
Temario CTO OPE Atención Primaria 

T001 Constitución Española 

T002 Ley General de Sanidad 

T003 Ley de cohesión y calidad del SNS 

T004 Ley de Autonomía del paciente 

T005 Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud 

T006 Ley de ordenación de las profesiones sanitarias 

T007 Ley de prevención de riesgos laborales 

T008 Ley de Protección de Datos 

T009 Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Pública 

T010 Bioética 

T011 Calidad en el Sistema Sanitario 

T012 Medicina Basada en la evidencia 

T013 Gestión por procesos 

T014 Costes sanitarios 

T015 Estadística sanitaria 

T016 Metodología de la investigación 

T017 Demografía sanitaria 

T018 Epidemiología. Estudios epidemiológcios 

T019 Epidemiología de las enfermedades infecciosas 

T020  El riesgo cardiovascular. Epidemiología. Actividades preventivas individuales y 
poblacionales. Estrategias de control de riesgo. Manejo del paciente con riesgo 
vascular. Lesión de Órgano Diana. 

T021  Hipertensión arterial en Atención Primaria. Enfoque preventivo, clínico y 
terapéutico. Criterios de derivación 

T022 Manejo del paciente con HTA en situación de urgencia: Crisis hipertensiva, Urgencia 
hipertensiva. Emergencia hipertensiva. 

T023 Diagnóstico y tratamiento de las hiperlipidemias. Actividades preventivas. Control y 
seguimiento. Dislipemias familiares aterogénicas. 

T024 Manejo del paciente cardiológico: insuficiencia cardíaca. Dolor torácico. Cardiopatía 
isquémica. Trastornos del ritmo cardíaco. Manejo diagnóstico  y terapéutico de: 
Valvulopatías, miocardiopatías y pericardio 

T025  Manejo diagnóstico  y terapéutico de las patologías de grandes arterias 

T026 Manejo del paciente en situación de urgencia: Síndrome coronario agudo, 
Insuficiencia cardíaca aguda, Arritmias cardíacas, Pericarditis Aguda, Taponamiento 
cardíaco, Tromboembolismo pulmonar, Obstrucción arterial periférica 
aguda/disección aórtica, Trombosis venosa profunda. Síncope. Proceso dolor 
torácico.  

T027  Criterios de derivación en pacientes con problemas cardíacos 

T028 Parada cardiorrespiratoria. Soporte vital básico y avanzado, en adultos y niños. 
Soporte Vital Avanzado al Traumatizado. Shock, Soporte Fundamental al paciente 
crítico. 

T029 Tabaquismo, abordaje de la dependencia.  

T030 Diagnóstico y manejo: insuficiencia respiratoria. Disnea. Asma bronquial. EPOC 

T031 Patologías respiratorias: pruebas complementarias. Principios de ventilación 
mecánica 

T032 Otras enfermedades del aparato respiratorio. Cáncer de pulmón 
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T033 Atención a las urgencias en patología respiratorias 

T034 Criterios de derivación en patologías respiratorias 

T035 Diagnóstico y manejo de las principales enfermedades infecciosas respiratorias: 
Neumonía adquirida en la comunidad (NAC), Legionelosis, Infecciones víricas y 
bacterianas del aparato respiratorio. 

T036 Enfermedades de transmisión sexual, pacientes de riesgo de infección por VIH, 
viajeros, accidentes percutáneos-Sospecha y diagnóstico de pacientes con VIH. 
Abordaje familiar y psicosocial del paciente infectado. 

T037 Tuberculosis: clínica, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Quimioprofilaxis. 
Estudio de contactos. Población de riesgo. Hemoptisis. Criterios de derivación 

T038 Síndrome meníngeo y otras infecciones del SNC. Manejo en adultos y niños. 
Enfermedad de Parkinson. Patología del sueño 

T039 Síndrome febril en el adulto y el niño. 

T040 Inmunizaciones. Calendario vacunal de adultos. Pautas vacunales. Actividades 
preventivas en contactos con meningitis 

T041 Principales enfermedades reumáticas. Reumatismos inflamatorios y autoinmunes. 
Entesopatías. Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. 

T042 Dolor musculoesquelético, tratamiento del dolor: analgésicos y antinflamatorios. 
Técnicas de infiltración en aparato locomotor. 

T043 Criterios de derivación en patologías reumáticas 

T044 Diabetes Mellitus. Diagnóstico y seguimiento de la diabetes mellitus. Terapia 
farmacológica y no farmacológica. 

