
Contesta a nuestras preguntas marcando sí o no en la casilla correspondiente. Comprueba si son correctas al final del test. Con-
sulta nuestras recomendaciones de lectura según el resultado que hayas obtenido. 

EDITORIAL
Curso práctico AEPap para residentes de Pediatría: doce años de historia

Pregunta Sí No
El primer programa que contempla la necesidad de que el pediatra se forme en pediatría comunitaria es de 1979 X
El programa formativo de la especialidad de Pediatría y sus Áreas Específicas vigente incluye por primera vez la rotación por AP 
obligatoria durante de 3 meses

X

PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA
Bocio en la edad pediátrica

Pregunta Sí No
La mayoría de los niños con bocio tienen una función tiroidea alterada X
La primera causa de bocio en la edad pediátrica en países desarrollados es la tiroiditis linfocitaria crónica X
El bocio grado 1b es un bocio palpable no visible X

SITUACIONES CLÍNICAS
“No me chinches”: cómo reconocer y manejar las picaduras y plagas de chinches de cama

Pregunta Sí No
Las picaduras de chinche son lesiones eritematosas micropapulares confluentes X
Respecto al tratamiento de una plaga de chinches, una temperatura superior a 50 °C mantenida durante más de una hora 
elimina todos los estadíos vitales de las chinches

X

Es muy frecuente que el origen de la plaga sea la introducción en las viviendas de materiales de segunda mano que están 
infestados

X

PEQUEÑECES Y RAREZAS
Intoxicación familiar por vapores de mercurio

Pregunta Sí No
El mercurio puede provocar toxicidad aguda o crónica, incluso a niveles bajos de exposición X
La exposición al mercurio puede generar toxicidad neurológica, respiratoria y renal X
El mercurio se puede encontrar en cosméticos y desinfectantes X
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MÁS ALLÁ DE LA CLÍNICA
Programa de identificación del riesgo psicosocial en la infancia y la adolescencia (I)

Pregunta Sí No
La educación es el factor de protección del riesgo psicosocial más relevante X
Hay evidencia de que el trabajo en grupo con técnicas conductuales buscando la mejora de las habilidades parentales a corto 
plazo es coste-efectivo para niños en riesgo con problemas de conducta o de salud mental de los padres

X

MEJORANDO LAS HABILIDADES EN…
Patología susceptible de cirugía en la cavidad oral

Pregunta Sí No
El frenillo labial superior se debe valorar por un odontopediatra una vez completada la dentición temporal X
La ránula es el pseudoquiste que se origina en los conductos de las glándulas submandibulares o sublinguales X
La avulsión completa de una pieza dental definitiva se considera una urgencia X

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN PEDIATRÍA DE AP?
Broncodilatadores en bronquiolitis: ¿debemos replantearnos su uso selectivo?

Pregunta Sí No
Actualmente se considera apropiado el uso de broncodilatadores en los lactantes con bronquiolitis tras una prueba 
terapéutica

X

El fenotipo “proasmático” de un lactante con bronquiolitis puede incluir los siguientes datos: aislamiento de rinovirus, 
afectación fuera de los picos epidémicos de virus respiratorio sincitial, edad mayor de 12 meses, dermatitis atópica y 
sibilancias o tiraje subcostal como forma de presentación predominante

X

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Estrategia AIEPI

Pregunta Sí No

EL RINCÓN DEL RESIDENTE
Un caso de tumoración cervical poco frecuente: fascitis nodular

Pregunta Sí No
La fascitis nodular es una proliferación benigna de tejidos blandos X
La fascitis nodular se presenta como tumoraciones múltiples de consistencia blanda y crecimiento lento que no son dolorosas X


