
  

 

 
ANEXO I 

 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE AREA DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

 
PARTE GENERAL 

 
TEMA 1. La Constitución Española de 1978: Título  Preliminar, Título I “De los derechos y 

deberes fundamentales”, Título VIII “De la organización territorial del Estado”. El 
Estatuto de Autonomía para Cantabria. 

TEMA 2. La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad: Título preliminar “Del 
derecho a la protección de la salud”, Capítulos I y II del Título I “De los principios 
generales del Sistema de Salud” y “De las actuaciones sanitarias del Sistema de 
Salud”, Título III “De la estructura del Sistema Sanitario Público”. Ley 33/2011, de 
4 de octubre, General de Salud Publica: Título preliminar “Disposiciones 
generales. La política de salud pública”, Título I “Derechos, deberes y 
obligaciones en salud pública”, Título II “Actuaciones de salud pública”. 

TEMA 3. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud: Capítulo preliminar “Disposiciones generales”, Capítulo I “De las 
prestaciones”, Capítulo X “Del Consejo Interterritorial”. Real Decreto Legislativo 
1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 

TEMA 4. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias: Título preliminar “Normas generales”, Título I “Del ejercicio de las 
profesiones sanitarias”, Título II “De la formación de los profesionales sanitarios”, 
Título III “Del desarrollo profesional y su reconocimiento”. 

TEMA 5. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del 
Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y 
Documentación Clínica: Capítulo I “Principios generales”, Capítulo II “El derecho 
de información sanitaria”, Capítulo III “Derecho a la intimidad”, Capítulo IV “El 
respeto a la autonomía del paciente”, Capítulo V “La historia clínica”, Capítulo VI 
“Informe de alta y otra documentación clínica”. Decreto 139/2004, de 15 de 
diciembre, por el que se crea y regula el Registro de Voluntades Previas de 
Cantabria.  

TEMA 6. Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de 
Cantabria: Título I “Disposiciones generales”, Título II “Del sistema sanitario 
público de Cantabria”, Título III “De los ciudadanos en el sistema autonómico de 
salud”.  

TEMA 7. Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa sanitario de 
Cantabria. 

TEMA 8. El Servicio Cántabro de Salud: Estructura y Competencias. Ley 10/2001, de 28 
de diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud.  Decreto 3/2012, de 
19 de enero, de estructura básica de los órganos periféricos del Servicio 
Cántabro de Salud. La Consejería de Sanidad del Gobierno de  Cantabria: 
Estructura básica y Competencias. 

TEMA 9. La Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario 
de los Servicios de Salud  y la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de 
Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria: Disposiciones o normas generales; Clasificación del personal 
estatutario; Planificación y ordenación del personal; Derechos y deberes; 
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo ; Provisión y 



  

 

 
selección;  Promoción interna; Movilidad del personal; Carrera profesional; 
Retribuciones; Jornada, permisos y licencias;  Situaciones del personal; Régimen 
disciplinario; Incompatibilidades; Representación, participación y negociación. 

TEMA 10. Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de 
respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público 
de Cantabria.  

TEMA 11. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I 
“Objeto, ámbito de aplicación y definiciones”, Capítulo II “Política en materia de 
prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo”, 
Capítulo III “Derechos y obligaciones”, Capítulo IV “Servicios de prevención”. 
Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Acuerdo Marco en 
salud laboral y participación de los trabajadores en materia de prevención de 
riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud. 

TEMA 12. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: 
Título Preliminar. Título I “El principio de igualdad y la tutela contra la 
discriminación”, Título II “Políticas públicas para la igualdad”,  Título IV “El 
derecho al trabajo en igualdad de oportunidades”, Título V “El principio de 
igualdad en el empleo público”. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal: Título I “Disposiciones generales”, 
Título II “Principios de la protección de datos”, Título III “Derechos de las 
personas”. 