T045 Cribado de complicaciones crónicas de la diabetes mellitus: retinopatía, nefropatía, 
enfermedad cardiovascular, pie diabético. 

T046 Complicaciones agudas de la diabetes mellitus: cetoacidosis, coma hiperosmolar, 
hipoglucemia. Manejo de la urgencia 

T047 Métodos anticonceptivos en la mujer diabética en edad fértil. Consejo sobre 
programación del embarazo. Diabetes gestacional. 

T048 Criterios de derivación del paciente con diabetes mellitus 

T049 Obesidad: prevención, complicaciones y tratamiento. Abordaje familiar y psicosocial 
del paciente obeso. Educación para la salud en grupos. Abordaje e intervención 
familiar en el paciente con obesidad mórbida.  

T050 Problemas tiroideos. Cribado de hipotiroidismo congénito. Otras endocrinopatías 
crónicas.  

T051 Atención a las urgencias endocrinológicas 

T052 Criterios de derivación en patologías endocrinológicas 

T053 Problemas de la función renal y vías urinarias: hematuria y microhematuria. 
Proteinuria y microalbuminuria. Cólico renal y urolitiasis. Incontinencia urinaria. 
Retención urinaria. Infección urinaria.  

T054 Insuficiencia renal. Manejo de la medicación en el paciente con insuficiencia renal 
crónica. Fracaso renal agudo. 

T055 Cáncer renal. Cáncer vesical 

T056 Disfunción eréctil. Hipertrofia Benigna de Próstata. Cáncer prostático. Disfunción 
eréctil. Síndrome escrotal agudo. 

T057 Urgencias en problemas nefrourológicos 

T058 Criterios de derivación en problemas nefrourológicos 

T059 Trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base- Fluidoterapia en niños y 
adultos.  
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T060 Atención a la urgencia en trastornos hidroelectrolíticos 

T061 Criterios de derivación en trastornos hidrolectrolíticos 

T062 Principales enfermedades neurológicas: cefaleas, síndrome vertiginoso, Convulsión 
en adultos y niños, y cuadros confusionales: diagnóstico y diagnóstico diferencial. 
Epilepsia. Disminución del nivel de consciencia. Coma.  

T063 Enfermedad cerebrovascular aguda y crónica.  Enfermedades Desmielinizantes, 
Enfermedades Extrapiramidades. 

T064 Demencias. Evaluación del deterioro cognitivo. Diagnóstico de demencia. 
Diagnóstico diferencial. Manejo sintomático. Tratamiento específico 

T065 Urgencias en patologías del SNC 

T066 Criterios de derivación en patologías del SNC 

T067 Enfermedades del aparato digestivo. Cuadros diarréicos infecciosos, inflamatorios. 
Enfermedad celíaca. Enfermedad inflamatoria intestinal. Cambios en el hábito 
intestinal. Sospecha del cáncer de colon.  

T068 Enfermedades del hígado. Infecciones víricas, profilaxis. Cirrosis hepática, tóxicos 
hepáticos. Criterios de derivación 

T069 Dolor abdominal. Patología biliar. Ictericia. Patología pancreática. Patología 
anorrectal. Hemorragia digestiva aguda Diagnóstico diferencial del abdomen agudo. 

T070 Atención a las urgencias en patología del aparato digestivo 

T071 Criterios de derivación en patologías del aparato digestivo 

T072 Alteraciones hematológicas. Anemia ferropénica: prevención y tratamiento en el 
embarazo. Anemia megaloblástica. Poliglobulia. Neoplasias hemoatológicas. 
Alteraciones de la hemostasia y de la coagulación. Criterios de derivación 

T073 Manejo de las urgencias hematológicas 

T074 Criterios de derivación en patologías hematológicas 

T075 Control y seguimiento del tratamiento anticoagulante oral en Atención Primaria 

T076 Atención específica al niño. Problemas del crecimiento físico y psicomotor, 
alteraciones ortopédicas, alteraciones visuales, auditivas y del lenguaje. Soplo 
cardíaco en el niño. Situaciones de riesgo infantil. Inmunizaciones. Calendario 
vacunal infantil. Pautas vacunales. Actividades preventivas en contactos con 
meningitis  

T077 Urgencias pediátricas. Lactante irritable. El niño que llora. Manejo de las dosis 
terapéuticas más habituales y su dosificación en pediatría.  

