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FEA CIRUGIA GENERAL Y APARTO DIGESTIVO 
TEMARIO ESPECÍFICO 
 
Tema 11.- Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del 

sistema sanitario público de Andalucía. Seguridad del Paciente. Guías diagnósticas y 

terapéuticas. 

Tema 12.- Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de 

Competencias Profesionales. Modelo de Acreditación de Centros y Servicios. El 

Contrato Programa y los Acuerdos de Gestión como instrumentos de planificación 

estratégica. Comisiones clínicas y de calidad. Unidades de Gestión Clínicas. 

Tema 13.- LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS 

PROFESIONES SANITARIAS. 

Tema 14.- Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos de 

respuesta asistencial en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección. 

Segunda opinión médica. Transparencia y calidad en los servicios. Derechos, 

garantías y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada: 

Organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas. 

Tema 15.- Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 

Públicas. Órganos competentes en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. 

Tema 16.- Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. 

Análisis de datos. Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las 

necesidades de salud. Indicadores demográficos: mortalidad, morbilidad, prevalencia, 

incidencia. Definición de Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS). 

Tema 17.- Estadística. Estadística descriptiva e inferencial. Medidas de centralización, 

posición, dispersión y forma. Estimación puntual y por intervalos. Contraste de 

hipótesis. Contrastes paramétricos y no paramétricos de una y dos muestras. La 

prueba Chicuadrado. Regresión y correlación. 

Tema 18.- Epidemiología. Conceptos y usos. Tipos de estudios epidemiológicos. 

Estudios observacionales: estudios descriptivos, estudios de cohortes y estudios de 

casos y controles. Estudios experimentales. Ensayos Clínicos. Medidas de frecuencia, 

efecto, asociación e impacto en los estudios epidemiológicos. Estandarización de 

tasas. Evaluación de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad y valores 

predictivos. 
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Tema 19.- Metodología de la investigación. Diseño adecuado de un trabajo de 

investigación: Objetivo e hipótesis, planificación, costes, ética y legalidad. Tamaño y 

validez de la muestra. Técnicas de muestreo. Tipos de errores. Comunicación de 

resultados. El artículo científico y la comunicación científica: elaboración, presentación 

y publicación. Medicina basada en la evidencia. 

Tema 20.- Sistemas de Información en atención primaria y hospitalaria. Estructura 

general de DIRAYA. Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Clasificaciones 

Internacionales de Problemas de Salud: CIE 10. Producto sanitario. Concepto de Case 

Mix. Técnicas de medición y descripción. Economía de la Salud. Estudios de 

evaluación económica. Historia Digital de Salud del ciudadano. Base de datos de 

usuarios (BDU). Confidencialidad. 

Tema 21.- Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores 

demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de 

programas de salud y su evaluación. Conceptos de financiación, gestión y provisión de 

servicios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad. 

Tema 22.- Gestión por procesos asistenciales integrados. Mapas de procesos 

asistenciales. Procesos de soporte. Arquitecturas y hojas de ruta. Guías de Práctica 

Clínica. 

Tema 23.- Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta médica. 

El consejo médico. La comunicación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica. 

Tema 24.- Uso racional del medicamento. Prescripción por principio activo. La 

cumplimentación. Problemas derivados de la terapia farmacológica. Farmacovigilancia. 

Seguridad del paciente. Análisis de incidentes y riesgos. Revisión de polimedicados. 

Prescripción electrónica (Receta XXI). 

Tema 25.- Estados de shock. Shock hipovolémico: fisiopatología, evaluación clínica, 

principios de tratamiento. 

Tema 26.- Estados de shock. Respuesta Biológica a la Infección. Síndrome de 

Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS) y Síndrome de Disfunción Orgánica Múltiple 

(SDOM). 

Tema 27.- Soporte nutricional en el paciente quirúrgico. Respuesta metabólica a la 

agresión quirúrgica. Valoración nutricional. Indicaciones de soporte nutricional. 

Administración vía enteral o parenteral. Monitorización del soporte nutricional. 

Complicaciones metabólicas. 

Tema 28.- Infección de la herida quirúrgica. Tipos de cirugía en función del riesgo de 

infección. Factores de riesgo en el desarrollo de la infección de la herida quirúrgica. 
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Diagnóstico. Tratamiento y Prevención. Consecuencias de la Infección de la herida 

Quirúrgica. 

