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IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO GALLEGO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2016, de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por la que se aprueban los temarios de la parte específica 
que regirán en las pruebas selectivas para el ingreso como personal estatutario 
fijo de diversas categorías de personal licenciado sanitario y de gestión y 
servicios de este organismo.

Por el Decreto 59/2015, de 16 de abril, se aprobó la oferta de empleo público del Servi-
cio Gallego de Salud para el año 2015, que autoriza la convocatoria de pruebas selectivas 
para la incorporación de personal fijo de nuevo ingreso en diversas categorías de personal 
licenciado sanitario y de gestión y servicios.

El Decreto 22/2016, de 25 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2016, autoriza la selección de personal estatutario fijo de nuevas categorías/espe-
cialidades de personal licenciado sanitario, no incluidas en el decreto de oferta de empleo 
público correspondiente al año anterior y amplía el número de plazas a convocar en varias 
categorías incluidas en este último.

Con carácter previo a la publicación de las correspondientes convocatorias en el Diario 
Oficial de Galicia, procede publicar los temarios que regirán en la fase de oposición de los 
procesos selectivos que se convoquen.

Por cuanto antecede, de conformidad con las competencias atribuidas por el artículo 4 
de la Orden de 5 de julio de 2012, sobre delegación de competencias en órganos centrales 
y periféricos del Servicio Gallego de Salud (DOG núm. 139, de 20 de julio), previa elabo-
ración en el seno de la Comisión Técnica de Mejora de los Procesos Selectivos con la 
participación de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y de la Subdirección General 
de Sistemas y Tecnologías de la Información y el aval de las sociedades científicas, y su 
posterior negociación con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de 
Sanidad, esta dirección 

RESUELVE:

Primero. Aprobar los temarios de la parte específica que regirán en las pruebas selec-
tivas para el ingreso como personal estatutario fijo de gestión y servicios de las institucio-
nes sanitarias del Servicio Gallego de Salud de las categorías de técnico/a especialista de 
sistemas y tecnologías de la información, técnico/a de gestión de sistemas y tecnologías de 
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la información, técnico/a superior en prevención de riesgos laborales y trabajador/a social, 
que figuran en el anexo I de la presente resolución.

Segundo. Aprobar el contenido específico de los programas que regirán en las prue-
bas selectivas para el ingreso como personal estatutario fijo licenciado sanitario de las 
instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud de las categorías/especialidades que 
figuran como anexo II de esta resolución.

Tercero. Se declaran vigentes los temarios de la parte específica aprobados por Re-
solución de la División de Recursos Humanos y Desarrollo Profesional de 24 de mayo de 
2007 (DOG núm. 103, de 30 de mayo) de las siguientes categorías/especialidades de per-
sonal licenciado sanitario: análisis clínicos; anatomía patológica; angiología y cirugía vas-
cular; aparato digestivo; cirugía cardiovascular; cirugía oral y maxilofacial; cirugía plástica; 
estética y reparadora; cirugía general y del aparato digestivo; dermatología médico quirúr-
gica y venereología; farmacia hospitalaria; hematología y hemoterapia; medicina intensiva; 
medicina preventiva y salud pública; microbiología y parasitología; nefrología; neurofisiolo-
gía clínica; neurología; obstetricia y ginecología; oftalmología; oncología médica; oncología 
radioterápica; otorrinolaringología; pediatría de atención primaria; pediatría y sus áreas 
específicas; psicología clínica; psiquiatría; radiodiagnóstico y urología. 

En la especialidad de anestesiología y reanimación, se declara vigente el temario de la 
parte específica publicado por Resolución de 24 de mayo de 2007 (DOG núm. 103, de 30 
de mayo), excepto el tema 29, que se modifica y queda redactado en los siguientes térmi-
nos: «Tema 29.-Farmacología del control del dolor postoperatorio».

Santiago de Compostela, 19 de septiembre de 2016

Margarita Prado Vaamonde 
Directora general de Recursos Humanos

ANEXO I

Técnico/a de gestión de sistemas y tecnologías de la información:

Tema 1. Gestión de proyectos. Planificación del proyecto. Gestión del alcance. Ges-
tión del coste. Presupuestos. Gestión del tiempo. Técnicas de planificación. Gestión de 
la calidad. Plan de calidad. Gestión de RRHH. Capacidades del responsable de proyecto. 
Gestión de las comunicaciones. Gestión del riesgo. Contingencias. Gestión de la subcon-
tratación y adquisiciones. PMBOK y metodologías de gestión de proyectos.
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Tema 2. La biblioteca de infraestructura TI (ITIL): estrategia de servicios; diseño de 
servicios; transición de servicios; operación de servicios; mejora continua de los servicios. 
ESO 20.000: Objetivos de la norma; mapa y descripción de los procesos. Implementación 
y configuración de herramientas de gestión de Helpdesk basadas en ITIL.

Tema 3. Real decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema nacional 
de seguridad en el ámbito de la Administración electrónica. Real decreto 4/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema nacional de interoperabilidad en el ámbito de la 
Administración electrónica. Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la 
sociedad de la información. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Tema 4. Normativa en el ámbito de la propiedad intelectual. La protección jurídica de los 
programas de ordenador. Tipos de licencias. Software de fuentes abiertas (FLOSS). 

Tema 5. Legislación sobre protección de datos. Normativa comunitaria. Ley orgáni-
ca 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Real decre-
to 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Tema 6. Decreto por el que se regula el uso y el acceso a la historia clínica electrónica. 
Decreto de receta electrónica. Decreto por el que se regula el uso de la tarjeta sanitaria 
para la identificación de pacientes y profesionales en Galicia.

Tema 7. Modelo entidad-relación. Modelo relacional. Normalización. Modelos de base 
de datos semiestructurados. 

Tema 8. Sistemas de gestión de bases de datos. Bases de datos NoSQL. Monitores 
transaccionales.

Tema 9. SQL. Lenguaje de definición de datos (DDL). Lenguaje de manipulación de 
datos (DML) y DCL. Xquery.

Tema 10. Sistemas CRM (Customer Relationship Management) y ERP (Enterprise Re-
source Planning). Sistemas BPM (Business Process Management). Sistemas de gestión 
documental. 

Tema 11. Sistemas de inteligencia de negocio (business intelligence): Datawarehouse. 
Fecha Marts. Arquitectura. Análisis multidimensional y arquitecturas OLAP. ROLAP/MO-
LAP/HOLAP. Minería de datos. Big Data.
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Tema 12. Sistemas de gestión de contenidos. Teleformación (E-learning). Accesibilidad 
y usabilidad. W3C. Datos abiertos (OpenData).

Tema 13. Motores de búsqueda. Herramientas colaborativas. Correo electrónico. Web 
2.0. Redes sociales. Sindicación de contenidos. Escritorios virtuales. P2P. Web semántica. 

Tema 14. Sistemas de información geográfica.

Tema 15. Sistemas de información para la salud pública. Sistemas de información y 
sistemas de gestión de pacientes en atención primaria y hospitales. Sistema poblacional y 
tarjeta sanitaria. Sistemas de gestión de recursos humanos. Sistemas de gestión económi-
ca y suministros.

Tema 16. Sistemas de información clínica: telemedicina. Telemonitorización. Historia 
clínica y receta electrónica. Imagen digital y PAC. Sistema de historia clínica del Sistema 
nacional de salud. Proyectos europeos de intercambio de información clínica. 

Tema 17. Interoperabilidad en el entorno sanitario. Estándares tecnológicos en el ámbito 
sanitario: DICOM, HL7, CDA, IHE, CIEN TC/251, AEN/CTN 139, IEEE Continua alliance. 
Implementación de mensajería HL7 sobre buses de integración. 

Tema 18. Modelo de capas: servidores de aplicaciones, servidores de datos, granjas de 
servidores. 

Tema 19. Arquitectura de aplicaciones en las plataformas.NET y JEE y PHP. Arquitectu-
ra SOLA. Servicios web. Tecnologías XML.

Tema 20. Arquitectura de las redes intranet e internet: concepto, estructura y caracterís-
ticas. Su implementación en las organizaciones.

Tema 21. Frameworks para el desarrollo de aplicaciones. MVC. Soluciones de persis-
tencia. Lenguajes de script.

Tema 22. Aplicaciones de internet enriquecidas (RIA). Frameworks AJAX. Desarrollo 
para dispositivos móbiles.

Tema 23. Buses de integración. Implementación de canales de integración. Modelos 
orientados a eventos.
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Tema 24. Ingeniería del software. Proceso software, modelos de proceso software. Ci-
clos de vida. Modelos de ciclo de vida. Fases del ciclo de vida. Modelos de desarrollo. 

Tema 25. Metodologías de desarrollo de sistemas de información. Métrica 3. RUP. Me-
todologías ágiles. 

Tema 26. Ingeniería de requisitos: especificación, verificación, validación, gestión del 
cambio. 

Tema 27. Análisis orientado a objetos. Lenguaje unificado de modelado (UML). Patrones 
y diseño. Antipatrones.

Tema 28. Técnicas de programación. Programación estructurada. Programación orien-
tada a objetos. Ingeniería inversa y reingeniería.

Tema 29. Métodos de prueba del software. Fundamentos. Caja negra y caja blanca. 
Estrategias y tipos de prueba del software. Herramientas para la gestión y automatización 
de las pruebas.

Tema 30. Madurez de la ingeniería de procesos de software: CMMI, ESO 15504.

Tema 31. Seguridad informática: autenticación, integridad, confidencialidad, disponibili-
dad, trazabilidad. Análisis y gestión de riesgos. Metodología Magerit. 

Tema 32. Sistemas de gestión de la seguridad de la información: normas de la serie 
ESO 27.000. Centros de operaciones de ciberseguridad (CERT/CSIRT).

Tema 33. Virus y otro software maligno avanzado. Amenazas persistentes avanzadas 
(APT). Tipos. Medios preventivos y reactivos. Sistemas antivirus y de protección. Sistemas 
de protección ante malware avanzado (soluciones de sandboxing).

Tema 34. Certificados digitales. Tarjetas criptográficas. Firma digital. Técnicas de cifra-
do. Infraestructura de clave pública (PKI). 

Tema 35. Seguridad en entornos de red privados. Servicios de directorio. Gestión de 
identidades. Single sign-on. Acceso remoto. VPN. Protección de la seguridad en los dife-
rentes elementos de la infraestructura TIC.
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Tema 36. Seguridad en redes WAN e internet: criptografía y autenticación. Arquitectura 
de seguridad en redes. Sistemas de autenticación para seguridad en redes. Elementos de 
seguridad para internet.

Tema 37. Plataformas de protección: cortafuegos de nueva generación, cortafuegos 
de aplicaciones web, protección ante ataques DDOS, IDSs/IPSs. Sistemas de gestión de 
eventos e información de seguridad (SIEM). Arquitectura de seguridad en redes. Elemen-
tos de seguridad para internet. 

Tema 38. Seguridad en dispositivos móviles. Soluciones MDM y estrategias BYOD.

Tema 39. Análisis y gestión de vulnerabilidades. Auditorías técnicas de seguridad. Prue-
bas de intrusión. Análisis forense de incidentes de seguridad.

Tema 40. Modelo OSI. Redes LAN, MANO y WAN. Estructura de redes: troncal, distribu-
ción acceso. Redes públicas de transmisión de datos. Protocolos de red. 

Tema 41. Tecnologías de acceso: redes telefónicas (RDSI, xDSL), redes de telefonía 
móvil, cable, FTTH, PLC, redes radio (LMDS, Wimax), satélite, líneas punto a punto, Me-
troEthernet. 

Tema 42. Tecnologías de transporte: DWDM, MPLS. Redes de fibra óptica. Redes de 
nueva generación (NGN). 

Tema 43. Tecnologías inalámbricas: Bluetooth, WiBree, Wireless USB, Wi-Fi. RFID. 
NFC. Tecnologías móviles. 

Tema 44. Protocolo TCP/IP: direccionamiento y sistemas de nombres de dominio (DNS). 
Protocolos IP, ICMP, TCP, UDP. Encaminamiento. Aplicaciones básicas: Telnet, FTP (TFTP) 
y SMTP. 

Tema 45. Redes de área local. Topologías. Redes Ethernet. Redes conmutadas y redes 
virtuales. Gestión de redes. Sistemas de cableado. Electrónica de red: repetidores, con-
centradores, puentes, conmutadores, encaminadores, pasarelas.

Tema 46. Equipación hardware. Servidores. Puesto de trabajo. Dispositivos personales. 

Tema 47. Concepto, evolución y tendencias de los sistemas operativos. Sistema opera-
tivo UNIX-LINUX. Sistema operativo Windows. 
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Tema 48. Servidores de mensajería. Sistemas de correo. Sistemas de directorio y pro-
tocolo de acceso LDAP.

Tema 49. Servidores de aplicaciones y servidores web. Contenedores de aplicaciones. 
Estrategias de monitorización de las aplicaciones.

Tema 50. Diseño de centro de procesos de datos. Instalaciones (electricidad, control de 
acceso, control de presencia, sistema antiincendios, climatización, sistemas de alimenta-
ción ininterrumpida). 

Tema 51. Virtualización de servidores. Virtualización del almacenamiento. Virtualización 
del puesto cliente. Computación basada en servidor (SBC). Grid Computing. Cloud compu-
ting. Green IT y eficiencia energética. 

Tema 52. Redes SAN y elementos de un SAN. Redes de almacenamiento: topologías, 
protocolos, elementos de conexión. Sistemas de almacenamiento: arquitecturas y compo-
nentes. Servidores: HBA y Software MultiPath. 

Tema 53. Sistemas de backup: hardware y software de backup. Estrategias de backup a 
disco. Disponibilidad de la información RPO, RTO. Replicación local y remota, estrategias 
de recuperación. 

Tema 54. Administración y gestión de redes y sistemas de almacenamiento. Virtualiza-
ción del almacenamiento. Gestión del ciclo de vida de la información (ILM). 

Tema 55. Redundancia hardware. Alta disponibilidad a nivel de sistema operativo. Sis-
temas de clúster y balanceo de carga. Alta disponibilidad en servidores de aplicaciones y 
servidores de bases de datos. Alta disponibilidad a nivel de aplicación. Disponibilidad en 
contornos virtualizados. Centros de protección geográficos. Planes de contingencia.

Técnico/a especialista de sistemas y tecnologías de la información:

Tema 1. La biblioteca de infraestructura TI (ITIL): estrategia de servicios; diseño de 
servicios; transición de servicios; operación de servicios; mejora continua de los servicios. 
ISO 20.000: Objetivos de la norma; mapa y descripción de los procesos. Implementación y 
configuración de herramientas de gestión de Helpdesk basadas en ITIL.

Tema 2. Legislación sobre protección de datos. Normativa comunitaria. Ley orgáni-
ca 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Real decre-
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to 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Tema 3. Decreto por el que se regula el uso y acceso a la historia clínica electrónica.
Decreto de receta electrónica. Decreto por el que se regula el uso de la tarjeta sanitaria 
para la identificación de pacientes y profesionales en Galicia.

Tema 4. Modelo entidad-relación. Modelo relacional. Normalización. Modelos de base 
de datos semiestructurados. 

Tema 5. Sistemas de gestión de bases de datos. Bases de datos NoSQL. Monitores 
transaccionales.

Tema 6. SQL. Lenguaje de definición de datos (DDL). Lenguaje de manipulación de 
datos (DML) y DCL. Xquery.

Tema 7. Sistemas de gestión de contenidos. Teleformación (E-learning). Accesibilidad y 
usabilidad. W3C. 

Tema 8. Motores de búsqueda. Herramientas colaborativas. Correo electrónico. 
Web 2.0. Redes sociales. Escritorios virtuales. P2P. 

Tema 9. Sistemas de información para la salud pública. Sistemas de información y sis-
temas de gestión de pacientes en atención primaria y hospitales. Sistema poblacional y 
tarjeta sanitaria. Sistemas de gestión de recursos humanos. Sistema de gestión económica 
y suministros.

Tema 10. Sistemas de información clínica: telemedicina. Telemonitorización. Historia 
clínica y receta electrónica. Imagen digital y PAC. Sistema de historia clínica del Sistema 
nacional de salud. Proyectos europeos de intercambio de información clínica.

