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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 ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
Tema 1.- Isquemia aguda de las extremidades. Concepto. Embolia y trombosis.
Etiopatogenia. Fisiopatología. Cuadro clínico y diagnóstico.
Tema 2.- Isquemia crónica de los miembros inferiores. Sector aorto-iliaco. Etiopatogenia.
Cuadro clínico y diagnóstico.
Tema 3.- Isquemia crónica de los miembros inferiores. Sector fémoro-poplíteo y distal.
Etiopatogenia. Cuadro clínico y diagnóstico.
Tema 4.- Ateroembolismo y síndromes microtromboembólicos. Síndrome del dedo azul
y ateroembolismo diseminado. Etiología. Fisiopatología. Clínica, diagnóstico y
tratamiento.
Tema 5.- Pie diabético. Definición. Microangiopatía, Macroangiopatía y Neuropatía
diabética. Lesiones dermatológicas asociadas.
Tema 6.- Enfermedad de Buerger (tromboangeitis obliterante). Factores etiológicos.
Síntomas y signos clínicos, diagnóstico y tratamiento.
Tema 7.- Enfermedad de Raynaud. Definición, clasificación, cuadro clínico, diagnóstico
y tratamiento.
Tema 8.- Displasia fibromuscular. Definición y anatomía patológica. Etiopatiogenia,
fisiopalogía. Localización: arterias renales, troncos supraaórticos, arterias digestivas.
Tema 9.- Traumatismos vasculares. Mecanismos de producción. Fisiopatología. Cuadro
clínico. Diagnóstico. Factores pronósticos y tratamiento.
Tema 10.- Malformaciones vasculares congénitas.
manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento.

Concepto,

clasificación,

Tema 11.- Estudio preoperatorio del paciente vascular. Factores de riesgo.
Tema 12.- Aneurismas aórticos. Definición. Epidemiología. Etiopatogenia y diagnóstico.
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Tema 13.- Disección aórtica. Definición, etiopatogenia, clasificación y formas de
presentación. Cuadro clínico y diagnóstico.
Tema 14.- Insuficiencia cerebro-vascular de origen extracraneal:
Manifestaciones clínicas, evaluación del paciente y diagnóstico.

etiología.

Tema 15.- Isquemia mesentérica: Etiología. Fisiopatología. Síntomas y signos clínicos.
Diagnóstico. Isquemia mesentérica no oclusiva. Trombosis venosa mesentérica.
Tema 16.- Hipertensión renovascular. Etopatogenia, fisiopalogía y diagnóstico.
Tema 17.- Enfermedad tromboembólica
Manifestaciones clínicas. Diagnóstico.

venosa:

etiología.

Fisiopatología.

