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FEA APARATO DIGESTVO 
TEMARIO ESPECÍFICO 
 
Tema 11.- Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del 

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

terapéuticas. 

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

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

Contrato Programa y los Acuerdos de Gestión como instrumentos de planificación 

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

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

PROFESIONES SANITARIAS. 

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

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

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

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

Organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas. 

Tema 15.- Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

prueba Chicuadrado. Regresión y correlación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y publicación. Medicina basada en la evidencia. 

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

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

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

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

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

usuarios (BDU). Confidencialidad. 

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

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

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

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

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

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

Clínica. 

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

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

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

cumplimentación. Problemas derivados de la terapia farmacológica. Farmacovigilancia. 

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

Prescripción electrónica (Receta XXI). 

Tema 25.- Dolor torácico atípico. Papel del gastroenterólogo y planteamiento 

diagnóstico. 

Tema 26.- Enfoque diagnóstico de los trastornos motores esofágicos. Tratamiento 

actual de la achalasia del cardias. 

Tema 27.- Enfermedad por reflujo gastroesofágico: Síntomas, manifestaciones atípicas 

y seguimiento del esófago de Barret. 

Tema 28.- Enfermedad por reflujo gastroesofágico: Actitud terapéutica convencional y 

nuevos métodos terapéuticos. Criterios de calidad del Subproceso asistencial. 

Tema 29.- Enfermedades esofágicas de origen infeccioso. Estudio especial de la 

afectación esofágica en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

Tema 30.- Esofagitis eosinofílica. 
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Tema 31.- Factores de riesgo, estadiaje, factores pronósticos y actitud terapéutica en 

el cáncer de esófago. 

Tema 32.- Cuerpo extraños, bezóares y causticaciones del tracto digestivo alto. 

Tema 33.- Infección por Helicobacter Pylori. Diagnóstico, indicaciones del tratamiento 

erradicador, implicaciones clínicas, y tratamiento basado en la evidencia científica. 

Tema 34.- Ulcera péptica refractaria: Aspectos etiopatogénicos, clínicos, diagnósticos 

y terapéuticos. 

Tema 35.- Etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico. 

Tema 36.- Valoración clínica, diagnóstico y manejo terapéutico del linfoma MALT. 

Tema 37.- Estudio clínico y majeo terapéutico de las gastritis crónicas. 

Tema 38.- Abordaje diagnóstico y terapéutico de la gastropatía de pliegues gigantes. 

Tema 39.- Dispepsia funcional. Evaluación, Tratamiento empírico frente a tratamiento 

tras diagnóstico endoscópico. Criterios de calidad del proceso asistencial. 

Tema 40.- Mecanismos lesionales de los antiinflamatorios no esteroideos (AINES). 

Manifestaciones clínicas y profilaxis de las lesiones por AINES en el tubo digestivo. 

Tema 41.- Algoritmo diagnóstico de la hemorragia digestiva aguda. 

Tema 42.- Manejo terapéutico médico y endoscópico de la hemorragia digestiva alta 

no varicosa. Indicaciones de tratamiento quirúrgico. 

Tema 43.- Abordaje diagnóstico del paciente con diarrea crónica. 

Tema 44.- Manifestaciones clínicas, diagnóstico actual, tratamiento y seguimiento 

clínico en los pacientes con enfermedad celíaca. Papel del estudio genético. 

Tema 45.- Linfomas intestinales primarios: Abordaje diagnóstico y terapéutico. 

Tema 46.- Diagnóstico, seguimiento y manejo de las poliposis intestinales. 

Tema 47.- Tumores neuroendocrinos digestivos. Tumor y síndrome carcinoide. 

Diagnóstico y tratamiento. 

Tema 48.- Tumores gastrointestinales estromales (GIST). Diagnóstico y tratamiento. 

Tema 49.- Prevención, diagnóstico y tratamiento de las colitis pseudomembranosa. 

Colitis farmacológicas. 

Tema 50.- Colitis colágena: Diagnóstico y tratamiento. 

Tema 51.- Trastorno de la fase aguda y de mantenimiento de la colitis ulcerosa. 

Tema 52.- Complicaciones intestinales e indicaciones quirúrgicas de la colitis ulcerosa. 

Tema 53.- Estudio clínico y terapéutico de las lesiones perianales asociadas a la 

enfermedad de Crohn. 

Tema 54.- Tratamiento de la fase aguda y de mantenimiento de la enfermedad de 

Crohn. Indicaciones quirúrgicas. 
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Tema 55.- Síndrome de intestino corto. Aspectos etiopatogénicos, clínicos, 

diagnósticos y terapéuticos. 

Tema 56.- Gastroenteritis eosinofílica. 

Tema 57.- Algoritmo diagnóstico y terapéutico del estreñimiento crónico idiopático. 

Tema 58.- Diagnóstico y tratamiento de la incontinencia fecal. 

Tema 59.- Obstrucción intestinal, ileo paralítico y pseudoobstrucción intestinal. 

Tema 60.- Complicaciones y manejo terapéutico de las diverticulosis de intestino 

delgado y grueso. 