Tema 11. Interoperabilidad en el entorno sanitario. Estándares tecnológicos en el ámbito 
sanitario: DICOM, HL7, CDA, IHE, CIEN TC/251, AEN/CTN 139, IEEE Continua alliance. 
Implementación de mensajería HL7 sobre buses de integración.

Tema 12. Modelo de capas: servidores de aplicaciones, servidores de datos, granjas de 
servidores. 
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Tema 13. Arquitectura de aplicaciones en las plataformas.NET y JEE y PHP. Arquitectu-
ra SOA. Servicios web. Tecnologías XML.

Tema 14. Arquitectura de las redes intranet e internet: concepto, estructura y caracterís-
ticas. Su implementación en las organizaciones.

Tema 15. Frameworks para el desarrollo de aplicaciones. MVC. Soluciones de persis-
tencia. Lenguajes de script.

Tema 16. Metodologías de desarrollo de sistemas de información. Métrica 3. RUP. Me-
todologías ágiles. 

Tema 17. Técnicas de programación. Programación estructurada. Programación orien-
tada a objetos. Ingeniería inversa y reingeniería. 

Tema 18. Métodos de prueba del software. Fundamentos. Caja negra y caja blanca. 
Estrategias y tipos de prueba del software. Herramientas para la gestión y automatización 
de las pruebas.

Tema 19. Seguridad informática: autenticación, integridad, confidencialidad, disponibili-
dad, trazabilidad. Análisis y gestión de riesgos. 

Tema 20. Virus y otro software maligno avanzado. Amenazas persistentes avanzadas 
(APT). Tipos. Medios preventivos y reactivos. Sistemas antivirus y de protección. Sistemas 
de protección ante malware avanzado (soluciones de sandboxing).

Tema 21. Certificados digitales. Tarjetas criptográficas. Firma digital. Técnicas de cifra-
do. Infraestructura de clave pública (PKI). 

Tema 22. Seguridad en entornos de red privadas. Servicios de directorio. Gestión de 
identidades. Single sign-on. Acceso remoto. VPN. Protección de la seguridad en los dife-
rentes elementos de la infraestructura TIC.

Tema 23. Plataformas de protección: cortalufuegos de nueva generación, cortafuegos 
de aplicaciones web, protección ante ataques DDOS, IDSs/IPSs. Arquitectura de seguridad 
en redes. Elementos de seguridad para internet. 

Tema 24. Análisis y gestión de vulnerabilidades. Pruebas de intrusión. 
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Tema 25. Modelo OSI. Redes LAN, MAN y WAN. Estructura de redes: troncal, distribu-
ción acceso. Redes públicas de transmisión de datos. Protocolos de red. 

Tema 26. Tecnologías de acceso: redes telefónicas (RDSI, xDSL), redes de telefonía 
móvil, cable, PLC, redes radio (LMDS, Wimax), satélite, líneas punto a punto, MetroEther-
net. 

Tema 27. Redes de fibra óptica. Redes de nueva generación.

Tema 28. Tecnologías inalámbricas: Bluetooth, WiBree, Wireless USB, Wi-Fi. RFID. 
NFC. Tecnologías móviles. 

Tema 29. Protocolo TCP/IP: direccionamiento y sistemas de nombres de dominio. Pro-
tocolos IP, ICMP, TCP, UDP. Encaminamiento. Aplicaciones básicas: Telnet, FTP (TFTP) y 
SMTP. 

Tema 30. Redes de área local. Topologías. Redes Ethernet. Redes conmutadas y redes 
virtuales. Gestión de redes. Sistemas de cableado. Electrónica de red: repetidores, con-
centradores, puentes, conmutadores, encaminadores, pasarelas.

Tema 31. Equipación hardware. Servidores. Puesto de trabajo. Dispositivos personales. 

Tema 32. Sistema operativo UNIX-LINUX. Sistema operativo Windows. 

Tema 33. Servidores de mensajería. Sistemas de correo. Sistemas de directorio y pro-
tocolo de acceso LDAP.

Tema 34. Servidores de aplicaciones y servidores web. Contenedores de aplicaciones. 

Tema 35. Instalación de centro de procesos de datos (electricidad, control de presencia, 
sistema anti-incendios, climatización, sistemas de alimentación ininterrumpida). 

Tema 36. Virtualización de servidores. Virtualización del almacenamiento. Virtualización 
del puesto cliente. Computación basada en servidor (SBC). Green IT y eficiencia energé-
tica. 

Tema 37. Redes SAN y elementos de un SAN. Redes de almacenamiento: topologías, 
protocolos, elementos de conexión. Sistemas de almacenamiento: arquitecturas y compo-
nentes. Servidores: HBA y Software MultiPath. 
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Tema 38. Sistemas de backup: hardware y software de backup. Replicación local y re-
mota, recuperación de la información.

Tema 39. Administración y gestión de redes y sistemas de almacenamiento. Virtualiza-
ción del almacenamiento. Gestión del ciclo de vida de la información (ILM).

Técnico/a superior en prevención de riesgos laborales:

Tema 1. Objetivo y necesidad de la prevención de riesgos laborales: interacción trabajo 
y salud. Costes de los daños derivados del trabajo frente a los beneficios de la acción pre-
ventiva. El concepto de integración de la prevención. Prevención y calidad.

Tema 2. Conceptos básicos relativos a la seguridad y salud en el trabajo: daños deriva-
dos del trabajo. Concepto de riesgo laboral. Protección y prevención. Prevención primaria, 
secundaria y terciaria. Condiciones de trabajo en relación con la salud. Factores de riesgo.

Tema 3. Agentes relacionados con la prevención de riesgos laborales (I): Organización 
Internacional del Trabajo. Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

Tema 4. Agentes relacionados con la prevención de riesgos laborales (II): Instituto Na-
cional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Instituto Gallego de Segu-
ridad y Salud Laboral.

Tema 5. El marco jurídico general de la prevención de riesgos laborales (I): la Ley de 
prevención de riesgos laborales. Estructura y análisis de su contenido.

Tema 6. El marco jurídico general de la prevención de riesgos laborales (II): el Regla-
mento de los servicios de prevención. Estructura y análisis de su contenido.

Tema 7. El marco jurídico general de la prevención de riesgos laborales (III). Respon-
sabilidades y sanciones en materia de prevención: responsabilidades administrativas y su 
compatibilidad con las de otro orden. Las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social. Las disposiciones concretas sobre esta materia en la Ley de prevención de 
riesgos laborales y en la Ley de infraccións y sanciones en la orden social.

Tema 8. Coordinación de actividades empresariales en relación con la prevención de 
riesgos laborales. Real decreto 171/2004, de 30 de enero, sobre coordinación de activida-
des empresariales.
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Tema 9. Regulación de la incapacidad temporal y de la incapacidad permanente nel 
Real decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
da Ley general de la seguridad social.

Tema 10. Accidentes de trabajo: concepto. Notificación y declaración. El procedimiento 
de notificación interna, investigación y registro de los incidentes y daños derivados del tra-
bajo en el Servicio Gallego de Salud (P-PRL 07).

Tema 11. Enfermedades profesionales: concepto. Clasificación. Enfermedades produci-
das por agentes físicos, químicos y biológicos en el ámbito sanitario.

Tema 12. Formación e información de los/las trabajadores/as en materia de prevención 
de riesgos laborales.

Tema 13. Consulta y participación de los/las trabajadores/as. Órganos de represen-
tación no especializada. Órganos de representación especializada. Competencias y fa-
cultades. Especial referencia al Servicio Gallego de Salud: procedimiento de consulta y 
participación (P-PRL 05).

Tema 14. Estadísticas. Conceptos fundamentales. Concepto de población y muestra. 
Tipos y métodos de muestreo. Aplicación a la prevención de riesgos laborales.

Tema 15. Instrumentos de control de los sistemas de prevención. Auditorías y evaluacio-
nes externas. Particularidades de las administraciones públicas.

Tema 16. Estructura y organización del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del 
Servicio Gallego de Salud. Competencias. Resolución conjunta de 29 de mayo de 1998, de 
la División de Asistencia Sanitaria y de la División de Recursos Humanos, por la que se or-
dena la publicación del pacto suscrito por la Administración sanitaria con las centrales sin-
dicales UGT, CESM, CC.OO., CSI-CSIF, CIG y SATSE, sobre los sistemas de prevención 
de riesgos y de consulta y participación de los profesionales de las instituciones sanitarias 
del Servicio Gallego de Salud.

Tema 17. Gestión de la prevención de riesgos laborales. Concepto y principios básicos. 
Sistemas normalizados de gestión de la prevención. El sistema de gestión de prevención 
de riesgos laborales del Servicio Gallego de Salud: control de la documentación y los re-
gistros (P-PRL 01), evaluación interna del sistema de gestión de la prevención de riesgos 
laborales (P-PRL 08), gestión de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 
(P-PRL 16); revisión periódica por la dirección del sistema de gestión de la prevención de 
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riesgos laborales (P-PRL 17), establecimiento y seguimiento de objetivos del sistema de 
gestión en prevención (P-PRL 21).

Tema 18. Metodología para la evaluación de riesgos laborales. Metodología aplicable en 
las instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud. Procedimiento para evaluar los 
riesgos laborales y planificar la actividad preventiva (P-PRL 02).

Tema 19. Investigación de accidentes de trabajo: objetivos de la investigación de los 
accidentes de trabajo. Accidentes que se deben investigar. Metodología de la investigación 
de accidentes e informe resultante de la investigación de un accidente. El árbol de causas y 
análisis de la cadena causal. Características que deben cumplir las propuestas preventivas 
emanadas de la investigación de un accidente.

Tema 20. Conceptos de salud y prevención. Concepto y objetivos de la vigilancia de la 
salud. Promoción de la salud en el lugar de trabajo.

Tema 21. Protección a la maternidad y durante el período de lactancia en el sector 
sanitario. Protección del personal especialmente sensible a riesgos en el sector sanitario. 
Normativa específica aplicable en las instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud.

Tema 22. Seguridad en el trabajo. Concepto y objetivos. Técnicas de seguridad. Contro-
les activos y reactivos.

Tema 23. Riesgos en los lugares de trabajo en las instituciones sanitarias. Real decre-
to 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los luga-
res de trabajo y guía técnico de desarrollo del INSHT. Evaluación de los lugares de trabajo 
en las instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud.

Tema 24. Normas y señalización de seguridad: concepto de norma de seguridad. Cla-
sificación de las normas de seguridad. Principios básicos requeridos en una norma de 
seguridad. Contenido de una norma de seguridad. Fases de implantación de una norma de 
seguridad. Conceptos y requisitos de la señalización de seguridad. Real decreto 485/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo y guía técnica de desarrollo del INSHT.

Tema 25. Riesgos debidos a la electricidad en el sector sanitario. Real decreto 614/2001, 
de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo électrico y guía técnica de desarrollo del INSHT. 
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Tema 26. Utilización de equipos de trabajo en el sector sanitario. Real decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y guía técnica de desarro-
llo del INSHT. Evaluación de equipos de trabajo en las instituciones sanitarias del Servicio 
Gallego de Salud.

Tema 27. Equipos de protección individual en las instituciones sanitarias. Aplicación del 
Real decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual y guía 
técnica de desarrollo del INSHT. 

Tema 28. El riesgo de incendio. Proceso de combustión. Factores del incendio. Clasifi-
cación de los tipos de fuego. Agentes extintores. Prevención y protección contra incendios. 
Sistemas de detección y alarma. Evaluación del riesgo de incendio. Sistemas de extinción 
de incendios en medio hospitalario. Documento gásico SI Seguridad en caso de incendio: 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios.

Tema 29. Planes de emergencia y autoprotección en las instituciones sanitarias. Con-
cepto, objetivos y contenido. Simulacro de emergencia. Real decreto 393/2007, de 23 de 
marzo, por el que se aprueba la Norma básica de autoprotección de los centros, estable-
cimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones 
de emergencia. Decreto 171/2010, de 1 de octubre, sobre planes de autoprotección en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

Tema 30. La gestión de residuos en las instituciones sanitarias. Decreto 38/2015, de 
26 de febrero, de residuos sanitarios de Galicia. Clases de residuos. Gestión intracentro y 
extracentro. 

Tema 31. Higiene industrial: concepto y objetivos. Toxicología laboral. Concepto de tóxi-
co. Definición y clasificación de los contaminantes. Vías de exposición.

Tema 32. Agentes químicos (I). Concepto. Límites de exposición profesional en España. 
Valores límites ambientales y valores límites biológicos. Índices de exposición. 

Tema 33. Agentes químicos (II). Agentes químicos en el sector sanitario. Real decre-
to 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo y guía técnica 
de desarrollo del INSHT.
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Tema 34. Agentes químicos (III). Agentes carcinógenos en el sector sanitario. Real de-
creto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y guía técnica de 
desarrollo del INSHT.

Tema 35. Sustancias y mezclas químicas en el sector sanitario. El REACH y el Regla-
mento CLP de clasificación y etiquetado de agentes químicos: ficha de datos de seguridad; 
etiquetado, almacenaje y manipulación.

Tema 36. El formaldehído en las instituciones sanitarias. Áreas específicas de utiliza-
ción. Medidas de protección colectiva e individual. 

Tema 37. Exposición laboral a agentes anestésicos. Efectos sobre la salud. Áreas de 
utilización. Sistemas de control y medidas preventivas. 

Tema 38. Agentes citostáticos. Concepto. Riesgos específicos en las áreas de prepara-
ción y de administración de agentes citostáticos. Características de las salas de preparación. 
Citostáticos en hospital de día, hospitalización y quirófano. Medidas de prevención a aplicar.

Tema 39. Agentes físicos (I). Radiaciones no ionizantes. Concepto y clasificación de las 
radiaciones no ionizantes. Riesgos para la salud: factores, evaluación del riesgo y medidas 
preventivas. Exposición a radiaciones no ionizantes en las instituciones sanitarias, las ra-
diaciones ultravioleta, infrarrojas, microondas y láseres. Real decreto 486/2010, de 23 de 
abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. Real decreto 299/2016, 
de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. 

Tema 40. Agentes físicos (II).Radiaciones ionizantes. Concepto y clasificación de las ra-
diaciones ionizantes. Riesgos para la salud: factores y evaluación del riesgo. Exposición a ra-
diaciones ionizantes en las instituciones sanitarias. Real decreto 783/2001, de 6 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Tema 41. Agentes físicos (III). Ruido. Clases de ruido. Técnicas y equipos de medición. 
Efectos del ruido. Criterios de valoración. Evaluación de la exposición. Control. Medidas 
preventivas. Real decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los/las trabajadores/as contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido, y guía técnica de desarrollo del INSHT.
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Tema 42. Iluminación. Magnitudes y unidades. Evaluación del riesgo. Medidas pre-
ventivas. Las condiciones mínimas de iluminación en los lugares de trabajo. Real decre-
to 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo y guía técnica de desarrollo del INSHT.

Tema 43. Ambiente térmico. Efectos del calor en el organismo. Evaluación del riesgo: 
índice WBGT. Control de las exposiciones y principales medidas preventivas.

Tema 44. Agentes biológicos (I). Concepto y clasificación. Principales efectos para la sa-
lud. Factores de exposición. Criterios de valoración del riesgo. Real decreto 664/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo y guía técnica de desarrollo del INSHT. 
Exposición a agentes biológicos en las instituciones sanitarias. Medidas preventivas.

Tema 45. Agentes biológicos (II). La prevención en el uso de instrumentos cortan-
tes y punzantes en las instituciones sanitarias. Dispositivos de bioseguridade. Orden 
ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen las disposiciones para la preven-
ción de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y 
hospitalario.

Tema 46. Calidad del aire en los espacios interiores: factores ambientales en el Real de-
creto 486/1997; condiciones ambientales mínimas en los lugares de trabajo; criterios para 
su evaluación y acondicionamiento. Evaluación del bienestar térmicos. Índices PMV y PPD.

Tema 47. Ergonomía. Concepto y objetivos. Metodología ergonómica. Modelos y méto-
dos aplicables en ergonomía. Procedimientos metodológicos para la evaluación de riesgos 
en ergonomía.

Tema 48. Factores de riesgo psicosociales en centros sanitarios. Conceptos generales: ca-
racterísticas, proceso de evaluación de los factores psicosociales y buenas prácticas. El méto-
do CoPsoQ-istas21. Consecuencias y efectos a nivel individual y de la organización sanitaria.

