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Presentación
Los cursos de OPE / Actualización AMIR 
Salud tienen como objetivo profundizar y 
actualizar de manera detallada y rigurosa 
todos los campos de la especialidad. Permi-
ten al alumno, en un único temario con sus 
manuales y clases correspondientes, adqui-
rir un vasto y completo conocimiento de los 
aspectos teóricos y prácticos de su área de 
especialización médica, tanto de aquellos 
más comunes en la práctica clínica habitual, 
como de otros menos frecuentes y que, por 
tanto, menos domina, permitiéndole ganar 
en conocimiento y confianza a la hora de 
tratar a sus pacientes, además de preparar-
se para avanzar en su carrera profesional. 

El curso también está dirigido a médicos fa-
cultativos especialistas en Medicina Fami-
liar y Comunitaria que deseen consolidar su 
situación laboral a través de la superación 
de una prueba tipo test de conocimientos 
generales de su profesión, encuadrada en 
una oferta pública de empleo (OPE).

El curso se ha dividido en 57 temas comu-
nes, que abarcan la mayoría de la materia 
que compone el temario oficial de cualquier 
OPE de Medicina Familiar y Comunitaria. 
El claustro de profesores ha elaborado sus 
clases ad-hoc para cubrir cada tema especí-
fico del programa.

Hay que destacar el carácter dual (teórico 
y práctico) de los materiales formativos 
que se ponen a disposición de los alumnos, 
entre los que destaca un completo temario 
clínico. Para completar su formación, se en-
trega a los alumnos un completo y prácti-
co manual de Estadística y Epidemiología, 
orientado a la resolución de cuestiones re-
lativas a estas dos disciplinas transversa-
les, tan de moda últimamente.

Junto con los materiales físicos se añade 
una plataforma digital en la que el alumno 
podrá consultar los manuales clínicos, vi-
sualizar las videoclases y realizar infinidad 
de preguntas de iguales características al 
de una OPE real, así como realizar simula-
cros de examen, que le permitan conocer en 
todo momento el avance de su formación.  

Debido a que la competencia en este tipo 
de pruebas suele ser muy elevada, es muy 
recomendable recurrir a cursos de prepa-
ración de oposiciones en centros de forma-
ción, que garanticen la mejor preparación, 
y cuyo objetivo principal sea que el alum-
no consiga el mejor puesto en la vacante 
de su elección. Para conseguir superar las 
pruebas con éxito es fundamental elegir un 
centro reconocido en la preparación de es-
tos cursos de formación / preparación de  
OPEs.

Los alumnos obtienen de esta manera un 
destacado porcentaje de éxito gracias a la 
ayuda de un equipo docente altamente es-
pecializado, temarios de creación propia 
constantemente actualizados y plataformas 
tecnológicas de última generación con exce-
lente usabilidad.

Temario Legislación

En nuestra preparación está incluido el te-
mario de legislación de la comunidad autó-
noma que el alumno escoja, lo que incluye 
los propios temas desarrollados, videocla-
ses expositivas y técnica de abordaje y re-
solución de preguntas OPE reales.



Nuestro curso OPE / Actualización en Medicina Fami-
liar y Comunitaria está en trámite de obtención de la 
acreditación por la UDIMA, tras la cual se le asignarán 
los correspondientes créditos ECTS.

El European Credit Transfer and Accumulation Sys-
tem es un sistema utilizado por las universidades 
europeas para convalidar asignaturas y, dentro del 
denominado proceso de Bolonia, cuantificar el traba-
jo relativo al estudiante que trabaja bajo los grados 
auspiciados por el Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES).

En España está regulado en el Real Decreto 1125/2003, 
de 5 de septiembre. En él se establece que el crédito 
ECTS es la unidad de medida del haber académico, y 
que representa la cantidad de trabajo del estudian-
te para cumplir los objetivos de la titulación. En esta 
asignación deberán estar comprendidas las horas co-
rrespondientes a las clases lectivas, teóricas o prác-
ticas, las horas de estudio, las dedicadas a la realiza-
ción de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y 
las exigidas para la preparación y realización de los 
exámenes y pruebas de evaluación.

