Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a ‹‹Reserva›› 

de la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 151 a la 153. 

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 

 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 
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PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA (ESTABILIZACIÓN)

CUESTIONARIO  TEÓRICO

No es un grado de Acreditación de competencias Profesionales de la ACSA (Agencia 

de Calidad Sanitaria de Andalucía)

1

A) Avanzado

B) Optimo

C) Experto

D) Excelente

Según la Constitución Española, la detención preventiva tiene una duración máxima 

de:

2

A) 48 horas

B) 72 horas

C) No tiene límite temporal

D) 24 horas

Según el art 68 Ley 55/2003, del Estatuto Marco  del personal estatutario de los 

Servicios de Salud  “La suspensión firme determinará  la pérdida  del puesto de 

trabajo  cuando exceda de…” 

3

A) Dos años

B) Un año

C) Seis meses

D) Seis años

La ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica establece la 

obligación de obtener el consentimiento libre y voluntario del paciente:

4

A) Sólo en los casos de intervención quirúrgica

B) Sólo en casos de procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores

C) Sólo en los casos de procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes de previsible 
repercusión negativa sobre la salud del paciente

D) Para toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente

Según el artículo 95 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, corresponde valorar la 

idoneidad sanitaria de los medicamentos, tanto para autorizar su circulación y uso 

como para controlar su calidad: 

5

A) Administración Sanitaria del Estado

B) Administración Sanitaria Comunidad autónoma

C) Consejo interterritorial de Salud

D) Agencia Europea del Medicamento
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PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA (ESTABILIZACIÓN)

Con respecto a la higiene de manos con preparados de base alcohólica o lavado con 

agua y jabón. Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA

6

A) La fricción con preparados de base alcohólica es más rápida para la higiene de manos que 
el lavado con agua y jabón

B) La fricción con solución alcohólica desinfecta más y mejor que el lavado de manos

C) El tiempo mínimo necesario para realizar la frotación de las manos debe ser de 150 
segundos

D) La fricción con solución alcohólica reseca las manos más intensamente que el lavado de 
manos convencional.

Respecto a la parte exploratoria de la entrevista semiestructurada son ciertas todas 

las siguientes afirmaciones EXCEPTO:

7

A) Es la parte de la entrevista dirigida a averiguar el problema del paciente

B) Una de sus tareas es delimitar y clarificar la demanda

C) Pretende lograr el cumplimiento de las medidas propuestas

D) Pretende orientar y ejecutar la exploración física

Todas EXCEPTO una son condiciones necesarias para considerar un medicamento 

como equivalente terapéutico de otro. Señálela:

8

A) Tener las mismas indicaciones aprobadas

B) Efecto farmacológico similar

C) Coste económico similar

D) Eficacia terapéutica y seguridad equivalentes

Entre las causas de hipertransaminasemia en la infancia no se encuentra:9

A) Hiperfosfatasemia transitoria de la infancia

B) Ejercicio físico intenso

C) Hemoglobinuria paroxística nocturna

D) Hipotiroidismo

Entre las recomendaciones de “no hacer” en pediatría se encuentran las siguientes 

EXCEPTO:

10

A) No hacer analíticas rutinarias sin una indicación clara.

B) No realizar pruebas complementarias y derivaciones al segundo nivel asistencial solo por 
tener accesibilidad.

C) No utilizar la tira reactiva de orina en niños febriles que tengan otro foco claro de infección.

D) No solicitar urocultivo por sondaje si mediante bolsa es positivo.
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PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA (ESTABILIZACIÓN)

Con respecto a la pulsioximetría en Atención Primaria. Señale la respuesta 

INCORRECTA:

11

A) Es muy fiable para valorar SpO2 < 70% y menos para valorar SpO2 entre 80-90%

B) Su lectura podría interferirse por otros aparatos eléctricos

C) La intensidad de la luz ambiental puede producir variaciones en la lectura

D) Las alteraciones en la coloración de las uñas por el uso de esmalte o por onicomicosis 
puede dar lugar a lecturas incorrectas

En relación al test rápido de detección de Antígeno estreptocócico (TRDA), señale el 

enunciado  CORRECTO:

12

A) Es de utilidad para descartar infección estreptocócica ante un cuadro de fiebre sin foco.

B) El resultado negativo debe confirmarse mediante cultivo.

C) Todos los casos positivos deben ser tratados preferentemente con Penicilina o Amoxicilina.

D) La escala de Centor modificada puede dar un máximo de 5 puntos.

En relación a “Ventana abierta a la familia”, señale el enunciado INCORRECTO:13

A) Es una plataforma del Servicio Andaluz de Salud donde se puede obtener cita para 
demanda clínica de pediatría pero no para consultas programadas.

B) Está destinada a apoyar y asesorar a padres y madres en la crianza infantil.

C) La familias pueden enviar sus dudas o preguntas que les serán respondidas por 
especialistas en la materia.

D) Ofrece la posibilidad de inscribirse para recibir mensajes a través de teléfono móvil y por 
correo electrónico sobre el cuidado, la salud y el desarrollo infantil.

En relación a la Biblioteca Virtual del SSPA (BVSSPA), señale el enunciado 

INCORRECTO:

14

A) Permite acceder al Journal Citation Reports

B) Permite acceder a e-medicine

C) Tiene una parte destinada a ciudadanos en la que se puede acceder a páginas de 
información sobre salud, como medline plus, tuotromedico o familydoctor

D) El acceso a profesionales, desde fuera de la red corporativa, es posible iniciando sesión 
con usuario y contraseña DMSAS.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones le parece correcta respecto al Programa de Salud 

Infantil y Adolescente de Andalucía (PSIAA)?

15

A) Los programas con mayor número de revisiones siempre consiguen mejores resultados

B) El pediatra es el profesional cualificado para realizar el PSIAA y sólo excepcionalmente 
debe ser realizado por otros profesionales

C) Existe un PSIAA unificado que se realiza de forma similar en todas las comunidades 
autónomas

D) A veces incluyen actividades basadas en opiniones de expertos aunque no dispongan de 
un nivel de evidencia absoluto
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PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA (ESTABILIZACIÓN)

En relación con el protocolo de vigilancia epidemiológica de la parotiditis, señale el 

enunciado INCORRECTO:

16

A) Fiebre más orquitis sin tumefacción parotídea constituye un criterio clínico.

B) Se considera brote la aparición de 2 o más casos no relacionados

C) Se considerará un caso importado si un paciente comienza con síntomas en los primeros 
25 días de su llegada al país si no ha tenido contacto con un caso autóctono.

D) La notificación de un caso debe hacerse como máximo en las primeras 48 horas desde su 
detección.

En relación a la recogida de muestras ante un caso sospechoso de parotiditis, señale 

el enunciado INCORRECTO:

17

A) Se deben recoger muestras de suero, saliva y orina.

B) La determinación del genotipo viral se considera hoy día irrelevante.

C) La muestra de suero se debe recoger entre el 4º y 8º día tras el inicio de los síntomas.

D) La muestra de saliva se recogerá tan pronto como sea posible.

En relación a las medidas de control ante un caso de parotiditis, señale el enunciado 

CORRECTO:

18

A) Se consideran susceptibles los nacidos con anterioridad a 1966.

B) Se considera no susceptible a aquella persona que refiera haber recibido dos dosis de 
vacuna triple vírica con posterioridad al año 2000

C) No se recomienda la administración de gammaglobulina humana.

D) Una vez confirmado el caso no es necesario comprobar el estado de vacunación del 
paciente respecto a la triple vírica, pues esta vacuna deja de ser necesaria.

En relación con el control de las infecciones en los centros escolares señale el 

enunciado INCORRECTO:

19

A) Debe basarse en la correcta inmunización de alumnado y profesorado.

B) Es crucial la higiene de manos.

C) Los desinfectantes con base de alcohol pueden ser causa de intoxicación accidental.

D) A los pacientes con infecciones respiratorias leves que se acompañan de rinorrea y tos se 
les debe aconsejar la exclusión hasta remitir la rinorrea.

Señale cuál de los siguientes objetivos no es específico del proyecto de humanización 

de la atención perinatal:

20

A) La promoción del vínculo afectivo del bebé con sus padres

B) El fomento de la lactancia materna

C) El cribado de la hipoacusia

D) La inclusión de la perspectiva de género en la preparación del nacimiento
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PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA (ESTABILIZACIÓN)

La inclusión de la perspectiva de los niños y la promoción del protagonismo y la 

participación infantil es la meta central de:

21

A) La estrategia de vacunas

B) La red de prevención del tabaquismo

C) La red Dédalo

D) La prevención de accidentes infantiles

Respecto al cribado de las alteraciones visuales en el Programa de Salud Infantil y 

Adolescente de Andalucía (PSIAA) indique la respuesta CORRECTA:

22

A) Los prematuros tardíos tienen más prevalencia de alteraciones visuales que los nacidos a 
término.

B) El reflejo rojo en pacientes de piel oscura es amarillo pálido.