Tema 49. Técnicas de investigación en ergonomía y psicosociología: la observación, las 
entrevistas y los grupos de discusión. La encuesta y las escalas de actitudes.

Tema 50. Trastornos musculoesqueléticos en el sector sanitario (I). Antropometría y dise-
ño del puesto de trabajo. Posturas forzadas de trabajo en el sector sanitario. Factores que 
las determinan y técnicas preventivas del riesgo asociado. Los métodos REBA y OWAS.
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Tema 51. Trastornos musculoesqueléticos en el sector sanitario (II). Manipulación de 
cargas. Movilización de pacientes. Real decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entra-
ñan riesgos en particular dorsolumbares, para los trabajadores y guía técnico de desarrollo 
del INSHT. Método MAPO.

Tema 52. Trastornos musculoesqueléticos en el sector sanitario (III). Trabajos repetiti-
vos. Identificación de los factores de riesgo asociados y técnicas preventivas generales y 
específicas. El método OCRA.

Tema 53. Evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos 
que incluyen pantallas de visualización. Real decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización, y guía técnica de desarrollo del INSHT.

Tema 54. Carga mental. Factores y efectos. Evaluación. Fatiga mental: prevención.

Tema 55. La organización del tiempo de trabajo. Objetivos. Ritmos biológicos del orga-
nismo humano. Diferentes horarios laborales y su organización. Trabajo a turnos y noctur-
no. Efectos. Medidas preventivas.

Tema 56. Satisfacción laboral: concepto. Factores que intervienen. Evaluación. Preven-
ción frente a la insatisfacción laboral.

Tema 57. Tipos de organizaciones y estilos de mando. Trabajo en equipo. Trabajo cola-
borativo.

Tema 58. La comunicación interpersonal. Proceso. Barreras en la comunicación. Tipos 
de comunicación. Técnicas de comunicación.

Tema 59. El conflicto interpersonal. Elementos del conflicto: persona, problema y pro-
ceso. Tipos de conflicto. Técnicas para la resolución alternativa de conflictos: negociación 
y mediación.

Tema 60. El estrés. Concepto. Modelos de generación de estrés. Fisiología del estrés. 
Agentes estresores. Burnout. Definiciones y proceso. Factores desencadenantes. Evalua-
ción.
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Tema 61. El acoso psicológico en el trabajo o mobbing: conceptos generales. Fases. 
Consecuencias sobre la persona. Evaluación e intervención ante situaciones de mobbing. 
Prevención de mobbing.

Tema 62. Violencia en el trabajo de origen externo en el ámbito sanitario. Decre-
to 163/2010, de 16 de septiembre, por el que se crea el Observatorio de violencia en el 
entorno laboral de las instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud. Procedimiento 
de actuación y apoyo al profesional en equipos de violencia de origen externo (P-PRL 20)

Trabajador/a social:

Tema 1. Los servicios sociales en la Constitución y en el Estatuto de autonomía de Gali-
cia. La Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia. La Ley 3/2011, de 
30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia.

Tema 2. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia. Normativa estatal y autonómica de 
desarrollo.

Tema 3. Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto re-
fundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Autónoma de Galicia en materia 
de igualdad. Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral 
de la violencia de género. La violencia de género y la violencia doméstica. Definición y 
causas. Formas de prevención, detección e intervención desde la atención primaria y espe-
cializada de salud. Programas de intervención con personas maltratadas y maltratadoras.

Tema 4. La regulación de la salud mental en Galicia: objeto y directrices generales. 
Coordinación de la salud mental. Dispositivos básicos de salud mental y funciones. Dispo-
sitivos complementarios de salud mental y funciones. Educación, docencia, investigación y 
evaluación de la salud mental.

Tema 5. El trabajo social: naturaleza, objeto, objetivos y funciones. La ética profesional 
del trabajo social. El Código de ética profesional. El secreto profesional. Conflictos éticos 
en la práctica profesional.

Tema 6. Principios básicos del trabajo social: individuación. Expresión de sentimientos. 
Participación emocional. Aceptación. La neutralidad del/de la trabajador/a social. Autode-
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terminación. Participación del paciente en el proceso de trabajo social: integración del pa-
ciente durante todo el proceso de intervención a nivel individual, familiar y de grupo.

Tema 7. El trabajo social en el sistema de salud. Historia y evolución. Teorías contempo-
ráneas del trabajo social. Diferentes enfoques: el conductista, el psicodinámico, el cogniti-
vo, el humanista y el sistémico. Modelos de práctica profesional.

Tema 8. El proceso metodológico en el trabajo social: fases del proceso. Estudio y diag-
nóstico social. Elementos del diagnóstico. Objetivos, técnicas y procedimientos metodoló-
gicos utilizados. Tipos de diagnóstico en el trabajo social: diagnóstico dinámico, diagnósti-
co clínico, diagnóstico etiológico.

Tema 9. El proceso de planificación en el trabajo social. Planes. Programas. Proyectos. 
La planificación como parte del proceso metodológico en el trabajo social: la planificación 
en la atención individualizada y familiar y en el trabajo social con grupos.

Tema 10. El proceso de intervención en el trabajo social. Diseño de la intervención. Fa-
ses del diseño de la intervención. Intervención directa e indirecta. Actitudes profesionales 
en la intervención. Los recursos, definición y tipología de recursos.

Tema 11. La evaluación en el trabajo social. Evaluación del diseño, evaluación de la 
implementación, evaluación de resultados. Tipos de evaluación: externa, interna y mixta. 
Técnicas de evaluación cuantitativa y cualitativa.

Tema 12. El trabajo social familiar. La familia como unidad de intervención en el trabajo 
social. La estructura familiar. Las relaciones en el sistema familiar, comunicación, roles y 
reglas. El trabajo social familiar y la terapia de familia. Objetivos, métodos y técnicas de in-
tervención del trabajo social familiar. La visita domiciliaria cómo técnica en el trabajo social; 
objetivos y forma de preparar la visita domiciliaria. Límites a la visita domiciliaria.

Tema 13. El trabajo social con casos. Características de la intervención. Técnicas e instru-
mentos documentales básicos utilizados en el trabajo social de casos. La historia social como 
instrumento de trabajo del/de la trabajador/a social. Aspectos más relevantes. Utilización en 
el diagnóstico, tratamiento y derivación de casos. Los documentos básicos del trabajo social: 
el informe social, la ficha social, la historia social. El contrato: un instrumento para el cambio.

Tema 14. La intervención profesional en el trabajo social con grupos, objetivos. Técnicas 
de trabajo social con grupos. Fases del proceso de formación de los grupos. La motivación 
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en la vida del grupo. Dinámica de grupos, principios generales. La orientación del trabajo 
social con grupos de personas enfermas. Instrumentos documentales básicos utilizados en 
el trabajo social de grupos.

Tema 15. La entrevista en el trabajo social: concepto, características, fases y tipos de 
entrevista. Estructura y proceso de la entrevista. La entrevista como medio de diagnóstico y 
de tratamiento en el trabajo social. Habilidades y destrezas para la realización de entrevistas.

Tema 16. La intervención social directa: concepto y objetivos. La transferencia y contra-
transferencia en la relación trabajador/a social - usuario/a. El uso de la relación profesional 
como relación de apoyo y acompañamiento.

Tema 17. La intervención social indirecta: concepto, objetivos, técnicas. El trabajo en 
redes: concepto. Utilidades de este tipo de intervenciones. Relación con otras formas de 
intervención del trabajo social. Interdisciplinariedad en el trabajo en redes.

Tema 18. El trabajo social como proceso psicosocial. El/la paciente como realidad biop-
sicosocial. Aspectos internos y externos. Relaciones. Comunicaciones. Utilización de los 
servicios y recursos sociales por el/la trabajador/a social: objetivos. El/la trabajador/a social 
en el equipo multidisciplinar: aportaciones específicas del/de la trabajador/a social.

Tema 19. La supervisión en el trabajo social: concepto. Supervisión clínica. Supervisión 
institucional. Importancia de la supervisión en la práctica clínica del trabajo social.

Tema 20. El método científico. Características y elementos básicos. La investigación 
social: características. El campo de la investigación social. Relaciones entre teoría e inves-
tigación. Investigación básica e investigación aplicada. El proceso de investigación. Obje-
tivo de la investigación. Diseño. Selección de métodos y técnicas. Elección de la muestra. 
Recopilación de datos. Elaboración, análisis e interpretación.

Tema 21. Procedimientos para la recopilación de datos. La observación. La entrevista. 
El cuestionario. Escalas de actitudes y opiniones. Test. La sociometría. Recopilación docu-
mental. La semántica diferencial. Análisis de contenido. Aspectos más importantes de cada 
una de estas técnicas. Ventajas y limitaciones de cada una de ellas.

Tema 22. Elaboración, análisis e interpretación de datos. Parámetros de posición. Pa-
rámetros de dispersión. Razones, proporciones, porcentajes y tasas. Correlación y regre-
sión. Presentación de datos. La redacción del informe. Preparación y estructura. Uso de 
referencias y estilo.
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Tema 23. Estadísticas de salud pública aplicables al trabajo social.

Tema 24. Epidemiología de la salud y de la enfermedad. Causalidad múltiple de los 
fenómenos biológicos. Constitución, ambiente y salud. Patología social. Concepto de la 
enfermedad social. Epidemiología: el método epidemiologico. Relación entre el método clí-
nico y el epidemiológico. Algunos principios fundamentales de la epidemiología: multicau-
salidad, susceptibilidad y vulnerabilidad; variabilidad en la respuesta del huésped. Usos de 
la epidemiología. Expresiones de uso frecuente en epidemiología. Determinación del nivel 
de salud: índice para medir el nivel.

Tema 25. Salud y enfermedad como fenómenos ecológicos. El individuo y su ambiente 
interno. El individuo y su ambiente externo. El individuo y su ambiente social.

Tema 26. Determinantes multidimensionales de la salud. Personas, situaciones y siste-
mas sociales. Cargas genéticas, conducta personal, entorno familiar y social. El estrés y el 
apoyo social. Sistema económico. Sistema social y sistema de salud.

Tema 27. Atención primaria de salud. Concepto y características generales. Intervencio-
nes y funciones del/de la trabajador/a social como miembro del equipo interdisciplinar en el 
servicio de atención primaria.

Tema 28. La salud del/de la niño/a desde su nacimiento hasta la edad escolar. Aspectos 
psicosociales. Prevención. Tratamiento. Educación sanitaria.

Tema 29. Prevención y educación sanitaria. La salud en el escolar. Aspectos psicosocia-
les. Intervención del/de la trabajador/a social. Trabajo en redes.

Tema 30. El/La adolescente: etapa de problemas biológicos, psicológicos y sociales. 
Prevención. Intervención del/de la trabajador/a social.

Tema 31. El sistema de salud y la protección de menores. Maltrato infantil, tipologías de 
maltrato. Detección y comunicación de situaciones de riesgo social y/o maltrato, preven-
ción e intervención desde el sistema de salud. Conceptos jurídicos de riesgo, desamparo, 
medidas de protección, tutela, guardia, acogimiento y adopción.

Tema 32. La salud en la edad adulta. Aspectos psicosociales en la salud de la persona 
adulta. Factores de riesgo, prevención. Importancia de los factores ambientales. Concepto 
de testamento vital. Papel del/de la trabajador/a social.
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Tema 33. Embarazo. Planificación familiar. Aborto. Enfermedades ginecológicas. Aspec-
tos psicosociales. El papel del/de la trabajador/a social en el equipo de salud de la mujer.

Tema 34. Cáncer. Enfermedades cardiovasculares. Enfermedades infectocontagiosas. 
Aspectos psicosociales. Papel del/de la trabajador/a social en la prevención, tratamiento y 
rehabilitación.

Tema 35. El proceso de envejecimiento: geriatría y gerontología. Prevención. Tratamien-
to y rehabilitación. La intervención del/de la trabajador/a social en la atención gerontológi-
ca. Relación con los organismos de bienestar social.

Tema 36. Atención multidisciplinar de las situaciones de dependencia desde los equipos 
de salud. La valoración funcional. Instrumentos de valoración de la función social. El/la 
trabajador/a social como profesional de enlace con el sistema de atención a la dependen-
cia. Acceso a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
en la Comunidad de Galicia.

Tema 37. El programa de atención domiciliaria en atención primaria de salud. La coordi-
nación intrainstitucional: primaria-especializada. La coordinación interinstitucional con ser-
vicios sociales, otras instituciones, organizaciones no gubernamentales. 

Tema 38. El/la trabajador/a social sanitario/a y la intervención comunitaria. Objetivos. Di-
ferentes formas de intervención. La participación de la comunidad. El/la trabajador/a social 
como nexo de unión entre el equipo y la comunidad.

Tema 39. Trabajo social hospitalario: concepto. Características y estructura del servicio 
de trabajo social hospitalario. Intervención y funciones del/de la trabajador/a social en los 
distintos servicios hospitalarios. La interdisciplinariedad en el trabajo social hospitalario.

Tema 40. La planificación del alta hospitalaria: conceptos y aspectos fundamentales. 
Importancia del sistema de información y de la investigación como base para la elaboración 
de nuevos programas. 

Tema 41. La atención sociosanitaria. Unidades de promedio y larga estancia: concepto, 
características e intervención multidisciplinar. El trabajo social en los dispositivos intermedios.

Tema 42. Cuidados paliativos: la atención integral en cuidados paliativos. El apoyo en la 
toma de decisiones. La participación del paciente, de la familia y de la comunidad. Integra-
ción del trabajo social en los diferentes dispositivos asistenciales.
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Tema 43. El proceso de atención temprana: Intervención del/de la trabajador/a social. El 
trabajo social ante las enfermedades raras. Movimientos asociativos.

Tema 44. Salud mental. Principales categorías diagnósticas. Características y especifi-
cidades de cada una de ellas. Influencia de los factores psicosociales en la salud mental. El 
internamiento involuntario. Incapacitación legal y protección del/de la incapaz. Intervención 
del/de la trabajador/a social.

Tema 45. Drogodependencia no alcohólica. Características generales de los drogode-
pendientes. Factores psicosociales. Tratamiento, rehabilitación y reinserción psicosocial. 
Intervención del/de la trabajador/a social en los programas de prevención.

Tema 46. Alcoholismo. Factores psicosociales del alcoholismo. Problemática sociolabo-
ral y familiar del/de la paciente alcohólico/a. Intervención del/de la trabajador/a social en 
los programas de prevención, asistencia y rehabilitación psicosocial. Programas de inte-
gración comunitaria.

Tema 47. Tabaquismo. Características socioculturales del hábito de fumar. Efectos del 
tabaco sobre la salud. Intervención del/de la trabajador/a social en programas de preven-
ción, tratamiento y rehabilitación del fumador crónico.

Tema 48. Grupos marginales. El fenómeno del sinhogarismo. La atención sanitaria a 
personas sin hogar. Problemática sociosanitaria de la población en situación y/o riesgo 
de exclusión social. La intervención del/de la trabajador/a social. Población penitenciaria. 
Asistencia sanitaria e intervención del/de la trabajador/a social sanitario/a.

Tema 49. Inmigración y salud. Aspectos sociales en la atención al inmigrante. Mujer e 
inmigración. El derecho a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras. Intervención 
del/de la trabajador/a social en las prestaciones sociosanitarias de esta población.

Tema 50. El voluntariado en salud. Grupos de autoayuda. Coordinación con los movi-
mientos asociativos y ONG.

* Nota común a todas las categorías: los textos legales serán los vigentes a la fecha 
de publicación en el Diario Oficial de Galicia de la resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud por la que se procede al nombramiento 
del tribunal de calificación.
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ANEXO II

 F.E.A. Cardiología:

Tema 1. Historia clínica.

Tema 2. Exploración física.

Tema 3. Electrocardiograma.

Tema 4. Ergometría.

Tema 5. Ecocardiograma.

Tema 6. Cateterismo cardíaco.

Tema 7. Intervenciones percutáneas coronarias y valvulares.

Tema 8. Hipertensión: mecanismos, diagnóstico y tratamiento.

Tema 9. Dislipemia y enfermedad vascular.

Tema 10. Diabetes mellitus, síndrome metabólica y enfermedad vascular.

