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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 NEUROCIRUGÍA
Tema 1.- Historia de la Neurocirugía. La Neurocirugía en Europa y España.
Tema 2.- Anatomía del encéfalo y pares craneales.
Tema 3.- Anatomía de la médula espinal, raíces y cola de caballo.
Tema 4.- Anatomía y presentación de los diferentes síndromes de atrapamiento y abordaje
quirúrgico para el tratamiento de los mismos.
Tema 5.- Historia y exploración física del paciente neurológico y neuroquirúrgico. La
relación médico-enfermo en Neurocirugía.
Tema 6.- Estados alterados de consciencia: Diagnóstico diferencial y evaluación del
coma. Escala de Coma de Glasgow.
Tema 7.- Diagnóstico por imagen en la neurocirugía. Radiología del cráneo y raquis.
Tomografía Axial Computerizada. Resonancia Magnética. Imagen molecular del cerebro
y tomografía de emisión de positrones (PET). SPECT. Estudios con isótopos. Tractografía
de las vías nerviosas
Tema 8.- Evaluación neurofisiológica preoperatoria. Monitorización neurofisiológica
intraoperatoria: modalidades e indicaciones.
Tema 9.- Hipertensión intracraneal. Fisiopatología. Síndromes de herniación cerebral.
Hipertensión intracraneal benigna: pseudotumor de cerebro. Etiología, clínica y opciones
de tratamiento quirúrgico.
Tema 10.- Tumores cerebrales. Epidemiología. Clasificación histológica y gradación de
los tumores. Marcadores de proliferación tumoral. Factores de crecimiento tumoral.
Factores angiogénicos. Genética molecular de tumores.
Tema 11.- Gliomas de bajo grado supratentoriales: astrocitoma, oligodendroglioma y
tumores mixtos.
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Tema 12.- Gliomas malignos: astrocitoma anaplásico, glioblastoma multiforme,
gliosarcoma y oligodendroglioma maligno.
Tema 13.- Tumores de la región pineal. Clasificación. Diagnóstico. Opciones de
tratamiento. Ependimoma intracraneal. Subependimoma. Meningiomas: Clasificación
anatomopatológica. Criterios quirúrgicos. Recidivas. Opciones no quirúrgicas de
tratamiento.
Tema 14.- Tumores ventriculares. Tumores hipofisarios: Adenomas. Craniofarigiomas.
Tumores de la fosa craneal posterior: meduloblastoma, ependimoma y papiloma de los
plexos, astrocitoma benigno. Tumores del tronco cerebral. Clasificación anatomoclínica.
Criterios de cirugía. Opciones de tratamiento.
Tema 15.- Linfomas intracerebrales. Carcinomatosis meníngea: problemas quirúrgicos.
Metástasis cerebrales: etiología, diagnóstico e indicaciones de tratamiento quirúrgico.
Selección de pacientes para la cirugía.
Tema 16.- Tratamientos coadyuvantes en los tumores de cerebro. Tratamientos
quimioterápicos. Radioterapia. Radiocirugía. Nuevos tratamientos. AÑO XXVIII Núm.
202 16 de octubre de 2009 43426
Tema 17.- Tumores del cráneo. Tumores de la órbita. Tumores de la base del cráneo.
Tema 18.- Tumores intramedulares: astrocitoma, ependimoma, otras variedades
histológicas. Tumores extramedulares intradurales: meningioma y neurinoma, otros
tumores.
Tema 19.- Tumores vertebrales primitivos. Metástasis vertebrales: origen, diagnóstico y
tratamiento. Selección de pacientes para la cirugía.
Tema 20.- Ictus isquémico cerebral y Ataque isquémico transitorio: Modalidades de
diagnóstico e indicaciones de cirugía.
Tema 21.- Hemorragia subaracnoidea: epidemiología, etiología, diagnóstico, y
tratamiento. Aneurismas intracraneales: etiología y clasificación, opciones de
tratamiento.
Tema 22.- Hematomas intracraneales espontáneos: etiología, clasificación, indicaciones
de tratamiento quirúrgico y pronóstico. Hematomas de fosa posterior.
Tema 23.- Malformaciones arteriovenosas cerebrales: clasificación, diagnóstico y
opciones de tratamiento.
Tema 24.- Fístulas carótido-cavernosas espontáneas y traumáticas: clínica, diagnóstico y
tratamiento. Procesos vasculares misceláneos: trombosis venosa y de los senos venosos.

Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS HUMANOS

Cavernomas supra e infratentoriales: genética, clínica, opciones e indicaciones de
tratamiento. Lesiones vasculares de la médula espinal.
Tema 25.- Hernia discal lumbar. Síndromes de compresión radicular. Síndrome agudo de
la cauda equina. Opciones de tratamiento. Cirugía de la hernia discal lumbosacra:
resultados, complicaciones, discitis postoperatoria.
Tema 26.- Estenosis del canal lumbar. Estenosis del receso lateral. Clínica y tratamiento.
Cuadros de compresión en la acondroplasia y otras enfermedades heredodegenerativas
del raquis.
Tema 27.- Cuadros de fracaso de la cirugía de columna. Diagnóstico y tratamiento.
Tema 28.- Hernia discal cervical. Síndromes de compresión radicular. Mielopatía
cervical. Clínica y tratamiento. Hernia discal torácica: clínica y tratamiento.