Tema 61.- Cribado (screening) del cáncer colorrectal. Estudio de familiares de cáncer 

de colon. Algoritmo de seguimiento y papel del estudio genético. Seguimiento 

endoscópico de los pólipos de colon esporádicos. 

Tema 62.- Etiopatogenia, diagnóstico y estadificación del cáncer colorrectal. 

Implicaciones terapéuticas. Criterios de calidad del proceso asistencial. 

Tema 63.- Potencial terapéutico de la endoscopia en las estenosis benignas y 

malignas del tubo digestivo. Indicaciones, eficacia y relación coste-beneficio. 

Tema 64.- Tumores de vía biliar, vesícula y papila. 

Tema 65.- Manejo terapéutico de la litiasis biliar complicada. Papel de la CPRE, 

indicaciones y alternativas terapéuticas. 

Tema 66.- Enfermedad de Caroli y quiste congénito del colédoco. Diagnóstico y 

tratamiento. 

Tema 67.- Pancreatitis aguda. Valoración de la gravedad y primeras medidas 

terapéuticas. 

Tema 68.- Complicaciones de las pancreatitis aguda. Valoración clínica, tratamiento 

médico y alternativas quirúrgicas, endoscópicas y radiológicas. 

Tema 69.- Algoritmo diagnóstico de la pancreatitis aguda. 

Tema 70.- Algoritmo terapéutico en el manejo de los pseudoquistes pancreáticos. 

Tema 71.- Cáncer de páncreas: Diagnóstico y posibilidades terapéuticas. 

Tema 72.- Lesiones quísticas del páncreas. Diagnóstico diferencial y tratamiento. 

Papel de la ecoendoscopia. 

Tema 73.- Pancreatitis crónica. 

Tema 74.- Diagnóstico y tratamiento de las hepatitis agudas. Criterios de ingreso 

hospitalario. 

Tema 75.- Etiopatogenia y diagnóstico-criterios de imputabilidad de las hepatitis 

tóxicas. 
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Tema 76.- Enfermedades vasculares del hígado. Clínica, diagnóstico y posibilidades 

terapéuticas. 

Tema 77.- Diagnóstico y tratamiento del fallo hepático fulminante. 

Tema 78.- Enfermedad hepática alcohólica. Anatomía patológica, diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento. 

Tema 79.- Clasificación, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis autoinmune. 

Tema 80.- Enfermedad de Wilson. Aspectos etiopatogénicos clínicos, diagnósticos y 

terapéuticos. 

Tema 81.- Hemocromatosis: Cribado (screening), algoritmo diagnóstico y tratamiento. 

Tema 82.- Manifestaciones sistémicas de las hepatopatías virales. 

Tema 83.- Evaluación y tratamiento del paciente con hepatitis crónica viral. Relación 

coste-beneficio. 

Tema 84.- Diagnóstico diferencial de las hiperbilirrubinemias. 

Tema 85.- Algoritmo diagnóstico en el paciente con colestasis. 

Tema 86.- Diagnóstico y actitud terapéutica en las enfermedades colestáticas no 

quirúrgicas. Colangitis esclerosante primaria, cirrosis biliar primaria y colangitis 

autoinmune. 

Tema 87.- Algoritmo diagnóstico en el paciente con hipertensión portal. 

Tema 88.- Algoritmo terapéutico de la hemorragia aguda por varices esofagogástricas. 

Tema 89.- Hígado graso no alcohólico. 

Tema 90.- Posibilidades y pautas terapéuticas de razonadas en la ascitis del paciente 

cirrótico. 

Tema 91.- Patogenia y tratamiento de la encefalopatía hepática. 

Tema 92.- Diagnóstico precoz y tratamiento del hepatocarcinoma. 

Tema 93.- Abordaje diagnóstico y terapéuticos razonado de las lesiones ocupantes de 

espacio en el hígado. 

Tema 94.- Las infecciones en el cirrótico y su manejo terapéutico. Diagnóstico y 

tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico. 

Tema 95.- Actitud diagnóstica y terapéutica en las lesiones quísticas hepáticas, 

parasitarias y no parasitarias. 

Tema 96.- Enfermedades del hígado. Estudio pretrasplante del paciente, 

complicaciones tardías postrasplante y seguimiento del paciente sin programa de 

trasplante in situ. Criterios de calidad del Proceso asistencial de trasplante hepático. 

Tema 97.- Semiología clínica de las enfermedades del peritoneo. Neoplasias 

peritoneales y mesentéricas y peritonitis encapsulantes. 
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Tema 98.- Abordaje diagnóstico del dolor abdominal agudo. Criterios de calidad del 

Proceso asistencial de dolor abdominal. 

Tema 99.- Manifestaciones digestivas de las enfermedades hematológicas. 

Tema 100.- Manifestaciones digestivas de las porfirias. Diagnóstico y tratamiento. 

Tema 101.- Alteraciones hepáticas en el embarazo. 

Tema 102.- Manifestaciones digestivas de la fibrosis quística. 

Tema 103.- Papel de la capsuloendoscopia en el diagnóstico del tubo digestivo. 

Tema 104.- Complicaciones de la endoscopia digestiva diagnóstica y terapéutica. 

 