Tema 11. Prevención secundaria en pacientes con enfermedad cardiovascular.

Tema 12. Insuficiencia cardíaca: aspectos clínicos.

Tema 13. Insuficiencia cardíaca: tratamiento.

Tema 14. Arritmias: diagnóstico.

Tema 15. Arritmias: manejo y tratamiento.

Tema 16. Arritmias: marcapaso y DAI.

Tema 17. Arritmias específicas.

Tema 18. Muerte súbita.
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Tema 19. Síncope; diagnóstico y tratamiento.

Tema 20. Infarto de miocardio con elevación del segmento ST: clínica, diagnóstico y 
tratamiento.

Tema 21. Angina inestable e infarto sin elevación del segmento ST.

Tema 22. Angina estable.

Tema 23. Enfermedades de la aorta.

Tema 24. Enfermedad valvular cardíaca: valvulopatía aórtica.

Tema 25. Enfermedad valvular cardíaca: valvulopatía mitral.

Tema 26. Enfermedad valvular cardíaca: otras valvulopatías.

Tema 27. Endocarditis infecciosa.

Tema 28. Cardiomiopatías.

Tema 29. Enfermedades del pericardio.

Tema 30. Valoración del/de la paciente cardiópata en cirugía no-cardíaca.

Tema 31. Cardiopatías congénitas. Cardiopatías familiares. 

F.E.A. Cirugía ortopédica y traumatología:

Tema 1. Procedimientos auxiliares de diagnóstico en patología del aparato locomotor.

Tema 2. Anestesia en la cirugía del aparato locomotor.

Tema 3. La rehabilitación en la patología del aparato locomotor.

Tema 4. El dolor en el aparato locomotor. 

Tema 5. Hemorragia y hemostasia. Trombosis venosa profunda.

Tema 6. Síndrome de aplastamiento. Embolia grasa y embolia gaseosa. 
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Tema 7. Infecciones del aparato locomotor.

Tema 8. Miembro catastrófico. Amputaciones. Reimplantes. Prótesis y órtesis. 

Tema 9. El politraumatizado. Fisiopatología. Opciones de tratamiento y control de daños.

Tema 10. Fisiología y metabolismo ósea. Resistencia ósea. 

Tema 11. Fracturas en el niño.

Tema 12. Fracturas en el adulto: concepto, proceso de consolidación. Tratamiento y 
complicaciones. Injertos y sustitutos óseos. 

Tema 13. Patología ósea metabólica.

Tema 14. Enfermedades causadas por defectos en la función osteoclástica. Neurofibro-
matosis. Alteraciones del colágeno y tejidos blandos.

Tema 15. Displasias óseas. Enfermedad de Paget.

Tema 16. Tumores óseos y lesiones pseudotumorales: generalidades y tumores de la 
serie ósea. 

Tema 17. Tumores óseos y lesiones pseudotumorales: tumores de la serie condral y 
otras. Sarcomas de partes blandas. Metástasis. Lesiones paratumorales.

Tema 18. Anatomofisiología de las articulaciones. Traumatismos articulares. Rigideces 
y anquilosis. Cuerpos libres articulares. 

Tema 19. Artropatías hemofílica y neuropática. 

Tema 20. Artropatías inflamatorias y microcristalinas.

Tema 21. Artritis infecciosas del aparato locomotor.

Tema 22. Artrosis. Generalidades. Bases del tratamiento médico y quirúrgico.

Tema 23. Biomateriales en COT. Tribología. Diseño de prótesis articular.

Tema 24. Fisiopatología muscular. Síndromes compartimentales. 
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Tema 25. Patología neuromuscular en ortopedia infantil. 

Tema 26. Fisiopatología de los tendones.

Tema 27. Fisiopatología del sistema nervioso periférico. Síndromes de compresión de 

los nervios periféricos.

Tema 28. Anatomía funcional y biomecánica del raquis. 

Tema 29. Malformaciones congénitas del raquis. 

Tema 30. Deformidades del raquis. 

Tema 31. Fracturas vertebrales. Lesiones medulares.

Tema 32. Síndrome doloroso lumbar de origen discal. 

Tema 33. Síndrome doloroso lumbar de origen no discal. 

Tema 34. Infecciones de la columna vertebral. Tumores raquimedulares.

Tema 35. Anatomofisiología del hombro. 

Tema 36. Lesiones del plexo braquial. 

Tema 37. Malformaciones congénitas de cintura escápulo humeral. Tortícolis congénita. 

Tema 38. Hombro doloroso: clasificación y síndrome subacromial. Otras causas. 

Tema 39. Hombro degenerativo y reumático. Reconstrucción del hombro. 

Tema 40. Fracturas de la clavícula y de la escápula. 

Tema 41. Luxaciones de la cintura escapulohumeral. Inestabilidad escapulohumeral. 

Tema 42. Fracturas de la extremidad proximal del húmero. 

Tema 43. Fracturas de la diáfisis humeral. 

C
V

E
-D

O
G

: q
be

3i
st

1-
5l

t7
-d

2y
7-

nk
p4

-v
dq

pl
5m

cj
5a

8



DOG Núm. 185 Miércoles, 28 de septiembre de 2016 Pág. 44356

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Tema 44. El codo doloroso.

Tema 45. Fracturas de la extremidad distal del húmero. 

Tema 46. Luxaciones del codo. Fracturas de la cabeza del radio y olécranon. 

Tema 47. Fracturas diafisarias del cúbito y radio. 

Tema 48. La muñeca dolorosa. Reumatismos de la muñeca y mano.

Tema 49. Fracturas de la extremidad distal del cúbito y radio.

Tema 50. Fracturas y luxaciones de los huesos del carpo. Inestabilidades carpianas.

Tema 51. Anatomía funcional de la mano. Malformaciones congénitas.

Tema 52. Lesiones tendinosas de los dedos. Enfermedad de Dupuytren.

Tema 53. Fracturas y luxaciones de la mano. 

Tema 54. Infecciones, lesiones pseudotumorales y tumores de la mano.

Tema 55. Anatomofisiología de la cadera. Marcha normal y patológica. 

Tema 56. Displasia del desarrollo de la cadera. Malformaciones congénitas de la cadera. 

Tema 57. Dismetrías (anisomelia). Deformidades torsionales y angulares del miembro 

inferior. Cadera dolorosa en el niño. 

Tema 58. Patología de partes blandas de la cadera y el muslo.

Tema 59. Fracturas de la pelvis y del acetábulo. Luxaciones de cadera. 

Tema 60. Fracturas de la extremidad proximal del fémur. 

Tema 61. Necrosis avascular de la cabeza femoral del adulto. 

Tema 62. Patología degenerativa de la cadera. Artroplastia de cadera. 
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Tema 63. Fracturas subtrocantéreas y diafisarias del fémur. 

Tema 64. Anatomofisiología de la rodilla. 

Tema 65. Malformaciones congénitas.

Tema 66. Dolor femoropatelar. Patología del aparato extensor de la rodilla. 

Tema 67. Fracturas de la extremidad proximal de la tibia y del peroné. 

Tema 68. Lesiones de los ligamentos y meniscos de la rodilla. Luxaciones de rodilla. 

Tema 69. Otros síndromes dolorosos de la rodilla. 

Tema 70. Patología degenerativa de la rodilla. Artroplastia de rodilla.

Tema 71. Fracturas diafisarias de tibia y peroné.

Tema 72. Anatomía y biomecánica del tobillo y pie. 

Tema 73. Malformaciones congénitas y anomalías del desarrollo del tobillo y pie.

Tema 74. Fracturas y luxaciones de los huesos del pie. 

Tema 75. Lesiones de los tendones aquileo, tibiales y peroneos. Síndromes comparti-

mentales del pie. 

Tema 76. Pie y tobillo reumático. Pie diabético. 

Tema 77. Deformidades adquiridas del antepié. Síndromes dolorosos del pie. 

F.E.A. Endocrinología y nutrición:

Tema 1. Masas hipofisarias: adenomas hipofisarios no funcionantes. Gonadotropino-

mas y tirotropinomas. Otras masas hipofisarias. Diagnóstico y manejo de las masas hi-

pofisarias.

Tema 2. Hipopituitarismo: concepto, diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
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Tema 3. Hiperprolactinemia y prolactinomas: concepto, diagnóstico, tratamiento y se-
guimiento.

Tema 4. Acromegalia: concepto, diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Tema 5. Alteraciones neurohipofisarias: diabetes insípida. SIADH. Concepto, diagnósti-
co, tratamiento y seguimiento.

Tema 6. Déficit de GH en infancia. Otras causas de talla baja: diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento.

Tema 7. Bocio. Nódulo tiroideo. Neoplasias de tiroides: conceptos, epidemiología, diag-
nóstico, tratamiento y seguimiento.

Tema 8. Hipertiroidismo: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento.

Tema 9. Hipotiridismo y tiroiditis: conceptos, epidemiología, clasificación, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento.

Tema 10. Insuficiencia suprarrenal: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento.

Tema 11. Síndrome de Cushing: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, tra-
tamiento y seguimiento.

Tema 12. Hipertensión de origen endocrino: hiperaldosteronimos y feocromocitoma/pa-
raganglioma: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y seguimien-
to.

Tema 13. Otras patologías suprarrenales: incidentaloma adrenal. Carcinoma adrenal. 
Hiperplasia suprarrenal congénita: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, tra-
tamiento y seguimiento.

Tema 14. Patología del metabolismo del calcio: hipocalcemia e hipercalcemia: concepto, 
epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Tema 15. Hipogonadismo masculino: concepto, epidemiología, clasificación, diagnósti-
co, tratamiento y seguimiento. Ginecomastia.
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Tema 16. Hipogonadismo femenino y hiperandrogenismo. Conceptos, epidemiología, 
clasificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Tema 17. Patología de la pubertad: pubertad precoz y pubertad atrasada. Concepto, 
epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Tema 18. Trastornos de la diferenciación sexual. Concepto, epidemiología, clasificación, 
diagnóstico y tratamiento. Trastornos de la identidad sexual. Concepto, diagnóstico y tra-
tamiento.

Tema 19. Patología endocrina múltiple y tumores neuroendocrinos. Concepto, epide-
miología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Tema 20. Diabetes mellitus: concepto, epidemiología, diagnóstico y clasificación. Diabe-
tes gestacional.

Tema 21. Complicaciones agudas de la diabetes mellitus.

Tema 22. Complicaciones crónicas de la diabetes mellitus.

Tema 23. Tratamiento de la diabetes mellitus: dieta, ejercicio, tratamiento farmacológico 
no insulínico e insulínico.

Tema 24. Hiperlipemias: definición. Hiperlipemias primarias y hiperlipemias secunda-
rias. Tratamiento de la hiperlipemia.

Tema 25. Obesidad: concepto, etiopatogenia, epidemiología, clasificación y diagnóstico. 
Clínica y tratamiento no farmacológico, farmacológico y quirúrgico.

Tema 26. Valoración del estado nutricional. Malnutrición.

Tema 27. Trastornos del comportamiento alimentario. Concepto, epidemiología, clasifi-
cación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Tema 28. Nutrición enteral: conceptos generales, indicaciones, vías de acceso, pautas 
de administración, seguimiento y complicaciones.

Tema 29. Nutrición parenteral: conceptos generales, indicaciones, vías de acceso, pau-
tas de administración, seguimiento y complicaciones.
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Tema 30. Soporte nutricional en situaciones especiales: enfermedades digestivas, res-
piratorias, renales, neurológicas y neoplasias. Pacientes críticos y pacientes quirúrgicos.

F.E.A. Inmunología:

Tema 1. Células del sistema inmunitario. Fagocitos mononucleares. Células linfoides. Ór-
ganos linfoides. Timo y médula ósea. Órganos linfoides secundarios: ganglios linfáticos, bazo.

Tema 2. Células presentadoras de antígeno. Macrófagos, células dendríticas, células 
foliculares dendríticas y células de Langerhans.

Tema 3. Ontogenia del sistema inmune. Médula ósea. Células pluripotenciales, diferen-
ciación. Citoquinas implicadas.

Tema 4. Anticuerpos. Estructura molecular. Cadenas ligeras y pesadas. Isotipos. Fun-
ciones efectoras de los anticuerpos. Uso de anticuerpos en el laboratorio.

Tema 5. Linfocitos B. Características fenotípicas. Receptor. Activación, fenómenos bio-
químicos.

Tema 6. Moléculas de histocompatibilidad. Organización genética. Estructura de las mo-
léculas MHC-I y MHC-II. Funciones de las moléculas MHC.

Tema 7. Linfocitos T. Características fenotípicas. Receptor de la célula T. Complejo CD3. 
Características estructurales. Activación de la célula T. Fenómenos bioquímicos intracelu-
lares. Factores transcripcionales.

Tema 8. Procesamiento y presentación de antígeno. Características del reconocimiento 
del antígeno por las células T. Presentación a células T-CD4 y T-CD8.

Tema 9. Maduración de las células T en el timo. Genes del receptor de la célula T. Or-
ganización, reordenamientos y generación de la diversidad. Selección positiva y selección 
negativa.

Tema 10. Moléculas accesorias. Células T: CD2, CD4, CD8, CD45, CD28, CD45RA, y 
RO. Células B: CD19, CD21, CD72, CD80, CD86.

Tema 11. Producción de anticuerpos por las células B. Respuestas T dependientes y T 
independientes. Características generales de la cooperación T-B. Citoquinas y señales de 
membrana en la cooperación T-B. Secuencia de acontecimientos.
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Tema 12. Moléculas de adhesión. Caderinas. Selectinas. Adresinas. Integrinas. Super-
familia de las inmunoglobulinas.

Tema 13. Recirculación linfocitaria. Linfocitos vírgenes y órganos linfoides secundarios. 
Linfocitos de memoria y proceso inflamatorio.

Tema 14. Subpoblaciones linfoides. Células Th1 y Th2. Características. Diferenciación. 
Células T CD8 citolíticas. Desarrollo y maduración. Características del proceso lítico. Me-
moria inmunológica. Células B de memoria. Centros germinales. Células T de memoria.

Tema 15. Citoquinas del sistema inmune inespecífico: interferón I, TNF(alfa), IL1, IL6. 
Quimioquinas del sistema inmune específico: IL2, interferón gamma, TNF (Beta), IL4.

Tema 16. Células NK. Características fenotípicas. Ontogenia. Función.

Tema 17. Complemento vías clásica y alternativa. Proteínas reguladoras. Funciones del 
sistema del complemento. Organización génica. 

Tema 18. Regulación del sistema inmunológico. Supresión. Citoquinas. Redes idiotípi-
cas. Tolerancia inmunológica. Tolerancia central y periférica. Mecanismos implicados.

Tema 19. Reacciones de hipersensibilidad del tipo I. IGE, factores que intervienen en su 
producción. Mastocitos y basófilos. Activación. Mediadores. Rinitis polínica. Asma alérgico. 
Anafilaxia.

Tema 20. Reacciones de hipersensibilidad de tipo II. Mecanismo de producción. En-
fermedades mediadas por hipersensibilidad de tipo II: Miastenia Gravis, Hipertiroidismo 
Primario.

Tema 21. Reacciones de hipersensibilidad de tipo III. Inmunocomplejos, depósito. Meca-
nismo de daño tisular. Enfermedades mediadas por hipersensibilidad de tipo III.

Tema 22. Hipersensibilidad de tipo IV. Células implicadas: células T y macrófagos. 
Granulomas. Enfermedades mediadas por hipersensibilidad de tipo IV.

Tema 23. Inmunodeficiencias de células B: enfermedad de Bruton, síndrome de Hiper 
IgM, déficit de IgA, inmunodeficiencia común variable, defectos de subclases de IgG.
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Tema 24. Inmunodeficiencias de células T y combinadas. Síndrome de DiGeorge, défi-
cit de CD95, defectos funcionales. Inmunodeficiencias combinadas severas. Síndrome de 
Wiskott Aldrich, Ataxia telangiectasia.

Tema 25. Inmunodeficiencias del sistema fagocítico y del sistema del complemento. De-
fecto de adhesión leucocitaria, enfermedad granulomatosa crónica. Edema angioneurótico.

Tema 26. Inmunodeficiencias secundarias. Infección por VIH. Características inmuno-
lógicas.

Tema 27. Autoinmunidad. Mecanismos de producción. Factores genéticos y ambienta-
les. Asociación a HLA. Enfermedades órgano-específicas y no órgano-específicas.