C) Entre un 15-20% de niños entre 3-5 años presenta ambliopía o riesgo para desarrollarla.

D) En un niño de 4 años la agudeza visual menor de 0,5 es criterio de derivación al 
oftalmólogo.

Señale la respuesta correcta respecto al cribado auditivo neonatal:23

A) El cribado busca la detección de hipoacusias de cualquier grado, de leves a profundas

B) No está bien demostrado que el cribado adelante la edad de diagnóstico

C) La evidencia sobre los beneficios del cribado en el desarrollo del lenguaje es de baja 
calidad

D) El cribado selectivo de niños con factores de riesgo permite detectar el 90% de los casos 
de hipoacusia congénita

Respecto a las pruebas de cribado auditivo, señale la opción CORRECTA:24

A) No pasar la prueba significa que el niño tiene hipoacusia

B) Las otoemisiones acústicas exploran la vía nerviosa auditiva

C) El cribado mediante potenciales evocados auditivos del tronco cerebral genera más falsos 
positivos que las otoemisiones acústicas

D) Los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral exploran la vía nerviosa auditiva

En relación al calendario de vacunaciones de Andalucía señale el enunciado 

CORRECTO:

25

A) A partir de los 6 años todas las vacunas de calendario se administran en el ámbito escolar.

B) En la actualidad se administra la vacuna DTPa-IPV a los 6 años de edad.

C) A los 12 años se administran simultáneamente VPH, Varicela (si no la han pasado o están 
vacunados con anterioridad) y Meningococo C en una primera visita y en una segunda 
visita a los 6 meses se administra VPH y Varicela (si no la han pasado o están vacunados 
con anterioridad)

D) A los 14 años se administra vacuna Td
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PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA (ESTABILIZACIÓN)

¿Cuál de las siguientes vacunas NO contiene microorganismos vivos atenuados?26

A) Vacuna frente a la fiebre amarilla

B) Vacuna antirrábica

C) Vacuna frente a la tuberculosis (BCG)

D) Vacuna antitífica oral

Cual de las siguientes condiciones NO se considera “persona inmunocompetente con 

condiciones o antecedentes que comportan un mayor riesgo de enfermedad 

neumocócica invasora”, según la instrucción DGSPyOF‐2/2019 sobre PROGRAMA DE 

VACUNACIÓN FRENTE AL NEUMOCOCO

27

A) Antecedente personal de padecimiento de ENI

B) Síndrome de Down

C) Alcoholismo crónico y cirrosis hepática

D) Fibrosis quística

NO es una característica de la ictericia fisiológica del recién nacido: 28

A) Predominio de bilirrubina directa

B) Aparece después de las 24 horas de vida

C) Velocidad de incremento menor de 0,5 mg/dl/hora

D) Con lactancia materna puede prolongarse hasta 40-60 días de vida

Sobre las fracturas obstétricas del recién nacido es FALSO que:29

A) Son más comunes en partos de nalgas

B) La fractura de clavícula se da en un 3% de los recién nacidos a término, aunque en el 40% 
de los casos el diagnóstico se hace tras el alta hospitalaria

C) Al ser “en tallo verde” el callo de fractura no comenzará a ser perceptible hasta la tercera 
semana de vida en las fracturas de clavícula

D) Son más frecuentes las de húmero que las de fémur

Señale la respuesta correcta respecto a la mancha mongólica o de Baltz:30

A) Se trata de un nevus localizado en dermis superficial por lo que tiende a desaparecer.

B) Su localización exclusiva lumbosacra permite reconocerla con facilidad

C) Es más frecuente en niños de raza negra y asiáticos

D) Si no desaparece antes de los 3 años existe riesgo de malignización en la edad adulta

Respecto a los reflejos arcaicos del recién nacido, cuál de los siguientes enunciados 

es CORRECTO: 

31

A) En el reflejo tónico-cervical, al girar la cabeza se flexiona la extremidad superior del mismo 
lado y se extiende la del lado contralateral

B) En el reflejo de Babkin al estimular en la zona perioral, se orienta hacia el estímulo

C) En el de extensión cruzada si se tiene una pierna extendida y otra flexionada, al presionar 
sobre la planta del pie del lado extendido, la pierna flexionada hace una extensión tónica

D) En el reflejo de Peiper al realizar prensión en las palmas del bebé, este abre la boca
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PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA (ESTABILIZACIÓN)

Con respecto a la macrocefalia, todas las siguientes afirmaciones son ciertas a 

excepción de:

32

A) Realizar y repetir una ecografía transfontanelar está indicado en niños con macrocefalia, 
antes del cierre de la fontanela

B) La normalidad de la ecografía transfontanelar en un niño con macrocefalia excluye en 
general las dos causas de posible intervención quirúrgica: proceso expansivo intracraneal 
e hidrocefalia

C) Cuando la ecografía identifica patología, se evita la realización de resonancia magnética 
(RM) cerebral, que precisa anestesia, y de tomografía computarizada (TC) craneal, que se 
debe evitar en recién nacidos por la radiación

D) Con ecografía, exploración y desarrollo psicomotor normales y no se trata de una 
macrocefalia progresiva, a los 2-3 años queda excluida patología, sin necesidad de 
realización de otras pruebas de imagen

Todas las siguientes son contraindicaciones para la lactancia materna en países 

desarrollados, EXCEPTO

33

A) Madre portadora de VIH

B) Madre portadora de hepatitis C

C) Galactosemia del niño

D) Madre consumidora de heroína

Todos los siguientes son criterios en la valoración del amamantamiento mediante la 

observación de una toma, EXCEPTO

34

A) No se dispone de herramientas estandarizadas para profesionales en la observación de la 
toma

B) Buena postura

C) Buen agarre

D) Transferencia adecuada de leche

¿Cuál de los siguientes enunciados considera más acertado en relación al diagnóstico 

etiológico en el retraso del desarrollo psicomotor?

35

A) En más de la mitad de los casos son necesarias pruebas de barrido sin tener una 
sospecha diagnóstica previa

B) En un tercio de los casos se diagnostica la causa por la anamnesis y examen físico

C) En la mayoría de los casos son las técnicas dirigidas a confirmar la presunción clínica las 
que nos confirman el diagnóstico

D) En base a la anamnesis y exploración obtenemos claves para el diagnóstico en un tercio 
de los casos.

Entre las siguientes opciones, ¿cuál usaría preferentemente para el cribado de un 

retraso del desarrollo psicomotor?

36

A) Brunet-Lezine

B) Brazelton

C) Denver

D) Bayley.
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PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA (ESTABILIZACIÓN)

Según las recomendaciones de PrevInfad para el cribado de los trastornos del 

desarrollo, elija la respuesta correcta  entre las siguientes opciones:

37

A) Se propone hacer cribado con la escala CHAT en individuos de alto riesgo de padecer 
trastorno del espectro del autismo (TEA)

B) Se sugiere no hacer cribado universal del TEA con la escala M-CHAT

C) Se sugiere aplicar escalas de cribado universal para la valoración del desarrollo infantil

D) El cribado de los TEA para población general tiene un valor predictivo positivo estimado en 
nuestro medio de alrededor del 55%

Según el test de desarrollo psicomotor Haizea-Llevant, la asimetría de manos se 

considera signo de alerta a partir de los:

38

A) 2 meses

B) 3 meses

C) 4 meses

D) 6 meses

Respecto al crecimiento de los niños prematuros de menos de 1500 gramos y/o menos 

de 32 semanas de gestación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

39

A) Aunque la mayoría presentan al nacer un peso adecuado para su edad gestacional, con 
frecuencia presentan una restricción del crecimiento postnatal

B) El orden de recuperación de las variables de crecimiento es: perímetro cefálico (PC), peso 
y talla.

C) La ventana para recuperar el retraso de crecimiento suele ser de 3 meses para el PC

D) La ventana para recuperar el retraso de crecimiento suele ser de 3 años para la talla

De los siguientes problemas de salud de los niños con Síndrome de Down, ¿cuál tiene 

una prevalencia más baja?

40

A) Cardiopatía congénita

B) Alteraciones tiroideas

C) Enfermedad celiaca

D) Problemas dentales

En el seguimiento de una niña diagnosticada de Síndrome de Turner, ¿cuál de las 

siguientes afirmaciones es FALSA?

41

A) Se debe descartar patología cardiaca asociada

B) Es más frecuente la displasia de cadera y la osteoporosis en la edad adulta

C) Hay que vigilar la función tiroidea a partir de los 4 años

D) Se debe valorar la indicación del tratamiento con GH a partir de los 10 años
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PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA (ESTABILIZACIÓN)

En la visita de los 4 meses de seguimiento de salud infantil que le realiza a un RN 

pretérmino de 32 Semanas de Edad Gestacional (SEG), que padeció una sepsis clínica 

neonatal tratada con aminoglucósidos, le aplica la tabla de desarrollo Haizea-Llevant, 

¿cuál de los siguientes considera un hallazgo alterado?

