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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda

1677 Orden de 9 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por 
la que se aprueba el programa de materias específicas de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Administración Pública 
Regional en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de 
Salud Pública, opción Medicina Familiar y Comunitaria.

Por Orden de 23 de abril de 2007, de la Consejería de Economía y Hacienda, 
se aprobó el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo Superior Facultativo, 
Escala Superior de Salud Pública, opción Medicina Familiar y Comunitaria (Boletín 
Oficial de la Región de Murcia n.º 103, de 7 de mayo de 2007).

Los avances tecnológicos, las modificaciones normativas y la nueva cultura 
tendente a la mejor calidad de los servicios públicos aconsejan la actualización 
del mencionado programa específico.

Por ello ha sido necesaria la elaboración de un nuevo programa de materias 
específicas que regirá en las pruebas selectivas que se convoquen para el citado 
Cuerpo, Escala y Opción que figura como Anexo a esta Orden, a partir de la 
entrada en vigor de la misma.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la 
Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido ha sido 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a 
la Función Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos de la Administración 
Regional, 

Dispongo:

Artículo 1.

Aprobar el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo Superior Facultativo, 
Escala Superior de Salud Pública, Opción Medicina Familiar y Comunitaria que 
figura en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2.

El programa de materias específicas aprobado por esta Orden regirá en las 
pruebas selectivas que se convoquen para dicho Cuerpo, Escala y Opción, a partir 
de la entrada en vigor de la misma.

Disposición derogatoria.

A la entrada en vigor de la presente Orden queda derogado el programa de 
materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración 
Regional del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, 
Opción Medicina Familiar y Comunitaria, aprobado por Orden de 23 de abril de 
2007, de la Consejería de Economía y Hacienda (Boletín Oficial de la Región de 
Murcia n.º 103, de 7 de mayo de 2007).
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Disposición final.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 9 de marzo de 2019.—El Consejero de Hacienda, Fernando de la 
Cierva Carrasco.
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Anexo

Programa de materias específicas

Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, 
opción Medicina Familiar y Comunitaria

Tema 1. Estudio del desarrollo normal y crecimiento del niño.

Tema 2. Maduración psicomotriz del niño. Patología preponderante.

Tema 3. Alimentación del lactante: Fórmulas de alimentación infantil. 
Lactancia materna.

Tema 4. Requerimientos energéticos y necesidades diarias de los diferentes 
elementos nutritivos. Alimentación complementaria. Alimentación del niño sano.

Tema 5. Estudio de los vómitos en la infancia. Diarreas agudas, concepto, 
fisiopatología y tratamiento.

Tema 6. Diarreas crónicas. Alergia intestinal. Intolerancia a disacáridos.

Enfermedad sebácea. Fibrosis quística.

Tema 7. Abdomen agudo. Invaginación intestinal. Apendicitis aguda.

Tema 8. Infecciones de las vías aéreas superiores. Coriza. Otitis. Sinusitis. 
Amigdalitis. Patología adenoidea.

Tema 9. Síndrome convulsivo en la infancia. Epilepsia.

Tema 10. Meningitis aguda y meningoencefalitis en el niño.

Tema 11. Infección urinaria y glomerulonefritis infantil.

Tema 12. Hernias de la pared abdominal. Hidrocele. Testículo agudo en el 
niño.

Tema 13. Estudio de la inmunidad. Calendario vacunal. Inmunodeficiencias 
congénitas.

Tema 14. Diagnóstico diferencial de los principales exámenes vesiculosos. 
Varicela. Herpes.

Tema 15. Diagnóstico diferencial de los exantemas maculopapulosos. El 
Sarampión como enfermedad eliminable. Rubeola. Exantema súbito.

Tema 16. Hepatitis viral. Otros virus hepatotropos. Mononucleosis infecciosa.

Tema 17. Accidentes e intoxicaciones en la infancia.

Tema 18. Síndrome del niño maltratado.

Tema 19. Psicopatología infantil prevalente. Enuresis. Encopresis. Anorexia.

Tema 20. Psiquiatría infantil: deficiencia intelectual, neurosis y tratamientos 
de la conducta

Tema 21. Programa de atención al niño y adolescente sanos en la Región de 
Murcia. Incapacidad temporal en atención primaria.

Tema 22. Infarto agudo de miocardio: diagnóstico, valoración y actitudes 
terapéuticas urgentes.

Tema 23. Angor inestable: diagnóstico, valoración y actitudes terapéuticas.

Tema 24. Insuficiencia cardiaca y edema agudo de pulmón: diagnóstico, 
valoración y actitudes terapéuticas.

Tema 25. Hipertensión arterial y situaciones hipertensivas: diagnóstico, 
valoración y actitudes terapéuticas.
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Tema 26. Tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda: 
diagnósticos, valoración y actitudes terapéuticas.

Tema 27. Enfermedades de las arterias periféricas.

Tema 28. Enfermedades de las venas y los vasos linfáticos.

Tema 29. Insuficiencia respiratoria aguda: diagnóstico, valoración y 
tratamiento de sus complicaciones.