Tema 28. Trasplantes. Trasplante renal. Lista de espera. Trasplante de hígado, corazón 
y médula óseo.

Tema 29. Inmunoterapia. Fármacos inmunosupresores: corticoides, citotóxico y citostá-
ticos. Radiaciones ionizantes. Anticuerpos monoclonales. Citoquinas. Células LAK. Estra-
tegias en terapia antitumoral.

Tema 30. Vacunas. Inmunización activa: vacunas atenuadas e inactivas. Nuevas es-
trategias en vacunación. Inmunización pasiva. Sueros de origen animal. Gammaglobulina 
humana. Indicaciones. Efectos indeseables.

F.E.A. Medicina interna: 

Tema 1. Cuidados paliativos y al final de la vida. 

Tema 2. Desnutrición y valoración nutricional. 

Tema 3. Abordaje de los/las pacientes con enfermedades crónicas complejas y pluripa-
tológicos. 

Tema 4. Trastornos del ritmo. Bradiarritmias. Taquiarritmias supraventriculares. Arritmias 
ventriculares. 

Tema 5. Insuficiencia cardíaca: etiología, diagnóstico y tratamiento. 
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Tema 6. Valvulopatías: estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis mitral, insufi-
ciencia mitral. 

Tema 7. Cardiopatía isquémica: síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Infarto 
agudo de miocardio con elevación del ST. 

Tema 8. Miocardiopatía dilatada. Miocarditis. 

Tema 9. Enfermedades del pericardio. 

Tema 10. Hipertensión arterial. 

Tema 11. Asma bronquial. 

Tema 12. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Tema 13. Neumopatías intersticiales. 

Tema 14. Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. 

Tema 15. Enfermedades de la pleura: derrame pleural.

Tema 16. Trastornos de la glándula tiroides: hipotiroidismo y tirotoxicosis. 

Tema 17. Trastornos de la corteza adrenal: síndrome de Cushing, enfermedad de Addi-
son, Feocromocitoma. 

Tema 18. Diabetes mellitus. Hipoglucemia. 

Tema 19. Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas: hipercolesterolemia. 

Tema 20. Hemocromatosis. 

Tema 21. Enfermedad ulcerosa péptica y trastornos relacionados. 

Tema 22. Trastornos de la absorción intestinal. 

Tema 23. Enfermedad inflamatoria intestinal. 

Tema 24. Enfermedad hepática alcohólica. 
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Tema 25. Hepatitis aguda vírica, hepatitis tóxica y por fármacos. Hepatitis crónica. 

Tema 26. Cirrosis y sus complicaciones. 

Tema 27. Pancreatitis aguda y crónica. 

Tema 28. Valoración del/de la paciente con enfermedad neurológica. 

Tema 29. Confusión y delirio. 

Tema 30. Enfermedad cerebro-vascular. 

Tema 31. Demencia.

Tema 32. Infecciones respiratorias bajas: bronquiectasias infectadas, neumonía adqui-
rida en la comunidad, neumonía nosocomial, neumonía necrotizante, absceso de pulmón, 
empiema pleural. 

Tema 33. Infecciones biliares, abscesos hepáticos. 

Tema 34. Infecciones urinarias. 

Tema 35. Infecciones de piel, músculo y tejidos blandos. 

Tema 36. Artritis infecciosa. 

Tema 37. Endocarditis infecciosa. 

Tema 38. Infecciones del sistema nervioso central: meningitis, encefalitis e infecciones 
supurativas focales. 

Tema 39. Sepsis y shock séptico. 

Tema 40. Tuberculosis. 

Tema 41. Sida: manifestaciones clínicas y diagnóstico. 

Tema 42. Síndromes vasculíticos. 

Tema 43. Polimiositis y dermatomiositis. 
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Tema 44. Esclerodermia y enfermedad mixta del tejido conectivo. 

Tema 45. Síndrome de Sjögren. 

Tema 46. Lupus eritematoso sistémico. 

Tema 47. Sarcoidosis. 

Tema 48. Insuficiencia renal aguda. 

Tema 49. Enfermedad renal crónica.

Tema 50. Valoración diagnóstica y tratamiento de las alteraciones electrolíticas: hiperna-
tremia, hiponatremia, hiperpotasemia, hipopotasemia, hipercalcemia e hipocalcemia. 

Tema 51. Alteraciones del equilibrio ácido-base. 

Tema 52. Síndrome anémica, diagnóstico diferencial. Anemia ferropénica. Anemia me-
galoblástica. Anemia hemolítica. 

Tema 53. Fármacos antiplaquetarios y anticoagulantes. 

Tema 54. Enfermedades de las células plasmáticas. Amiloidosis.

Tema 55. Cáncer metastásico de origen desconocido.

F.E.A. Medicina nuclear:

Tema 1. Bases físicas de la medicina nuclear. Estructura atómica. Tipos de radiaciones. 
Formas de desintegración nuclear.

Tema 2. Radiofarmacia e instrumentación. Definición de radiofármaco. Generador de 
Me lo/Tc. Gammacámaras y tomógrafos PET.

Tema 3. Efectos biológicos de la radiación. Magnitudes y unidades radiológicas. Medi-
das fundamentales de protección radiológica.

Tema 4. Exploraciones de tiroide: patología tiroidea benigna. Cáncer diferenciado de 
tiroide. Aplicaciones de rTSH (TSH recombinante).
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Tema 5. Tratamiento metabólico en tiroide: hipertiroidismo y carcinoma diferenciado de 
tiroide.

Tema 6. Exploraciones paratiroideas: diagnóstico de hiperparatiroidismo.

Tema 7. Exploraciones en patología suprarrenal. Estudios de codia suprarrenal con 131 I 
colesterol. Estudios de médula suprarrenal con I MIBG.

Tema 8. Tumores neuroendocrinos. Gammagrafía con receptores de somatostatina (oc-
treoscan®).

Tema 9. Gammagrafía de glándulas salivares. Reflujo gastroesofágico. Estudios de va-
ciado gástrico.

Tema 10. Diagnóstico de hemorragia digestiva. Detección de mucosa gástrica ectópi-
ca. Gammagrafía con leucocitos marcados en el diagnóstico de enfermedad inflamatoria 
intestinal.

Tema 11. Estudios morfológicos hepáticos y dinámica hepatobiliar.

Tema 12. Gammagrafía de ventilación/perfusión en el diagnóstico de tromboembolismo 
pulmonar. Estudios de cuantificación pulmonar prequirúrgica en el carcinoma de pulmón.

Tema 13. Estudio de patología intersticial inflamatoria pulmonar con 67 Ga.

Tema 14. Ventriculografía de equilibrio. Valoración de la función miocárdica.

Tema 15. Estudios de perfusión miocárdica: SPECT de reposo y esfuerzo en cardiopatía 
isquémica. Estudios de viabilidad.

Tema 16. Gammagrafía ósea en patología benigna. Estudio de patología protésica arti-
cular (movilización versus infección). Enfermedad ósea metabólica. Valoración de patolo-
gía infecciosa y degenerativa osteoarticular.

Tema 17. Patología ósea tumoral. Tumores primarios y valoración de extensión metas-
tásica.

Tema 18. Estudios morfológicos: gammagrafía renal. Estudios funcionales: renograma 
isotópico (patología obstructiva y trasplante renal).

C
V

E
-D

O
G

: q
be

3i
st

1-
5l

t7
-d

2y
7-

nk
p4

-v
dq

pl
5m

cj
5a

8



DOG Núm. 185 Miércoles, 28 de septiembre de 2016 Pág. 44367

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Tema 19. Cistogammagrafía directa e indirecta: detección de reflujo vesico-ureteral. Ur-
gencias urolóxicas: gammagrafía escrotal.

Tema 20. SPECT de perfusión cerebral en demencia y epilepsia. SPECT cerebral de 
receptores dopaminérgicos.

Tema 21. Cisternogammagrafía en hidrocefalia y sospecha de fístula de LCR.

Tema 22. Aplicaciones de PET en neurología: estudio de epilepsia y diagnóstico diferen-
cial de recidiva tumoral versus radionecrosis.

Tema 23. Detección de ganglio centinela en cáncer de mama y melanoma.

Tema 24. Aplicaciones con 67Ga y PET en linfomas.

Tema 25. Aplicaciones de PET de tumores de cabeza y cuello. Aplicaciones de PET en 
carcinoma de tiroide.

Tema 26. Aplicaciones de PET en nódulo pulmonar solitario y estadificación de cáncer 
en el microcítico de pulmón.

Tema 27. Aplicaciones de PET en carcinoma colorrectal.

Tema 28. Aplicaciones de PET en melanoma y tumor de origen desconocida.

Tema 29. Tratamiento del dolor óseo metastásico con 153 Sm y 89 Sr. Sinoviortesis ra-
dioisotópica con 90Y. Tratamiento de linfomas no Hodgkin con 90 Y-Ibritumomab (Zevalin ®). 
Tratamiento de tumores neuroendocrinos con 131 I MIBG.

Tema 30. Linfogammagrafía en patología vascular. Diagnóstico de fiebre de origen des-
conocido con 67Ga. Estudios de volemia y masa eritrocitaria con 51Cr.

F.E.A. Neumología:

Tema 1. Estructura y función del sistema respiratorio: Anatomía del aparato respiratorio. 
Fisiología respiratoria. Genética de las enfermedades respiratorias. Inmunología y meca-
nismos de defensa. 
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Tema 2. Signos y síntomas: disnea, tos, esputo. Dolor torácico. Exploración física.

Tema 3. Insuficiencia respiratoria: insuficiencia respiratoria aguda. Insuficiencia respira-
toria crónica. Oxigenoterapia y soporte ventilatorio. Ventilación mecánica no invasiva.

Tema 4. Infecciones respiratorias: test microbiológicos y su interpretación. Infecciones 
del tracto respiratorio superior. Exacerbación infecciosa de EPOC. Neumonía adquirida en 
la comunidad. Neumonía nosocomial. Neumonía en el paciente inmunodeprimido. Infec-
ción pleural y absceso pulmonar. Gripe, pandemias y SARS.

Tema 5. Tuberculosis: TB pulmonar, TB en paciente inmunodeprimido. TB extrapulmo-
nar. Infección tuberculosa latente. Enfermedad por micobacterias no tuberculosas.

Tema 6. Enfermedades de la vía aérea 1. Rinitis crónica. Asma. Disfunción de cuerdas 
vocales. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. 

Tema 7. Enfermedades de la vía aérea 2: EPOC y enfisema. Rehabilitación respiratoria. 
Déficit de alfa 1 antitripsina. Bronquiectasias. Fibrosis quística.

Tema 8. Enfermedades pulmonares ocupacionales y ambientales. Asma relacionado 
con el trabajo y asma ocupacional. Neumonitis por hipersensibilidad. Neumoconiosis. En-
fermedades relacionadas con el tabaco. Tratamiento del tabaquismo.

Tema 9. Enfermedades pulmonares intersticiales: neumonías intersticiales idiopáticas. 
Enfermedades pulmonares eosinofílicas. Enfermedad pulmonar inducida por drogas. Sar-
coidosis.

Tema 10. Enfermedad vascular pulmonar: tromboembolismo pulmonar. Vasculitis pul-
monares. Hipertensión pulmonar.

Tema 11. Enfermedades de la pleura y la pared torácica: derrame pleural. Neumotórax 
y neumomediastino. Mediastinitis. Enfermedades neuromusculares. Deformidades de la 
pared torácica.

Tema 12. Tumores torácicos: cáncer de pulmón. Quimioterapia y otros tratamientos an-
titumorales en el tratamiento de neoplasias torácicas. Principios básicos del tratamiento 
del cáncer pulmonar de célula no pequeña en estadios precoces. Tumores metastásicos. 
Tumores de la pleura y de la pared torácica. Tumores mediastínicos.
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Tema 13. Enfermedades relacionadas con el sueño: apnea obstructiva del sueño. Hipo-
ventilación central. Síndromes de hipoventilación.

Tema 14. Inmunodeficiencias y enfermedades respiratorias huérfanas: enfermedad pul-
monar en síndromes de inmunodeficiencia primarias. Enfermedades pulmonares relacio-
nadas con el HIV. Proteinose alveolar pulmonar. Histiocitose de células de Langerhans. 
Linfangioleiomiomatosis. 

Tema 15. Trasplante pulmonar: indicaciones. Tratamiento inmunosupresor. Disfunción 
crónica del injerto.

Tema 16. Estadística y epidemiología: medidas de ocurrencia y causa en enfermedades 
respiratorias.

Tema 17. Neumología intervencionista 1: broncoscopia. EBUS. 

Tema 18. Neumología intervencionista 2: toracocentesis. Toracoscopia médica/pleuros-
copia. Ecografía trastorácica. 

Tema 19. Pruebas de función respiratoria: espirometría. Volúmenes pulmonares estáti-
cos y dinámicos. Gasometría arterial. Test de broncoprovocación.

F.E.A. Neurocirugía:

Tema 1. Neuroanestesia. Información general. Fármacos utilizados para neuroaneste-
sia. Anestesia necesaria para el monitoreo intraoperatorio de los potenciales evocados. 
Hipertermia maligna.

Tema 2. Cuidados intensivos neurológicos. Equilibrio hidroelectrolítico. Tratamiento de 
las alteraciones de la tensión arterial. Sedantes y bloqueantes neuromusculares. Edema 
pulmonar neurógeno.

Tema 3. Cuidados generales. Endocrinología. Hematología. Farmacología.

Tema 4. Neurología. Demencia. Cefalea. Parkinsonismo. Esclerosis múltiple. Enferme-
dades de las motoneuronas. Síndrome de Guillain-Barré. Mielitis. Neurosarcoidosis. Ence-
falopatías por alteraciones de la autorregulación vascular. Vasculitis y vasculopatías.

Tema 5. Neuroanatomía y fisiología. Anatomía superficial. Orificios craneales y su con-
tenido. Anatomía del ángulo pontocerebeloso. Anatomía del complejo occipitoatloaxoideo. 
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Anatomía de la médula espinal. Anatomía cerebrovascular. Cápsula interna. Otras estruc-
turas. Neurofisiología.

Tema 6. Neurorradiología. Medios de contraste utilizados en neurorradiología. Medi-
das de protección contra la radiación ionizante para los/las neurocirujanos/as. Tomografía 
computarizada. Resonancia magnética (RM). Angiografía cerebral. Radiografías simples. 
Mielografía. Gammagrafía.

Tema 7. Operaciones y procedimientos. Colorantes intraoperatorios. Equipamiento del 
quirófano. Hemostasia quirúrgica. Craneotomías. Cranioplastia. Localización de los seg-
mentos por intervenir de la columna vertebral. Abordajes anteriores a la columna vertebral. 
Artrodesis de la columna cervical. Artrodesis de la columna dorsal. Artrodesis de la colum-
na lumbar y lumbosacra. Injerto óseo. Accesos percutáneos al LCR. Procedimientos de 
derivación del LCR. Biopsia del nervio safeno externo. Bloqueos nerviosos. 

Tema 8. Anomalías congénitas. Quistes aracnoideos. Lipomas intracraneales. Hamar-
tomas hipotalámicos. Quistes neuroentéricos. Embriología craneofacial. Malformación de 
Chiari. Malformación de Dandy-Walker. Estenosis del acueducto de Silvio. Anomalías con-
génitas del tubo neural. Ausencia del septum pellucidum. Síndrome de Klippel-Feil. Sín-
drome de la médula anclada. Malformación de la médula en hendidura. Anomalías de las 
raíces nerviosas lumbosacras.

Tema 9. Neurocirugía endovascular. Afecciones tratadas mediante neurocirugía endo-
vascular. Fármacos. Consideraciones básicas de los procedimientos endovasculares en 
neurocirugía.

Tema 10. Electrodiagnóstico. Electroencefalograma. Trazado de supresión en salvas. 
Potenciales evocados. Abreviaturas. Estudios de la conducción nerviosa y electromiogra-
fía.

Tema 11. Neurotoxicología. Etanol. Opiáceos. Cocaína. Anfetaminas. Monóxido de car-
bono.

Tema 12. Coma. Información general. Actitud diagnóstico-terapéutica frente al paciente 
comatoso. Síndromes de herniación. Coma hipóxico.