T078 Atención al adolescente. Problemas específicos del adolescente y actividades 
preventivas en la adolescencia, enfermedades de transmisión sexual, 
drogodependencias, embarazos no deseados, trastornos de la conducta alimentaria. 
Detección precoz de enfermedades mentales en el adolescente.  

T079 Intoxicaciones agudas: manejo en niños y adultos. 

T080 Atención al adolescente. Problemas específicos del adolescente y actividades 
preventivas en la adolescencia, enfermedades de transmisión sexual, 
drogodependencias, embarazos no deseados, trastornos de la conducta alimentaria. 
Detección precoz de enfermedades mentales en el adolescente.  

T081 Intoxicaciones agudas: manejo en niños y adultos. 

T082 Atención a la mujer. Actividades preventivas en el área reproductiva de la mujer. 
Contracepción. Climaterio. 

T083 Atención al embarazo y puerperio. Fármacos en el embarazo y lactancia. 
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T084 Motivos de consulta gineco-obstétricos más frecuentes. 

T085 Urgencias gineco-obstétricas. Atención a un parto de urgencias. 

T086 Detección precoz del cáncer ginecológico. 

T087 Cáncer de mama: detección precoz. Apoyo psicosocial a la mujer mastectomizada. 
Medidas preventivas del linfedema. 

T088 Medidas preventivas de los trastornos de salud mental. Trastorno ansioso-
depresivo, trastornos de la alimentación. Crisis de ansiedad. Trastorno psicótico. 
Técnicas de terapia psicológica no reglada en pacientes con ansiedad o depresión.  

T089 Urgencias en salud mental: Agitación psicomotriz, crisis psicótica, intentos de 
autolisis. Otras urgencias psiquiátricas 

T090 Conductas de riesgo adictivo. Urgencias derivadas de conductas de riesgo adictivo. 

T091 Criterios de derivación  en salud mental 

T092 Actividades preventivas de la pérdida de agudeza visual en niños, pacientes con 
antecedentes familiares de glaucoma, pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes 
con miopatía grave. DMAE.  

T093 Diagnóstico, diagnóstico diferencial y criterios de derivación en: dolor ocular, 
disminución brusca de la agudeza visual, ojo rojo, alteración de la estática ocular, 
alteraciones del polo anterior, alteraciones palpebrales. 

T094 Atención a la urgencia oftalmológica 

T095 Criterios de derivación en problemas oftalmológicos 

T096 Pérdida de la audición progresiva, brusca. Infecciones óticas y de la orofaringe. 
Sospecha y diagnóstico del cáncer laríngeo. Epístaxis. Traumatismo ótico: otorragia, 
otohematoma, perforación timpánica, Diagnóstico diferencial y manejo del vértigo. 

T097 Atención a la urgencia en ORL 

T098 Criterios de derivación en ORL 

T099 Lesiones cutáneo-mucosas mas frecuentes en atención primaria: Diagnóstico 
diferencial y manejo terapéutico. 

T100 Cirugía menor en Atención Primaria: infraestructuras y material básico. Asepsia y 
anestesia. Técnicas de cirugía. Tipos de suturas. Patología dermatológica abordada 
en cirugía menor desde Atención Primaria 

T101 Tecnicas instrumentales más frecuentes. Sondaje nasogástrico. Sondaje uretral. 
Manejo de la via subcutánea.  

T102 Tratamiento de la urgencia de intoxicaciones, quemaduras, electrocución, 
congelación e hidrocución. Cuerpo extraño en vías respiratorias 

T103 Urgencias: traumatismo craneoencefálico. Traumatismo torácico. Traumatismo 
abdominal. Fracturas, esguinces, luxaciones. Heridas. Profilaxis al paciente 
traumatológico 

T104 Analgesia y sedación en urgencias. Técnicas y procedimientos en Urgencias y 
Emergencias. 

T105 Paciente politraumatizado. Técnicas de movilización e inmovilización del paciente 
politraumatizado. Transporte sanitario. Traslado de pacientes críticos adultos y 
pediátricos. 

T106 Prevención, valoración y manejo de la osteoporosis. Prevención de las caídas en 
ancianos. Traumatismo craneoencefálico leve. Criterios de derivación 
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T107 Lesiones musculares agudas. Esguinces, luxaciones, fracturas. Profiláxis 
antitrombótica en el paciente inmovilizado. Abordaje de la Patología vascular de 
MMII . 

