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ANEXO I
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (FEA)
PARTE COMÚN A TODAS LAS ESPECIALIDADES FEA

Tema 1.- Derechos y Deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de Salud. Orden
de 28 de febrero de 2005 de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Carta de
los Derechos y los Deberes de los pacientes y usuarios del SCS. Decreto 13/2006, de 8
de febrero, por el que se regulan las manifestaciones anticipadas de voluntad en el ámbito
sanitario y la creación de su correspondiente Registro.
Tema 2. -Ley 55/2003 Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.
Normas generales. Clasificación, planificación y ordenación del personal estatutario.
Derechos y deberes. La condición y situación del personal estatutario fijo. Régimen
disciplinario. Normativa de incompatibilidad.
Tema 3.- El Plan de Salud de Canarias 2016-2017.
Tema 4.- Planificación sanitaria y Gestión Clínica. Cartera de Servicios del Servicio
Canario de Salud. La historia clínica DRAGO-AP y DRAGO-AE. Normativa médicolegal relacionada con la Incapacidad temporal. Normativa relativa a las Enfermedades de
Declaración Obligatoria (EDO). Consideraciones legales ante situaciones especiales:
ingreso psiquiátrico, atención al detenido y muerte súbita, violenta o accidental. Violencia
de género a la mujer, niño y anciano. Documentos médico-legales: La receta médica.
Certificados médicos. Certificado de defunción.
Tema 5.- Bioética. Conceptos generales en ética clínica: la ética de los principios y la
ética de la virtud. El modelo deliberativo en ética clínica: los hechos, los deberes, los
valores y las normas. La autonomía del paciente y toma de decisiones compartida. El
consentimiento informado. La confidencialidad.
Tema 6.- Entrevista clínica. La relación médico-paciente. Las funciones de la entrevista
clínica. Las tres fases de la entrevista clínica: fase previa, fase exploratoria, fase
resolutiva. Finalidad y acciones concretas en cada una de las fases. La entrevista clínica
en situaciones especiales: comunicar malas noticias, el paciente difícil, el paciente
somatizador, el paciente agresivo. La entrevista motivacional: principios clínicos y
técnicas básicas.
Tema 7.- Uso racional de medicamentos. Criterios para una selección razonada de
medicamentos. Uso racional de antibióticos y resistencias bacterianas.
Incompatibilidades y reacción adversas. Comunicación de reacciones adversas. Fármacos
en el embarazo y lactancia. El paciente polimedicado. Estrategias de deprescripción.
Tema 8.- La ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género: principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en el
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ámbito sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley; integración del
principio de igualdad en la política de salud; modificaciones de la Ley General de
Sanidad.

PARTE ESPECÍFICA DE CADA ESPECIALIDAD DE FEA
PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
Tema 1.- Anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino: Fisiología del ovario:
Gametogénesis. Ovulación. Esteroidogénesis. Acciones de las hormonas ováricas. Ciclo
y fisiología tubárica. Ciclo uterino: ciclo endometrial. Menstruación. Procesos reparativos
cervicales. Ciclo endocervical. Ciclo y fisiología de la vagina y de la vulva.
Tema 2.- Anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino.
Tema 3.- Diagnóstico clínico del embarazo. Diagnóstico biológico, inmunológico y
ecográfico. Otros problemas diagnósticos durante la gestación.
Tema 4.- Control del embarazo normal: consulta prenatal. Concepto de riesgo elevado y
su detección. Exploración de la estática fetal: situación, actitud presentación y posición
fetal. Nomenclatura obstétrica. Fármacos y vacunas durante el embarazo.
Tema 5.- Exploraciones ecográficas en el embarazo. Cribado morfológico y de
aneuploidías de primer trimestre. Diagnóstico ecográfico de las malformaciones fetales.
Control ecográfico del crecimiento fetal.
Tema 6.- Técnicas de diagnóstico prenatal. Biopsia corial. Amniocentesis de primer y
segundo trimestre. Marcadores bioquímicos.
