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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 NEUROLOGÍA
Tema 1.- El método clínico neurológico. Anamnesis y exploración.
Tema 2.- Estudios Complementarios en neurología: aportaciones del laboratorio,
neurofisiología y neuroimagen.
Tema 3.- Alteraciones episódicas de la conciencia: síncope, semiología y exploración.
Causas etiológicas. Diagnóstico. Crisis Comiciales. Características clínicas de los
diversos tipos de crisis. Diagnóstico diferencial entre ambos “Drop Attacks.
Etiopatogenia. Diagnóstico diferencial.
Tema 4.- Estados confusionales agudos. Características clínicas. Fisiopatología.
Diagnóstico y diagnóstico diferencial. Manejo y pronóstico
Tema 5.- Estupor y coma. Aproximación clínica al problema. Exploración general y
neurológica del enfermo en coma. Diagnóstico y diagnóstico diferencial. Aproximación
clínica al pronóstico en las distintas formas de coma. Muerte cerebral. Criterios
diagnósticos. Estudios complementarios. Estado vegetativo.
Tema 6.- Semiología de los trastornos del intelecto y la memoria. Definición. Exploración
y valoración de las funciones intelectuales. Diagnóstico diferencial de los distintos tipos
de alteración de la memoria. Análisis de los distintos dominios. Baterías
neuropsicológicas. Trastornos de la conducta y personalidad de causa neurológica.
Tema 7.- Trastornos del Lenguaje. Semiología, diagnóstico diferencial de la
sintomatología afásica y descripción de los distintos síndromes afásicos. Modos de
investigación del enfermo afásico. Causas, evolución y pronóstico. Las Apráxias.
Variedades de apráxias y su semiología. Las Agnósias. Tipos, modos de exploración.
Etiopatogenia de ambas. Causas, evolución y pronóstico. Semiología de la disartría,
disfonía y disfagia. Síntomas, modo de exploración y diagnóstico diferencial. Causas,
evolución y pronóstico.
Tema 8.- Pérdida visual. Patrones de pérdida visual, clínica y diagnóstico diferencial.
Patología de la papila óptica y alteraciones retinianas. Formas clínicas. Etiología.
Diagnóstico diferencial.
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Tema 9.- Semiología de las alteraciones de la motilidad ocular. Estrabismos. Valoración
clínica de la diplopía. Nistagmus. Mecanismos de producción, correlación anatómica y
valoración clínica. Tipos de nistagmus. Anormalidades de la pupila. Semiología,
exploración y modos de investigar su función. Fisiopatología de los párpados.
Tema 10.- Vértigo y síndromes vertiginosos. Sintomatología y signos. Tipos de vértigo y
diagnóstico diferencial. Modos de exploración del enfermo con vértigo. Pérdida de
audición y acufenos sin vértigo. Semiología de los distintos trastornos del equilibrio y
diagnóstico diferencial.
Tema 11.- Dolores craneales y faciales. Sintomatología y signos de las distintas variantes
clínicas. Síndromes específicos. Diagnóstico diferencial. Pruebas complementarias
pertinentes para la investigación de estos procesos y su justificación.
Tema 12.- Semiología de los trastornos motores. Aproximación clínica a la debilidad
muscular. Modos de expresión clínica y estudio sindrómico. Formas de investigarla.
Síndromes monopléjicos, hemipléjicos y parapléjicos. Causas y diagnóstico diferencial
en cada uno de ellos.
Tema 13.- Semiología de los trastornos sensoriales. Aproximación clínica a los distintos
patrones de alteración sensorial. Significación clínico-anatómica. Diagnóstico
etiopatológico y diagnóstico diferencial sindrómico.
Tema 14.- Sintomatología de los Trastornos del Movimiento. Formas de expresión
clínica. Descripción sindrómica. Etiopatogenia. Modos de exploración.
Tema 15.- Trastornos Atáxicos. Sintomatología y signos. Modos de investigar dichos
trastornos. Diagnóstico diferencial de las distintas formas sindrómicas.
Tema 16.- Otros trastornos de la marcha. Mecanismos fisiopatológicos implicados en la
marcha y patrones clínicos de disfunción. Formas de explorar postura y marcha.
Diagnóstico diferencial. Tema
Tema 17.- Síndromes del Tronco Encefálico. Oftalmopléjias. Formas de expresión clínica
y cuadros sindrómicos. Etiopatogenia. Síndromes de origen vascular; descripción clínicoanatómica. Otros síndromes de tronco. Diagnóstico diferencial sindrómico, topográfico y
etiológico.
Tema 18.- Complicaciones Neurológicas de las Enfermedades Sistémicas (1), secundarias
a procesos cardiacos, enfermedades del colágeno, enfermedades gastro-intestinales,
procesos pulmonares y sarcoidosis.
Tema 19.- Complicaciones Neurológicas de las Enfermedades Sistémicas (2), secundarias
a enfermedades hematológicas y renales.
Tema 20.- Complicaciones Neurológicas de las Enfermedades Sistémicas (3), secundarias
a enfermedades endocrinas. Problemas neurológicos durante el embarazo.