Tema 13. Muerte encefálica de los adultos y muerte encefálica infantil. Donación de 
órganos y tejidos.
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Tema 14. Líquido cefalorraquídeo. Componentes del LCR. LCR artificial. Fístula de LCR 
(craneal). Hipotensión intracraneal.

Tema 15. Hidrocefalia. Epidemiología y clasificación funcional. Tipos especiales de hi-
drocefalia y pseudohidrocefalia. Criterios diagnósticos de hidrocefalia en TC y RM. Etiolo-
gía y diagnóstico diferencial de la hidrocefalia. Signos y síntomas de la hidrocefalia activa. 
Hidrocefalia crónica. Perímetro cefálico. Tratamiento de la hidrocefalia. Problemas de los 
sistemas de derivación. Hidrocefalia normotensiva. Amaurosis por hidrocefalia. Hidrocefa-
lia y embarazo.

Tema 16. Infecciones. Antibioticoterapia preventiva. Meningitis. Infección del sistema de 
derivación. Infección de las heridas. Osteomielitis del cráneo. Abscesos cerebrales. Em-
piemas subdurales. Encefalitis viral. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Manifestaciones 
neurológicas del sida. Manifestaciones neurológicas de la enfermedad de Lyme. Infeccio-
nes parasitarias del SNC. Infecciones micóticas del SNC. Infecciones amebianas del SNC. 
Infecciones raquídeas.

Tema 17. Crisis epilépticas. Clasificación y tipos. Estado de mal epiléptico. Fármacos 
antiepilépticos. Tratamiento quirúrgico de la epilepsia.

Tema 18. Columna vertebral y médula espinal. Lumbalgia y radiculopatía. Equilibrio 
saxital. Hernia de disco intervertebral. Espondiloartrosis y artrosis discal. Alteraciones 
de la unión craneocervical y del raquis cervical superior. Artritis reumatoide. Subluxación 
atloaxoidea por síndrome de Down. Osteítis deformante (enfermedad de Paget). Espon-
diloartritis anquilosante. Osificación del ligamento longitudinal posterior. Osificación del 
ligamento longitudinal anterior. Hiperostosis vertebral difusa idiopática. Cifosis de Scheuer-
mann. Malformaciones vasculares raquimedulares. Quistes meníngeos raquimedulares. 
Siringomielia. Hernia de la médula espinal (idiopática). Hematoma epidural raquimedular. 
Hematoma subdural raquimedular. Lipomatosis epidural raquimedular. Coccigodinia.

Tema 19. Neurocirugía funcional. Estimulación cerebral profunda. Tratamiento quirúrgi-
co de la enfermedad de Parkinson. Distonía. Espasticidad. Tortícolis. Síndrome de compre-
sión neurovascular. Hiperhidrosis. Temblores. Simpaticectomía.

Tema 20. Dolor. Síndromes de dolor neuropático. Síndromes de dolor craneofacial. Neural-
gia postherpética. Procedimientos quirúrgicos antiálgicos. Síndrome de dolor regional complejo. 

Tema 21. Tumores. Información general. Tumores cerebrales primarios. Tumores ence-
fálicos pediátricos. Tumores del cráneo. Metástasis cerebral. Meningitis carcinomatosa.Tu-
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mores del agujero occipital. Hipertensión intracraneal idiopática. Síndrome de la silla turca 
vacía. Marcadores tumorales. Trastornos neurocutáneos. Tumores de la columna vertebral 
y la médula espinal. Neuroblastomas.

Tema 22. Radioterapia. Radioterapia externa convencional. Radioterapia y radiocirugía 
estereotácticas. Braquiterapia intersticial.

Tema 23. Cirugía estereotáctica. Indicaciones de la cirugía estereotáctica. Biopsia es-
tereotáctica.

Tema 24. Nervios periféricos. Algunas nociones básicas sobre las lesiones y las inter-
venciones sobre los nervios periféricos. Plexo braquial. Neuropatías periféricas. Síndrome 
del opérculo torácico. Otros nervios periféricos.

Tema 25. Neuroftalmología. Nistagmo. Papiledema. Campos visuales. Diámetro de la 
pupila. Sistema motor extraocular. Otros signos neuroftalmológicos.

Tema 26. Neurotología. Mareos y vértigo. Enfermedad de Ménière. Parálisis del nervio 
facial. Hipoacusia.

Tema 27. Traumatismo craneoencefálico. Conmoción cerebral. Conmoción cerebral del/de 
la deportista. Contusión. Otras definiciones. Clasificación de los traumatismos craneoence-
fálicos. Conceptos generales. Deterioro diferido. Traslado de los pacientes traumatizados. 
Conducta diagnóstico-terapéutica en la sala de urgencias. Neuromonitoreo. Fracturas de 
cráneo. Lesiones parenquimatosas postraumáticas. Hematoma epidural. Hematoma sub-
dural. Lesiones traumáticas de la fosa posterior. Hidrocefalia postraumática. Aspectos del 
cuidado general en los casos de traumatismos craneoencefálicos graves. Evolución clíni-
ca de los traumatismos craneoencefálicos. Heridas craneoencefálicas por arma de fuego. 
Traumatismos penetrantes no asociados a proyectiles. Edema cerebral por mal de altura. 
Traumatismo craneoencefálico pediátrico.

Tema 28. Traumatismos vertebromedulares. Terminología. Síndrome del latigazo cervi-
cal. Traumatismos vertebromedulares en pediatría. Tratamiento inicial de las lesiones me-
dulares. Exploración neurológica. Lesiones medulares. Fracturas cervicales. Traumatismos 
cerebrovasculares cerrados. Fracturas de la columna dorsolumbar. Fracturas vertebrales 
por osteoporosis. Fracturas del sacro. Heridas de la columna por arma de fuego. Trauma-
tismos cervicales penetrantes. Deterioro diferido tras traumatismos medulares. Cuestiones 
del tratamiento de las lesiones medulares a largo plazo.
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Tema 29. Accidente cerebrovascular. Hemodinámica cerebrovascular. Accidente cere-
brovascular: información general. Accidente cerebrovascular de adultos jóvenes. Infartos 
lacunares. Circulación colateral. Síndromes oclusivas. Otros infartos. 

Tema 30. Hemorragia subaracnoidea y aneurismas. Generalidades sobre las hemorra-
gias subaracnoideas. Clasificación de las hemorragias subaracnoideas. Tratamiento inicial 
de la hemorragia subaracnoidea. Vasoespasmo. Aneurismas cerebrales. Opciones para 
tratar los aneurismas cerebrales. Momento adecuado para clipar los aneurismas cerebra-
les. Generalidades técnicas del tratamiento quirúrgico de los aneurismas. Recidiva aneuris-
mática posterapéutica. Tipos de aneurismas según su localización. Clipado de aneurismas: 
instrucciones posoperatorias. Aneurismas no rotos. Aneurismas múltiples. Aneurismas fa-
miliares. Aneurismas traumáticos. Aneurismas micóticos. Aneurismas gigantes. Hemorra-
gia subaracnoidea idiopática. Hemorragia subaracnoidea no aneurismática. Hemorragia 
intracraneal durante el embarazo.

Tema 31. Malformaciones vasculares. Malformaciones arteriovenosas. Angiomas veno-
sos. Malformaciones vasculares ocultas en angiografía. MAV durales. Malformación de la 
vena de Galeno. Fístula carótido-cavernosa.

Tema 32. Hemorragia intraparenquimatosa. Hemorragia encefálica de los adultos. He-
morragia encefálica de adultos jóvenes. Hemorragia encefálica del recién nacido.

Tema 33. Enfermedad cerebrovascular oclusiva. Enfermedad cerebrovascular ateroes-
clerótica. Disecciones arteriales. Bypass extracraneal-intracraneal. Trombosis venosa ce-
rebral. Enfermedad de moyamoya.

Tema 34. Evaluación de la evolución clínica. Enfermedades oncológicas. Traumatismo 
craneoencefálico. Accidentes cerebrovasculares. Lesión de la médula espinal.

Tema 35. Diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial según el cuadro clínico. Diag-
nóstico diferencial según la localización.

 Médico asistencial 061:

Tema 1. Concepto de emergencia sanitaria. Epidemiología de las emergencias. Sis-
temas integrales de emergencias. Modelos de organización y sistemas de atención a la 
emergencia.

Tema 2. Organización de la Red de transporte sanitario urgente de Galicia. 
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Tema 3. Transporte sanitario. Fisiopatología del transporte terrestre y aéreo. Normativa 
estatal y autonómica actual. Tipos de recursos de transporte sanitario: requisitos y material.

Tema 4. Comunicaciones en emergencias. Centro coordinador. Sistemas de regulación 
médica.

Tema 5. Planes de emergencias y catástrofes. Principios generales de las catástrofes. 
Organización de la atención a incidentes de múltiples víctimas en Galicia. 

Tema 6. Dispositivos de riesgo previsible.

Tema 7. Soporte vital básico y desfibrilación externa semiautomática. Soporte vital avan-
zado del adulto.

Tema 8. Soporte vital básico y avanzado pediátrico. Reanimación del recién nacido.

Tema 9. Soporte vital avanzado en trauma.

Tema 10. Asistencia inicial al trauma pediátrico.

Tema 11. Traumatismo craneoencefálico.

Tema 12. Traumatismo raquimedular. Lesión medular aguda. Shock medular.

Tema 13. Traumatismos de los miembros. Amputaciones.

Tema 14. Traumatismos torácicos abiertos y cerrados.

Tema 15. Traumatismos abdominales abiertos y cerrados. 

Tema 16. Traumatismos genitourinarios. Fractura de pelvis.

Tema 17. Técnicas de movilización e inmovilización del/de la paciente politraumatizado.

Tema 18. Manejo de la vía aérea en emergencias. Oxigenación y ventilación. 

Tema 19. Ventilación mecánica invasiva y no invasiva.

Tema 20. Fármacos de uso más frecuente en emergencias. 
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Tema 21. Analsegia, sedación y relajación en emergencias.

Tema 22. Aparato digestivo y patología abdominal: hemorragia digestiva aguda. Abdo-
men agudo.

Tema 23. Aparato digestivo y patología abdominal: patología biliar urgente. Ictericia. 
Pancreatitis agudas.

Tema 24. Aparato cardiovascular: Insuficiencia cardíaca aguda. Edema agudo de pul-
món y shock cardiogénico.

Tema 25. Aparato cardiovascular: dolor torácico agudo. Síndrome coronario agudo con 
y sin elevación del segmento ST. Programa de atención al infarto agudo de miocardio en 
Galicia (Progaliam). Registro del IAM en Galicia (Regaliam).

Tema 26. Aparato cardiovascular: pericarditis y taponamiento cardíaco.

Tema 27. Aparato cardiovascular: manejo de las arritmias cardíacas en la emergencia.

Tema 28. Aparato cardiovascular: crisis hipertensivas. Patología vascular aguda. Trom-
boembolismo pulmonar.

Tema 29. Shock. Fisiopatología, clasificación y manejo.

Tema 30. Síncope.

Tema 31. Manejo del/de la paciente con cefalea, mareo y vértigo.

Tema 32. Aparato respiratorio: disnea aguda. Insuficiencia respiratoria aguda. 

Tema 33. Aparato respiratorio: enfermedad pulmonar obstructiva crónica agudizada. 
Tratamiento del asma bronquial y del estado asmático.

Tema 34. Sistema nervioso: manejo inicial del ictus. 

Tema 35. Sistema nervioso: disminución del nivel de conciencia y coma.

Tema 36. Síndrome confusional agudo. Delirio. Agitación psicomotriz. Manejo del/de la 
paciente psiquiátrico/a. Protocolo Acougo.
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Tema 37. Sistema nervioso: convulsiones. Estatus epiléptico.

Tema 38. Sistema nervioso: cefaleas. Síndrome de hipertensión intracraneal. 

Tema 39. Metabolismo y endocrinología: diabetes mellitus. Urgencias del/de la 
diabético/a: cetoacidosis, coma hiperosmolar, hipoglucemia.

Tema 40. Urología: cólico renal.

Tema 41. Intoxicaciones: intoxicación etílica aguda. Intoxicación por otras drogas: anfe-
taminas, cocaína, drogas de diseño, opiáceos.

Tema 42. Infecciones: sepsis y shock séptico.

Tema 43. Sistema inmunitario: reacciones alérgicas, anafilaxia y angioedema.

Tema 44. Agentes físicos: quemaduras. Electrocución. Ahogamiento. Golpe de calor. 
Hipotermia.

Tema 45. Agentes externos: ahogamiento. Accidente disbárico.

Tema 46. Agentes externos: picaduras y mordeduras.

Tema 47. Obstetricia y ginecoloxía: urgencias del embarazo. Parto de emergencia. Manejo 
de las urgencias relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. Urgencias ginecológicas.

Tema 48. Muerte encefálica y donación de órganos. Donante en asistolia.

Tema 49. Conceptos básicos de seguridad del/de la paciente en la emergencia. 

Médico coordinador del 061:

Tema 1. Estructura y organización de las urgencias extrahospitalarias en Galicia. Legis-
lación básica de referencia.

Tema 2. Coordinación y regulación médica: la atención integral a las urgencias sanita-
rias. Modelos de organización y sistemas. 

Tema 3. Coordinación de la atención urgente: el centro coordinador. Funciones. La regu-
lación médica de la demanda. Sistemas de clasificación de la demanda.
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Tema 4. Estructura, organización y funcionamiento de un centro coordinador de urgen-
cias. Estructura y medios del servicio de emergencias en el sistema gallego de emergen-
cias extrahospitalarias y su movilización. Aplicación de la Guía de movilización de recursos.

Tema 5. Interrogatorio médico telefónico: estructura y aplicación. Principios y modalida-
des de comunicación. Perfiles de comunicantes y su manejo.

Tema 6. Programas especiales en el servicio de emergencias de nuestra comunidad: 
Alerta corazón, Alerta escolar, Alerta angioedema, Alerta HADO.

Tema 7. Asistencia a múltiples víctimas en catástrofes: principios generales de asisten-
cia a múltiples víctimas y catástrofes.

Tema 8. Dispositivos de riesgo previsible.

Tema 9. Transporte sanitario. Normativa básica. Fisiopatología del transporte sanitario. 
Tipos de transporte. Transporte primario y secundario. Situación actual en nuestra comuni-
dad autónoma. Indicación de transporte.

Tema 10. Soporte de las funciones vitales: soporte vital básico y soporte vital avanzado. 
Manejo de la vía aérea y maniobras de desobstrucción. Ventilación mecánica. Fisiopato-
logía y manejo del shock. Fluidoterapia. Farmacología y drogas de uso frecuente en el 
mantenimiento de las funciones vitales.

Tema 11. Aparato digestivo y patología abdominal: cuerpos extraños a nivel digestivo. 
Hemorragia digestiva alta y baja. Dolor abdominal. Abdomen agudo. Diarrea y estreñimento

Tema 12. Corazón: interpretación electrocardiográfica. Insuficiencia cardíaca. Edema 
agudo de pulmón. Miocardiopatías. Pericarditis y taponamiento cardíaco. Arritmias. Manejo 
del dolor torácico. Síndrome coronario agudo. Aplicación del programa integral de atención 
al infarto (Progaliam).

Tema 13. Aparato cardiovascular: Urgencia y emergencia hipertensiva. Tromboflebitis, 
varicohemorragia y tromboembolismo. Patología arterial aguda.

Tema 14. Metabolismo y endocrinología: urgencias del/de la paciente diabético (cetoaci-
dosis, coma hiperosmolar, hipoglucemia). Manejo del/de la paciente diabético. Insulinas: 
tipos y manejo práctico.
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Tema 15. Nefrología. Fracaso renal agudo. Manejo del/de la paciente con problema de 
vías urinarias: infección urinaria, litíasis, hematuria.

Tema 16. Sistema nervioso: accidentes cerebrovasculares agudos (isquémicos y hemo-
rrágicos); condiciones de traslado. Síndrome meníngeo. Convulsiones y estatus epiléptico. 
Síncope. Manejo del/de la paciente con cefalea, mareo y vértigo. Coma. Síndrome confu-
sional agudo.

Tema 17. Aparato respiratorio: obstrucción aguda de la vía aérea. Cuerpos extraños. In-
suficiencia respiratoria aguda. Neumonía. Tuberculosis pulmonar. EPOC. Asma bronquial 
y estatus asmático. Tromboembolismo pulmonar.