En el caso de los cursos homologados, estos crédi-
tos reconocen el número de horas de un curso. En 
el apartado de Méritos de una convocatoria de opo-
siciones, el alumno podrá presentar y acreditar, por 
haber superado este curso, la cantidad de créditos 
ECTS asignada, un número sin duda muy elevado en 
comparación con otros cursos.
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BLOQUE I. COMPETENCIAS GENERALES

1. Bioética

2. Comunicación médico-
paciente y entrevista clínica

3. Conceptos e instrumentos 
de atención familiar en Atención Primaria

4. Atención a situaciones 
de riesgo familiar y social

5. Responsabilidades y actividades 
administrativas médico-legales

BLOQUE II.  DEMOGRAFÍA, 
MEDICINA PREVENTIVA, 
SALUD PÚBLICA 
Y GESTIÓN SANITARIA

6. Demografía sanitaria en Atención Primaria

7. Sistemas de información sanitaria

8. Metodología de la investigación. 
Diseño de un estudio de investigación

9. Epidemiología de las enfermedades 
transmisibles. Vigilancia e 
investigación epidemiológicas

10. Gestión económica. Economía de la salud.

11. Planificación sanitaria

12. Programas sanitarios

13. Educación sanitaria

14. Calidad asistencial 
en Atención Primaria. 
Gestión clínica y seguridad del paciente

15. Bases para la utilización racional de 
los medicamentos en Atención Primaria

16. Actividades de prevención 
y promoción de la salud en los 
diferentes grupos de edad y sexo (PAPPS)

17. Prevención de riesgos laborales

18. Vacunas en la infancia, 
en el adulto y en situaciones especiales

BLOQUE III. CUIDADOS Y REHABILITACIÓN

19. Atención integral al paciente anciano

20. Cuidados paliativos

21. Rehabilitación en Atención Primaria

BLOQUE IV.  RIESGO 
CARDIOVASCULAR 
Y PREVENCIÓN 
DE LA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR

22. Riesgo cardiovascular

23. Hipertensión arterial

24. Dislipemias

25. Diabetes mellitus

26. Obesidad

BLOQUE V. SALUD MENTAL

27. Principales problemas 
psiquiátricos en Atención Primaria

28. Trastornos por el uso de sustancias: 
alcoholismo y otras toxicomanías

BLOQUE VI.  GINECOLOGÍA, 
OBSTETRICIA 
Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR

29. Planificación familiar 
y métodos anticonceptivos. 
Embarazo, parto y puerperio

30. Patología ginecológica 
más frecuente. 
Urgencias obstétrico-ginecológicas

31. Cáncer ginecológico en Atención Primaria

Plan de estudios



BLOQUE VII. PEDIATRÍA

32. Desarrollo normal del niño 
y alteraciones asociadas

33. Patología urgente en el niño

34. Principales infecciones 
y enfermedades 
exantemáticas en la infancia

BLOQUE VIII.  ESPECIALIDADES 
MÉDICO-QUIRÚRGICAS

35. Endocrinología: patología del tiroides

36. Oftalmología

37. Dermatología

38. Cirugía menor en Atención Primaria

39. Otorrinolaringología

40. Cardiología

41. Urgencias cardiológicas

42. Patología vascular

43. Neumología

44. Alergología

45. Reumatología I

46. Reumatología II

47. Enfermedades infecciosas I: 
infecciones de transmisión sexual

48. Enfermedades infecciosas II: VIH / SIDA

49. Enfermedades infecciosas III

50. Enfermedades del aparato digestivo

51. Cáncer digestivo en Atención Primaria

52. Patología nefrourológica 
en Atención Primaria

53. Trastornos hidroelectrolíticos 
y del equilibrio ácido-base. Fluidoterapia

54. Neurología

55. Hematología I

56. Hematología II

57. Traumatología. 
Paciente politraumatizado. 
Patología por agentes físicos
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• Incapacidad para mantener el peso inmedia-
tamente tras el traumatismo y cuando lo ex-
ploramos.

Asociamos radiografía de pie, si presenta dolor en 
medio del pie y:

  Dolor a la palpación en base del quinto meta-
tarsiano.

  Dolor a la palpación de hueso navicular (en el 
dorso del pie 3-4 cm distal y anterior al maleo-
lo interno en línea con el primer dedo).

  Incapacidad para mantener el peso inmediata-
mente tras el traumatismo y cuando lo explora-
mos.

