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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

8675 Orden de 16 de diciembre de 2017, de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se aprueba el programa de 
materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la 
Administración Pública Regional en el Cuerpo Superior Facultativo, 
Escala Superior de Salud Pública, opción Inspección Médica.

Por Orden de 27 de enero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, 
se aprobó el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Administración Regional, en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala 
Superior de Salud Pública, Opción Inspector Médico (Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, n.º 25, de 31 de enero de 2014).

Los avances tecnológicos, las modificaciones normativas y la nueva cultura 
tendente a la mejor calidad de los servicios públicos aconsejan la actualización 
del mencionado programa específico.

Esta actualización abarca los temas 4, 5, 7, 27, 42, 43 44 y 56 actualizando, 
entre otras, la denominación de la Consejería compentente en materia de Salud, 
la materia relativa al régimen del personal estatutario, la normativa sobre la Ley 
General de la Seguridad Social e introduciendo algunas novedades en cuanto a 
las materias.

Así mismo, en aras de respetar a las personas que pudieran estar 
preparándose el programa de materias, se ha entendido más adecuado proceder 
a su total publicación aunque tan sólo se procede a incluir de forma puntual las 
actualizaciones de los temas señalados en el apartado anterior.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la 
Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido ha sido 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a 
la Función Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos de la Administración 
Regional, 

Dispongo:

Artículo 1.

Aprobar el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo Superior Facultativo, 
Escala Superior de Salud Pública, Opción Inspección Médica que figura en el 
Anexo de la presente Orden.

Artículo 2.

El programa de materias específicas aprobado por esta Orden regirá en las 
pruebas selectivas que se convoquen para dicho Cuerpo, Escala y Opción, a partir 
de la entrada en vigor de la misma.
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Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de la presente Orden queda derogado el programa de 
materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración 
Regional del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, 
Opción Inspector Médico, aprobado por Orden de 27 de enero de 2014, de la 
Consejería de Economía y Hacienda (Boletín Oficial de la Región de Murcia, nº 25, 
de 31 de enero de 2014).

Disposición final

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, a 16 de diciembre de 2017.—El Consejero de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Andrés Carrillo González
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Anexo

Programa de materias específicas

Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de 

Salud Pública,

opción Inspección Médica

Tema 1.- Los Organismos Internacionales. La ONU y sus oficinas 
especializadas. La OIT. Los Organismos Internacionales relacionados con la salud. 
La Organización Mundial de la Salud. El Reglamento Sanitario Internacional.

Tema 2.- La configuración constitucional de la sanidad en España: el 
derecho a la protección de la salud. El aseguramiento sanitario. La Ley General 
de Sanidad. El Sistema Nacional de Salud. El Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Los Organismos Autónomos. Las competencias sanitarias 
del Estado. La Sanidad Exterior. Las relaciones sanitarias internacionales. Otras 
competencias del Estado en materia sanitaria. La coordinación general sanitaria. 
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

Tema 3.- La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 
Catalogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Las prestaciones 
sanitarias del Sistema Nacional de Salud: evolución y disposiciones reguladoras. 
Órganos de participación Interterritorial en materia de prestaciones. Estudio 
especial de las prestaciones sanitarias: prestación ortoprotésica, prestaciones con 
productos dietéticos, prestaciones con técnicas de terapia respiratoria a domicilio. 
El transporte sanitario. Hemodiálisis ambulatoria. Los reintegros de gastos y las 
reclamaciones del usuario.

Tema 4.- La prestación farmacéutica del sistema de Seguridad Social: 
regulación y características. La receta oficial. Evaluación y control de la prestación 
farmacéutica: La Inspección de farmacia. La legislación sobre productos 
farmacéuticos. La Ley del Medicamento y legislación complementaria. Las 
competencias de las Comunidades Autónomas en la materia. Ley de ordenación 
farmacéutica en la Región de Murcia .Los genéricos. Medicamentos sometidos 
a prescripcción y dispensación controlada. El visado de Inspección. La receta 
electrónica y el visado.

Tema 5.- Las competencias sanitarias de las Comunidades Autónomas. El 
proceso de transferencias. La Ley Salud de la Región de Murcia. Estructura. 
Principios informadores. Bases de la ordenación del sistema sanitario público en 
la Región de Murcia. La Consejería competente en materia de salud de la Región 
de Murcia. Estructura Orgánica. Órganos Básicos de la Consejería competente en 
materia de salud. Competencias y funciones atribuidas a los diferentes centros 
directivos y servicios.