Tema 18. Sistema inmunitario: reacciones alérgicas y anafilaxia.

Tema 19. Infecciones: sepsis y shock séptico.

Tema 20. Obstetricia: urgencias y emergencias del embarazo. Parto de emergencia. 
Manejo de las urgencias relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio. Planifica-
ción familiar.

Tema 21. Agentes físicos: patología por calor. Hipotermia. Quemaduras y electrocución. 
Accidentes disbáricos. Ahogamiento. Heridas y picaduras.

Tema 22. Intoxicaciones: tratamiento general del paciente intoxicado. Intoxicaciones 
más frecuentes: alcohol. Anfetaminas y drogas de diseño. Antidepresivos tricíclicos. Ben-
zodiazepinas. Cáusticos. Cocaína. Mórficos y opiáceos. Salicilatos.

Tema 23. Atención a situaciones urgentes en salud mental: intentos de suicidio, agita-
ción y agresividad. Programa Acougo: principios y aplicación.

Tema 24. Oncología: urgencias en el paciente oncológico. Manejo del paciente terminal 
(cuidados paliativos). Dolor oncológico.

Tema 25. Traumatología: atención inicial al paciente politraumatizado. Esguinces, luxa-
ciones y fracturas. Traumatismo craneoencefálico. Lesión medular traumática. Traumatis-
mos torácicos y abdominopélvicos. Lesiones viscerales. Traumatismo en extremidades. 
Amputaciones traumáticas. Manejo del/de la paciente con dolor osteomuscular y articular.

Tema 26. Neonatología: reanimación del/de la RN con depresión o parada respiratoria, 
con parada cardiorrespiratoria, con líquido amniótico meconial. Transporte del/de la recién 
nacido/a.
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Tema 27. Pediatría: laringitis. Bronquiolitis. Asma. Asfixia. Obstrucción de la vía aérea. 
Convulsiones. Procedimiento en el/la niño/a politraumatizado/a. Escala de Glasgow en ni-
ños/as. Quemaduras graves. Hipoglucemia grave. Manejo del/de la niño/a con fiebre y 
enfermedades infecciosas. 

Tema 28. Vacunaciones en el/la niño/a y en el/la adulto/a.

Médico/a de admisión y documentación clínica:

Tema 1. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del pa-
ciente y de derechos y deberes en materia de información y documentación clínica: dere-
cho a la información sanitaria, derecho a la intimidad, derecho a la autonomía del paciente. 

Tema 2. Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la 
historia clínica, modificada por la Ley 3/2005 de 7 de marzo.

Tema 3. Decreto 29/2009, de 5 de febrero, por el que se regula el uso y acceso a la 
historia clínica electrónica.

Tema 4. La Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.

Tema 5. Ley 12/2013, de 9 de diciembre, de garantías de prestaciones sanitarias de 
Galicia. Decreto 159/2014, de 11 de diciembre, por el que se establece la organización y 
funcionamiento del Registro gallego de instrucciones previas sobre cuidados y tratamiento 
de la salud. Decreto 54/2015, de 12 de marzo, por el que se regulan el procedimiento y los 
efectos de la garantía del derecho a la segunda opinión médica en el Sistema público de 
salud de Galicia. Decreto 55/2015, de 26 de marzo, por el que se regula el ejercicio del de-
recho a la libre elección de personal médico de familia, pediatra y personal de enfermería 
en atención primaria, y de centro o complejo hospitalario por un problema de salud nuevo, 
en el Sistema público de salud de Galicia.

Tema 6. Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el 
tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema nacional 
de salud. 

Tema 7. Real decreto 1039/2011, de 15 de julio, por el que se establecen los criterios 
marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sis-
tema nacional de salud.
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Tema 8. Orden de 19 de mayo de 2003 por la que se normaliza el sistema de informa-
ción y control de la demanda y actividad programada de hospitalización, cirugía y salas en 
la red de hospitales del Servicio Gallego de Salud.

Tema 9. Orden de 13 de julio de 2004 por la que se normaliza el sistema de información 
y control de la demanda de actividad programada de consultas externas médicas en la red 
de hospitales del Servicio Gallego de Salud

Tema 10. Decreto 41/2013, de 21 de febrero, por el que se establece la estructura orgá-
nica de la Consellería de Sanidad. 

Tema 11. Real decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de 
Actividad de Atención Sanitaria Especializada.

Tema 12. El médico de admisión y documentación clínica. Funciones y competencias. 
El Decreto 292/2001, de 8 de noviembre, por el que se configura la categoría de médico de 
admisión y documentación clínica. 

Tema 13. El Servicio de Admisión y Documentación Clínica (SADC): concepto y diferen-
tes modelos de organización. El SADC en el organigrama asistencial. Las necesidades de 
información de los servicios centrales, la dirección de la EOXI, los servicios asistenciales 
y la enfermería. 

Tema 14. El Servicio de Admisión y Documentación Clínica: Cartera de servicios comu-
nes en el SNS. El papel del SADC en los órganos consultivos: las comisiones clínicas y los 
comités técnico sanitarios.

Tema 15. Decreto 52/2001, de 22 de febrero, por el que se regula la acreditación de los 
centros hospitalarios de la Comunidad Autónoma de Galicia. La acreditación de las áreas 
de admisión y de archivo y documentación clínica.

Tema 16. La identificación de pacientes en el Sistema nacional de salud. Sistemas de 
información poblacional. Tarjeta sanitaria gallega. Tarjeta sanitaria europea.

Tema 17. La Asistencia sanitaria transfronteriza.

Tema 18. El área de admisión y gestión de pacientes en la EOXI. Concepto. Organiza-
ción. Funciones. Los procesos. Las vías rápidas. 
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Tema 19. Las modalidades asistenciales.

Tema 20. Gestión de la demanda asistencial en régimen ambulatorio. Las consultas (AP 
y AH). Las pruebas. Gestión de agendas. La asistencia domiciliaria. Hospitales de día.

Tema 21. Gestión de pacientes en hospitalización: camas, organización, distribución, 
criterios organizativos. Alternativas a la hospitalización de agudos. Hospitalización a domi-
cilio. Residencias sociosanitarias.

Tema 22. Gestión de la lista de espera quirúrgica. La programación quirúrgica: planifica-
ción, modelos organizativos (cirugía con ingreso, mayor ambulatoria, menor ambulatoria). 
Salas especiales quirúrgicas: definición, planificación y organización.

Tema 23. Gestión del transporte sanitario. Características técnicas, equipamiento y do-
tación. Tipos de transporte. Las unidades de coordinación del transporte sanitario. Finan-
ciación.

Tema 24. Conciertos. Gestión de la derivación de pacientes a centros concertados. Ges-
tión de otras prestaciones sanitarias.

Tema 25. Las urgencias sanitarias. La urgencia extrahospitalaria. El 061. Los PAC. Los 
servicios de urgencias hospitalarias. Registro de pacientes y su asistencia. Organización 
de los servicios de admisión/urgencias en las catástrofes. 

Tema 26. Documentación médico legal en los servicios de admisión: alta voluntaria, 
fuga, éxitus. Los partes de lesiones, adaptación a la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, 
que reforma el Código penal.

Tema 27. El servicio de admisión y la facturación a terceros.

Tema 28. Registro de Neonatos. Registro de Éxitus. Las unidades penitenciarias.

Tema 29. Coordinación asistencial y relaciones entre EOXIS. Referencias asistenciales. 
La Instrucción 7/2013, de 31 de julio. Coordinación entre instituciones sanitarias, sociosa-
nitarias y otras instituciones. El SIFCO.

Tema 30. El Servicio de admisión y el servicio de atención al paciente.

Tema 31. Metodología de control de calidad en un servicio de admisión.
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Tema 32. Productos, evaluación y costes de la hospitalización. 

Tema 33. El área de documentación clínica. Concepto. Organización. Funciones. Pro-
cesos. 

Tema 34. La historia clínica. Definición. Funciones. Usos y modelos. Las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) aplicadas a la historia clínica: a la historia clínica 
electrónica en Galicia. 

Tema 35. Diseño y normalización de los documentos de la historia clínica. La Comisión 
Central de Documentación Clínica para IANUS. Control de calidad de la historia clínica. 
Aspectos médico-legales de la historia clínica. El consentimiento informado: marco legal, 
tipos y contenidos. 

Tema 36. Conservación y expurgo de documentos. La digitalización en el Servicio Ga-
llego de Salud. Catálogo de tipologías documentales.

Tema 37. Archivos de historias clínicas: sistemas de almacenamiento y custodia de la 
documentación clínica. 

Tema 38. Estructura y diseño de un archivo de historias clínicas. Seguridad. Normativa. 

Tema 39. Gestión del archivo. Indicadores. 

Tema 40. Gestión del uso de la documentación clínica: movimientos y accesos. Los 
derechos ARCO. 

Tema 41. Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal.

Tema 42. Tratamiento de la información clínica: indización y codificación. Lenguajes do-
cumentales: nomenclaturas y clasificaciones de enfermedades y procedimientos. 

Tema 43. La Clasificación internacional de enfermedades CIE-9-MC. Estructura y prin-
cipios básicos de utilización.

Tema 44. La Clasificación internacional de enfermedades CIE-9-MC. Diagnósticos. 

Tema 45. La Clasificación Internacional de enfermedades CIE-9-MC. Procedimientos.
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Tema 46. La Clasificación internacional de enfermedades CIE10 ES. Estructura y prin-
cipios básicos de utilización.

Tema 47. La Clasificación internacional de enfermedades CIE10 ES. Diagnósticos.

Tema 48. La Clasificación internacional de enfermedades CIE10 ES. Procedimientos.

Tema 49. Adaptaciones de la CIE: CIE-El-3 y CIE-El-3.1.

Tema 50. La SNOMED.

Tema 51. La CIAP-2.

Tema 52. El Conjunto mínimo básico de datos (CMBD). Áreas de aplicación. 

Tema 53. Evaluación de la calidad de la codificación.

Tema 54. Los grupos relacionados con el diagnóstico (GRD). AP-GRD/APR-GRD.

Tema 55. Sistemas de clasificación de pacientes. Generalidades y tipos. 

Tema 56. Sistemas de clasificación de pacientes ambulatorios. 

Tema 57. Sistemas de clasificación de pacientes sociosanitarios. 

Tema 58. La información clínico-asistencial. Concepto. Organización. Funciones. Pro-
cesos.

Tema 59. Los sistemas de información. Concepto. Diseño, implantación y evaluación 
de los SI. Los sistemas de información para la gestión. Recuperación de la información 
asistencial: fuentes, análisis y evaluación. Los SIAC. Los sistemas de información en la 
investigación clínica.

Tema 60. Indicadores de actividad asistencial. Definición. Conceptos.

Tema 61. Indicadores de calidad asistencial. Definición. Conceptos.

Tema 62. Los acuerdos de gestión (ADG). Definición. Contenido. Indicadores. Evaluación.

Tema 63. Los procesos asistenciales integrados. Definición. Tipos. Evaluación.
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Médico/a de urgencias hospitalarias:

Tema 1. Soporte vital básico. Soporte vital avanzado adultos. Soporte vital avanzado 
niños. Desfibrilación externa semiautomática. Manejo de desfibrilador automático implan-
table. Sedación y relajación en urgencias. Perfusiones en urgencias.

Tema 2. Insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón. 

Tema 3. Shock. 

Tema 4. Arritmias: bradiarritmias, taquiarritmias; fibrilación auricular y flutter. 

Tema 5. Dolor torácico agudo: síndrome coronario agudo, disección aórtica, pericarditis, 
taponamiento cardíaco, miocarditis. 

Tema 6. Urgencias/emergencias hipertensivas. 

Tema 7. Patologías arterial y venosa periféricas agudas. 

Tema 8. TEP. 

Tema 9. Disnea aguda. Insuficiencia respiratoria aguda. Ventilación mecánica invasiva 
y no invasiva.

Tema 10. EPOC y reagudización asmática. Derrame pleural. Neumotórax y neumome-
diastino. Hemoptisis. 

Tema 11. Neumonía adquirida en la comunidad y nosocomial. 

Tema 12. Patología esofágica urgente. 

Tema 13. Dolor abdominal agudo. Diverticulitis. Abcesos abdominales. Isquemia intes-
tinal. Traumatismo abdominal.

Tema 14. Hemorragia digestiva alta y baja. 

Tema 15. Gastroenteritis aguda. 

Tema 16. Obstrución intestinal. Perforación de víscera hueca. Complicaciones agudas 
de las hernias. 
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Tema 17. Patología aguda de la vía biliar: colecistitis. Cólico biliar. 

Tema 18. Pancreatitis. 

Tema 19. Complicaciones de hepatopatía: ascitis, ictericia, encefalopatía hepática, pe-
ritonitis bacteriana. 

Tema 20. Procesos agudos en la región anorrectal. 

Tema 21. Cefaleas. Vértigos. Parálisis faciales y simétricas. Crisis epilépticas. 

Tema 22. Síncope. Coma. 

Tema 23. Accidentes cerebrovasculares. Hemorragia subaracnoidea. 

Tema 24. Síndrome meníngeo. Encefalitis y abceso cerebral.

Tema 25. Síndrome confusional agudo. Agitación psicomotriz.

Tema 26. Diabetes y sus complicaciones: coma hiperosmolar, cetoacidosis, hipoglucemia. 

Tema 27. Trastornos hidroelectrolíticos: hipo/hipernatremia, hipo/hiperpotasemia, hipo/hi-
percalcemia, alteraciones del equilibrio ácido-base, deshidratación. Fluidoterapia en ur-
gencias.

Tema 28. Insuficiencia renal aguda y crónica. Síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. 
Fármacos en IR.

Tema 29. Hematuria. Retención aguda de orina. Cólico nefrítico. 

Tema 30. Síndrome escrotal agudo. 

Tema 31. Infecciones urinarias bajas y altas. Enfermedades de transmisión sexual.

Tema 32. Síndrome febril en pacientes inmunodeprimidos: trasplantados, oncológicos, 
VIH. Fiebre en el viajero.

Tema 33. Urgencias infecciosas: antimicrobianos, complicaciones urgentes en la infec-
ción por VIH, botulismo, varicela zóster, tétanos, rabia, infecciones importadas, pinchazo 
accidental.
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Tema 34. Monoartritis aguda. Poliartritis. 

Tema 35. Cervicalgia. Hombro doloroso. Lumbalgia. Lumbociática. 

Tema 36. Vómitos, mucositis y diarrea postquimioterapia. 

Tema 37. Urticaria, anxioedema y anafilaxia. 

Tema 38. Infecciones en ORL: sinusitis, absceso periamigdalar, otitis y faringitis. 

Tema 39. Disnea faríngea. Epiglotitis. Cuerpos extraños. Estridor. 

Tema 40. Epistaxis. 

Tema 41. Parálisis facial periférica. 

Tema 42. Diagnóstico diferencial del ojo rojo. 

Tema 43. Pérdida brusca de la visión. 

Tema 44. Traumatismos oculares y maxilofaciales. Cuerpos extraños, quemaduras ocu-
lares químicas.

Tema 45. Celulitis cervicofaciales. 

Tema 46. Procesos odontológicos agudos. Procesos agudos de glándulas salivales.

Tema 47. Actitud diagnóstica y tratamiento general de las intoxicaciones agudas. Anta-
gonistas y antídotos. 

Tema 48. Intoxicación etílica aguda. Intoxicación por otras drogas: anfetaminas, cocaí-
na, drogas de diseño, opiáceos. 

Tema 49. Intoxicaciones medicamentosas: benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos e 
IRS, litio, ácido acetilsalicílico y paracetamol. Intoxicación digitálica. 

Tema 50. Intoxicación aguda por insecticidas: organofosforados, carbamatos, organo-
clorados. Intoxicación por setas. Intoxicación por CO y cáusticos. 

Tema 51. Quemaduras: térmicas, eléctricas.
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Tema 52. Urgencias por agentes físicos: ingestión de caústicos, ahogamiento, electro-
cución, congelación, disbarismos.

Tema 53. Hipotermia. Golpe de calor. 

Tema 54. Atención inicial al/a la politraumatizado/a. 

Tema 55. TCE. Lesión medular. 

