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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 NEUMOLOGÍA
Tema 1.- Estadística sanitaria. Parámetros estadísticos. Significación estadística. Valor
predictivo de las pruebas.
Tema 2.- Demografía sanitaria. Análisis de datos. Métodos de identificación de problemas
de salud. Indicadores demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud.
Tema 3.- Mecánica respiratoria, circulación pulmonar, intercambio gaseoso pulmonar y
transporte sanguíneo de los gases respiratorios.
Tema 4.- Mecanismos de defensa del aparato respiratorio.
Tema 5.- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: concepto, etiología, patogenia,
anatomía patológica y manifestaciones clínicas.
Tema 6.- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: diagnóstico, diagnóstico diferencial,
complicaciones, prevención y tratamiento.
Tema 7.- Bronquiectasias, etiología, clínica, pauta diagnóstica y terapéutica, pronostico.
Tema 8.- Fibrosis quísticas. etiología, clínica, pauta diagnóstica y terapéutica, pronostico.
Tema 9.- Bronquitis crónicas, etiología, clínica, pauta diagnóstica y terapéutica,
pronostico.
Tema 10.- Asma bronquial: concepto, etiología y patógena.
Tema 11.- Asma bronquial: anatomía patológica, manifestaciones clínicas, diagnóstico y
diagnóstico diferencial. Pauta terapéutica.
Tema 12.- Enfisema, etiología clínica, pauta diagnóstica y terapéutica Pronostico.
Tema 13.- Trastornos respiratorios del sueño: concepto, clasificación y métodos de
estudio.
Tema 14.- Apnea obstructiva del sueño.
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Tema 15.- Neumonías extrahospitalarias.
Tema 16.- Neumonías nosocomiales.
Tema 17.- Tuberculosis pulmonar: epidemiología, patogenia, manifestaciones clínicas y
diagnóstico.
Tema 18.- Tuberculosis pulmonar: Pauta terapéutica, pronóstico.
Tema 19.- Micosis pulmonares.
Tema 20.- Parasitosis pulmonares.
Tema 21.- Infecciones pulmonares en pacientes inmunodeprimidos.
Tema 22.- Absceso y neumonías necrotizantes.
Tema 23.- Tumores broncopulmonares: concepto, clasificación y etiopatogenia.
Tema 24.- Cáncer bronquial: clasificación y nueva estadificación TNM
Tema 25.- Cáncer bronquial: manifestaciones clínicas y diagnóstico.
Tema 26.- Cáncer bronquial: tratamiento.
Tema 27.- Neoplasias pleurales.
Tema 28.- Neoplasias mediastínicas: clínica, clasificación, diagnostico tratamiento,
pronostico.
Tema 29.- El nódulo pulmonar solitario. Metástasis pulmonares.
Tema 30.- Enfermedades pulmonares intersticiales difusas: concepto, etiología, patogenia
y anatomía patológica.
Tema 31.- Enfermedades pulmonares intersticiales difusas: manifestaciones clínicas,
diagnóstico y tratamiento.
Tema 32.- Neumopatías por hipersensibilidad.
Tema 33.- Neumoconiosis.
Tema 34.- Sarcoidosis pulmonar.
Tema 35.- Manifestaciones pleuro-pulmonar de las enfermedades sistémicas, incluyendo
enfermedad del colágeno y primarias de otros órganos.
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Tema 36.- Enfermedad tromboembólica venosa.
Tema 37.- Hipertensión pulmonar primaria y secundaria.
Tema 38.- Vasculitis pulmonares.
Tema 39.- Síndromes hemorrágicos pulmonares.
Tema 40.- Neumopatías por inhalación de humos y gases tóxicos.
Tema 41.- Insuficiencia respiratoria aguda. Distrés respiratorio del adulto.
Tema 42.- Insuficiencia respiratoria crónica. “Cor pulmonale” crónico.
Tema 43.- Lesiones pulmonares agudas (radiaciones, inhalaciones y traumatismos).
Tema 44.- Derrame pleural. Etiología, clínica, diagnostico, diagnostico diferencial, pauta
terapéutica.
Tema 45.- Neumotórax. Etiología, clínica, diagnostico, diagnostico diferencial, pauta
terapéutica.
Tema 46.- Empiema. Etiología, clínica, diagnostico, diagnostico diferencial, pauta
terapéutica.
Tema 47.- Hemotórax y Quilotórax. Etiología, clínica, diagnostico, diagnostico
diferencial, pauta terapéutica.
Tema 48.- Enfermedades del mediastino.
Tema 49.- Malformaciones broncopulmonares.
Tema 50.- Trastornos de la ventilación alveolar y de su control incluyendo Sdr. de
Obesidad-hipoventilación.
Tema 51.- Trasplante pulmonar.
Tema 52.- Exploración funcional respiratoria: pruebas clínicas, significado y
aplicaciones.
Tema 53.- Broncoscopia: tipos, procedimiento, técnicas complementarias, indicaciones,
contraindicaciones y efectos secundarios.
Tema 54.- Lavado broncoalveolar.
Tema 55.- Ventilación mecánica no invasiva y soporte ventilatorio.
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Tema 56.- Oxigenoterapia.
Tema 57.- Tabaquismo y patología respiratoria.
Tema 58.- Fisioterapia y rehabilitación respiratoria.
Tema 59.- Coordinación con atención primaria.
Tema 60.- Farmacología bronquial.
Tema 61.- Antibióticos en neumología.
Tema 62.- Enfermedades ocupacionales o relacionadas con el medio ambiente.