Tema 30. Obstrucción crónica del flujo aéreo: diagnóstico, valoración y 
tratamiento de sus complicaciones.

Tema 31. Asma bronquial: diagnóstico, actitudes terapéuticas y tratamiento 
en urgencias.

Tema 32. Infección respiratoria. Neumonía atípica. Derrame pleural. TBC.

Tema 33. Hepatopatías y sus complicaciones: tipos, diagnósticos y 
tratamiento.

Tema 34. Enfermedades transmisibles por vía digestiva: salmonelosis, 
toxiinfecciones alimentarias y parasitosis intestinales.

Tema 35. Enfermedad ulcerosa: diagnóstico y tratamiento.

Tema 36. Hemorragias digestivas: diagnóstico y tratamiento.

Tema 37. Diverticulosis, megacolon y pseudo obstrucción intestinal.

Tema 38. Abdomen agudo: enfoque, criterios, diagnóstico y tratamiento de 
las infecciones más comunes.

Tema 39. Insuficiencia renal aguda y crónica. Hemodiálisis.

Tema 40. Infecciones urinarias: diagnóstico y tratamiento.

Tema 41. Uropatía obstructiva. Cólico nefrítico: actitud práctica en urgencias.

Tema 42. Enfermedad articular degenerativa. La gota.

Tema 43. Osteoporosis. Osteomalacia. Enfermedad de Paget.

Tema 44. Artritis reumatoide. Espondilitis anquilosante.

Tema 45. Diabetes mellitus: tipos, complicaciones agudas y crónicas.

Tema 46. Nutrición: necesidades, condicionantes y recomendaciones 
nutricionales.

Tema 47. Obesidad. Prevención, complicaciones y tratamiento. Educación 
para la salud. Abordaje e intervención en casos de pacientes con obesidad 
mórbida.

Tema 48. Principios básicos de la terapia antitrombótica: antiagregantes 
plaquetarios, anticoagulantes y agentes trombolíticos.

Tema 49. Manejo del paciente con anemia: diagnóstico y tratamiento.

Tema 50. Trastornos del sueño: insomnio, parasomnias y trastornos del ciclo 
vigilia-sueño.

Tema 51. Accidentes cerebro-vasculares: isquemia, hemorragia o ictus y 
otros accidentes vasculares cerebrales. Código Ictus.

Tema 52. Infecciones víricas y bacterianas del sistema nervioso central: 
meningitis y encefalitis.

Tema 53. Epilepsias: clasificación y cuadro clínico. Problemas psicológicos y 
psiquiátricos.

Tema 54. Enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento.

NPE: A-230319-1677



Página 8711Número 68 Sábado, 23 de marzo de 2019

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Tema 55. Urgencias vitales: reanimación cardiopulmonar. Asistencia inicial al 
politraumatizado.

Tema 56. Historia, concepto y clasificación de las enfermedades mentales.

Tema 57. Salud y enfermedad en psiquiatría. Concepto de proceso, brote, 
fase y desarrollo.

Tema 58. Trastornos de la personalidad: dimensión afectiva, identidad, 
control de los impulsos y sentido de la realidad.

Tema 59. Trastornos psicosomáticos (somatomorfos): etiopatogenia, cuadro 
clínico y tratamiento.

Tema 60. Trastornos de conducta alimentaria: anorexia, bulimia.

Tema 61. Trastornos neuróticos: neurosis de ansiedad, fobias, neurosis 
obsesivas, histerias e hipocondrías.

Tema 62. Trastornos del humor (afectivos) y psicosis endógenas: depresiones 
y psicosis maniaco-depresivas.

Tema 63. Psicósis orgánicas: formas de reacción exógena. Concepto de 
demencia y pseudodemencia.

Tema 64. Psicosis orgánicas: demencia senil tipo alzehimer. Demencias 
vasculares.

Tema 65. Esquizofrenias etiopatogenia, sintomatología, formas clínicas, 
evolución y terminación.

Tema 66. Principales drogodependencias: conceptos generales, epidemiología 
y factores etiológicos.

Tema 67. Principales drogodependencias opiáceos, cocaína, cannabis, 
anfetaminas, sedantes hipnóticos y ansiolíticos.

Tema 68. Alcoholismo: etiopatogenia, intoxicación aguda, alcoholismo 
crónico y tratamiento.

Tema 70. Psicogeriatría: problemas especiales en geriatría.

Tema 71. Geriatría: aspectos demográficos, asistencia geriátrica y 
envejecimiento.

Tema 72. Concepto de valoración geriátrica. Aspectos específicos, diagnóstico 
y tratamientos en el anciano.

Tema 73. Psicosíndromes geriátricos: Delirios, estados depresivos, demencia 
y trastornos del sueño.

Tema 74. Grandes síndromes geriátricos: inmovilidad (ulcera por presión), 
inestabilidad-caídas, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo.

Tema 75. Aspectos éticos de la asistencia en geriatría: abuso y maltrato de 
anciano y atención al paciente terminal.
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