Tratamiento. Medidas generales

Tras determinar la causa, y el grado de la lesión 
debemos valorar la necesidad de tratamiento urgente 
u hospitalario. En esguinces leves:

Reposo, elevación, hielo y compresión: se debe es-
tabilizar y proteger la región afectada con un vendaje 
elástico en las primeras 48 horas. Si las regiones dista-
les se ponen cianóticas o con dolor intenso se debe re-
tirar el vendaje. Es aconsejable la movilización tempra-
na, comenzando típicamente después de dos días de 
reposo. El hielo no se debe aplicar directamente sobre 
la piel. Pautar analgesia habitual y/o antiinflamatorios.

En esguinces moderados/graves es necesario 
inmovilización más prolongada (incluso con férula), 
descarga y valoración por especialista.

Principales lesiones ligamentosas

Mano: (“pulgar del esquiador” o “del guardabos-
ques): es una abducción-extensión forzada del pulgar 
que lesiona el ligamento colateral cubital de la articu-
lación metacarpofalángica. Se imposibilita la presión 
de la pinza entre el pulgar y el resto de dedos. En el 
diagnóstico se evalúa el bostezo articular. Se reco-
mienda tratamiento quirúrgico.

  Tabla 10. Luxación del miembro inferior

Miembro 
inferior

Cadera Traumatismo alta energía

ciático.
•  Anterior (10%) miembro inferior alargado, rotación externa y discreta separación. Puede 

afectar paquete vasculonervioso femoral.

Puede asociarse a fx cotilo o cabeza femoral. Reducción y tto. qx.
Complicaciones: necrosis isquémica o coxartrosis postraumática.

Rótula Más frecuente hacía lateral.
Baja incidencia de traumatismos. Factores predisponentes como rótula alta o displasia 
patelofemoral. Más frecuente en mujeres jóvenes. Reducción por medialización de la misma 
asociada a extensión de rodilla e inmovilización. Si recidivante: rehabilitación. Si traumática o 
recidivante: qx.

Mediopié
Tto qx.

o deportivos. Tto conservador.

Pie Falanges pie igual que en mano.

  Tabla 11. 

Grado I  
(leves)

Grado II  
(moderados)

Grado III  
(graves)

Mecanismo < energía > energía >> energía (deportivo-atropello)

Anatomía 
Patológica (microscópicas)

Ruptura macroscópica 
incompleta

Ruptura completa

Dolor Leve Moderado Incapacitante

Tumefacción Leve Moderado Importante con hematoma y derra-
me

Inestabilidad No No Si

57 · Traumatología: el paciente politraumatizado. Patología por agentes físicos 11

  Figura 5. Fractura de olecranon.

Regla mnemotécnica

Colles “DO/RA SU MEDIA EXTENSIÓN LARGA”:

DOrsal 
RAdial 
SUpinación 
MEDIAno
EXTENSOR LARGO del 1.er dedo

  Figura 6. Fracturas del miembro superior.

  Figura 7. Fractura de ramas.

Pilar anterior
Mitad anterior del cuerpo vertebral

Pilar medio
Mitad posterior del cuerpo
vertebral y pedículos

Pilar posterior
Arco posterior (formado por las láminas),
apófisis articulares, apófisis transversas
y apófisis espinosa

  Figura 8. Pilares de columna toracolumbar.

Fracturas vertebrales

Generalidades

La columna vertebral se describe como un com-
plejo formado por tres columnas: anterior, medio y 
posterior (ver Figura 7). La inestabilidad está condi-
cionada por la presencia de lesión en 2 de las colum-
nas (siendo uno de ellos el medio) o por la lesión de la 
columna posterior.

En toda fractura vertebral hay que realizar valo-
ración neurológica exhaustiva, incluyendo función 
motora, reflejos motores y vegetativos (incluyendo 
bulbo cavernoso) y sensibilidad superficial y profun-
da. Las fracturas patológicas más frecuentes son las 
osteoporóticas y dentro de las metastásicas son más 
frecuentes en el raquis lumbar (cáncer de mama, 
próstata o pulmón). Para el diagnóstico se realizan 
radiología simple en proyecciones AP, lateral y oblicua 
(en sospecha fractura odontoides proyección transo-
ral). Se precisa CT para valoración de la morfología 
de la fractura y RNM para valoración de patología li-
gamentosa.

Tratamiento

  Ortopédico: collarín rígido, sistemas de trac-
ción transesquelética y corsés.