T108 Heridas simples. Enfermedades por agentes físicos. Mordeduras. Quemaduras. 
Profilaxis antitetánica, antirrábica y antibiótica. 

T109 Atención al anciano: valoración geriátrica global, escalas de valoración, síndromes 
geriátricos. 

T110 Actividades preventivas y promoción de la salud, recursos y estrategias de 
intervención en la población anciana. 

T111  Medicamentos en el anciano. 

T112 La atención al paciente crónico: Estrategia de atención al paciente crónico. 
Integración de cuidados y continuidad asistencial. El proceso integrado de atención 
a pacientes crónicos pluripatológicos. Equipos multiprofesionales integrados y 
nuevos roles profesionales.  

T113  Atención al paciente inmovilizado. 

T114 Atención al paciente terminal, al duelo, a la cuidadora/cuidador. Problemas 
psicosociales y de comunicación con el paciente y su familia. Organización y 
coordinación de cuidados en domicilio y recursos socio-sanitarios. 

T115 Complicaciones biológicas y tratamiento en el paciente en fase terminal. Cuidados 
paliativos. 

T116 Sistemas de Información en atención primaria y hospitalaria. Conjunto Mínimo 
Básico de Datos (CMBD). Clasificaciones Internacionales de Problemas de Salud: CIE 
10. La historia clínica digital 

T117 Planificación sanitaria. Concepto y tipo de planificación. Análisis de la situación de 
salud de la comunidad. Métodos de identificación de problemas de salud. Métodos 
de priorización de problemas de salud. Elaboración y evaluación de programas de 
salud 

T118 La comunicación médico-paciente. Técnicas de entrevista clínica. Tipos y partes de 
una entrevista. Manejo de situaciones difíciles. Toma compartida de decisiones y 
confidencialidad 

T119 Educación para la salud y participación comunitaria 

T120 Uso racional del medicamento. Prescripción farmacéutica: marco legislativo. La 
cumplimentación. Prescripción electrónica. Uso racional del medicamento 

T121 Problemas derivados de la terapia farmacológica. Sistemas de farmacovigilancia y 
seguridad de los medicamentos. Análisis de incidentes y riesgos. Revisión de 
pacientes polimedicados 

T122 El razonamiento clínico. La toma de decisiones. El método clínico centrado en el 
paciente. Telemedicina 

T123 La gestión de la atención: gestión clínica, trabajo en equipo, gestión y organización 
de la actividad. Uso racional de recursos. Continuidad de asistencia y continuidad de 
cuidados 

T124 Interpretación y uso racional de Pruebas complementarias más utilizadas en 
atención primaria: Hemograma, Bioquímica, Radiología simple y Electrocardiografía. 
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T125 Atención a los trabajadores: Riesgos y afecciones relacionadas con el trabajo. 
Aspectos legales y administrativos implicados en salud laboral. Incapacidad 
temporal y permanente. 

T126 Atención familiar. Conceptos básicos. Herramientas. Desarrollo del ciclo familiar. 

T127 Acontecimientos vitales estresantes. Disfunción e intervención familiar. 

T128 Prevención y atención al maltrato: mujeres, infantil y ancianos. Violencia 
intrafamiliar (filio-parental).  

T129 Atención a situaciones de riesgo familiar y social: personas en exclusión social, 
personas discapacitados. 

T130 Atención a la comunidad. Bases conceptuales de la metodología cualitativa y 
aplicación en atención primaria. 

T131 Formación y docencia: formación médica continuada, actualización de 
conocimientos a través de las nuevas tecnologías, motivación, reconocimiento, 
incentivación, acreditación. 

T132 Síndrome de Burn-out. Prevención y tratamiento. 

T133 Manejo del paciente difícil. Agresividad en la consulta. El paciente hiperconsumidor 
de recursos  

T134 Atención al inmigrante (patología más prevalente, aspecto social, aspecto cultural, 
recursos…). Atención a la población en riesgo de exclusión social. 

T135 Actividades administrativas y legales en atención primaria: la incapacidad laboral. 
Certificados médicos y de defunción. El parte de lesiones y comunicaciones con el 
Juzgado. Responsabilidad civil y penal. Consentimiento informado. Secreto 
profesional y confidencialidad. 

T136 Seguridad vial (impacto del tratamiento y enfermedades sobre las capacidades de 
conducción). 

 


