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DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS HUMANOS

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 APARATO DIGESTIVO
Tema 1.- Disfagia: algoritmo diagnóstico.
Tema 2.- Esofagitis eosinofílica: diagnóstico y tratamiento.
Tema 3.- Algoritmo diagnóstico de los trastornos de la motilidad esofágica. Tratamiento
de la acalasia esofágica.
Tema 4.- Diagnóstico y estrategia terapéutica en la enfermedad por reflujo
gastroesofágico. - Diagnóstico, tratamiento y seguimiento del esófago de Barrett.
Tema 5.- Esofagitis infecciosas: etiología, diagnóstico y tratamiento. Estudio especial de
la afectación esofágica del síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Tema 6.- Manejo clínico-terapéutico ante la ingestión de cáusticos y cuerpos extraños.
Tema 7.- Infección por el Helicobacter Pylori: estudio crítico de los métodos diagnósticos,
indicaciones del tratamiento erradicador y valor crítico de las distintas pautas
erradicadoras.
Tema 8.- Ulcera gastroduodenal y sus complicaciones. Síndrome de Zollinger Ellison.
Tema 9.- Algoritmo diagnóstico y terapéutico de la hemorragia digestiva alta no
secundaria a HTP.
Tema 10.- Síndrome de malabsorción. Clínica, diagnóstico y tratamiento.
Tema 11.- Valoración clínica, diagnóstico y manejo del paciente con Linfoma MALT
Gástrico.
Tema 12.- Cáncer de esófago. Epidemiología, factores de riesgo. Diagnóstico y
Tratamiento.
Tema 13.- Tumores del estroma gastrointestinal (GIST).
Tema 14.- Gastritis crónica: tipos, diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
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Tema 15.- Dispepsia: clasificación, criterios diagnósticos, signos de alarma y actitud
terapéutica.
Tema 16.- Mecanismos lesionales de los antiinflamatorios no esteroideos (AINES).
Manifestaciones clínicas en el tubo digestivo. Profilaxis de las lesiones por AINES.
Tema 17.- Algoritmo diagnóstico-terapéutico de la hemorragia digestiva alta secundaria
a HTP.
Tema 18.- Enfermedad Celiaca: diagnóstico, tratamiento y refractariedad.
Tema 19.- Diarrea asociada a antibióticos e infección por Clostridium difficile. Manejo
diagnóstico y terapéutico.
Tema 20.- Protocolo de actuación ante la diarrea crónica: algoritmo diagnóstico y
terapéutico.
Tema 21.- Protocolo de actuación ante la diarrea aguda: algoritmo diagnóstico y
terapéutico
Tema 22.- Colitis ulcerosa: clínica, diagnóstico, tratamiento y complicaciones.
Tema 23.- Enfermedad de Crohn luminal: clínica, diagnóstico, tratamiento médico y
quirúrgico.
Tema 24.- Enteritis y colitis por radiación. Estudio clínico, diagnóstico y tratamiento.
Tema 25.- Indicaciones de la cápsula endoscópica de intestino delgado.
Tema 26.- Síndrome del intestino corto. Aspectos etiopatogénicos, clínicos, diagnósticos
y terapéuticos.
Tema 27.- Tumores de intestino delgado: sospecha clínica, diagnóstico e indicación
quirúrgica.
Tema 28.- Síndrome de intestino irritable. Protocolo diagnóstico y terapéutico.
Tema 29.- Enfermedad de Crohn perianal: clínica, diagnóstico, tratamiento médico y
quirúrgico.
Tema 30.- Obstrucción intestinal e Ileo adinámico. Aspectos etiopatogénicos, clínicos,
diagnósticos y terapéuticos.
Tema 31.- Colitis microscópica: clínica, diagnóstico y tratamiento.
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Tema 32.- Manejo endoscópico de los pólipos de colon. Pauta de seguimiento de
adenomas.
Tema 33.- Cribado (SCREENING) del cáncer colorrectal. Métodos de estudio y situación
actual de nuestros conocimientos y evidencias.
Tema 34.- Tumores carcinoides gastrointestinales malignos y síndrome carcinoide.
Tema 35.- Enfermedad diverticular del colon y sus complicaciones: diagnóstico y
tratamiento.
Tema 36.- Manejo diagnóstico y terapéutico del estreñimiento crónico.
Tema 37.- Tratamiento endoscópico y radiológico de la patología biliar tumoral y litiásica.
Tema 38.- Diagnóstico de la patología biliar tumoral y litiásica: Papel de la
ecoendoscopia.
Tema 39.- Cáncer de vesícula y de vías biliares: clínica, diagnóstico y tratamientos
quirúrgico.
Tema 40.- Manejo del paciente con colecistitis aguda litiásica. Tratamiento quirúrgico.
Colecistostomía percutánea.
Tema 41.- Pancreatitis aguda: etiologías, diagnóstico, evaluación de gravedad
complicaciones locales y tratamiento.
Tema 42.- Pancreatitis crónica: etiologías, clínica, criterios diagnósticos y tratamiento
médico y endoscópico.
Tema 43.- Adenocarcinoma de páncreas: diagnóstico y tratamiento
.
Tema 44.- Tumores quísticos de páncreas: TPMI, cistoadenoma y cistoadenocarcinoma.
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
Tema 45.- Tumores neuroendocrinos de páncreas.
Tema 46.- Hemocromatosis: diagnóstico y tratamiento.
Tema 47.- Algoritmo diagnóstico de la ictericia.
Tema 48.- Algoritmo diagnóstico de las hepatitis agudas: criterios de ingreso en el
hospital y tratamiento.
Tema 49.- Fallo hepático agudo: diagnóstico y tratamiento.
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Tema 50.- Algoritmo diagnóstico de la hipertransaminasemia crónica.
Tema 51.- Diagnóstico, tratamiento y profilaxis de la infección crónica de la hepatitis B.
Tema 52.- Hepatitis aguda alcohólicas: diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
Tema 53.- Hepatitis tóxicas: enfoque clínico-diagnóstico.
Tema 54.- Hepatitis autoinmune: clasificación, diagnóstico y tratamiento.
Tema 55.- Enfermedad de Wilson: diagnóstico y tratamiento.
Tema 56.- Enfermedad vascular del hígado.
Tema 57.- Hígado y embarazo.
Tema 58.- Diagnóstico y tratamiento actual de la infección crónica por el VHC.
Tema 59.- Actitud diagnóstico-terapéutica en enfermedades colestásicas no quirúrgicas
(Colangitis Esclerosante Primaria, Cirrosis Biliar Primaria, Colangitis Autoinmune).
Tema 60.- Cirrosis hepática: prevención de las complicaciones. Manejo de las
complicaciones en fases avanzadas: ascitis, síndrome Hepatorrenal, hidrotórax hepático,
encefalopatía.
Tema 61.- Trasplante hepático: indicaciones.
Tema 62.- Trasplante hepático: complicaciones a corto y largo plazo.
Tema 63.- Diagnóstico y tratamiento del Carcinoma Hepatocelular.
Tema 64.- Algoritmo diagnóstico de la HDBaja.
Tema 65.- Las infecciones en el paciente cirrótico: despistaje, prevención y tratamiento.
Estudio especial de la Peritonitis Bacteriana espontánea.
Tema 66.- Colitis isquémica: diagnóstico y tratamiento.
Tema 67.- Isquemia mesentérica aguda y crónica: diagnóstico y tratamiento.

