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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
TRAUMATOLOGÍA

ESPECIALIDAD

DE

CIRUGÍA

ORTOPÉDICA Y

Tema 1.- Estructura y función del hueso como tejido y como órgano. Fisiopatología.
Tema 2.- Infecciones óseas. Osteomielitis Agudas y Crónicas
Tema 3.- Artritis sépticas. Tuberculosis osteoarticular. Espondilodiscitis.
Tema 4.- Tumores óseos y de partes blandas. Clasificación, diagnóstico, principios de
gradación y bases del tratamiento.
Tema 5.- Tumores primitivos de mayor significación clínica del hueso y de partes blandas.
Tema 6.- Lesiones pseudotumorales. Metástasis óseas.
Tema 7.- Alteraciones epifisarias y apofisarias del esqueleto en crecimiento.
Osteonecrosis.
Tema 8.- Enfermedades óseas metabólicas.
Tema 9.- Artritis crónicas y artrosis. Principios del tratamiento conservador y quirúrgico.
Tema 10.- Parálisis flácidas y espásticas. Principios del tratamiento.
Tema 11.- Amputaciones. Reimplantes. Prótesis y órtesis.
Tema 12.- Manejo del paciente Politraumatizado.
Tema 13.- Estudio general de las fracturas. Mecanismo de producción. Clasificaciones.
Complicaciones inmediatas.
Tema 14.- Proceso de reparación de las fracturas. Retardo de consolidación y
pseudoartrosis.
Tema 15.- Principios e indicaciones generales del tratamiento de las fracturas.
Tema 16.- Injertos y sustitutivos de los tejidos del aparato locomotor.
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Tema 17.- Malformaciones congénitas del raquis.
Tema 18.- Deformidades Anteroposteriores y Laterales del raquis. Clasificación.
Valoración pronóstica. Fundamentos e indicaciones del tratamiento.
Tema 19.- Traumatismos de la columna cervical. Traumatismos de la columna dorsal y
lumbar. Sospecha clínica, pauta diagnostica y tratamiento.
Tema 20.- Patología del disco intervertebral. Sospecha clínica, diagnostica y tratamiento.
Tema 21.- Estenosis raquídea. Espondilolistesis.
Tema 22.- Malformaciones congénitas del miembro superior: elevación congénita de
escápula, luxación radial, sinóstosis radiocubital, mano zamba radial. Sindactilias,
polidactilias. Agenesias.
Tema 23.- Lesiones traumáticas de la clavícula y sus articulaciones y de la escápula.
Tema 24.- Inestabilidades y luxaciones escápulo-humerales.
Tema 25.- Fracturas de la extremidad superior y de la diáfisis del húmero.
Tema 26.- Parálisis del plexo braquial y sus ramas. Diagnóstico. Valoración. Tratamiento
directo y paliativo.
Tema 27.- Síndromes de compresión de los desfiladeros del miembro superior.
Tema 28.- Hombro doloroso. Cuadros clínicos. Tratamiento.
Tema 29.- Fracturas de la extremidad distal del húmero.
Tema 30.- Fracturas de la extremidad próximal de cúbito y radio. Luxaciones del codo.
Tema 31.- Síndromes dolorosos del codo. Rigidez y anquilosis.
Tema 32.- Fracturas y luxaciones de los huesos del antebrazo.
Tema 33.- Fracturas de la extremidad distal de cúbito y radio.
Tema 34.- Traumatismos del carpo. Fracturas, luxaciones e inestabilidades
postraumáticas del carpo.
Tema 35.- Síndromes dolorosos de la muñeca.
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Tema 36.- Mano traumatizada. Valoración. Prioridades terapéuticas. Criterios de
reimplantes.
Tema 37.- Lesiones óseas y articulares de la mano.
Tema 38.- Lesiones de las partes blandas de la mano. Infecciones de la mano.
Tema 39.- Artritis crónicas y artrosis de la mano. Enfermedad de Dupuytren.
Tema 40.- Displasia congénita de cadera.
Tema 41.- Sinovitis transitoria. Enfermedad de Perthes.
Tema 42.- Epifisiolisis femoral proximal.
Tema 43.- Traumatismos de la pelvis y del acetábulo. Luxaciones coxofemorales.
Tema 44.- Fracturas intracapsulares del fémur proximal.
Tema 45.- Fracturas trocantéreas y subtrocantéreas.
Tema 46.- Indicaciones no protésicas de la coxartrosis.
Tema 47.- La artroplastia total de cadera. Análisis del estado actual.
Tema 48.- Necrosis isquémica de la cabeza femoral en el adulto.
Tema 49.- Fracturas de la diáfisis femoral.
Tema 50.- Fracturas de la extremidad distal del fémur. Luxaciones de rodilla.
Tema 51.- Fracturas de la extremidad proximal de la tibia.
Tema 52.- Lesiones de los ligamentos de la rodilla.
Tema 53.- Lesiones meniscales. Síndromes dolorosos de la rodilla del deportista. Estado
actual de las lesiones del cartílago en la rodilla.
Tema 54.- Fracturas de rótula.Patología del aparato extensor de la rodilla.
Tema 55.- Gonartrosis: indicaciones no protésicas.
Tema 56.- La artroplastia total de rodilla: análisis del estado actual.
Tema 57.- Fracturas diafisarias de tibia.
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Tema 58.- Alteraciones torsionales y angulares de la extremidad inferior.
Tema 59.- Traumatismos óseos y ligamentosos del tobillo.
Tema 60.- Pie infantil: deformidades congénitas y alteraciones estáticas.
Tema 61.- Traumatismos de astrágalo y calcáneo. Rotura del tendón de Aquiles.
Tema 62.- Lesiones traumáticas del pie. Pie paralítico.
Tema 63.- Artrosis de tobillo y Artrosis subastragalina. Opciones terapéuticas.
Tema 64.- Deformidades adquiridas del pie, retropie y de los dedos del pie. Talalgias y
Metatarsalgia