Tema 18.- Síndrome postrombótico: Etiopatogenia y fisiopatología. Cuadro clínico y
diagnóstico.
Tema 19.- Síndrome varicoso de los miembros inferiores: definición y factores
etiológicos. Cuadro clínico y diagnóstico.
Tema 20.- Insuficiencia venosa crónica: tratamiento conservador y actuación sobre
factores de riesgo. Tratamiento farmacológico.
Tema 21.- Tipos de injertos y prótesis vasculares: Injertos arteriales y venosos autólogos.
Dacron. PTFE. Homoinjertos. Endoprótesis.
Tema 22.- Complicaciones de las reconstrucciones arteriales: Trombosis precoz y tardía.
Hiperplasia intimal.
Tema 23.- Complicaciones sistémicas de las reconstrucciones arteriales. Hemorragia
perioperatoria. Manejo.
Tema 24.- Aneurismas anastomóticos: Etiopatogenia, cuadro clínico y diagnóstico.
Tratamiento y profilaxis.
Tema 25.- Isquemia aguda de las extremidades. Tratamiento conservador. Tratamiento
percutáneo. Fibrinolisis y tratamiento endovascular.
Tema 26.- Isquemia aguda de las extremidades. Tratamiento quirúrgico: indicaciones y
técnicas de revascularización. Embolectomía. Trombectomía.
Tema 27.- Tratamiento conservador en la obliteración aorto-ilíaca crónica. Tratamiento
quirúrgico: Cirugía orto y extraanatómica. Indicaciones. Técnicas y resultados.
Indicaciones del tratamiento endovascular. Resultados.
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Tema 28.- Tratamiento conservador en la obliteración fémoro-poplítea crónica.
Tratamiento quirúrgico: cirugía orto y extraanatómica. Indicaciones. Técnicas y
resultados. Indicaciones del tratamiento endovascular. Resultados.
Tema 29.- Pie diabético. Tratamiento conservador. Cirugía arterial directa y
amputaciones.
Tema 30.- Traumatismos vasculares de las extremidades y su tratamiento. Traumatismos
iatrogénicos y su tratamiento.
Tema 31.- Traumatismos de la aorta torácica y troncos supraaórticos. Mecanismos de
producción y formas de presentación clínica. Diagnóstico. Indicación y vías de abordaje
quirúrgico.
Tema 32.- Traumatismos de aorta abdominal, arterias viscerales y vena cava inferior.
Mecanismos y tipos lesionales. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico y tratamiento.
Tema 33.- Aneurismas toraco-abdominales: epidemiología, clasificación, cuadro clínico
y diagnóstico. Tratamiento, complicaciones y resultados.
Tema 34.- Aneurismas de aorta abdominal no específicos: epidemiología y patogenia.
Cuadro clínico y diagnóstico.Tratamiento quirúrgico, indicaciones y técnicas de
reparación. Tratamiento endovascular de los aneurismas de aorta abdominal.
Tema 35.- Aneurismas Inflamatorios: epidemiología y patogenia. Cuadro clínico y
diagnóstico. Tratamiento quirúrgico. Indicaciones y técnicas de reparación. Aneurismas
Micóticos: epidemiología y patogenia. Cuadro clínico y diagnóstico. Tratamiento
quirúrgico, indicaciones y técnicas de reparación.
Tema 36.- Aneurisma de aorta abdominal roto. Incidencia. Fisiopatología. Clínica y
diagnóstico. Tratamiento quirúrgico.
Tema 37.- Aneurismas de arterias viscerales: Arteria renal, arterias mesentéricas, tronco
celíaco y arteria esplénica. Epidemiología. Etiopatogenia. Manifestaciones clínicas,
diagnóstico y tratamiento.
Tema 38.- Aneurismas periféricos: sector ilíaco, arteria femoral, poplítea y de ejes
distales. Epidemiología. Etiopatogenia. Manifestaciones clínicas, diagnóstico y
tratamiento.
Tema 39.- Disección aórtica tipo B: tratamiento conservador, tratamiento quirúrgico,
indicaciones y técnicas.
Tema 40.- Patología no arteriosclerótica de la arteria poplítea: síndrome de atrapamiento
de la arteria poplítea. Etiopatogenia. Fisiopatología. Cuadro y formas clínicas.
Diagnóstico. Tratamiento. Enfermedad quística de la arteria poplítea.
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Tema 41.- Isquemia vertebro-basilar: cuadro clínico, diagnóstico, indicaciones, técnicas
y resultados del tratamiento quirúrgico. Patología del tronco braquiocefálico y subclavia.
Robo de subclavia.
Tema 42.- Paragangliomas carotídeos: definición, incidencia, anatomía patológica.
Síntomas y signos clínicos. Diagnóstico y tratamiento.
Tema 43.- Aneurismas de arteria carótida extracraneal y troncos supraórticos. Etiología.
Cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento.
Tema 44.- Isquemia mesentérica aguda y crónica: tratamiento médico. Indicaciones y
técnicas del tratamiento quirúrgico.
Tema 45.- Hipertensión renovascular: tratamiento médico y quirúrgico. Nefropatía
isquémica.
Tema 46.- Trombosis venosa profunda: tratamiento anticoagulante. Fibrinolisis.
Trombectomía.
Tema 47.- Profilaxis del tromboembolismo pulmonar: interrupción de la vena cava
inferior. Indicaciones, técnicas, resultados y complicaciones.
Tema 48.- Tratamiento esclerosante de la enfermedad varicosa: indicaciones y
contraindicaciones de la esclerosis. Agentes esclerosantes: técnicas y complicaciones.
Tratamiento quirúrgico de las varices: indicaciones, técnicas y complicaciones.
Tema 49.- Cirugía del Simpático: indicaciones generales, técnicas de las Simpatectomía
torácica y resultados. Indicaciones, técnica de la Simpatectomía lumbar y resultados.
Tema 50.- Amputaciones: evaluación y preparación del paciente. Determinación del nivel
de amputación. Indicaciones, principios básicos, técnicas y complicaciones.
Tema 51.- Accesos vasculares para hemodiálisis: Fístulas arterio-venosas directas y
mediante interposición protésica. Complicaciones: trombosis, síndrome de hiperaflujo,
síndrome de robo, aneurismas, infección.
Tema 52.- Infección de prótesis: Epidemiología. Etiopatogenia. Diagnóstico y
tratamiento.
Tema 53.- Infección de arterias nativas: Definición, Clasificación. Etiopatogenia y
tratamiento. Lesiones vasculares en drogadictos.
Tema 54.- Fístulas aortoentéricas: Etiopatogenia, formas de presentación clínica y
diagnóstico. Tratamiento quirúrgico: indicaciones, técnicas y resultados.
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Tema 55.- Tumores vasculares. Tipos. Diagnóstico y tratamiento.
Tema 56.- Cirugía vascular en el transplante de órganos.
Tema 57.- Ulceras venosas. Diagnóstico diferencial y tratamiento.
Tema 58.- Embolia pulmonar.
Tema 59.- Aterotrombosis
Tema 60.- Linfedema etiología, prevención, diagnóstico y tratamiento.