42

A) No sujeción cefálica

B) No orientación hacia estímulos sonoros

C) Asimetría de actividad con las manos

D) Sobresalto exagerado

¿A cuál de los siguientes casos se debe realizar seguimiento en un CAIT (Centro de 

Atención Infantil Temprana)?

43

A) RN de 31 SEG (Semanas de Edad Gestacional)  y 1550 gramos al nacer

B) RN de 35 SEG y peso al nacer p5 (para la EG) con sepsis neonatal

C) RN pretérmino de 27 SEG y 1250 gramos al nacimiento

D) RN de 33 SEG con test de Apgar = 6 a los 5 minutos que precisó ventilación mecánica 
durante 48 horas

Dentro de las recomendaciones generales de exámenes complementarios a menores 

migrantes procedentes de países de renta baja y los refugiados NO ESTÁ:

44

A) Serología de hepatitis A

B) Serología de hepatitis B

C) Ferritina y Sideremia

D) Parásitos intestinales

La presencia de hematuria en menores procedentes de África subsahariana hace 

necesaria la investigación de la siguiente infección:

45

A) Paludismo

B) Leishmaniasis

C) Esquistosomiasis

D) Tripanosomiasis

En caso de presencia de signos o síntomas de hepatopatía en un menor migrante de 

países de renta baja, cuál de las siguientes patologías sería la MENOS adecuada en el 

diagnóstico diferencial:

46

A) Hepatitis A

B) Absceso hepático amebiano

C) Leishmaniosis

D) Enfermedad de Chagas
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PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA (ESTABILIZACIÓN)

Según el protocolo de intervención sanitaria en casos de maltrato infantil de 

Andalucía: son estrategias de prevención secundaria todas las siguientes, EXCEPTO:

47

A) Promoción de entornos libres de violencia

B) Observación de factores de riesgo y factores protectores desde el primer contacto de los 
menores con el Sistema Sanitario Público de Andalucía

C) Ofrecer recursos de Salud Mental para diagnóstico, tratamiento, seguimiento y 
recuperación a padres y madres y/o cuidadores con trastornos mentales.

D) Rechazo al castigo físico y formación a las familias en métodos alternativos de disciplina.

La importancia, gravedad y cronicidad del maltrato infantil NO están relacionadas con:48

A) Intensidad, frecuencia y duración de los episodios de maltrato

B) Capacidad del menor para que no le afecten los comportamientos maltratantes de las 
personas adultas

C) Vulnerabilidad del menor, en función de su edad o estado físico o mental

D) Vulnerabilidad del menor, en función de las características del entorno familiar

Según el Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de 

Malos Tratos en Andalucía (señale la INCORRECTA):

49

A) La actuación sanitaria debe ser integral y continuada en el tiempo. Incluye tratar las 
lesiones producidas y proveer la correcta intervención terapéutica

B) El Centro sanitario está obligado a denunciar los casos de lesión a través del 
correspondiente parte al Juzgado de Guardia, pero también a notificar las situaciones de 
riesgo y de sospecha a las instancias administrativas con competencia en protección de 
menores

C) La actuación desde el ámbito sanitario en casos de maltrato infantil concluye una vez 
cursada la notificación a Protección de Menores, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal

D) La detección y coordinación de la atención al menor puede partir de cualquier nivel de la 
red sanitaria.

Según el protocolo de actuación sanitaria en caso de maltrato Infantil de Andalucía, 

¿cuál de los siguientes NO constituye criterio de derivación hospitalaria?

50

A) Abuso sexual crónico, siendo la última agresión no reciente.

B) Sospecha de maltrato con negativa de los padres a que el menor sea atendido

C) Necesidad de valoración por otro especialista

D) Cuando existe gran afectación psicológica
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Con respecto a las intervenciones ante los casos de maltrato infantil: señale la 

INCORRECTA

51

A) Pueden implicar un trabajo social para intentar reparar el contexto maltratante y evitar la 
separación de los menores de su entorno familiar

B) En Atención Primaria pueden incrementarse los controles de salud en aquellos menores 
con sospecha de maltrato

C) Implican necesariamente separar a los menores del contexto maltratante, tan pronto como 
sea posible

D) En todos los casos el personal sanitario debe comunicarlo a la Unidad de Trabajo Social 
del centro.

¿Cuál de las siguientes actuaciones NO está incluida en el Programa de Salud 

Bucodental Infantil de Andalucía?

52

A) Tratamientos conservadores de dentición decidua

B) Endodoncia de dentición permanente

C) Corrección de los traumatismos sobre incisivos permanentes

D) Flúor tópico sobre dentición permanente

En relación a las parasitosis, señale el enunciado CORRECTO:53

A) La Giardiasis es la parasitosis más frecuente en nuestro medio en la edad pediátrica.

B) La sintomatología más frecuente de la ascaridiasis incluye irritabilidad, insomnio, prurito 
anal de predominio nocturno, vulvovaginitis y dolor abdominal, entre otras manifestaciones.

C) No debe realizarse un estudio de heces a todo paciente inmigrante recién llegado de forma 
rutinaria. Este estudio debe estar apoyado en una sospecha clínica razonable.

D) El test de Graham consiste en la búsqueda de parásitos o sus quistes en tres muestras 
distintas de heces.

Acude a la consulta un lactante de 5 semanas con lactancia materna exclusiva del que 

los padres refieren llanto intenso desde hace 2 semanas, de 2 horas al día, 2-3 días a 

la semana. Por lo demás, se trata de un lactante sano con una exploración normal. 

¿Qué tratamiento le pautaría?:

54

A) Se trataría de un llanto normal en un lactante de 5 semanas y no pondría ningún 
tratamiento salvo las recomendaciones habituales para la edad

B) Dado que está con lactancia materna, haría un tratamiento de prueba eliminando la leche 
de vaca de la dieta de la madre

C) Se trata de un cólico del lactante leve por lo que le daría las recomendaciones habituales 
para esta patología

D) Se trata de un cólico del lactante en un niño con lactancia materna, por lo que le 
recomendaría la administración de Lactobacillus reuteri, 5 gotas al día, durante 3 semanas
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La activación del código sepsis en Atención Primaria implica… señale la opción 

CORRECTA:

55

A) Oxigenoterapia continua independientemente de la saturación (no fiable por la mala 
perfusión).

B) Vía intraósea si no se consigue acceso vascular antes de 5 minutos.

C) Se obtendrán muestras para hemocultivo previamente a la administración de antibióticos. 
Si fuese imposible, deberá extraerse en las dos horas siguientes a la administración de 
este.

D) Se sustituirá la administración de suero salino por suero glucosado cuando la glucemia sea 
inferior a 60 mg/dl

En relación a la conducta a seguir ante un pinchazo accidental con una jeringuilla 

abandonada, señale el enunciado INCORRECTO:

56

A) En los países desarrollados, 1 de cada 10.000 casos de contagio de  VIH es debido a un 
pinchazo accidental con una jeringuilla abandonada.

B) Se debe determinar si es necesaria la profilaxis postexposición para VIH, VHB o VHC.

C) Se debe notificar la situación a los padres o tutores legales, en caso de que no estén 
acompañados por ellos.

D) El riesgo estimado ante un pinchazo con jeringuilla de procedencia desconocida de 
contagio de VIH es del 0.01-0.05%

En relación a la prevención de la Hepatitis B ante un pinchazo accidental con una 

jeringuilla, señale el enunciado INCORRECTO:

57

A) Se debe realizar una serología de Hepatitis B, independientemente de que esté vacunado 
frente a la misma.

B) Los pacientes expuestos catalogados como no respondedores a la vacuna frente a la 
hepatitis B, tras dos series completas, deben recibir dos dosis de gammaglobulina 
hiperinmune separadas por un mes.

C) Los pacientes no respondedores a una serie completa que se han visto expuestos a un 
pinchazo accidental de una jeringuilla usada en un paciente AGHBs negativo, no necesitan 
recibir gammaglobulina ni vacuna frente a la hepatitis B.

D) Cuando se indica gammaglobulina hiperinmune debe administrarse  preferiblemente en las 
primeras 24 horas o hasta un plazo máximo de 14 días después de la exposición

En relación a la Tuberculosis (TBC), señale el enunciado CORRECTO:58

A) En España la incidencia de enfermedad tuberculosa es de 25 /100.000 habitantes.

B) El riesgo de desarrollar TBC activa a lo largo de la vida tras el diagnóstico de (Infección 
Tuberculosa Latente) ITBL es de un 20-30 %

C) Los servicios de epidemiología y medicina preventiva son los responsables de llevar a 
cabo el estudio de contactos.

D) El estudio de contactos sólo está indicado ante una enfermedad tuberculosa en un adulto, 
ya que los niños no tienen formas bacilíferas.
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En relación al diagnóstico de Tuberculosis (TBC), señale el enunciado CORRECTO:59

A) La prueba de elección para el estudio de contactos son los Interferón-Gamma Release 
Assays (IGRAs)

B) La prueba de Mantoux se basa en la reacción de hipersensibilidad inmediata producida 
ante los antígenos del preparado derivado proteico purificado (PPD)

C) No existen contraindicaciones para la realización del Mantoux.