Tema 29.- Enfermedad tromboembólica venosa postoperatoria. Diagnóstico. 

Prevención del tromboembolismo venoso en el paciente quirúrgico. Diagnóstico y 

Tratamiento. 

Tema 30.- Manejo del dolor perioperatorio. Rehabilitación multimodal en cirugía 

digestiva. 

Tema 31.- Traumatismos abdominales cerrados y abiertos. Valoración clínica y de los 

métodos de diagnóstico. Opciones de tratamiento. 

Tema 32.- Traumatismos torácicos. Valoración diagnóstica. Prioridades de tratamiento 

e indicaciones quirúrgicas. Toracotomía de urgencias. 

Tema 33.- Traumatismos vasculares de las extremidades. Evaluación y tratamiento de 

urgencia. Embolia arterial aguda de las extremidades. Evaluación diagnóstica y 

tratamiento. 

Tema 34.- Traumatismos penetrantes de cuello. Evaluación e indicaciones quirúrgicas. 

Tema 35.- Cirugía mayor ambulatoria. Concepto. Tipos de unidades. Circuito funcional. 

Criterios de selección de pacientes y procedimientos. 

Tema 36.- Hernias abdominales. Características generales. Fisiopatología. 

Complicaciones de las hernias. Principios generales para su reparación. Mallas y 

prótesis de la pared abdominal. Ventajas e inconvenientes de los distintos materiales. 

Tema 37.- Hernia inguinal y hernia crural. Fisiopatología. Tipos anatomoclínicos. 

Opciones técnicas para su reparación quirúrgica. 

Tema 38.- Hernias umbilical y epigástrica. Hernias poco frecuentes. Factores 

etiológicos: Indicaciones y opciones tácticas para su reparación quirúrgica. 

Tema 39.- Hernias diafragmáticas: Tipos anatomoclínicos y opciones técnicas para su 

reparación. Traumatismos del diafragma: Diagnóstico y tratamiento. 

Tema 40.- Fístulas y quistes cervicales congénitos. Evaluación del nódulo tiroideo. 

Tema 41.- Bocio multinodular. Hipertiroidismo. Técnica y complicaciones de la 

tiroidectomía. 

Tema 42.- Cáncer de tiroides. Tipos anatomoclínicos, diagnóstico, estadificación y 

pronóstico. Tratamiento quirúrgico y complementario. 

Tema 43.- Hiperparatiroidismo. Tipos anatomoclínicos. Indicaciones quirúrgicas. 

Táctica y opcionestécnicas del tratamientoquirúrgico. 
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Tema 44.- Tumores de la glándula suprarrenal. Incidentaloma, lesiones funcionantes y 

neoplasias malignas suprarrenales. Diagnóstico, indicaciones y opcionestécnicas de 

tratamiento quirúrgico. 

Tema 45.- Síndromes de neoplasia endocrina múltiple: Clasificación, diagnóstico, 

indicaciones y opciones técnicas de tratamiento quirúrgico. 

Tema 46.- Enfermedades benignas de la mama. Clasificación de las lesiones 

mamarias según su histología y el riesgo de desarrollar cáncer. Anomalías del 

desarrollo mamario. Mastalgia. Telorrea. Ginecomastia. Tumores benignos más 

frecuentes. Infecciones e inflamaciones mamarias. 

Tema 47.- Cáncer de mama. Justificación de las Campañas de Cribaje Mamario. 

Técnicas para el diagnóstico precoz. Estadificación. Tratamiento quirúrgico del cáncer 

de mama no avanzado. Opciones técnicas. Biopsia selectiva del ganglio centinela. 

Tema 48.- Cáncer de mama en el varón. Clínica. Diagnóstico y Tratamiento. 

Carcinoma Inflamatorio de Mama. Clínica. Criterios diagnósticos. Diagnóstico 

diferencial. Opciones de tratamiento. 

Tema 49.- Trastornos motores del esófago. Fisiopatología. Diagnóstico, diagnóstico 

diferencial. Indicaciones y opciones técnicas de tratamiento quirúrgico. 

Tema 50.- Cáncer de esófago. Diagnóstico. Evaluación de las indicaciones de 

tratamiento quirúrgico. Posibilidades técnicas. 