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Tema 21.- Enfermedad isquémica cerebrovascular. Fisiopatologia de la cascada
isquémica y mecanismos de lesión en patología vascular. Diagnóstico topográfico y
etiológico y pautas terapéuticas en ictus agudo y prevención de la enfermedad vascular.
Enfermedad cerebrovascular en el adulto joven. Estratificacion y manejo del ataque
isquémico transitorio. Embolismo cardio-cerebral. Causas hematológicas de isquemia
cerebral. Vasculopatías no-ateroscleróticas. Principios de neurosonología.
Tema 22.- Patología hemorrágica intracerebral. Patrones de presentación clínica.
Diagnóstico y pautas terapéuticas. Causas no hipertensivas de hemorragia cerebral.
Hemorragia subaracnoidea y malformaciones arteriovenosas; indicaciones terapéuticas y
pronóstico.
Tema 23.- Afectación vascular de la Médula Espinal: anatomía vascular y síndromes
isquémicos, etiología y pautas terapéuticas. Hemorragia espinal; cuadro clínico y manejo
del enfermo. Malformaciones arteriovenosas espinales. Estudios complementarios.
Tema 24.- Patología Tumoral, no metastática, del Sistema Nervioso Central.
Clasificación, características clínicas y de localización específicas, estudios
complementarios formas de tratamiento y pronóstico.
Tema 25.- Metástasis en el Sistema Nervioso Central y Periférico. Clasificación,
presentación clínica y diagnóstico diferencial. Síndromes paraneoplásico.
Caracterización clínica y procedimiento diagnósticos. Diagnóstico diferencial. Estudios
complementarios.
Tema 26.- Infección Bacteriana del Sistema Nervioso. Meningitis bacterianas agudas y
subagudas, aspectos clínicos, características diagnósticas y tratamiento. Meningitis
crónicas. Estudios complementarios. Etiopatogenia. Diagnóstico diferencial y
tratamiento.
Tema 27.- Abscesos en el Sistema Nervioso Central: cerebral y medular; clínica,
diagnóstico y tratamiento. Tromboflebitis intracraneal; aspectos clínicos y diagnóstico.
Diagnóstico diferencial. Otras infecciones bacterianas
Tema 28.- Infecciones Virales del Sistema Nervioso. Meningitis asépticas; cuadro clínico,
evolución y tratamiento. Encefalitis por Herpes Simplex; clínica, diagnóstico, diagnóstico
diferencial y tratamiento. Otras encefalitis y encefalomielitis. Manifestaciones
neurológicas primarias y secundarias, del Virus de la Inmunodeficiencia Humana.
Patología neurológica infecciosas asociada a la inmigración.
Tema 29.- Enfermedades del Sistema Nerviosos causada por agentes trasmisibles no
convencionales (priones): formas clínicas, características diagnósticas, evolución clínica
y pronóstico. Infecciones Virales Crónicas; formas clínicas, diagnóstico diferencial y
tratamiento.
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Tema 30.- Afectación del Sistema Nervioso secundaria a infección por hongos y parásitos;
características clínicas, métodos diagnósticos, diagnóstico diferencial, evolución y
tratamiento.
Tema 31.- Enfermedad Inflamatoria Desmielinizante del Sistema Nervioso Central.
Esclerosis Múltiple; epidemiología clínica, características clínicas, diagnóstico
diferencial, pronóstico, evolución y pautas terapéuticas actuales.
Tema 32.- Otras Enfermedades Inflamatorias Desmielinizantes; descripción clínica
Encefalomielitis Diseminada Aguda; tipos y características clínicas, métodos
diagnósticos y tratamiento.
Tema 33.- Enfermedades por deficiencia con afectación del Sistema Nervioso: deficiencia
de Vitamina B12 y otras deficiencias; presentación clínica, diagnóstico y tratamiento.
Síndrome de Wernicke-Korsakoff. Otros trastornos nutricionales asociados con el
Alcoholismo. Aspectos clínicos y diagnóstico diferencial. Pautas terapéuticas de todos
ellos.
Tema 34.- Efectos tóxicos de metales, compuestos orgánicos y pesticidas, y agentes
físicos sobre el Sistema Nervioso. Manifestaciones clínicas y tratamiento.
Tema 35.- Trastornos de la Circulación del Líquido Cefalorraquideo. Hidrocefalía.
Clasificación, cuadro clínico, métodos diagnósticos y tratamiento. Hipertensión
Intracraneal Benigna. Etiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Síndrome de
Hipotensión Intracraneal. Edema Cerebral, clasificación y mecanismos fisiopatológicos.
Tratamiento.
Tema 36.- Malformaciones congénitas de la unión craneo-cervical. Formas clínicas.
Aspectos radiológicos. Evolución y tratamiento. Siringomiélia. Fisiopatología,
presentación clínica, evolución y tratamiento. Causas de siringomielia secundaria a otros
procesos.
Tema 37.- Alteración del Sistema Nervioso por errores congénitos del metabolismo.
Clasificación y formas clínicas. Enfermedades por acúmulo metabólico. Clasificación y
formas clínicas. Métodos diagnósticos, diagnóstico diferencial y tratamiento.