Tema 56. Traumatismos toracoabdominales: penetrantes y cerrados. 

Tema 57. Fracturas y luxaciones cintura escapular y miembro superior. Fracturas y luxa-
ciones miembro inferior. Fracturas y luxaciones pelvis y columna vertebral. 

Tema 58. Procedimientos de la piel y tejidos blandos: principios básicos del tratamiento 
de las heridas. Extracción de cuerpos extraños. Drenaje de abcesos.

Tema 59. Embarazo ectópico. Eclampsia y preeclampsia. Hemorragia obstétrica. 

Tema 60. Fármacos en el embarazo y en la lactancia. 

Tema 61. Metrorragia. Infecciones genitales. Asistencia urgente al parto, bartolinitis, 
agresión sexual, farmacología de urgencias en el embarazo y lactancia.

Tema 62. Intento de autolisis. Agitación psicomotriz. Brote psicótico. 

Tema 63. Apendicitis aguda. 

Tema 64. Heridas: scalp, lesiones musculares y tendinosas, heridas penetrantes. 

Tema 65. Mordeduras y picaduras más comunes. 

Tema 66. Enfoque práctico del tratamiento del dolor en urgencias. Dolor oncológico. 

Tema 67. Aspectos médicolegales de la asistencia en urgencias: maltrato, maltrato al 
anciano, violencia de género, documentos médicolegales. 

Tema 68. Actitud del servicio de urgencias ante una catástrofe interna o externa. Urgen-
cias NBQ. Bioterrorismo.
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Tema 69. Organización de los servicios/dispositivos de urgencia. Triage o clasificación. 

Tema 70. Infecciones respiratorias en la infancia: laringotraqueítis aguda, bronquiolitis, 
neumonías adquiridas en la comunidad. 

Tema 71. Patología pediátrica: crisis asmática, GEA, síndrome febril, crisis convulsivas, 
enfermedades exantemáticas. Llanto. Cólico del lactante. Crup y epiglotitis. Bronquiolitis. 
Dolor abdominal. Cefaleas. Cuerpos extraños en la infancia. Dosificación farmacológica en 
pediatría. El niño maltratado.

Tema 72. Transporte sanitario urgente: primario y secundario. Escalas de valoración. 
Registros.

Tema 73. Unidades funcionales: sala de observación. Unidad de corta estancia. Unidad 
de dolor torácico.

Odontólogo de atención primaria:

Tema 1. Historia clínica en odontología. Anamnesis y antecedentes. Exploración. Exá-
menes complementarios. Diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento.

Tema 2. Concepto de historia natural de la enfermedad dental. Determinantes de la sa-
lud bucodental. Concepto de odontología preventiva y comunitaria. Niveles de prevención. 
Principios de la prevención y de la promoción de la salud.

Tema 3. Medición de la enfermedad en odontología comunitaria. Encuestas de salud 
bucodental. Diagnóstico en odontología. Variabilidad diagnóstica. Índices más utilizados.

Tema 4. Prevención de riesgos laborales en odontología. Identificación y prevención de 
riesgos. Prevención de la transmisión de enfermedades en la clínica odontológica.

Tema 5. Programa de salud bucodental. Actividades de prevención y promoción de la 
salud bucodental.

Tema 6. Técnicas radiológicas de uso común en odontología. Normas de protección 
radiológica. Otras técnicas de imagen en odontología. Diagnóstico diferencial de los proce-
sos dentarios, óseos y de los tejidos blandos del aparato estomatognático.
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Tema 7. Caries dental: concepto, etiología, patogenia y anatomía patológica. Formas to-
pográficas de la caries. Diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Detección del riesgo de caries.

Tema 8. Prevención de la caries dental. Placa bacteriana. Métodos de remoción mecá-
nica de la placa y de control químico con agentes antimicrobianos. Consejo dietético.

Tema 9. Los fluoruros en odontología. Mecanismos preventivos del fluor. Selladores de 
fisuras. Bases científicas. Indicaciones y técnicas.

Tema 10. Programas preventivos individualizados de la caries en la clínica odontológica. 
Programa preventivo básico y en función del riesgo del enfermo. Enfermos de alto riesgo. 
Importancia del refuerzo. Programas preventivos bucodentales para grupos específicos. 
Personas con discapacidad física o psíquica.

Tema 11. Patología pulpar: pulpitis reversibles e irreversibles. Necrosis pulpar. Patología 
periapical.

Tema 12. Bases biológicas para la restauración dental. Tratamiento del complejo den-
tino pulpar. Tratamientos conservadores de la vitalidad pulpar. Protección pulpar directa. 
Protección pulpar indirecta. Grandes reconstrucciones del grupo anterior y posterior.

Tema 13. Tratamientos endodónticos. Apicoformación. Apicectomía. Quistectomía. Ana-
tomía, fisiología, diagnóstico y preparación biomecánica. Técnicas de obturación radicular. 
Materiales. Accidentes y complicaciones. Restauración del diente desvitalizado. Muñones 
y pernos intrarradiculares.

Tema 14. Descripción y tratamiento de las lesiones endoperiodontales combinadas. Sín-
drome del diente fisurado o estallido radicular.

Tema 15. Defectos congénitos y adquiridos del esmalte y la dentina. Diagnóstico y tra-
tamiento. Fluorosis dental.

Tema 16. Materiales empleados en las restauraciones dentales: conceptos básicos. 
Propiedades fisicoquímicas y biológicas. Aplicaciones básicas. Resinas y adhesivos den-
tinarios.

Tema 17. Enfermedad periodontal. Concepto. Clasificación. Etiología. Epidemiología. 
Índices periodontales más usados. Clínica. Diagnóstico y tratamiento. Detección del riesgo 
de enfermedad periodontal. Enfermos de alto riesgo.
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Tema 18. Prevención y control mecánico y químico de la placa bacteriana. Programas 
preventivos individualizados de la enfermedad periodontal en la clínica odontológica. Moti-
vación del enfermo periodontal. Importancia del refuerzo.

Tema 19. La intervención quirúrgica. Estudios preoperatorios. Tiempos operatorios en 
cirugía bucal. Hemostasis. Técnicas de sutura.

Tema 20. Indicaciones de las diferentes técnicas anestésicas en cirugía bucal. Adminis-
tración de anestesia local: tópica, por presión, inyectable. Infiltración o inyección troncular: 
en el arco mandibular y en el arco maxilar.

Tema 21. Contraindicaciones y efectos secundarios de la anestesia local. Fracasos y 
complicaciones de la anestesia local. Prevención y tratamiento de las complicaciones.

Tema 22. Anestesia general y tratamiento odontológico. Tipos de anestesia general. 
Indicaciones. Clasificación ASA para anestesia.

Tema 23. Exodoncia, indicaciones y contraindicaciones. Uso adecuado del instrumental 
para la exodoncia. Tratamiento y pautas de conducta después de la exodoncia. Accidentes 
y complicaciones de la exodoncia. Extracción de dientes deciduos.

Tema 24. Exodoncia de restos radiculares. Exodoncias complejas. Exodoncia quirúrgi-
ca. Odontosección: técnicas e indicaciones. Exodoncias de dientes supernumerarios.

Tema 25. Dientes incluidos: cordales, caninos y otros. Estudio clínico-radiológico. Pato-
logía del tercer molar. Patología, clínica y tratamiento del tercer molar incluido.

Tema 26. Infección odontógena: concepto, etiología, bacteriología clínica, vías de pro-
pagación, cuadros clínicos, complicaciones sépticas: celulitis, osteítis y osteomielitis. Diag-
nóstico y tratamiento.

Tema 27. Cirugía periapical. Indicaciones. Técnicas quirúrgicas.

Tema 28. Quistes de los maxilares. Quistes odontogénicos. Quistes no odontogénicos. 
Pseudoquistes.

Tema 29. Frenectomía. Cirugía preprotésica. Vestibuloplastia. Alveoloplastia.
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Tema 30. Traumatismos alvéolo dentarios y de los maxilares. Diagnóstico de las fractu-
ras craniofaciales. Tratamiento de emergencia.

Tema 31. Traumatología dentaria. Concepto, clasificación. Lesiones inmediatas y tar-
días. Prevención de los traumatismos dentales y diagnóstico.

Tema 32. Tratamiento de las lesiones traumáticas (I).Evaluación del diente lesionado. 
Reimplante dentario: indicaciones y técnica. Dientes temporales lesionados: considera-
ciones especiales. Grado de reabsorción radicular. Estabilización de dientes lesionados. 
Indicaciones de ferulización del grupo anterior.

Tema 33.Tratamiento de las lesiones traumáticas (II). Problemas de espacio. Mantene-
dores de espacio. Tipos de restauraciones temporales. Prevención de infecciones y téta-
nos. Tratamiento del dolor.

Tema 34. Morfología y función de la mucosa y submucosa de la cavidad bucal: proyec-
ción clínica. Estructura y funciones. Particularidades de la mucosa de la lengua y el labio. 
Aspectos inmunológicos de la mucosa bucal.

Tema 35. Lesiones elementales macroscópicas y microscópicas de la mucosa bucal: 
concepto, clasificación y proyección clínica.

Tema 36. Lesiones de la mucosa bucal por agentes mecánicos, físicos, químicos y me-
dicamentos.

Tema 37. Biopsia en odontoestomatología. Indicaciones y tipos.

Tema 38. Hiperplasias y tumores benignos de los tejidos blandos bucales: tejido conec-
tivo, muscular, adiposo, nervioso, de los vasos y otros.

Tema 39. Lesiones premalignas de la cavidad bucal.

Tema 40. Cáncer bucal: epidemiología, etiopatogenia factores predisponentes, determi-
nantes. Diagnóstico y prevención. Carcinoma de células escamosas. Carcinoma verrugo-
so. Carcinoma de células fusiformes. Melanoma. Tumores derivados del tejido conectivo. 
Tumores metastásicos. Prevención del cáncer oral desde la atención primaria.

Tema 41. Infecciones por cocos y bacilos: impétigo, queilitis angular, granuloma telan-
giectásico, celulitis, gingivitis ulceronecrotizante aguda.
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Tema 42. Infecciones específicas de la mucosa oral: sífilis. Tuberculosis. Lepra. Actino-
micosis.

Tema 43. Dolencias víricas con repercusiones en odontología: herpes simple, herpes 
varicela-zóster, herpangina, papilomavirus. Virus de Epstein-Barr, citomegalovirus.

Tema 44. Infecciones por hongos de la mucosa oral: clasificación de las micosis. Clínica, 
diagnóstico y tratamiento. Candidiasis.

Tema 45. Lesiones ulceradas de la mucosa oral: aftas y aftosis. Lesiones vesículo am-
pollosas orales: pénfigo, penfigoide, epidermólisis ampollosa, eritema exudativo multifor-
me. Dolencia de Behçet.

Tema 46. Ligue plano oral: cuadro clínico, exploraciones complementarias, evolución y 
tratamiento.

Tema 47. Manifestaciones orales de las enfermedades autoinmunes: clínica, diagnósti-
co, pronóstico y tratamiento.

Tema 48. Morfología de las glándulas salivales. Alteraciones del flujo salival. Desórde-
nes traumáticos y obstrutivos: mucoceles y sialolitiasis.

Tema 49. Enfermedades infecciosas e inflamatorias de las glándulas salivales. Sia-
loadenitis. Síndrome de Sjögren.

Tema 50. Desórdenes degenerativos glandulares: sialodenosis, oncocitosis, sialometa-
plasia necrotizante. Patología salivar en enfermos infectados por VIH.

Tema 51. Patología de la lengua. Glosopatías no clasificadas.

Tema 52. Dolor músculoesquelético masticatorio y dolor vascular. Dolor neurógeno y 
neuropatías: neuralgia del trigémino. Otras neuralgias esenciales del macizo craneofacial.

Tema 53. Manifestaciones de los desórdenes de la hemostasis. Diátesis hemorrágica. 
Manejo del enfermo odontológico con alteraciones de la hemostasis. Manejo del enfermo 
odontológico en tratamiento anticoagulante o/y antiagregante.

Tema 54. Consideraciones odontológicas en el paciente con trastornos cardiovascula-
res. Profilaxis de la endocarditis bacteriana.

C
V

E
-D

O
G

: q
be

3i
st

1-
5l

t7
-d

2y
7-

nk
p4

-v
dq

pl
5m

cj
5a

8



DOG Núm. 185 Miércoles, 28 de septiembre de 2016 Pág. 44393

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Tema 55. Consideraciones odontológicas en el paciente con enfermedades hepáticas 
y/o insuficiencia renal.

Tema 56. Consideraciones odontológicas en el paciente con enfermedades metabóli-
cas. El paciente diabético.

Tema 57. Manifestaciones orales de los desórdenes del metabolismo endocrino, de prin-
cipios inmediatos y vitaminas.

Tema 58. Consideraciones odontológicas en el paciente con desórdenes neurológicos. 
Párkinson y enfermedad de Alzheimer.

Tema 59. Consideraciones odontológicas en el paciente en tratamiento oncológico. 
Efectos secundarios de la quimioterapia y radioterapia en el área cervicofacial. Prevención.

Tema 60. Manifestaciones orales de las enfermedades hematológicas: anemias, polici-
temias, linfomas, leucemias, leucocitosis.

Tema 61. Manifestaciones orales de la infección por VIH: diagnóstico, pronóstico y tra-
tamiento. Principales enfermedades relacionadas.

Tema 62. Prevención y control de las infecciones cruzadas en el gabinete odontológico, 
técnicas de barrera. Asepsia. Indicaciones y metodología. Protocolos de actuación perante 
accidentes biológicos.

Tema 63. Actitud del niño en la consulta odontológica. Técnicas de manejo de la con-
ducta en odonto-pediatría.

Tema 64. Erupción dentaria. Cronología y alteraciones. Examen radiográfico. Dientes 
supernumerarios: mesiodens.

Tema 65. Crecimiento y desarrollo craneofacial en el niño. Normalidad y patología.

Tema 66. Maloclusiones: concepto y etiopatogenia. Factores locales, generales y hábi-
tos. Niveles de prevención. Medidas preventivas en pacientes con tratamiento ortodóncico. 
Prevención, diagnóstico y tratamiento de las maloclusiones en pacientes intervenidos de 
fisura palatina, labio leporino y malformaciones esqueléticas.

Tema 67. Mantenimiento del espacio en dentición decidua. Efectos y consecuencias de 
la pérdida prematura de la dentición temporal. 
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Tema 68. Antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos y antisépticos de uso frecuente en 
odontoestomatología. Indicaciones, posología, contraindicaciones y efectos secundarios. 
Instrucciones para la correcta formalización del tratamiento.

Tema 69. Consideraciones odontológicas en la embarazada.

Tema 70. Odontogeriatría. Principales problemas bucodentales en las personas mayo-
res. Prevención y tratamiento. Tratamiento odontológico en el paciente polimedicado.

Tema 71. Articulación temporomandibular. Anatomía. Fisiología del movimiento oclusal. 
Fisiología del movimiento de la apertura oral. Exploración. Técnicas de diagnóstico por la 
imagen.

Tema 72. Disfunciones craneomandibulares: fisiopatología, clínica, exploración, diag-
nóstico y tratamiento. Desórdenes funcionales de los músculos de la masticación.

Tema 73. Desórdenes inflamatorios y degenerativos del complejo articular temporoman-
dibular. Lesiones traumáticas y luxaciones del complejo articular temporomandibular.

Tema 74. Displasias y distrofias óseas: enfermedad de Paget, displasias fibrosas, osteo-
lisis masiva, distrofias y displasias hereditarias, metabólicas y hormonales.

Tema 75.Tumores osteogénicos y otras tumoraciones óseas.

Tema 76. Tumores odontogénicos benignos y malignos.

Tema 77. Procesos neoformativos dentarios. Concepto y clasificación: dentinarios, pul-
pares y cementarios.

Tema 78. Urgencias en odontoestomatología. Prevención, diagnóstico y tratamiento. 
Técnicas de reanimación cardiopulmonar.

Tema 79. El tabaco como factor de riesgo en las enfermedades bucodentales. Papel del 
odontólogo en el tratamiento del tabaquismo.

* Nota común a todas las categorías: los textos legales serán los vigentes a la fecha 
de publicación en el Diario Oficial de Galicia de la resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud por la que se procede al nombramiento 
del tribunal de calificación.
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