 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

 
TEMAS ESPECÍFICOS 

 
TEMA 13. Sistema endocrino: generalidades, síntesis, secreción, transporte y acción 

hormonal. 
TEMA 14. Eje hipotálamo-hipofisario: Anatomía y fisiología. Evaluación de la función 

hipotálamohipofisaria. 
TEMA 15. Hipopituitarismo: Concepto, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
TEMA 16. Tumores hipotálamo-hipofisarios. Tumores no funcionantes: Concepto, 

epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
TEMA 17. Tumores secretores de GH. Gigantismo y acromegalia: concepto, epidemiología, 

clasificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
TEMA 18. Tumores secretores hipofisarios de gonadotropinas, tirotropina y otros péptidos. 
TEMA 19. Estudio de talla baja:  concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento. 
TEMA 20. Evaluación clínica de las hiperprolactinemias. Prolactinomas: concepto, 

epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
TEMA 21. Evaluación de los desórdenes de la pubertad. Pubertad precoz y  concepto, 

epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
TEMA 22. Evaluación de los desórdenes de la pubertad. Pubertad retrasada: concepto, 

epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
TEMA 23. Diabetes insípida: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento 

y seguimiento. 
TEMA 24. Síndrome de secreción inadecuada de ADH: concepto, epidemiología, 

clasificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
TEMA 25. Tiroides: Anatomía, histología y fisiología tiroidea. Evaluación de la función 

tiroidea. 



  

 

 
TEMA 26. Bocio y nódulo tiroideo: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento. 
TEMA 27. Cáncer tiroideo: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento. 
TEMA 28. Hipotiroidismo: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento. 
TEMA 29. Hipertiroidismo: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento. 
TEMA 30. Oftalmopatía tiroidea: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento. 
TEMA 31. Tiroiditis: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento. 
TEMA 32. Patología tiroidea y gestación. 
TEMA 33. Glándulas paratiroides: Anatomía, histología y fisiología. Evaluación de la función 

paratiroidea. 
TEMA 34. Hiperparatiroidismo PRIMARIO: concepto, epidemiología, clasificación, 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
TEMA 35. HIPERCALCEMIA: epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento 
TEMA 36. Hipoparatiroidismo: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento. 
TEMA 37. El Hueso: Anatomía, histología y fisiología. Evaluación del metabolismo óseo. 
TEMA 38. Raquitismo y osteomalacia: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento. 
TEMA 39. Osteoporosis: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento. 
TEMA 40. Glándula adrenal: Anatomía, histología y fisiología. Evaluación de la función 

adrenal. 
TEMA 41. Desórdenes de la médula adrenal: Hiperfunción e hipofunción. Feocromocitoma: 

concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
TEMA 42. H¡peraldosteronismos: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento. 
TEMA 43. Hipoaldosteronismos: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento. 
TEMA 44. Insuficiencia suprarrenal: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento. 
TEMA 45. Síndrome de Cushing: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento. 
TEMA 46. Evaluación del incidentaloma suprarrenal. Tumores suprarrenales: concepto, 

epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
TEMA 47. Testículos: Anatomía, histología, fisiología. Evaluación de la función testicular. 
TEMA 48. Hipogonadismos masculinos: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento. 
TEMA 49. Criptorquidia. Ginecomastia. Tumores testiculares. 
TEMA 50. Ovarios: Anatomía, histología, fisiología. Evaluación de la función ovárica. 
TEMA 51. Hipogonadismos femeninos: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento. 
TEMA 52. Evaluación clínica del Hirsutismo. Hiperandrogenismos: concepto, epidemiología, 

clasificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
TEMA 53. Trastornos de la diferenciación sexual: concepto, epidemiología, clasificación, 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 



  

 