D) Tanto la sensibilidad como la especificidad de la radiografía de tórax son bajas.

En relación a la profilaxis de ITU en la infancia, señale la recomendación que está 

avalada por una evidencia más pobre:

60

A) ITU única: no recomendar profilaxis

B) NIÑOS con Reflujo Vésico-Ureteral grado IV-V: recomendar profilaxis durante un año o 
hasta que se reevalúe mediante cistografía.

C) NIÑOS con Reflujo Vésico-Ureteral grado I-III: no recomendar profilaxis

D) NIÑAS con Reflujo Vésico-Ureteral grado I-II: no recomendar profilaxis

En relación a la proteinuria en la infancia, señale el enunciado INCORRECTO:61

A) La presencia en orina de proteínas de Tamm-Horsfall es un hallazgo habitualmente 
patológico, secundario a daño de la membrana basal glomerular

B) La orina puede contener proteínas de forma fisiológica que son excretadas por el epitelio 
tubular.

C) La orina alcalina (pH>8) puede dar lugar a un falso positivo en proteinuria.

D) La proteinuria de bajo peso molecular puede dar lugar a un falso negativo en la tira de 
orina.

Según la Guía de Práctica Clínica sobre Asma Infantil del SNS, señale cuál de las 

siguientes medidas preventivas está avalada por una evidencia más fuerte

62

A) Se recomienda evitar el uso de paracetamol durante el embarazo

B) Se recomienda evitar el uso de paracetamol durante los 6 primeros meses de edad

C) Se recomienda evitar el uso de ibuprofeno durante el embarazo.

D) Se recomienda no suspender productos lácteos en caso de RAST positivo a leche, si la 
ingesta no se acompaña de sintomatología
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En cuanto al tratamiento farmacológico, según la Guía de Práctica Clínica sobre Asma 

Infantil del SNS, señale cuál de las siguientes recomendaciones NO está avalado por 

una evidencia fuerte

63

A) En escolares con asma leve persistente se recomienda la utilización de los 
glucocorticoides inhalados como tratamiento de mantenimiento frente a montelukast.

B) En niños menores de cuatro años de edad no controlados con dosis bajas o medias de 
glucocorticoide inhalado se recomienda asociar montelukast antes de doblar la dosis de 
corticoides.

C) Se recomienda NO utilizar macrólidos en el tratamiento de preescolares con 
sibilancias/asma en la práctica clínica habitual.

D) Se recomienda NO utilizar dosis altas de glucocorticoides inhalados de forma intermitente 
para prevenir las exacerbaciones durante las infecciones respiratorias de vías altas en 
preescolares con episodios de sibilancias recurrentes.

En relación a la sospecha de anafilaxia señale el enunciado INCORRECTO:64

A) La dificultad en el diagnóstico se debe a que no hay un signo o síntoma que sea 
patognomónico.

B) Menos del 50% de los casos cursa con síntomas cutáneos.

C) Si aparece un cuadro caracterizado por hipotensión, esta aparece siempre en los primeros 
30 minutos tras la exposición al alérgeno conocido.

D) No es necesaria la presencia de shock para el diagnóstico de anafilaxia.

En relación a la valoración de los antecedentes en una niña de 1 mes que presenta un 

soplo, cual de los siguientes le parece irrelevante:

65

A) Madre sometida a valvuloplastia mitral por fiebre reumática que padeció cuando era niña

B) Historia de muerte súbita en la familia.

C) Madre diagnosticada de rubeola durante el embarazo.

D) Madre diabética tipo II

En relación a los soplos inocentes señale el enunciado INCORRECTO:66

A) Su pico máximo se encuentra a los 5 años de edad.

B) El 90% de los niños menores de 5 años tienen soplos inocentes en algún momento

C) No requieren de ninguna prueba complementaria salvo su seguimiento clínico

D) El soplo vibratorio de Still se debe a vibraciones muy exageradas del paso del flujo de 
sangre por el área pulmonar. Es un soplo sistólico, de intensidad media, y más audible en 
foco pulmonar.

En relación al ADE o RDW en el hemograma, ante cuál de las siguientes 

circunstancias espera encontrar un valor más elevado:

67

A) Púrpura Trombocitopénica Idiopática

B) Control de hemograma tras transfusión realizada por anemia aguda secundaria a 
politraumatismo.

C) Anemia ferropénica

D) Talasemia minor
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En relación a los exantemas eritematomaculopapulosos, señale el enunciado 

INCORRECTO:

68

A) La etiología de la urticaria puede ser viral.

B) La etiología del molluscum contagioso es un virus que pertenece a la misma familia que el 
virus de la viruela.

C) El exantema en guante y calcetín suele acompañarse de fiebre.

D) El exantema periflexural asimétrico siempre es unilateral.

En relación con el exantema periflexural asimétrico, señale el enunciado incorrecto.69

A) Presenta máculas y pápulas eccematosas

B) Habitualmente se presenta en mayores de 5 años.

C) Se ha relacionado con el infecciones por herpesvirus tipo 7

D) Suele ser más frecuente en primavera

En relación a la herpangina señale el enunciado correcto. 70

A) Está causada por el herpes virus tipo 7.

B) El periodo de incubación oscila entre 15 y 21 días.

C) El tratamiento en menores de 1 años es el Aciclovir oral.

D) La resolución del cuadro suele producirse en menos de 7 días.

¿Cuál de los siguientes enunciados tiene mayor cociente de probabilidad positiva en 

el diagnóstico de la otitis media aguda?

71

A) Timpanograma plano

B) Alteración de la movilidad timpánica (limitada o ausente)

C) Otalgia

D) Abombamiento timpánico

Indique en qué caso, entre las siguientes opciones, debería ser utilizado el test rápido 

de detección antigénica de estreptococo (TRDA): 

72

A) Paciente de 3 años con Centor 3 y lengua aframbuesada

B) Paciente inmunodeprimido de 4 años con Centor 3

C) Paciente de 5 años con historia de fiebre reumática con Centor 4

D) Paciente de 6 años con Centor 5 e historia de faringitis crónica

Ante un paciente con una otitis media aguda, que presenta una alergia no anafiláctica 

a penicilinas ¿Que antibiótico considera de elección?

73

A) Cefuroxima

B) Azitromicina.

C) Cefixima.

D) Claritromicina.
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Señale cual de la siguiente combinación de factores de riesgo justifica la realización 

de una ecografía de caderas entre las 4 y 8 semanas de vida en un recién nacido con 

exploración de caderas normal.

74

A) Sexo femenino y antecedentes familiares de displasia evolutiva de caderas.

B) Prematuridad y parto de nalgas.

C) Pie zambo y parto de nalgas.

D) Oligoamnios y parto de nalgas.

En relación a la escoliosis idiopática del adolescente señale el enunciado CORRECTO.75

A) No existen evidencias de peso que avalen el cribado universal en atención primaria.

B) El cribado universal se debe realizar mediante el test de Adams

C) Mediante el escoliómetro podemos medir el ángulo de Cobb.

D) Un ángulo de inclinación del tronco entre 10 y 15º sólo requiere de control clínico en 
atención primaria.

En relación a las fracturas de Salter-Harris señale el enunciado correcto.76

A) La tipo V afecta a epífisis y metáfisis.

B) No afectan a las personas adultas.

C) La de tipo III afecta metáfisis pero no epífisis

D) La tipo IV afecta epífisis pero no metáfisis.

En relación a las pruebas diagnósticas a realizar inicialmente ante una niña de 30 

meses con fallo de medro, cual de las siguientes no incluiría:

77

A) Proteína C Reactiva.

B) Inmunoglobulina A.

C) TSH

D) Calprotectina fecal.

¿Cual de las siguientes situaciones no entraría en el concepto de “infecciones 

recurrentes”?

78

A) Dos o más infecciones respiratorias con aislamiento de bacterias y en localizaciones 
distintas sufridas por el paciente durante un año.

B) Necesidad de antibióticos durante 2 meses en un año

C) Dos o más episodios de hospitalización para empleo de antibióticos i.v.

D) Infección por un patógeno inusual.

Ante un paciente de 20 meses que ha presentado dos infecciones graves en el último 

año, lo más probable es que nos encontremos ante:

79

A) Un niño atópico.

B) Una inmunodeficiencia.

C) Un niño sano.

D) Un niño con una enfermedad crónica subyacente.
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En relación a los factores de riesgo del cáncer infantil señale la correcta:80

A) El antecedente de retinoblastoma unilateral en la madre con demostración del gen RB1 en  
las células tumorales predispone a los hijos a padecer retinoblastoma.

B) La toma durante el embarazo materno de dietilestilbestrol predispone a la aparición de 
tumores ováricos en las hijas y de testículo en los varones.

C) En niños supervivientes de un retinoblastoma bilateral es más frecuente la aparición de 
tumores óseos en la adolescencia.

D) La aniridia es un factor de riesgo importante para aparición de tumores del quiasma óptico.

