Medina Familiar y Comunitaria:
1. Cardiopatía isquémica
2. Hipertensión Arterial
3. Diabetes
4. Dislipemia
5. Cefaleas
6. Obesidad
7. Tabaquismo
8. Infecciones respiratorias agudas altas y bajas en todas las edades.
9. Asma y EPOC
10. Litiasis renal y uropatía obstructiva crónica.
11. Patología venosa crónica.
12. Infecciones urinarias en todas las edades y en ambos sexos
13. Patología osteoarticular, traumática, degenerativa e inflamatoria
14. Control del adulto y adulto mayor y sindromes geriátricos
15. Control del adolescente
16. Control de niño sano
17. Control de embarazo de bajo riesgo
18. Nefroprevención
19. Patologías dermatólogicas mas frecuentes vistas en el primer nivel de atención
20. Patología oftalmológicas mas frecuentes en el primer nivel de atención
21. Depresión-Ansiedad
22. Violenica doméstica
23. Distiroidismos
24. Infecciones de transmisión sexual (sifilis, hiv)
25. Neoplasias mas prevalentes

Temario Cirugia:
1. Peritonitis difusa aguda
2.Apendicitis y sus complicaciones.
3. Colecistitis aguda.
4. Colangitis aguda
5. Pancreatitis aguda
6. Oclusion intestinal.
7. Hernias estranguladas.
8. Úlcera perforada
9. Manejo inicial del politraumatizado
10. Traumatismos de abdomen.
11. Traumatismos de too rax.
12. Traumatismos Craneo-encefalicos.
13. Traumatismos de pelvis.
14. Traumatismos raquíticos-medulares
15. Infarto mesentee rico.
16. Colopatía diverticular
17. Patología anorrectal benigna (absceso perianal , trombosis hemorroidal, prolapso
hemorroidal agudo, fisura anal.)
18. Shock. (Hipovolemico y séptico)
19.. Hemorragias digestivas. (Alta y baja)

Temario Ginecología:
1- hemorragias de la primera mitad.
a- aborto
b- embarazo ectópico
c- enfermedad trofoblástica
2- hemorragias de la segunda mitad
a- placenta previa
b- DPPNI
c- rotura uterina/ssíndrome pre rotura
3- Estados hipertensivos del embarazo
a- síndrome pre eclampsia-eclampsia
b- hipertensión gestacional
c- hipertensión arterial crónica
d- hipertensión arterial crónica con síndrome pre eclampsia sobreagregada
3- infecciones del estado grávido puerperal
a- pielonefritis gravídica
b- corioamnionitis
c- infección puerperal
4- cuadro agudo de abdomen de causa ginecológica
a- tumor de ovario en sufrimiento (rotura, hemorragia, torsión)
b- enfermedad inflamatoria pélvica.

Temario de Medicina:
1. Ataque cerebro--‐vascular
2. Injuria Renal Aguda
3. Meningitis Aguda
4. Insuficiencia Cardiaca
5. Enfermedad valvular aórtica y mitral
6. Cardiopatía Isquémica
7. Enfermedad Tromboembólica Venosa
8. Derrame Pleural
9. Neumotórax espontáneo
10. Hemoptisis
11. Neumopatía Aguda
12. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
13. Asma
14. Sindromes hemorragíparos
15. Diabetes: complicaciones crónicas y agudas
16. Hipertiroidismo
17. Hipotiroidismo
18. Convulsiones
19. Endocarditis infecciosa
20. Enfermedad del pericardio: pericarditis aguda y taponamiento cardiaco
21. Trastornos del ritmo y la conducción cardiaca
22. Pileonefritis Aguda
23. Glomerulonefritis difusa aguda
24. Hepatopatía: complicaciones agudas de hepatopatías crónicas
25. El paciente con infección por VIH en urgencia: criptococosis meníngea, neuro--‐
toxoplasmosis y pnemocitosis pulmonar

Temario de Pediatría:
1.Evaluación y diagnóstico del estado nutricional. Buenas prácticas de alimentación.
Carencias especifícas.
2.Promoción y vigilancia del desarrollo.
3.Promoción y prevención en salud del niño y adolescente: pesquisa neonatal, control en
salud, salud bucal, salud ocular, prevención de lesiones no intencionales,
inmunizaciones.
4.Trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base.
5.Síndromes febriles agudos: fiebre sin foco clínico evidente, infecciones transmitidas por
Aedes aegypti, enfermedades eruptivas bacterianas y virales.
6.Infecciones del Sistema nervioso central.
7.Infecciones respiratorias agudas altas y bajas.
8.Asma.
9.Gastroenteritis aguda.
10.Enteroparasitosis.
11.Hepatitis agudas virales.
12.Infecciones de piel y partes blandas.
13.Infección del tracto urinario.
14.Convulsiones.
15.Anemia
16.Púrpuras.
17.Intoxicaciones agudas: hidrocarburos, organofosforados, benzodiacepinas,
barbitúricos, sustancias psicoactivas.
18.Atención inmediata del poli traumatizado. Estabilización y traslado.
19.Vulneración de derechos: Maltrato y abuso infantil
20.Cuadro Agudo de abdomen, Invaginación intestinal.
21.Insuficiencia cardíaca.