Tema 38.- Síndromes Neurocutáneos. Formas clínicas y aspectos genéticos.
Características clínicas y complicaciones asociadas o secundarias. Métodos diagnósticos
y tratamiento.
Tema 39.- Demencias. Criterios diagnósticos y clasificación. Enfermedad de Alzheimer.
Epidemiología, características clínicas, métodos diagnósticos y tratamiento. Formas
atípicas. Otros procesos de demencia degenerativa primaria.
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Tema 40.- Demencias en el contexto de otras enfermedades neurodegenerativas. Formas
y características clínicas. Diagnóstico diferencial. Demencias secundarias. Clasificación
y características clínicas. Métodos diagnósticos, tratamiento y evolución.
Tema 41.- Epilepsias: clasificación, etiología, características clínicas y epidemiológicas.
Sintomatología y diagnóstico de los distintos tipos de crisis. Síndromes epilépticos.
Tratamiento de las distintas formas de Epilepsia. Principios de Electroencefalografía.
Tema 42.- Status Epiléptico. Definición, etiología y tratamiento. Epilepsia secundaria.
Clasificación, aspectos clínicos, diagnóstico y pronóstico.
Tema 43.- Trastornos del sueño: insomnio, patrones clínicos y tratamiento. Narcolepsia y
otros síndromes no-narcolépticos. Estudios complementarios Características clínicas y
tratamiento. Apnea del sueño: causas, características clínicas y manejo. Parasomnias:
clasificación y características clínicas.
Tema 44.- Cefaleas Vasculares: migraña. Clasificación, fisiopatología y formas clínicas,
diagnóstico diferencial y pautas terapéuticas. Cefalea en racimos y otras trigéminoautonómicas. Características clínicas, diagnóstico diferencial y tratamiento. Hemicránea
paroxística crónica. Cefaleas no-vasculares y algias faciales. Características clínicas y
tratamiento.
Tema 45.- Neuropatías craneales. Etiología, características clínicas y tratamiento.
Mononeuropatía/Mononeuritis Craneal múltiple.
Tema 46.- Enfermedades del Sistema Extrapiramidal: enfermedad de Parkinson y
parkinsonismos. Otros síndromes hipocinético-rígidos. Clasificación, fisiopatología,
etiología y características clínicas. Bases neurofarmacológicas del tratamiento.
Terapéutica de las distintas formas y sus complicaciones. Estudios complementarios.
Tema 47.- Distonías. Clasificación, genética y presentación clínica. Evolución,
tratamiento y pronóstico. Otros trastornos diskinéticos. Clasificación y formas clínicas,
diagnóstico diferencial y tratamiento.
Tema 48.- Afectación del Cerebelo y trastornos espino-cerebelosos: trastornos
degenerativos primarios. Procesos con afectación secundaria del cerebelo. Clasificación
genética de los procesos primarios. Clasificación etiológica de los procesos secundarios.
Características clínicas, métodos diagnósticos y tratamiento.
Tema 49.- Alteración del Sistema Nervioso Autonómico: procesos primarios y con
afectación secundaria. Clasificación, características clínicas, métodos diagnósticos,
diagnóstico diferencial, pautas terapéuticas y pronóstico. Estudios complementarios
Tema 50.- Enfermedades de la Neurona Motora: formas hereditarias y adquiridas.
Características clínicas, métodos diagnósticos, evolución y tratamiento.
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Tema 51.- Trastornos del Sistema Nervioso periférico: neuropatías hereditarias, formas
clínicas y características genéticas. Neuropatía por atrapamiento. Trastornos radiculares
y de los plexos. Clasificación, etiología y características clínicas, tratamiento y
pronóstico. Principios de electromiografía.
Tema 52.- Polineuropatías inflamatorias desmielinizantes. Formas agudas y crónicas.
Etiología, presentación clínica, aspectos diagnósticos, diagnóstico diferencial, evolución
y tratamiento.
Tema 53.- Alteraciones de la trasmisión neuromuscular. Miastenia Gravis. Fisiopatología.
Epidemiología, presentación clínica y clasificación, procedimientos diagnósticos y
tratamiento. Situaciones especiales y complicaciones. Asociaciones de la Miastenia con
otros procesos sistémicos. Pronóstico. Variantes de Miastenia Gravis y otros trastornos de
la transmisión neuromuscular
Tema 54.- Miopatías hereditarias: distrofias musculares. Clasificación, genética y
presentación clínica. Métodos diagnósticos. Evolución y tratamiento. Trastornos
miotónicos, genética, características clínicas, evolución y tratamiento. Principios de
electromiografía
Tema 55.- Enfermedades musculares metabólicas: formas clínicas y tratamiento. Parálisis
periódicas, formas clínicas y tratamiento. Miopatías inflamatorias, formas clínicas,
diagnóstico y tratamiento.
Tema 56.- Traumatismos craneoencefálicos: Aspectos básicos. Conducta ante un paciente
con un traumatismo craneoencefálico. Complicaciones inmediatas: hematoma extradural
agudo y hematoma subdural agudo y crónico. Complicaciones tardías y secuelas.