  Quirúrgico: mediante reducción del desplaza-
miento y fijación cuando existe inestabilidad o 
clínica neurológica.

Lesiones traumáticas columna cervical (Altas)

Ver Tabla 7.

Lesiones traumáticas columna cervical (Bajas)

Ver Tabla 8.

Lesiones traumáticas de columna dorsolumbar

Se localizan sobre todo en el tránsito toracolum-
bar y son producidas, en su mayoría, por un meca-
nismo de flexión. Además de dolor, pueden asociar 
clínica intestinal (íleo paralítico) y neurológica (más 
frecuente en las fracturas a nivel torácico, aunque és-
tas se consideran más estables inicialmente).

Para su diagnóstico es imprescindible la realiza-
ción de una radiografía y una RMN (valora el complejo 
ligamentario posterior). La clasificación de Denis in-
cluye los siguientes tipos de fracturas según el me-
canismo de producción y su afectación de los pilares 
del raquis:

  Fracturas por compresión. Afectan sólo al pilar 
anterior.

  Fracturas por estallido.Se producen por fuer-
zas axiales y se afectan los pilares anterior y 
medio.

  Flexión-distracción.Se afectan los pilares me-
dio y posterior.

  Fractura-luxación.Afectación de los tres pila-
res por compresión, tensión, y rotación o ciza-
llamiento. Son las que presentan déficits neu-
rológicos con más frecuencia.

Fracturas costales

Ver 2.5.
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Temario Legislación2

el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Hay que decir que en el ámbito de las Comunida-
des Autónomas existen cuerpos y escalas de perso-
nal sanitario funcionario, laboral y estatutario. Cada 
grupo o colectivo está sometido a normativa distinta 
y a condiciones de trabajo y regímenes retributivos 
diferentes.

 2.  OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
DEL ESTATUTO MARCO

El objeto del Estatuto Marco (artículo 1), es “es-
tablecer las bases reguladoras de la relación fun-
cionarial especial del personal de los servicios de 
salud que conforman el Sistema Nacional de Salud”.

Esta nueva legislación regula las condiciones de 
trabajo de los centros públicos sanitarios de ámbito 
nacional, aunque sus dictados podrán ser desarrolla-
dos por las Comunidades Autónomas.

Ámbito de aplicación 

Respecto al ámbito de aplicación, su artículo 2 se-
ñala que esta Ley es aplicable:

1.  Al personal estatutario que desempeña su fun-
ción en los centros e instituciones sanitarias de 
los servicios de salud de las Comunidades Au-
tónomas o en los centros y servicios sanitarios 
de la Administración General del Estado.

2.  Al personal sanitario funcionario y al perso-
nal sanitario laboral que preste servicios en 
los centros del Sistema Nacional de Salud ges-
tionados directamente por entidades creadas 
por las distintas Comunidades Autónomas para 
acoger los medios y recursos humanos y mate-
riales procedentes de los procesos de transfe-
rencias del INSALUD, en todo aquello que no se 
oponga a su normativa específica de aplicación 
y si así lo prevén las disposiciones aplicables al 
personal funcionario o los convenios colectivos 
aplicables al personal laboral de cada Comuni-
dad Autónoma.

Al tratarse de una Ley de bases, deberá ser desa-
rrollada en cada Comunidad Autónoma respecto de 
su propio personal. Por este motivo, el artículo 3, en 
su párrafo primero dice:

En desarrollo de la normativa básica contenida en esta 
Ley, el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, aprobarán los es-
tatutos y las demás normas aplicables al personal esta-
tutario de cada servicio de salud.

La elaboración de esas normas será objeto de ne-
gociación en las Mesas correspondientes en los tér-
minos que establece la Ley 9/1987, de 12 de junio, 
de Órganos de Representación, Determinación de las 
Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas. Pero ade-
más, se deberá tener en cuenta:

 Los principios generales y criterios de ordena-
ción del régimen estatutario que se incluyen en 
el artículo 4 del Estatuto Marco.

 Las peculiaridades propias del ejercicio de las 
profesiones sanitarias.

 Las características organizativas de cada ser-
vicio de salud y de sus diferentes centros e ins-
tituciones.