Tema 51.- Reflujo gastroesofágico. Patogenia. Métodos actuales de diagnóstico. 

Valoración clínica. Indicaciones y opciones técnicas. 

Tema 52.- Cirugía de la úlcera gastroduodenal complicada. Opciones técnicas de 

tratamiento quirúrgico. 

Tema 53.- Complicaciones de la cirugía gástrica.. Diagnóstico. Indicaciones y opciones 

técnicas. 

Tema 54.- Cáncer gástrico y cáncer del muñón gástrico. Estrategias y opciones 

técnicas. Estado actual de los resultados quirúrgicos. 

Tema 55.- Cirugía de la obesidad mórbida, indicaciones y opciones técnicas del 

tratamiento quirúrgico. Intestino corto, etiología, clínica y posibilidades terapeúticas. 

Tema 56.- Cáncer de colon. Estado actual de los cono- cimientos sobre su etiología. 

Diagnóstico. Indicaciones y opciones de tratamiento quirúrgico. 

Tema 57.- Cáncer de recto. Indicaciones de las opciones técnicas de tratamiento 

quirúrgico. Diagnóstico. Tratamiento quirúrgico. Tratamiento de las recidivas. 

Tema 58.- Tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Crohn. Evaluación y 

preparación preoperatoria. Indicaciones. Procedimientos quirúrgicos. 



 

Avda. Ramón y Cajal, 9. Edificio “ISLA”,  entreplanta B     954 925676   FAX: 954 65 05 33 
SEVILLA · 41005  www.smandaluz.com   e-mail: smandaluz@smandaluz.com. CIF: G41394511 

 

56

Tema 59.- Colitis ulcerosa. Diagnóstico y diagnóstico diferencial. Opciones de 

tratamiento. 

Tema 60.- Enfermedad diverticular de colon. Estadificación. Indicaciones. Opciones de 

tratamiento quirúrgico en la enfermedad complicada y no complicada. 

Tema 61.- Incontinencia anal y síndrome del perineo descendido: Pruebas actuales de 

diagnóstico. Evaluación clínica. Indicaciones y opciones de tratamiento quirúrgico. 

Tema 62.- Prolapso rectal. Diagnóstico. Tipos anatomoclínicos: Indicaciones. 

Opciones técnicas. 

Tema 63.- Supuraciones anorrectales. Etiología. Tipos anatomoclínicos. Opciones de 

tratamiento quirúrgico. 

Tema 64.-. Colelitiasis, colecititis aguda y crónica. Diagnóstico, indicaciones y 

opciones terapeúticas. 

Tema 65.-. Cáncer de vesícula biliar y carcinoma perihiliar, criterios diagnósticos y 

opciones quirúrgicas. 

Tema 66.- Patología de la vía biliar principal, lesiones yatrógenas y opciones 

terapeúticas. 

Tema 67.- Lesiones focales hepáticas: enfoque clínico y radiológico, indicación y 

tratamiento quirúrgico. 

Tema 68.- Diagnóstico de la ictericia neoplásica obstructiva, aproximación por 

escenarios clínicos. 

Tema 69.- Quistes y abscesos hepáticos, etiología, clínica e indicaciones quirúrgicas. 

Tema 70.-Tumores primarios del hígado, diagnostico, indicaciones y opciones técnicas 

del tratamiento quirúrgico. 

Tema 71.- Metástasis hepaticas, de origen colorectal y no colorectal, indicaciones y 

opciones quirúrgicas. 

Tema 72.- Traumatismos hepáticos, evaluación e indicaciones quirúrgicas. 

Complicaciones de la cirugía hepática. 

Tema 73.- Hipertensión portal, Tipos anatomoclínicos, complicaciones. Estado actual 

del tratamiento quirúrgico y papel de la radiología intervencionista. 

Tema 74.- Indicaciones de la esplenectomia, diagnostico, evaluación clínica y 

complicaciones. Cirugía conservadora del bazo. 

Tema 75.- Trasplante de órganos y tejidos. Biología y control del rechazo. 

Tema 76.- Trasplante hepático, indicaciones y posibilidades técnico-quirúrgicas. 

