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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 CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
Tema 1.- Anatomía: cráneo y huesos faciales. Músculos, vasos arteriales, venosos y
linfáticos, nervios y glándulas buco-cérvico-faciales. Anatomía de la articulación
temporomandibular.
Tema 2.- Semiología y propedéutica clínicas. Historia clínica. Examen bucal, facial y
cervical.
Tema 3.- Semiología y propedéutica clínicas. Exámenes complementarios. Microbiología
aplicada. Citología. Biopsia.
Tema 4.- Exploración con técnicas de imagen.
Tema 5.- Anestesia General y loco-regional en Cirugía oral y Maxilofacial. Sedación.
Tema 6.- El acto quirúrgico: preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Control y
complicaciones.
Tema 7.- Incisiones y suturas.
Tema 8.- Exodoncia.
Tema 9.- Inclusiones dentarias.
Tema 10.- Conceptos generales sobre oclusión dentaria. Movimientos mandibulares,
bruxismo, masticación, funciones de la cavidad oral.
Tema 11.- Infecciones cervicofaciales.
Tema 12.- Quistes de los maxilares.
Tema 13.- Traumatismos dentoalveolares.
Tema 14.- Traumatismos buco-faciales en partes blandas.
Tema 15.- Traumatismos mandibulares.
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Tema 16.- Traumatismos de maxilar superior.
Tema 17.- Traumatismos del complejo naso-etmoido orbitario.
Tema 18.- Traumatismos del tercio superior facial.
Tema 19.- Complicaciones y secuelas de los traumatismos de los huesos faciales.
Tema 20.- Complicaciones y secuelas de los traumatismos de partes blandas faciales.
Cicatrices.
Tema 21.- Cirugía prepotésica e implantes osteointegrados.
Tema 22.- Patología ganglionar cérvico-facial.
Tema 23.- Patología de la mucosa bucal.
Tema 24.- Trastornos mucocutáneos.
Tema 25.- Repercusión de las enfermedades generales en la mucosa bucal y en la cara.
Tema 26.- Síndrome de disfunción temporomandibular.
Tema 27.- Síndromes dolorosos faciales. Patología nerviosa cérvico facial motora.
Tema 28.- Quistes de partes blandas buco-cérvico-faciales.
Tema 29.- Tumores odontogénicos.
Tema 30.- Tumores benignos osteogénicos de los huesos faciales.
Tema 31.- Tumores malignos de los huesos faciales.
Tema 32.- Tumores benignos y malignos de cavidad nasal y senos nasales y paranasales.
Tema 33.- Tumores de las vías aerodigestivas superiores.
Tema 34.- Tumores de la base del cráneo.
Tema 35.- Afecciones pseudotumorales de los maxilares.
Tema 36.- Tumoraciones y tumores benignos de la cavidad bucal y de los tejidos blandos
de la cara.
Tema 37.- Patología inflamatoria de las glándulas salivales.

Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS HUMANOS

Tema 38.- Sialoadenosis. Patología sistémica de las glándulas salivales.
Tema 39.- Tumores benignos de las glándulas salivales.
Tema 40.- Tumores malignos de las glándulas salivales.
Tema 41.- Lesiones precancerosas de la mucosa bucal.
Tema 42.- Tumores malignos de la cavidad oral: lengua, suelo de boca y encía.
Tema 43.- Tumores malignos de la cavidad oral: Infraestructura maxilar superior.

Tema 44.- Tumores malignos de orofaringe.
Tema 45.- Tumores malignos de las partes blandas cervicofaciales.
Tema 46.- Tumores vasculares y nerviosos de cabeza y cuello.
Tema 47.- Vaciamientos ganglionales del cuello.
Tema 48.- Técnicas reconstructivas en Cirugía Maxilofacial: 1. Injertos libres y colgajos
locales. 2. Colgajos pediculados. 3. Colgajos microquirúrgicos.
Tema 49.- Radioterapia y quimioterapia. Su relación con la cirugía maxilofacial
oncológica.
Tema 50.- Cirugía estética de cara.
Tema 51.- Patología de la cavidad orbitaria: inflamatoria, malformativa y tumoral. Tema
49.- Malformaciones cráneo-faciales congénitas.
Tema 52.- Papel de la ortodoncia en las malformaciones congénitas cráneo-faciales pre y
postquirúrgica. Principios de tratamiento combinado.
Tema 53.- Labio leporino.
Tema 54.- Fisura palatina.
Tema 55.- Biomateriales en cirugía maxilofacial.
Tema 56.- Cirugía ortognática: diagnósticos, planificación terapéutica.
Tema 57.- Cirugía ortognática: técnicas de maxilar superior y en mandíbula.
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Tema 58.- Patología inflamatoria y traumatológica de la cavidad orbitaria. Secuelas.
Tema 59.- Patología malformativa de la órbita.
Tema 60.- Patología tumoral de la órbita.
Tema 61.- Cirugía ortognática de las malformaciones del tercio medio e inferior facial.
Tema 62.- Tratamiento quirúrgico de la apnea del sueño.
Tema 63.- Cirugía ortognática de las malformaciones combinadas

