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

EDITORIAL
Cómo conseguir que los residentes pongan en valor la pediatría de Atención Primaria

Pregunta Sí No
La principal salida laboral de los residentes de pediatría, en los últimos años, es la Pediatría de Atención Primaria X
Favorecer la formación presencial con sustitución y posibilidades de ofertar docencia es uno de los factores que harían más 
atractivo el trabajo del pediatra de atención primaria

X

MÁS ALLÁ DE LA CLÍNICA
Programa de identificación del riesgo psicosocial en la infancia y la adolescencia (II)

Pregunta Sí No
En España la mayor parte de las políticas sociales son desarrolladas a nivel autonómico y municipal X
El antecedente de prematuridad constituye un factor de riesgo psicosocial X

PUESTA AL DÍA EN…
Diagnóstico diferencial de la ictericia en el lactante y niño mayor

Pregunta Sí No
El aumento de hiperbilirrubinemia directa indica lesión hepatocelular, afectación biliar o patología hereditaria, por lo que se 
deberá completar el estudio con una prueba de imagen, generalmente ecografía abdominal

X

Ante todo paciente con ictericia, el objetivo es orientar el proceso diagnóstico en función del tipo de bilirrubina predominante 
—indirecta o directa—, a lo que se añadirán pruebas analíticas y/o de imagen en función de la fracción de bilirrubina elevada 
predominante

X

DEL SÍNTOMA AL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Hiperfosfatasemia transitoria benigna de la infancia

Pregunta Sí No
La hiperfosfatasemia transitoria benigna de la infancia es propia de niñas mayores de 10 años X
Valores de fosfatasa alcalina seis veces mayores que el rango superior para la edad son diagnósticos de hiperfosfatasia 
transitoria benigna de la infancia con una probabilidad del 95%

X
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PEQUEÑECES Y RAREZAS
Hiperpigmentación de falanges distales en el lactante

Pregunta Sí No
La hiperpigmentación de las falanges distales de un lactante es un signo precoz de la enfermedad de Addison X
La hiperpigmentación de las falanges distales de un lactante es un signo precoz de hiperplasia suprarrenal congénita X

USO RACIONAL DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
El papel de la ecografía en la detección de un derrame articular en Pediatría

Pregunta Sí No
La ecografía articular es útil para detectar la presencia de derrame articular, con una sensibilidad de entre el 90 y 100% X
En la enfermedad Legg-Perthes-Calvé los cambios radiológicos preceden al derrame articular, por lo que la ecografía no 
ofrecerá ningún valor diagnóstico

X

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN AP?
En niños, ¿se puede acortar el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad a 3 días?

Pregunta Sí No
Los expertos se inclinan, en nuestro país, por utilizar una dosis doble de amoxicilina, en dos o tres dosis al día, con una 
duración de 3 días

X

Hay una revisión Cochrane que sostiene que un ciclo corto (3 días) de antibioticoterapia es tan efectivo como un tratamiento 
más prolongado (5 días) para la NAC no grave en los niños menores de 5 años de edad

X

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Trastorno especifico del aprendizaje: detección precoz en la consulta de Atención Primaria

Pregunta Sí No
Los trastornos específicos del aprendizaje son trastornos crónicos del neurodesarrollo con base neurobiológica y componente 
genético

X

Los niños con trastornos del aprendizaje presentan mayor frecuencia de trastornos de ansiedad, baja autoestima y motivación 
y problemas de conducta

X

Es responsabilidad del pediatra de AP establecer el diagnóstico de los trastornos específicos del aprendizaje X

RINCÓN DEL RESIDENTE
Dermatosis neglecta y la prueba del algodón

Pregunta Sí No
La dermatosis neglecta es debida, en exclusiva, a falta de higiene X
Las lesiones de la dermatosis neglecta se caracterizan por desaparecer frotando vigorosamente con agua y jabón X