Tema 77.- Adenocarcinoma de páncreas y tumores del área periampular, valoración e 

indicaciones del tratamiento quirúrgico. 
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Tema 78.- Tumores quísticos del páncreas, clínica, diagnostico y criterios quirúrgicos. 

Tema 79.- Pancreatitis aguda. Valoración clínica y pronóstico. Pseudoquistes del 

páncreas. Estado actual de las indicaciones y opciones quirúrgicas. 

Tema 80.- Pancreatitis crónica, etiología, clínica, evolución y pronóstico. Estado actual 

de las indicaciones y opciones quirúrgicas. 

Tema 81.- Tumores pancreáticos endocrinos. Tumores carcinóides. Evaluación 

diagnostica, pronóstico, indicaciones y opciones técnicas del tratamiento quirúrgico. 

Tema 82.- Trasplante de páncreas y multiviscerales, indicaciones y opciones 

quirúrgicas. 

Tema 83.- Peritonitis y abcesos intraabdominales. Peritonitis Primaria. Peritonitis 

bacteriana secundaria (PBS). Peritonitis Bacteriana Terciaria (PBT). Abcesos 

intraabdominales. Diagnóstico. Principios generales de tratamiento. 

Tema 84.- Peritonitis localizada: Opciones técnicas de tratamiento. 

Tema 85.- Abdomen agudo. Etiología. Fisiopatología. Tipos anatomoclínicos. 

Diagnóstico y diagnóstico diferencial. Opciones Terapéuticas. 

Tema 86.- Obstrucción Intestinal. Concepto. Etiología. Fisiopatología. Clínica. 

Diagnóstico y Tratamiento. Síndrome adherencial. Tratamiento y Prevención. 

Tema 87.- Evaluación y Tratamiento Inicial del Paciente Politraumatizado. Valoración 

inicial o revisión primaria y Reanimación. Medidas complementarias al reconocimiento 

inicial. Valoración secundaria. Estabilización o tratamiento definitivo de las lesiones. 

Tema 88.- Biología y cicatrización de las heridas quirúrgicas. Fases del proceso 

reparativo. Factores que modulan el proceso de cicatrización. 

Tema 89.- Lesiones producidas por el calor (quemaduras). Lesiones producidas por la 

electricidad y por las radiaciones ionizantes. Congelaciones. 

Tema 90.- Lesiones por efecto explosivo. Síndrome de aplastamiento. 

Tema 91.- Heridas por arma de fuego. Heridas por asta de toro. Mordeduras y 

picaduras. 

Tema 92.- Forúnculo. Antrax. Erisipela. Hidrosandeni-tis. Infecciones por gérmenes 

anaerobios: gangrena gaseosa. Opciones de tratamiento médico y quirúrgico. 

Tema 93.- Tumores malignos de piel. Carcinoma Basocelular. Carcinoma Epidermoide 

Melanoma. Presentación clínica. Diagnóstico. Factores Pronóstico. Estudio de 

Extensión. Tratamiento. 

Tema 94.- Coagulación y hemostasia. Técnicas de hemostasia y sus indicaciones. 

Tema 95.- Sarcomas de partes blandas. Tumores retroperitoneales. Clasificación, 

diagnóstico y tratamiento. 
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Tema 96.- Malformaciones congénitas de esófago. Divertículos. Cuerpos extraños. 

Traumatismos. Perforaciones. Lesiones producidas por ingestión de cáusticos. 

Tema 97.- Síndrome compartimental abdominal y cirugía de control de daños. 

Tema 98.- Evisceración. Alternativas al cierre convencional de la laparatomía. 

Eventración postoperatoria. Factores etiológicos: Indicaciones y opciones tácticas para 

su reparación quirúrgica. 

Tema 99- Indicaciones y opciones técnicas de ostomías. 

Tema 100.- Hemorroides. Fisura anal. Sinus pilonidal. Síndrome de dolor anorrectal. 

Tema 101.- Malformaciones congénitas anorrectales. Fecalomas. Cuerpos extraños. 

Tema 102.- Traumatismos. Heridas por empalamiento. 

Tema 103.- Megacolon congénito. Poliposis intestinal. 

Tema 104.- Isquemia mesentérica Aguda Oclusiva. Aguda no Oclusiva. Aguda por 

Trombosis Venosa. Isquemia Mesentérica Crónica. 

 