Señale cuál de los siguientes síntomas  no debemos considerarlo de entrada un 

síntoma de alarma de neoplasia en la infancia. 

81

A) Niña de 13 años con hematuria franca que se acompaña de disuria, polaquiuria y nicturia 
en una paciente cuya madre fue superviviente de un retinoblastoma bilateral.

B) Dolor lumbar en un paciente de 13 años con escoliosis de 15º que no responde a 
analgésicos y que ha consultado por este motivo en 4 ocasiones en el último mes. 
Habitualmente tiene una frecuentación de 1-2 consultas anuales.

C) Paciente de 6 años que presenta obstrucción nasal progresiva desde hace un mes 
diagnosticado hace 24 horas de hipertrofia adenoidea que ha consultado 3 veces en el 
servicio de urgencias por ortopnea y apneas durante el sueño.

D) Paciente de 4 años que acude a consulta por tos de un mes de evolución y a la que se 
objetiva en la exploración una hepato-esplenomegalia no objetivada con anterioridad

Cual de los siguientes hallazgos requiere de derivación al servicio de urgencias en el 

contexto de sospecha de cáncer infantil:

82

A) Cefaleas de tres meses de evolución que son cada vez más frecuentes y que últimamente 
se acompaña de vómitos matutinos y despierta al niño por la noche.

B) Hematuria macroscópica en varón de 3 años con aniridia.

C) Leucocoria unilateral en lactante de 2 meses.

D) Hepato-esplenomegalia de reciente aparición.

Señale cuál de los siguientes no es un criterio de derivación a urgencias ante un dolor 

abdominal:

83

A) Hernia no reductible.

B) Dolor abdominal sin causa, etiología o diagnóstico evidente.

C) Varicocele grado III

D) Inmunodepresión
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En relación a la prevención de la hipercolesterolemia, dentro de las actividades del 

PSIAA, señale la población a la que debe dirigirse.

84

A) Toda la población entre 0 y 14 años.

B) Debe dirigirse a hijos de padre o madre con dislipemia genética con alto riesgo 
cardiovascular.

C) Cuando al menos uno de los progenitores presente valores de colesterol total (CT) igual o 
superiores a 270 mg

D) Independientemente de la historia familiar, si se asocian 2 o más factores de riesgo: HTA, 
obesidad, diabetes mellitus o tabaquismo en mayores de 12 años.

Teniendo en cuenta la incidencia de la Diabetes Mellitus tipo 1 en nuestro país, señale 

el número de pacientes que sería esperable encontrar en un cupo pediátrico de 1000 

pacientes en nuestro medio.

85

A) 2 o menos

B) 3 o 4

C) 5 o 6

D) Más de 6

En relación a la secuencia de maduración puberal normal, señale el enunciado 

incorrecto:

86

A) El crecimiento mamario o telarquia, uni o bilateral, es la primera manifestación de pubertad 
tanto en las niñas como en niños y acontece aproximadamente a una edad ósea de 11 
años

B) La menarquia se produce aproximadamente dos años después del inicio puberal, y cuando 
el estirón puberal está prácticamente finalizado

C) En los niños el estirón puberal se inicia en estadio tres de Tanner.

D) En las niñas el estirón puberal se inicia en estadio dos de Tanner.

Entre los factores etiológicos implicados en el acné, señale el incorrecto:87

A) Queratinización anormal del infundíbulo folicular, que origina los comedones

B) Alteración en la microflora bacteriana con colonización por el Propionibacterium acnes

C) Aumento y alteración de la secreción de las glándulas sebáceas inducida por estrógenos

D) Liberación de mediadores de la inflamación en el folículo pilosebáceo

Entre los fármacos tópicos que pueden usarse en monoterapia en el acné señale el 

incorrecto:

88

A) Isotretinoína

B) Clindamicina

C) Adapaleno

D) Peróxido de benzoilo
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Ante un cuadro de cefalea en la infancia, cuál de los siguientes NO es un criterio de 

derivación a urgencias.

89

A) Presencia de hipertensión arterial.

B) Cefalea intensa, especialmente en menores de 5 años.

C) Meningismo en ausencia de fiebre.

D) Papiledema.

En relación a las convulsiones febriles en la infancia, señale el enunciado 

INCORRECTO:

90

A) Las crisis febriles son el trastorno convulsivo más frecuente de la infancia.

B) Los antipiréticos, alivian el malestar asociado con la fiebre, y son eficaces en la prevención 
de las convulsiones febriles recurrentes.

C) Aparecen en lactantes y niños de 6 a 60 meses de edad, con un pico de incidencia 
alrededor de los 18 meses.

D) No hay evidencia de que el tratamiento profiláctico continuo o intermitente con 
anticonvulsivos disminuya el riesgo de epilepsia posterior.

En relación a los hallazgos característicos del Síndrome PFAPA en la infancia, señale 

el CORRECTO:

91

A) Linfadenitis que persiste entre los episodios febriles.

B) Trombocitosis que aparece días después de remitir la fiebre

C) Rápida respuesta a una dosis única de corticoides

D) Neutropenia que coincide con los episodios febriles.

En relación a los hallazgos característicos en las pruebas analíticas en el Síndrome 

PFAPA en la infancia, señale el CORRECTO:

92

A) No existen hallazgos característicos en las pruebas analíticas en el Síndrome PFAPA

B) Neutropenia en el periodo febril.

C) Trombocitosis que aparece tras remitir la fiebre.

D) Anemia de características inflamatorias.

Señale cuál de las siguientes patologías no es indicativa de derivación a atención 

temprana:

93

A) Recién nacido a las 24 semanas de gestación.

B) Niña de 3 años con lenguaje ininteligible.

C) Niño de 6 años con TDAH

D) Niña de 20 meses que no ha iniciado la deambulación.
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En relación al procedimiento de derivación a atención temprana, señale el enunciado 

CORRECTO:

94

A) Para proceder a la derivación es imprescindible incluir al paciente en cartera de servicios 
“atención temprana”.

B) La primera cita se puede obtener mediante la aplicación “citaweb”.

C) En los casos más graves el pediatra  realiza la derivación directamente al Centro de 
Atención Infantil Temprana (CAIT).

D) La mayoría de Unidades de Atención Infantil Temprana (UAIT), están constituidas por un 
profesional especialista en psicología, un profesional experto en logopedia y un profesional 
experto en fisioterapia.

En relación a los trastornos del espectro autista (TEA), señale el enunciado 

CORRECTO:

95

A) El CAST (test Infantil del Síndrome de Asperger) se considera positivo cuando la 
puntuación es igual o mayor de 15 puntos.

B) Está indicado el cribado universal en las visitas del Programa de Salud Infantil de los 15 y 
24 meses.

C) En la Historia de Salud digital, en las visitas de los 15 y 24 meses se encuentra disponible 
el cuestionario M-CHAT

D) Ante un paciente con sospecha de TEA, debemos proceder a la derivación directa al 
Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT).

En relación al tratamiento del TDAH, señale el enunciado CORRECTO:96

A) Como terapias psicológicas a utilizar para el TDAH se recomienda como primera opción la 
terapia sistémica.

B) La Lisdexanfetamina puede usarse según ficha técnica a partir de 5 años en no 
respondedores a metilfenidato.

C) Se ha establecido la seguridad y eficacia del tratamiento farmacológico a largo plazo.

D) En niños y niñas en edad escolar y adolescentes solamente se recomienda el tratamiento 
farmacológico cuando el psicológico y/o psicopedagógico no ha dado resultados o en 
aquellos con afectación grave.

En relación a la adicción a internet en adolescentes, señale cuál de los siguientes NO 

es un criterio diagnóstico:

97

A) Compra compulsiva de equipos que le permitan estar conectado todo el tiempo

B) Descuido de la salud propia a consecuencia de la actividad en Internet

C) Negligencia respecto a la familia y amigos

D) Disminución de la sociabilidad que tiene como consecuencia la pérdida de amistades
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En relación a los Trastornos de la Conducta Alimentaria, contemplados en el DSM-V 

señale el enunciado CORRECTO:

98

A) El Trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos es el nuevo nombre que 
se da a la Anorexia Nerviosa

B) En la Bulimia Nerviosa se dan comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes 
para evitar el aumento de peso, como el ejercicio excesivo.

C) Dentro del Trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos, hay un tipo con 
atracones/purgas.

D) El trastorno por atracones es el nuevo nombre que se da a la Bulimia Nerviosa.

En relación al Proceso Asistencial Integrado (PAI)  “Atención sanitaria a personas 

transexuales en la infancia y adolescencia” señale cuál de las siguientes es una 

recomendación clave:

99

A) Aplicar códigos diagnósticos CIE 10 o DSM-V.

B) Se solicitarán pruebas complementarias dirigidas a descartar procesos que contraindiquen 
o condicionen la terapia hormonal.

C) Establecer como requisito previo a la terapia hormonal, la valoración por la Unidad de 
Salud Mental Comunitaria

D) Se recomienda ofrecer, en el proceso de transición, el acompañamiento psicoemocional 
que requiera la persona en tratamiento hormonal, por la Unidad de Salud Mental 
Comunitaria.

