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TEMARIO  PSIQUIATRIA  PEDIATRICA

1.Conceptos generales en Psiquiatría Pediátrica:
           a) Paradigmas actuales
           b) Concepto de comorbilidad

2.Desarrollo Emocional.
a) Teoría del Apego

            b) Trastornos del vínculo

3.Conceptos actuales sobre Temperamento
4.Trastornos del sueño y de la alimentación de la infancia.
5.Trastornos de la eliminación.
6.Trastornos específicos del desarrollo:
            a) Trastornos del lenguaje.
            b) Trastornos del aprendizaje.

7. Trastornos generalizados del desarrollo
8. Retardo mental
9. Trastornos de ansiedad
10.Trastornos somatomorfos
11.Trastorno de identidad de género
12.Trastorno obsesivo compulsivo
13.Trastorno por Tics 
14.Trastornos del comportamiento perturbador
            a)Trastorno de conducta
            b)Trastorno Oposicionista Desafiante
15. Trastorno por Déficit Atencional con y sin Hiperactividad
            a)Tempo Cognitivo Lento

16.Trastornos del humor.
            a)Trastorno Depresivo Mayor
            b)Trastorno de Espectro Bipolar
            c) Disregulación emocional

17.Trastornos de personalidad
            a)Trastorno de personalidad límite

18.Ezquizofrenia
             a) Prodromos
             b) Inicio precoz
             c) Inicio en la adolescencia

19. Trastorno por consumo de sustancias
20. Intento de autoeliminación



21.Trastorno de la conducta alimentaria del púber y adolescente
22. Eventos Vitales estresantes y su repercusión en niño y adolescente.
             a) Adopción
             b) Duelo
             c) Enfermedades crónicas
             d) Discapacidad

23.Maltrato infantil. Abuso sexual.
24.Violencia.

Aspectos a considerar en cada tema:

·Introducción
·Aspectos históricos
·Semiología
·Aspectos del desarrollo
·Etiopatogenia: Factores Neurobiológica, Genéticos, Imagenológicos, etc.
·Diagnóstico Positivo
·Dignóstico Diferencial
·Comorbilidades
·Paraclínica
·Líneas actuales de investigación: nacionales, internacionales
·Abordaje integral
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La opción es de prueba escrita. El formato es de preguntas de múltiple opción y preguntas semi-
abiertas en relación a viñetas clínicas, y/o exposición escrita sobre un tema.
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