Tema 7.- Mecanismo del parto: concepto y elementos que participan en el mismo. El
motor del parto: estudio de la contracción uterina normal. La prensa abdominal.
Tema 8.- Inducción del parto.
Tema 9.- Asistencia al parto en presentación cefálica y podálica. Diagnóstico y evolución
normal. Conducción de la dilatación: estimulación e inhibición de la dinámica uterina.
Versión cefálica externa. Profilaxis de atonía uterina.
Tema 10.- Control del bienestar fetal anteparto e intraparto. Métodos biofísicos y métodos
bioquímicos. Estudio del equilibrio ácido-base.
Tema 11.- Asistencia al puerperio normal y patológico. Fiebre e infección puerperal.
Lactancia materna. Fármacos y lactancia. Consejo anticonceptivo.
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Tema 12.- Enfermedad tromboembólica en el embarazo. Profilaxis, diagnóstico y
tratamiento.
Tema 13.- Aborto: concepto y clasificación. Etiología, anatomía, patología, clínica y
tratamiento. Asistencia a la interrupción legal del embarazo. Exitus fetal intrauterino.
Tema 14.- Embarazo ectópico. Concepto y clasificación. Estudio de diversas formas.
Tema 15.- Enfermedad trofoblástica. Mola hidatídica y coriomas.
Tema 16.- Enfermedades infecciosas y embarazo. Síndrome TORCH.
Tema 17.- Diabetes y gestación.
Tema 18.- Patología médica y gestación.
Tema 19.- Enfermedad Hemolítica Perinatal. Diagnóstico y manejo.
Tema 20.- Rotura prematura de las membranas. Conducta obstétrica.
Tema 21.- Corioamnionitis. Etiología, métodos de diagnóstico y tratamiento.
Tema 22.- Estados hipertensivos del embarazo: concepto y clasificación. Estudio de las
diversas formas. Prevención y tratamiento de los EHE. Síndrome de Hellp.
Tema 23.- Retraso del crecimiento fetal intrauterino (CIR): diagnóstico y manejo.
Tema 24.- Parto Prematuro y prematuridad. Programas de screening. Prevención de la
prematuridad. Tratamiento de la amenaza y parto prematuro.
Tema 25.- Anomalías placentarias. Placenta previa: concepto y clasificación.
Desprendimiento prematuro de la placenta normalmente inserta. Acretismos placentarios.
Tema 26.- Embarazo múltiple. Diagnóstico, clasificación y manejo gestacional según
corionicidad. Asistencia al parto gemelar.
Tema 27.- Anomalías del desarrollo y estática uterina durante la gestación. Tumores
genitales y embarazo. Otras ginecopatías durante la gestación.
Tema 28.- Embarazo prolongado. Concepto, control y manejo.
Tema 29.- Asistencia al parto distócico: distocias dinámicas, distocias del objeto del
parto, distocia por presentación anormal, distocia por deflexión de la cabeza, distocia
ósea.
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Tema 30.- Acidosis fetal intraparto. Diagnóstico y tratamiento. Repercusión a medio y
largo plazo.
Tema 31.- Patología del alumbramiento. Retención de la placenta. Hemorragias del
alumbramiento y postparto. Inversión uterina.
Tema 32.- Parto instrumental.
Tema 33.- Cesárea.
Tema 34.- Analgesia y anestesia durante el trabajo de parto.
Tema 35.- Malformaciones del aparato genital femenino y de la mama.
Tema 36.- Estados intersexuales: alteraciones de la determinación y de la diferenciación
sexual. Pseudohermafroditismos. Clasificación, etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento.
Tema 37.- Hiperandrogenismos. Clasificación, etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento.
Tema 38.- Alteraciones menstruales por defecto. Clasificación. Amenorreas. Disgnóstico
y tratamiento.
Tema 39.- Hemorragia disfuncional. Clasificación, etiopatogenia, diagnóstico y
tratamiento.