En relación al sangrado menstrual abundante en la adolescencia, señale el enunciado 

CORRECTO:

100

A) La principal causa es la inmadurez del eje hipotálamo-hipofisario que da lugar a 
ovulaciones múltiples.

B) La causa orgánica más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico.

C) El ginecólogo realizará una ecografía vaginal o transabdominal para evaluar la cavidad 
uterina cuando no hay respuesta al tratamiento.

D) Entre un 5 y un 8% tienen una causa orgánica
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CUESTIONARIO PRÁCTICO

Paciente de 12 meses de edad que acude a consulta por primera vez. Procede de 

Marruecos, donde refiere haber recibido todas las vacunas del calendario vacunal vigente 

allí.

 Señale cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO:101

A) Se debe asumir que está correctamente inmunizado y continuar con el calendario del PVA.

B) Podemos consultar el calendario marroquí en la web de los Centro Europea para la 
Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

C) Aunque aporte un carnet de vacunación, debemos considerar que no es fiable e iniciar una 
pauta completa de vacunación.

D) Debemos anotar en el módulo de vacunación las vacunas previamente documentadas 
como vacunaciones externas.

En relación al registro de vacunas, señale cuál enunciado es INCORRECTO.102

A) Se puede asociar en el módulo de vacunas el calendario vigente en ese momento y excluir 
vacunas no administradas en Marruecos.

B) Se pueden añadir como vacunas externas las vacunas administradas en Marruecos sin 
asociar ningún calendario.

C) No es posible programar vacunas a futuro en el actual módulo de vacunas.

D) Se puede asociar en el módulo de vacunas el calendario vigente y programar vacunas a 
futuro.

En una visita posterior, aporta un documento de vacunación en el que consta 4 dosis 

de polio oral (1, 2, 3 y 4 meses) y una dosis suplementaria de polio inactivada a los 4 

meses de edad. En relación a la vacunación frente a la polio, señale el enunciado 

CORRECTO:

103

A) Se debe administrar una dosis suplementaria de polio inactivada lo antes posible

B) En teoría no necesitaría más dosis de vacuna frente a polio en el futuro.

C) A los 6 años de edad necesitará una dosis de polio inactivada para considerarlo 
correctamente vacunado.

D) La vacunación combinada de polio oral e inactivada interfieren y deben considerarse 
ambas dosis no válidas.

Según el documento de vacunación consta una dosis de BCG en el primer mes de 

vida. En relación al cribado de TBC en este niño señale el enunciado CORRECTO:

104

A) No está indicado el cribado al encontrarse vacunado de BCG

B) Se debe usar IGRA como prueba inicial de cribado al encontrarse vacunado de BCG.

C) Se debe realizar Mantoux como primera prueba de cribado

D) El IGRA positivo es diagnóstico de enfermedad tuberculosa.
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La familia nos refiere que el próximo verano viajará a su país de origen. En relación a 

la vacunación frente a Hepatitis A, señale el enunciado CORRECTO:

105

A) Si hubiera recibido una dosis antes del año de edad sólo necesitaría una dosis de refuerzo.

B) La vacuna frente a hepatitis A no es una prestación sanitaria en este caso.

C) Debemos aconsejar retrasar cualquier viaje a su país de origen hasta haber recibido al 
menos dos dosis de vacuna.

D) Se deben administrar dos dosis de hepatitis A con un intervalo mínimo de 6 meses.

Con nueve meses consta en su calendario la vacuna frente a sarampión y rubeola. 

Señale la actitud CORRECTA a adoptar en este caso:

106

A) Debe recibir una dosis de triple vírica a los 12 meses

B) La vacunación frente a triple vírica debe retrasarse hasta los 15 meses para respetar el 
intervalo mínimo de 6 meses aconsejable.

C) Se debe administrar vacuna monovalente frente a paperas (vacunación extranjera) para 
completar la vacunación.

D) Sólo necesita una dosis de triple vírica a los 3 años de edad

Tras comprobar que no ha recibido ninguna dosis de vacuna frente a meningococo C, 

señale la actitud CORRECTA:

107

A) Debe administrarse dos dosis de vacuna con un intervalo mínimo de 6 meses para 
completar la primovacunación.

B) Se recomienda una pauta acelerada de dos dosis separadas 4 semanas para adaptarlo al 
calendario vigente.

C) Se administrará una dosis a los 12 meses de edad del preparado incluído en el PVA.

D) Se administrará una dosis de un preparado tetravalente ACWY por ser grupo de riesgo por 
viajar a su país de origen.

En relación a la vacunación frente a neumococo, constan dos dosis de vacuna 

conjugada a los 2 y 4 meses de edad. Teniendo en cuenta que fue prematuro, señale el 

enunciado CORRECTO:

108

A) Es suficiente administrar una dosis más de vacuna conjugada frente a neumococo.

B) Necesitaría dos dosis de vacuna conjugada frente a neumococo con un intervalo mínimo 
de 8 semanas.

C) Necesitaría dos dosis de vacuna conjugada frente a neumococo con un intervalo mínimo 
de 4 semanas.

D) Además de completar la vacunación conjugada, se administrará una dosis adicional de 
vacuna polisacárida 23 valente
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En relación a la vacunación frente a tétanos, difteria y tosferina, aparece en su 

documentación que ha recibido 3 dosis a los 2, 3 y 4 meses con un preparado 

pentavalente (DTP-HB-Hib). Señale el enunciado CORRECTO:

109

A) Al tener tres dosis administradas, la próxima dosis será la de los 6 años

B) Debe recibir una dosis de refuerzo para considerarlo correctamente inmunizado con un 
preparado pentavalente o hexavalente

C) Está contraindicado el empleo de un preparado hexavalente (DTPa-VPI-HB-Hib) como 
dosis de refuerzo.

D) Se debe administrar una dosis de refuerzo de dTpa, al no estar indicada la vacunación 
frente a Hepatitis B ni Hib.

En relación a las actividades a realizar del Programa de Salud Infantil y del 

Adolescente de Andalucía (PSIAA) señale el enunciado CORRECTO:

110

A) El PSIAA no contempla actividades específicas para niños inmigrantes si no pertenecen a 
algún grupo de riesgo.

B) Se le debe realizar cribado de talasemia.

C) Se le debe realizar cribado de drepanocitosis

D) Sólo en caso de sintomatología digestiva debe descartarse parasitosis intestinal.

 En relación a la promoción de la parentalidad positiva y apego seguro, señale el 

enunciado CORRECTO:

111

A) Al ser una actividad restringida a las visitas en menores de 6 meses no es necesario 
abordar este aspecto.

B) Sólo se llevará a cabo en las consultas programadas del PSIAA

C) Se deben evaluar las competencias y habilidades parentales.

D) No incluye la evaluación del desarrollo psicomotor.

Según el Proceso Asistencial Integrado Recién Nacido de Riesgo, y teniendo en 

cuenta su prematuridad:

112

A) Se debe derivar a un Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) a todo niño nacido con 
menos de 32 semanas de gestación.

B) Se debe derivar a una Unidad de Atención Infantil Temprana (UAIT) a todo niño nacido 
con menos de 36 semanas de gestación.

C) Debe derivarse al CAIT que decidirá si precisa seguimiento en la UAIT.

D) Sólo las UAIT pueden derivar a los CAIT.
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Con respecto al procedimiento de derivación a Atención Temprana, señale el 

enunciado CORRECTO:

113

A) Al tratarse de un niño inmigrante, la trabajadora social será quien cumplimente la 
documentación necesaria para la derivación.

B) El pediatra debe dar de alta en el proceso asistencial “Atención Temprana” para poder 
proceder a la derivación.

C) Una vez realizada la derivación se debe cumplimentar, entre otros, el campo de cuidador 
principal.

D) La inmigración está incluida, como factor familiar de riesgo, en el eje 2 de la de la 
Organización Diagnóstica para la Atención Temprana (ODAT)

En la evaluación del desarrollo del niño, y teniendo en cuenta que fue un prematuro de 

26 semanas de gestación, señale el enunciado CORRECTO:

114

A) La edad corregida solo se valora hasta los 12 meses

B) La edad corregida se debe tener en cuenta al menos hasta los 18 meses.

C) La ausencia de sedestación a los 12 meses de edad se debe considerar un signo de alerta.

D) Si su talla se encuentra por debajo de dos desviaciones estándar para  su edad 
cronológica debe procederse a derivación para valorar tratamiento con hormona de 
crecimiento.

¿Cual de los siguientes signos en el desarrollo psicomotor según la tabla  de 

desarrollo Haizea-Llevant habría que considerar de alerta en este niño?

115

A) No dice indistintamente “mamá, papá”

B) No realiza pinza inferior.

C) No busca el objeto caído.

D) No busca el objeto desaparecido.