Principios y criterios de ordenación 

Los principios y criterios de ordenación del régi-
men del personal estatutario de los servicios de salud 
se expresan en el artículo 4 del Estatuto Marco. Son 
los siguientes:

a)  Sometimiento pleno a la Ley y el derecho.
b)  Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el 

acceso a la condición de personal estatutario.
c)  Estabilidad en el empleo y en el mantenimiento 

de la condición de personal estatutario fijo.
d)  Libre circulación del personal estatutario en el 

conjunto del Sistema Nacional de Salud.
e)  Responsabilidad en el ejercicio profesional y 

objetividad como garantías de la competencia 
e imparcialidad en el desempeño de las fun-
ciones.

f)  Planificación eficiente de las necesidades de 
recursos y programación periódica de las con-
vocatorias.

g)  Integración en el régimen organizativo y fun-
cional del servicio de salud y de sus centros e 
instituciones.

h)  Incorporación de los valores de integridad, 
neutralidad, transparencia en la gestión, deon-
tología y servicio al interés público y a los 
ciudadanos, tanto en la actuación profesional 
como en las relaciones con los usuarios.

i)  Dedicación prioritaria al servicio público y 
transparencia de los intereses y actividades 
privadas como garantía de dicha preferencia.

j)  Coordinación, cooperación y mutua información 
entre las Administraciones sanitarias públicas.

k)  Participación de las organizaciones sindicales 
en la determinación de las condiciones de tra-
bajo, a través de la negociación en las mesas 
correspondientes.

 1.  RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL 
ESTATUTARIO

La denominación de personal estatutario hace re-
ferencia a los tres estatutos de personal de los ser-
vicios sanitarios -el estatuto 3160/1966, de 23 de di-
ciembre, de personal médico, el estatuto de personal 
sanitario no facultativo (O.M. de 26 de abril de 1973) y 
el estatuto de personal no sanitario (O.M. de 5 de julio 
de 1917) que, aunque eran preconstitucionales, estu-
vieron vigentes en parte durante muchos años.

El personal estatutario es un tipo de personal 
vinculado a la Administración sometido a normas 
reguladoras propias. Se ha llegado a afirmar que es 
un tipo de relación a caballo entre la funcionarial y 
la laboral, aunque poco a poco se va asimilando a la 
condición de personal funcionario.

La Constitución española de 1978 dispuso un 
modelo de organización territorial del Estado, reco-

nociendo el derecho y competencias de las Comuni-
dades Autónomas, y estableció el sistema estatuta-
rio como forma de regulación de la función pública, 
reservando al Estado la competencia exclusiva sobre 
las bases del régimen estatutario de los funcionarios 
(art. 103.3).

Artículo 103.3 de la CE

La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el 
acceso a la función pública de acuerdo con los principios 
de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de 
su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilida-
des y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de 
sus funciones.

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública mantuvo vigente en 
su totalidad el régimen estatutario de este personal, 
determinando, en su disposición transitoria cuarta, 
que sería objeto de una legislación especial.

Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley Ge-
neral de Sanidad, en su artículo 84 estableció que un 
Estatuto Marco regularía la normativa básica aplica-
ble al personal estatutario en todos los Servicios de 
Salud.

Ese Estatuto Marco ha sido aprobado por la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud (BOE 
de 17 de diciembre de 2003; en vigor desde el 18 de 
diciembre de 2003). Es por tanto aplicable a todo el 
personal estatutario de todas las instituciones y ad-
ministraciones sanitarias (de la Administración Ge-
neral del Estado y de los Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas).

Por otro lado, poco tiempo después vio la luz la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
empleado público (BOE de 13 de abril de 2007), nor-
ma que a partir de su entrada en vigor (14 de mayo 
de 2007) se aplica a todos los empleados públicos, in-
cluyendo también al personal sanitario, pues amplia 
algunos aspectos que en su Estatuto Marco quedaban 
incompletos. Desde el 1 de noviembre de 2015 esta 
ley ha sido sustituida por el Real Decreto Legislati-
vo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
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Videoclases



Simulacros de OPEs reales 
y estadísticas por alumno

Exámenes para valorar el conocimiento adquirido a lo largo del curso. 
Simulacros de OPEs reales para entrenar nuestra capacidad 

a la hora de enfrentarnos a este tipo de pruebas.



Preguntas de autoevaluación divididas 
por temas y estadísticas de fallos /aciertos
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