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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 CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y
REPARADORA
Tema 1.- Síndromes compartiméntales miembro superior: Clínica, diagnóstico y
tratamiento.
Tema 2.- Lesiones tendones flexores de la mano: generalidades y técnicas de reparación.
Tema 3.- Lesiones agudas tendones extensores de la mano: generalidades y técnicas de
reparación.
Tema 4.- Compresiones nerviosas periféricas miembro superior: clínica, diagnóstico y
tratamiento.
Tema 5.- Técnicas reparación microquirúrgica vasculo/nerviosas miembro superior.
Tema 6.- Cirugía paliativa de las secuelas paralíticas nervio mediano, cubital y radial.
Tema 7.- Técnicas e indicaciones de las amputaciones/reimplantes miembro superior.
Tema 8.- Enfermedad de Dupuytren: etiopatología, clasificación y tratamiento.
Tema 9.- Cobertura de las pérdidas de sustancia de la mano.
Tema 10.- Cirugía de la mano reumática: indicaciones.
Tema 11.- Rizartrosis: cirugía de la trapecio/metacarpiana.
Tema 12.- Cobertura de los defectos del pulgar.
Tema 13.- Mano congénita: Sindactilia, Polidactilia, Camptodactilia, Clinodactilia,
diagnóstico y tratamiento.
Tema 14.- Úlceras por presión: Sacras, Isquiáticas, Trocantéreas, principios generales de
tratamiento y reconstrucción.
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Tema 15.- Técnicas de cobertura y reconstrucción de la región rotuliana y 1/3 proximal
pierna.
Tema 16.- Técnicas de cobertura de las pérdidas de sustancia del 1/3 medio de la pierna.
Tema 17.- Técnicas de cobertura y reconstrucción de las pérdidas de sustancia del 1/3
distal de la pierna.
Tema 18.- Técnicas de reconstrucción de las zonas de apoyo del pie.
Tema 19.- Linfedema de las extremidades: etiopatogenia, clínica, diagnóstico y
posibilidades de tratamiento.
Tema 20.- Principios y técnica de la cobertura de los defectos penoescrotales.
Tema 21.- Técnicas de faloplastia en la reconstrucción peniana.
Tema 22.- Técnicas de reconstrucción de la ausencia vaginal congénita.
Tema 23.- Técnicas de reconstrucción vulvar mediante colgajos.
Tema 24.- Hipospadias Y Epispadias: clasificación, técnicas de reconstrucción. Uretra
corta.
Tema 25.- Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Peyronie.
Tema 26.- Reconstrucción de los defectos congénitos y adquiridos pared torácica.
Tema 27.- Reconstrucción pared abdominal: mallas, colgajos fasciocutáneos,
miocutáneos, libres.
Tema 28.- Faringostomas: técnicas de reconstrucción, defectos faringo/esofágicos.
Tema 29.- Quistes y fístulas congénitas del cuello: fístulas, quistes, sinus.
Tema 30.- Deformidades congénitas del cuello: tortícolis congénita. Síndrome
Klippel/Feil.
Tema 31.- Lipomatosis benigna sistémica cervical: diagnóstico y plan terapéutico.
Tema 32.- Blefaroplastia y cirugía periorbitaria estética.
Tema 33.- Rinoplastia funcional y estética.
Tema 34.- Tratamiento del abdomen globuloso y péndulo: abdominoplastias y técnicas
complementarias.
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Tema 35.- Perfiloplastias: Rinoplastia, Mentoplastia, Aumento malar, Cirugía reborde
orbitario superior.
Tema 36.- Técnicas de reconstrucción mamaria post-mastectomía. Reconstrucción CAP.
Tema 37.- Dermoabrasión y peeling químico, láser, técnicas de inyección y
complementarias en el rejuvenecimiento facial.
Tema 38.- Ginecomastia: clasificación y tratamiento.
Tema 39.- Colgajos libres: bases anatómicas, zonas donantes, indicaciones y técnica
quirúrgica.
Tema 40.- Angiomas: generalidades, clasificación y tratamiento.
Tema 41.- Injertos óseos: tipos, bases anatómicas, obtención e indicaciones.
Tema 42.- Tumores cutáneos epidérmicos malignos: E.Basocelular, Ca. Epidermoide,
Adenocarcinoma y tumores metastáticos.
Tema 43.- Tumores cutáneos pigmentados malignos: melanoma. Comportamiento
biológico, clasificación, diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
Tema 44.- Sarcomas de partes blandas: Concepto de masa sospechosa. Procedimientos
diagnósticos. Tratamiento quirúrgico. Tratamientos complementarios. Seguimiento.
Tema 45.- Quemaduras: Fisiopatología de las quemaduras. Clasificación, tratamiento
general y local, inicial del gran quemado.
Tema 46.- Quemaduras por electricidad.
Tema 47.- Quemaduras químicas: ácidos, álcalis, etc.
Tema 48.- Lesiones por el frío. Lesiones por las radiaciones y radioactividad.
Tema 49.- Líneas generales del tratamiento de las secuelas de quemaduras: cara, cuello,
tronco, extremidades, espacios intercalares.
Tema 50.- Malformaciones congénitas de los párpados: Epicantus, Coloboma
Blefarofimosis
.
Tema 51.- Entropión, Entropión parpebral: clínica y tratamiento.
Tema 52.- Diagnóstico y tratamiento de masas tumorales, glándulas salivares mayores.
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Tema 53.- Ptosis palpebral: etiopatiogenia, diagnóstico y tratamiento.
Tema 54.- Reconstrucción de las pérdidas parciales y totales de los párpados superior e
inferior.
Tema 55.- Reconstrucción de las pérdidas de sustancia de los labios superior e inferior.
Tema 56.- Reconstrucción de la ausencia del pabellón auricular: congénito o adquirido.
Tema 57.- Parálisis facial: técnicas de reanimación estática y dinámica. Criterios de
indicación.
Tema 58.- Labio leporino unilateral y bilateral: clasificación y tratamiento.
Tema 59.- Fisura palatina: etiopatogenia, clasificación y tratamiento.
Tema 60.- Diagnóstico y tratamiento de la incompetencia velo-faríngea: faringoplastias.
Tema 61.- Tumores intraorales malignos: diagnóstico y tratamiento. Criterios para la
linfadenectomía cervical unilateral o bilateral.
Tema 62.- Reconstrucción de los defectos nasales parciales o totales.
Tema 63.- Fracturas panfaciales: clínica, diagnóstico y secuencia del tratamiento.
Tema 64.- Heridas partes blandas faciales: diagnóstico, clínica y tratamiento reparador.
Tema 65.- Síndrome de 1º y 2º Arco Braquial.
Tema 66.- Tratamiento de las alopecias: colgajos, injertos, expansión tisular.