La familia acude dos semanas después de su llegada a España porque el niño 

presenta fiebre elevada, diarrea e irritabilidad de 4 días de evolución. Dentro del 

diagnóstico diferencial habría que tener en cuenta:

116

A) Malaria

B) Dengue

C) Fiebre tifoidea

D) Tripanosomiasis africana

Comienza con un exantema petequial/purpúrico. Dentro de las etiologías posibles del 

exantema NO se encuentra:

117

A) Poxvirus

B) Sarampión

C) Adenovirus

D) Parvovirus B19
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Cual de las siguientes pruebas considerarías menos indicada en un primer momento:118

A) PCR.

B) Procalcitonina.

C) Radiografía de tórax

D) Test rápido de estreptococo.

Se realiza una tira reactiva de orina (TRO) que muestra: sangre +, Leu ++, Nitritos -, 

Prot +. Cual de las siguientes actitudes le parece más adecuada.

119

A) Los nitritos negativos descartan una ITU y por tanto no es necesario realizar urocultivo.

B) Los leucocitos positivos más hematuria, sugieren ITU y debe comenzarse tratamiento 
antibiótico sin necesidad de urocultivo.

C) Debemos solicitar un sedimento y urocultivo y adoptar una actitud terapéutica en base al 
resultado del sedimento.

D) Los leucocitos positivos más hematuria, sugieren ITU y debe comenzarse tratamiento 
antibiótico tras recogida de urocultivo.

En el caso de solicitar un urocultivo, cual sería la actitud CORRECTA de entre las 

siguientes:

120

A) Recoger una muestra mediante bolsa. Si el cultivo es positivo confirma la ITU.

B) Recoger una muestra mediante bolsa. Si el cultivo es negativo descarta la ITU.

C) No es recomendable la recogida al acecho a esta edad.

D) A esta edad, las muestras para urocultivo deben obtenerse sólo mediante sondaje o 
punción suprapúbica.

En el supuesto de que considere indicado tratar una sospecha de ITU, cual de las 

siguientes sería una opción INADECUADA:

121

A) Cefalexina

B) Azitromicina

C) Amoxicilina

D) Nitrofurantoína

Vemos al niño a las 48 horas de instaurar tratamiento antibiótico. La fiebre cedió tras 

la primera toma del antibiótico y el exantema se ha atenuado. Desde el laboratorio se 

informa el aislamiento de Pseudomona aeruginosa, pendiente del antibiograma. ¿Cuál 

sería la actitud más CORRECTA?

122

A) Repetir urocultivo sin esperar a la finalización del tratamiento.

B) Sustituir tratamiento antibiótico por Ceftazidima.

C) Sustituir tratamiento antibiótico por Gentamicina.

D) Suspender tratamiento antibiótico y observar evolución.
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A las 48 horas, el niño mantiene la mejoría clínica y  nos remiten el antibiograma que 

muestra resistencia a todos los antibióticos salvo Tobramicina y Ciprofloxacino. ¿Cuál 

sería la actitud más correcta?

123

A) Mantener la actitud tomada en la visita anterior.

B) Asociar tratamiento con Tobramicina.

C) Utilizar Ciprofloxacino a partir de ahora.

D) Realizar una recogida de urocultivo mediante sondaje o punción suprapúbica.

A los 14 días acude la familia demandando la realización de un urocultivo de control. 

El niño en ese momento se encuentra asintomático. La actitud correcta a adoptar es:

124

A) Realizar urocultivo de control mediante sondaje o punción suprapúbica.

B) Realizar TRO y solicitar cultivo en función de su resultado.

C) Citar para el siguiente control de salud infantil.

D) Realizar urocultivo de control mediante bolsa.

Antes de marcharse nos comenta la madre que ha tenido poca ganancia de peso 

desde los 6 meses. Según los datos facilitados por la madre ha bajado del percentil 25 

al 10 en los últimos 6 meses. ¿Qué actitud añadirías a la anterior?

125

A) Dada su procedencia, solicitar parásitos en heces como primera opción.

B) Solicitar hemograma, hierro y ferritina.

C) Suplementar en hierro y vitamina B12.

D) Tranquilizar a la familia

Nuestro paciente vuelve a los dos años de edad. No vino a revisión de salud infantil 

porque sus padres son temporeros y se han desplazado durante este tiempo a otra 

comunidad autónoma. Refiere que se le administraron allí las vacunas de los 15 

meses, pero no aporta documento de vacunación. ¿Cual de las siguientes actitudes le 

parece MÁS CORRECTA?

126

A) Se debe asumir que está correctamente inmunizado y continuar con el calendario del PVA.

B) Podemos consultar las vacunas administradas en algunas comunidades autónomas en la 
historia de salud digital nacional.

C) Al no aportar registro en papel, debemos asumir que la vacuna no se administró y 
proceder a administrarla.

D) Debemos solicitar una declaración jurada de que dichas vacunas fueron administradas y 
registrarlas como vacunación externa.

Al actualizar la historia clínica nos refiere que ha presentado una neumonía, 3 

episodios de otitis, 3 cuadros diarreicos y refiere que casi siempre está con 

mucosidad. ¿Cual actitud le parece más correcta?

127

A) Citar para el próximo control de salud infantil.

B) Derivar al ORL para estudio por otitis recurrentes.

C) Derivar a digestivo por cuadros diarreicos intermitentes, dada su procedencia.

D) Realizar estudio inicial de inmunodeficiencia dados los cuadros infecciosos de repetición.
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Además de lo anterior, ante los episodios de otitis referidos en el último año ¿Cuál de 

las siguientes actitudes le parece  correcta?

128

A) Entregar la guía de información para pacientes del proceso otitis media recurrente.

B) Iniciar tratamiento con Azitromicina un día a la semana durante 3 meses a 10 mg /kg

C) Iniciar tratamiento con Amoxicilina en dosis única diaria durante 3 meses a 25 mg/kg

D) Iniciar tratamiento con Cetirizina o Loratadina durante 3 meses.

En la visita del PSIAA de los 2 años, la madre refiere que últimamente come menos de 

lo habitual y parece no haber puesto peso en los 2-3 últimos meses. Aún está con 

lactancia materna y nos refiere que toma pocos alimentos sólidos. En la exploración 

tiene piel seca, labios agrietados y uñas frágiles. ¿Cual de las siguientes actitudes le 

parece más adecuada?

129

A) Citar en 3 meses para control antropométrico.

B) Solicitar un estudio del metabolismo férrico, incluyendo hierro y ferritina

C) Retirar lactancia materna y ofrecer leche de crecimiento.

D) Ofrecer suplemento multivitamínico que contenga hierro.

En el caso de realizar un hemograma, que valor de hemoglobina deberíamos 

considerar para hacer el diagnóstico de anemia, según la OMS.

130

A) <12 gr/dl

B) <11,5 gr/dl

C) <11 gr/dl

D) <10,5 gr/dl

En el caso de considerar un tratamiento con hierro, cuál de los siguientes preparados 

consideraría más adecuado, dado el origen étnico del paciente y su edad:

131

A) Proteinsuccinilato férrico.

B) Lactato ferroso.

C) Gluconato ferroso.

D) Sulfato ferroso.

Durante la visita nos refiere la familia que el niño se despierta muchas veces por las 

noches y no descansa bien nadie de la familia. ¿Qué actitud le parece INCORRECTA?:

132

A) Indicar Melatonina a dosis de 1 mg 30 minutos antes de ir a la cama.

B) Hacemos una breve historia clínica que nos pueda orientar donde está el problema

C) Solicitamos una agenda de sueño.

D) Pasamos un breve cuestionario de sueño (BISQ)
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A los dos años y medio consulta porque ha notado desde hace algunos días que tiene 

una alteración del patrón de la marcha normal. Niega antecedente traumático ni otros 

síntomas acompañantes. Se encuentra afebril y en la exploración no se localiza 

ningún punto doloroso. Cuál sería la actitud INCORRECTA:

133

A) Observar evolución durante 48 horas.

B) Indicar tratamiento antinflamatorio durante 48 horas y controlar.

C) Realizar Radiografía simple de miembros inferiores.

D) Solicitar reactantes de fase aguda.

En el caso de que el paciente hubiese acudido, además de lo anterior, con fiebre, cuál 

hubiese sido la actitud CORRECTA:

134

A) Observar evolución durante 48 horas.

B) Indicar tratamiento antinflamatorio durante 48 horas y controlar.

C) Realizar Radiografía simple de miembros inferiores.

D) Solicitar reactantes de fase aguda.

Varias semanas después acude a media mañana porque como consecuencia de una 

caída mientras corría por el pasillo, sufrió un traumatismo craneal y pierde el 

conocimiento durante menos de un minuto. A la exploración en consulta presenta una 

escala de coma de Glasgow de 15. Señale cuál de los siguientes enunciados es 

CORRECTO:

135

A) Se trata de un traumatismo craneal leve de riesgo intermedio de lesión intracraneal.

B) Se trata de un traumatismo craneal moderado de bajo riesgo de lesión intracraneal.

C) Se trata de un traumatismo craneal moderado de riesgo intermedio de lesión intracraneal.

D) Se trata de un traumatismo craneal leve de riesgo bajo de lesión intracraneal.