Tema 29.- Conceptos y mecanismos de la biomecánica del raquis y de la inestabilidad de
columna. Indicaciones de las fijaciones con instrumentación de columna. Complicaciones
de la instrumentación del raquis.
Tema 30.- Traumatismo craneoencefálico. Evaluación de la gravedad inicial del
traumatismo general. Prioridades. Evaluación del daño craneoencefálico.
Tema 31.- Tratamiento del traumatismo craneoencefálico. Monitorización de la presión
intracraneal. Manejo en la UCI. Opciones de tratamiento. Edema cerebral postraumático.
Lesión axonal difusa.
Tema 32.- Fracturas craneales: fracturas de la bóveda y de la base de cráneo. Fracturas
con hundimiento craneal. Criterios quirúrgicos.
Tema 33.- Hematoma epidural intracraneal. Hematoma subdural agudo y contusión
hemorrágica cerebral. Hematoma subdural crónico.
Tema 34.- Traumatismo craneofacial. Fístulas de líquido cefalorraquídeo postraumáticas.
Tema 35.- Heridas penetrantes craneoencefálicas. Manejo inicial. Tratamiento quirúrgico.
Complicaciones.
Tema 36.- Hipertensión intracraneal en el TCE grave. Control y tratamiento.
Tema 37.- Secuelas de los traumatismos craneales. Síndrome postraumático. Epilepsia.
Lesiones de pares craneales. Secuelas neuropsicológicas y su rehabilitación.
Tema 38.- Traumatismo raquimedular. Epidemiología. Evaluación del paciente.
Diagnóstico y tratamiento inicial.
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Tema 39.- Lesiones traumáticas de la médula espinal. Evaluación, diagnóstico y
tratamiento. Indicaciones del tratamiento quirúrgico. Cuidados del paciente tetra y
parapléjico.
Tema 40.- Fracturas y luxaciones de columna cervical alta (atlas y axis). Fracturas y
luxaciones cervicales subaxiales. AÑO XXVIII Núm. 202 16 de octubre de 2009 43427
Tema 41.- Fracturas y luxaciones del raquis torácico. Fracturas y luxaciones del raquis
lumbar. Fracturas del sacro.
Tema 42.- Cirugía de los nervios periféricos. Etiología e indicaciones de la cirugía.
Técnicas de evaluación y tratamiento quirúrgico. Síndromes más frecuentes de
compresión de nervios periféricos: compresión del nervio mediano y del cubital.
Tema 43.- Epilepsia. Clasificación de las crisis. Tratamiento médico. Selección de
candidatos para la cirugía. Valoración preoperatoria. Monitorización intraoperatoria.
Epilepsia temporal y extratemporal. Técnicas quirúrgicas e indicaciones.
Tema 44.- Trastornos del movimiento. Bases fisiopatológicas de la cirugía de los
trastornos del movimiento. Selección del temblor, enfermedad de Parkinson y distonías.
Estimulación cerebral profunda para los trastornos del movimiento.
Tema 45.- Neurocirugía de los trastornos psiquiátricos. Tratamiento de la espasticidad.
Tema 46.- Tratamiento del dolor. Teorías del dolor. Tratamiento médico. Tratamiento
quirúrgico. Técnicas percutáneas. Neurectomía percutánea del trigémino. Descompresión
microvascular. Radiocirugía en la neuralgia del trigémino.
Tema 47.- Malformaciones congénitas craneales: encefalocele y meningocele craneal.
Aplasia cutis congénita.
Tema 48.- Espina bífida abierta: mielomeningocele. Espina bífida oculta. Malformación
de Chiari tipo 2. Anclaje medular posreparación de mielomeningocele.
Tema 49.- Malformación de Chiari tipo 1. Siringomielia.
Tema 50.- Quistes aracnoideos. Malformación de Dandy-Walker.
Tema 51.- Anomalías de la charnela cráneo-cervical.
Tema 52.- Craneosinostosis no sindrómica. Síndromes con craneosinostosis.
Malformaciones craneofaciales.
Tema 53.- Hidrocefalia. Concepto, clasificación, etiología. Diagnóstico clínico y
neuroradiológico. Hidrocefalia crónica del adulto: diagnóstico, indicaciones para la
cirugía.
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Tema 54.- Tratamiento de la hidrocefalia. Tratamiento médico. Tratamiento quirúrgico.
Derivaciones de LCR: complicaciones y su tratamiento. Ventriculostomía mediante
neuroendoscopia: complicaciones y su tratamiento.
Tema 55.- Absceso cerebral. Empiema cerebral. Etiología, diagnóstico y tratamiento.
Secuelas.
Tema 56.- Infecciones del raquis. Absceso epidural espinal. Osteomielitis vertebral no
tuberculosa. Osteítis vertebral tuberculosa (Pott). Discitis espontánea y posquirúrgica.
Tema 57.- Lesiones cerebrales en el SIDA: linfoma, toxoplasmosis y tuberculosis.
Tema 58.- Enfermedades parasitarias del SNC: neurocisticercosis, quiste hidatídico,
enfermedades por hongos.
Tema 59.- Métodos estereoataxicos. Biopsia estereotaxica. Radiocirugía estereotaxica.
Tema 60.- Craneotomía. Colgajos cutáneos y óseos. Técnicas de reposición y
reconstrucción.
Tema 61.- Laminectomía y laminoplastia. Otros procedimientos sobre el caquis.
Tema 62.- Anomalías de la unión cráneo-cervical.