 
TEMA 54. Neoplasia endocrina múltiple: concepto, epidemiología, clasificación, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento. 
TEMA 55. Síndromes poliglandulares autoinmunes: concepto, epidemiología, clasificación, 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
TEMA 56. Síndromes de resistencia hormonal: concepto, epidemiología, 

clasificación,diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
TEMA 57. Islote pancreático: Anatomía, histología y fisiología. Evaluación de su función. 
TEMA 58. Evaluación clínica de las hipoglucemias. Insulinomas: concepto, epidemiología, 

clasificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
TEMA 59. Otros tumores pancreáticos y gastrointestinales endocrinos: clasificación, 

epidemiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 
TEMA 60. Síndrome carcinoide: concepto, clasificación, diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento. 
TEMA 61. Diabetes: Concepto, clasificación, clínica, diagnóstico. 
TEMA 62. Diabetes tipo I: etiopatogenia, epidemiología, prevención y diagnóstico. 
TEMA 63. Diabetes tipo 2: etiopatogenia, epidemiología, prevención y diagnóstico. 
TEMA 64. Complicaciones agudas de la diabetes: hipo e hiperglucemia. 
TEMA 65. Retinopatía diabética: concepto, fisiopatología, prevención, diagnóstico, 

clasificación y tratamiento. 
TEMA 66. Nefropatía diabética: concepto, fisiopatología, prevención, diagnóstico, 

clasificación y tratamiento. 
TEMA 67. Neuropatía diabética: concepto, fisiopatología, prevención, diagnóstico, 

clasificación y tratamiento. 
TEMA 68. Complicaciones macrovasculares: concepto, fisiopatología, prevención, 

diagnóstico, clasificación y tratamiento. 
TEMA 69. Pie diabético: concepto, fisiopatología, prevención, diagnóstico, clasificación y 

tratamiento. 
TEMA 70. Tratamiento de la diabetes: Educación sanitaria. Recomendaciones 

higiénicodietéticas. Objetivos de control. 
TEMA 71. Tratamiento de la diabetes: Antidiabéticos orales. 
TEMA 72. Tratamiento de la diabetes: Insulinoterapia. 
TEMA 73. Diabetes y embarazo: Concepto, fisiopatología, diagnóstico, clasificación y 

tratamiento. 
TEMA 74. Nuevas tecnologías aplicadas a la diabetes 
TEMA 75. Hipertensión arterial endocrina: conceptos básicos, clasificación y diagnóstico. 
TEMA 76. Tratamiento de la hipertensión arterial endocrina. 
TEMA 77. Dislipemia: conceptos básicos, clasificación y diagnóstico. 
TEMA 78. Tratamiento de las dislipemias. 
TEMA 79. Sindrome Metabólico en el adulto: conceptos básicos, diagnóstico y tratamiento 
TEMA 80. Dieta equilibrada. Recomendaciones nutricionales en las distintas etapas de la 

vida. 
TEMA 81. Nutrientes específicos: vitaminas, oligoelementos y minerales. Conceptos 

generales, clasificación, síndromes carenciales y de intoxicación. 
TEMA 82. Valoración del estado nutricional. 
TEMA 83. Desnutrición: Etiopatogenia, clasificación, tipos, diagnóstico. 
TEMA 84. Trastornos del comportamiento alimentario. 
TEMA 85. Nutrición artificial: Conceptos generales, indicaciones y tipos. Suplementos 

nutricionales. 
TEMA 86. Nutrición enteral: Conceptos generales, indicaciones, vías de acceso, pautas de 

administración y complicaciones. 



  

 

 
TEMA 87. Nutrición parenteral: Conceptos generales, indicaciones, vías de acceso, pautas 

de administración y complicaciones. 
TEMA 88. Soporte nutricional en las enfermedades digestivas, respiratorias, renales, 

neurológicas, neoplásicas y en los pacientes críticos. 
TEMA 89. Obesidad: Concepto, etiopatogenia, epidemiología, clasificación y diagnóstico. 
TEMA 90. Obesidad: Clínica y complicaciones. 
TEMA 91. Obesidad: Tratamiento conductual, dieta y actividad fisica. 
TEMA 92. Obesidad: Tratamiento farmacológico y quirúrgico. 
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