Tema 40.- Anovulación crónica: síndrome del ovario poliquístico. Otras causas.
Tema 41.- Climaterio y menopausia normal y patológica. Alteraciones generales,
subjetivas, metabólicas, óseas, etc. Valoración. Tratamiento.
Tema 42.- Esterilidad. Etiología y diagnóstico de la pareja estéril. Valoración de la
permeabilidad tubárica: métodos. Tratamiento.
Tema 43.- Técnicas de reproducción asistida.
Tema 44.- Anticoncepción. Clasificación de los métodos anticonceptivos. Utilización en
situaciones normales y especiales (adolescentes, incapacitadas, patología asociada).
Tema 45.- Suelo pélvico I. Biomecánica de los órganos pélvicos y fisiología de la
micción. Incontinencia de orina: fisiopatología, clasificación y manejo.
Tema 46.- Suelo Pélvico II: Concepto y tipos de disfunciones de suelo pélvico.
Clasificación de prolapso de órganos pélvicos. Tratamientos médicos, quirúrgicos y
rehabilitadores. Prevención y tratamiento de las lesiones perineales en el parto.
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Tema 47.- Patología infecciosa. Leucorrea: tipos, etiología, diagnóstico y manejo.
Infecciones del tracto genital inferior e infecciones de transmisión sexual.
Tema 48.- Enfermedad inflamatorio pélvica. Criterios diagnósticos, tratamiento y
repercusión. Tuberculosis genital.
Tema 49.- Endometriosis: concepto y clasificación. Teorías etiopatogénicas. Anatomía
patológica, clínica, diagnóstico y tratamientos. Adenomiosis. Dolor pélvico crónico:
abordaje.
Tema 50.- Distrofia vulvar y otras dermopatías vulvares. Lesiones premalignas de la
vulva.
Tema 51.- Carcinoma de la vulva.
Tema 52.- Lesiones preneoplásicas del cervix uterino. Prevención primaria y secundaria
del cáncer de cérvix. Diagnóstico, clasificación, tratamiento y seguimiento.
Tema 53.- Cáncer invasor del cuello uterino. Anatomía patológica, clínica, diagnóstico y
tratamiento.
Tema 54.- Patología benigna del cuerpo uterino. Mioma uterino y patología endrometrial.
Prevención del cáncer de endometrio.
Tema 55.- Cáncer del cuerpo uterino. Diagnóstico y tratamiento.
Tema 56.- Tumoraciones anexiales. Abordaje ecográfico y diagnóstico. Clínica,
diagnóstico y tratamiento de los tumores malignos ováricos.
Tema 57.- Patología benigna de la mama. Trastornos funcionales. Mastodinia. Procesos
inflamatorios. Patología tumoral benigna.
Tema 58.- Cáncer de mama. Prevención. Diagnóstico precoz. Clínica y desarrollo.
Clasificación TNM. Marcadores genéticos e inmunohistoquímicos.
Tema 59.- Abordaje terapéutico del cáncer de mama: cirugía y tratamiento coadyuvante.
Factores pronósticos. Seguimiento. Cáncer de mama y embarazo.
Tema 60.- Legislación relacionada con la anticoncepción, la contracepción de emergencia
y la IVE. Legislación sobre técnicas de reproducción asistida. Legislación sobre
asistencia a mujeres víctimas de malos tratos y abusos sexuales.
Tema 61.- Gestión clínica y salud pública: Aspectos básicos de gestión clínica. La
seguridad del paciente. Modelo sanitario en España y sus comunidades autónomas.
Indicadores de actividad y calidad en Obstetricia y Ginecología, gestión por procesos
asistenciales integrados.
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Tema 62.- Estadística sanitaria. Parámetros estadísticos. Significación estadística. Valor
predictivo de las pruebas.
Tema 63.- Demografía sanitaria. Análisis de datos. Métodos de identificación de
problemas de salud. Indicadores demográficos y socioeconómicos y del nivel de salud.