La actitud correcta a seguir en este caso sería:136

A) Aconsejar observación domiciliaria y acudir a última hora para nueva valoración clínica.

B) Derivar al servicio de urgencias del hospital.

C) Entregar instructivo de TCE para observación domiciliaria y volver en caso de signos de 
alerta.

D) Realizar radiografía simple de cráneo.

En el control de salud infantil a los 4 años, la familia nos refiere su preocupación por 

la falta de apetito que presenta de forma persistente. La exploración es normal y la 

actividad del niño referida, también lo es. Entre los consejos que podemos dar a la 

familia sería CORRECTO:

137

A) Mantener al niño en la mesa hasta que termine el plato.

B) Premiarlo, si come, con su postre favorito.

C) Alimentar con un horario fijo y cantidades exactas que debe tomar.

D) Desculpabilizar a los padres.
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Pocos días después acude de urgencias porque la orina de la mañana ha sido de color 

anaranjado-rosado. Refiere un proceso de amigdalitis 2 semanas antes. Por el color de 

la orina deberíamos pensar que se trata de cualquiera de las siguientes causas, 

EXCEPTO:

138

A) Glomerulonefritis postestreptocócia.

B) Ingesta de moras.

C) Ingesta de champiñones.

D) Ingesta de polivitamínico con hierro.

Se realiza una tira de orina que resulta negativa para sangre ¿Cuál de las siguientes 

causas piensa que es más probable?

139

A) Ejercicio físico intenso.

B) Mioglobinuria.

C) Anemia hemolítica.

D) ITU por Serratia Marcenses

Tras comprobar que la primera tira realizada estaba caducada e informarnos la familia 

que no ha habido ningún traumatismo previo, se realiza nueva tira siendo el resultado: 

sangre ++. Cuál sería la actitud más correcta:

140

A) Solicitar sedimento y  urocultivo e iniciar tratamiento empírico con Fosfomicina Trometamol 
(dosis única).

B) Solicitar sedimento urinario.

C) Iniciar tratamiento con Cefixima durante 5 días tras recogida de urocultivo y sedimento 
urinario

D) Realizar sedimento urinario, urocultivo, hemograma y bioquímica.

El sedimento urinario muestra 3-4 hematíes por campo y 3-4 leucocitos por campo 

¿Cuál sería la causa más probable de entre las siguientes?

141

A) ITU

B) Nefropatía IgA

C) Falsa hematuria.

D) Glomerulonefritis postestreptocócica.

La familia acude a consulta en invierno antes de cumplir 5 años y nos refiere que hace 

15 días fue diagnosticado de gripe y que cuando se encuentra algo mejor comienza 

con fiebre, tos y dolor en costado. El signo MÁS sospechoso de neumonía sería:

142

A) Presencia de roncus y crepitantes en la auscultación.

B) Disminución del murmullo vesicular.

C) Polipnea.

D) Matidez a la percusión pulmonar.
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Ante la sospecha de neumonía, sin factores de riesgo ni criterios de ingreso la actitud 

más CORRECTA sería:

143

A) Realizar radiografía de tórax AP para confirmar diagnóstico.

B) Realizar radiografía de tórax AP y L para confirmar diagnóstico.

C) Realizar hemograma y radiografía de tórax AP.

D) Basar el diagnóstico en la historia y exploración física.

El germen más frecuente, teniendo en cuenta el antecedente de prematuridad, las 

vacunas previamente recibidas y el cuadro gripal previo es:

144

A) VRS

B) Neumococo

C) Haemophylus Influenzae no tipable.

D) Chlamydia

El tratamiento de elección sería:145

A) Azitromicina a 20 mg/Kg/día 5 días

B) Azitromicina a 10 mg/Kg/día 3 días

C) Amoxicilina a 80 mg/Kg/día 7 días

D) Amoxicilina/Clavulánico a 50 mg/Kg/día 7 días

Consulta 24 horas más tarde por persistir fiebre, tos y polipnea. Entre los criterios de 

derivación NO se encuentra:

146

A) Saturación de  93% con aire ambiental.

B) Dudas sobre la cumplimentación terapéutica.

C) Sospecha de derrame pleural.

D) Incapacidad de los padres para controlar la enfermedad.

A los 7 años de edad consulta porque desde hace veinte días mancha el calzoncillo 

con frecuencia con heces semilíquidas amarillentas, sin sangre. Refiere dolor 

abdominal periumbilical, sobre todo después de las comidas. No tiene vómitos. Desde 

hace un año, coincidiendo con el cambio de colegio, hace una deposición cada 4 días 

y en los últimos dos meses tarda hasta 6 días en ir al baño. Las heces habitualmente 

son duras, con frecuencia, caprinas. En el último mes ha alternado esas deposiciones 

con otras líquidas. Tiene dolor anal en la defecación. Su peso  está en el percentil 25 y 

su talla en el percentil 50. La exploración física general es normal, salvo una ligera 

distensión abdominal, sin dolor ni defensa a la palpación. Se hace al paciente una 

inspección perianal y un tacto rectal. Se observan restos fecales en los márgenes del 

ano. El tono del esfínter anal es normal y la ampolla rectal está dilatada y llena de 

heces duras. ¿Cuál de las siguientes opciones elegiría ante el antecedente de 

expulsión de meconio en el 2º día de vida?

147

A) Solicitud de test del sudor

B) Solicitud de manometría o enema opaco, según disponibilidad

C) No hay indicación de realización de pruebas complementarias

D) Petición de pruebas de primer nivel (hemograma, bioquímica básica con ionograma y 
calcio)
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Si descartásemos patología orgánica en el paso anterior, de entre las siguientes 

opciones ¿cuál sería la actitud MÁS adecuada?

148

A) Remitir a la unidad de salud mental para el tratamiento de su encopresis

B) Desimpactación fecal con supositorios de glicerina

C) Lactulosa a una dosis de 15 ml dos veces al día durante varios meses

D) Polietilenglicol con electrolitos a dosis altas

Revisamos al paciente a las 2 semanas. No se han resuelto los síntomas y se han 

complicado con la aparición de una fisura anal. ¿Qué opción, entre las siguientes, 

debe seguir?

149

A) En primer lugar, se debe tratar las lesiones perianales junto con una dieta pobre en 
residuos

B) La unidad de salud mental debe añadir biofeed-back a la terapia conductual iniciada 
mientras nosotros le tratamos la fisura anal

C) Añadir un laxante estimulante al tratamiento junto al tratamiento de la fisura anal

D) Sustituir el tratamiento por otro laxante osmótico junto al tratamiento de la fisura anal

Con los últimos cambios terapéuticos, se han resuelto la fisura anal y la impactación 

fecal, ¿cuál de las siguientes opciones terapéuticas le parece la más CORRECTA?

150

A) Continuar en salud mental con terapia conductual

B) Tratamiento con el laxante con el que ha respondido durante al menos 3-6 meses y 
educación del hábito defecatorio, refuerzos conductuales y desculpabilización

C) Tratamiento con aceite mineral durante un mes, educación del hábito defecatorio y dieta 
rica en fibra

D) Dieta rica en fibra y educación del hábito defecatorio sin tratamiento farmacológico
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CUESTIONARIO RESERVA

En cuanto a la predicción de asma en edad escolar, Según la Guía de Práctica Clínica 

sobre Asma Infantil del SNS, señale cuál de las siguientes recomendaciones está 

avalada por una evidencia más fuerte

151

A) Se recomienda NO utilizar los índices de predicción clínica de asma en niños menores de 
tres años con sibilancias a la hora de valorar la posibilidad de que éstos presenten asma 
en la edad escolar

B) Se recomienda utilizar los índices de predicción clínica de asma en niños menores de tres 
años con sibilancias a la hora de valorar la posibilidad de que éstos presenten asma en la 
edad escolar

C) Se recomienda no utilizar de forma generalizada la medición de la FeNO en niños 
menores de cinco años para apoyar el diagnóstico de asma.

D) Se recomienda que la medición de la FeNO se utilice en niños menores de cinco años 
únicamente en el contexto de investigación.

 Señale cuál de los siguientes enunciados respecto a la gravedad del maltrato infantil 

es CORRECTO:

152

A) Debe determinarse atendiendo solo a la frecuencia e intensidad de los malos tratos 
infligidos

B) Viene determinada exclusivamente por los daños infligidos al niño, niña o adolescente y 
sus consecuencias

C) Nos orienta sobre el destino de la notificación del maltrato y el recurso más idóneo al que 
derivar el caso

D) El nivel de gravedad sólo se aplica en los casos de maltrato físico.

Indique cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO:153

A) La hipoacusia asimétrica es más grave que la hipoacusia unilateral

B) La mayoría de las hipoacusias unilaterales no congénitas se desarrollan después de los 10 
años de edad

C) Es más probable el déficit académico en la hipoacusia unilateral derecha que en la 
izquierda

D) La ambliaudia ocasionada por la hipoacusia unilateral se corrige con el tratamiento de la 
patología periférica
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