Tema 6.- El Servicio Murciano de Salud. Estructura y funciones de los órganos 
de participación, administración y gestión del Servicio Murciano de Salud. Los 
Centros Directivos del Servicio Murciano de Salud, organización central, periférica 
y funciones. Organización de la asistencia sanitaria en la Región de Murcia. El 
mapa sanitario de la Región de Murcia. La red hospitalaria de la Región de Murcia; 
estructura y características.

Tema 7.- La asistencia sanitaria a ciudadanos extranjeros. La tarjeta 
sanitaria individual. La Tarjeta Sanitaria Europea, peculiaridades, formularios y 
procedimientos a los que sustituye. Asistencia Sanitaria Transfronteriza. Visión 
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general y particular de la asistencia sanitaria y los sistemas públicos de salud de 
los países de la Unión Europea.

Tema 8.- Bases generales sobre autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios: Normativa legal, estatal y autonómica. Requisitos 
y clasificación de los centros, establecimientos y servicios sanitarios. 
Particularidades del procedimiento de autorización de centros, establecimientos 
y servicios sanitarios en la Región de Murcia. Regulación del procedimiento de 
autorización sanitaria de los centros, establecimientos y servicios sanitarios y 
el registro de recursos sanitarios regionales. Requisitos, clasificación, régimen 
sancionador. La publicidad sanitaria. Consideraciones éticas y legales. Regulación 
de la publicidad sanitaria en la Región de Murcia.

Tema 9.- La atención primaria de la salud. Organización de la atención 
primaria. El médico de atención primaria como gestor del presupuesto y unidad 
de gasto del sistema. La asistencia especializada. Estructuras jerarquizadas 
en atención especializada. La coordinación de los niveles asistenciales. La 
emergencia médica y la asistencia urgente. La regionalización y organización 
de la asistencia urgente. La movilización de recursos sanitarios en situaciones 
catastróficas. Planificación nacional e internacional.

Tema 10.- El hospital: evolución histórica. Organización funcional. Órganos 
de gobierno. Características de los recursos humanos y materiales del hospital. 
El hospital como centro de gasto y unidad de producción económica. El coste 
por proceso. Los sistemas de información en el ámbito hospitalario. Gestión 
hospitalaria. La gestión clínica. Registros hospitalarios. Indicadores de actividad 
y rendimiento. Los sistemas de clasificación de pacientes y el coste por proceso.

Tema 11.- La seguridad hospitalaria. La protección en instalaciones eléctricas, 
contra incendios y frente a radiaciones ionizantes. La gestión de residuos 
radioactivos, químicos y biológicos.

Tema 12.- La seguridad del paciente. Gestión de riesgos sanitarios.

Tema 13.- Evaluación de tecnologías sanitarías.

Tema 14.- Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. Estructura. El ciclo presupuestario. Presupuesto de las organizaciones 
sanitarias. Economía de la salud. Conceptos básicos de financiación, gestión y 
provisión de servicios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y 
efectividad. Evaluación económica. Técnicas de evaluación económica: concepto 
de análisis de minimización de costes, coste efectividad, coste utilidad y coste 
beneficio. Concepto de coste oportunidad. Economía sanitaria. Características del 
mercado de los productos sanitarios. El sector sanitario español: coexistencia  de 
lo público y lo privado en la provisión de servicios sanitarios.

Tema 15.- La calidad en la atención sanitaria y socio- sanitaria: evolución 
histórica, conceptos básicos. Herramientas utilizadas en el proceso de evaluación 
de la calidad. El aseguramiento de la calidad y la implementación de procesos 
de mejora continua: el concepto de Calidad Total. Su aplicación en el ámbito 
sanitario.

Tema 16.- Conceptos de acreditación y certificación. Modelos principales de 
Mejora de la Calidad. Estudio específico de los modelos ISO, JCAHO y EFQM. 
La elaboración de normas de certificación. Procedimientos de auditoría. La 
autoevaluación y la presentación de la memoria de autoevaluación. Estándares 
de acreditación. El desarrollo de la acreditación en España. Principales modelos 
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aplicados en el sector público de la Administración General del Estado y la 
Administración Autonómica; atención especial al sector sanitario y socio-sanitario. 
La tendencia a la integración de modelos. Aspectos particulares de la acreditación 
de unidades y servicios específicos de hospitales, Centros de Salud, unidades de 
investigación y formación, y del transporte sanitario.

Tema 17.- Ley 15/1997 de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de 
gestión del Sistema Nacional de Salud. Organismos autónomos administrativos, 
Entidades Públicas Empresariales. Fundaciones públicas Sanitarias. Consorcios.

Tema 18.- La planificación sanitaria. Concepto. Fases. Factores políticos y 
económicos en el diseño de las políticas sanitarias. Los programas de salud y su 
evaluación. Planes de salud. El Plan de Salud de la Comunidad Autónoma de  la 
Región de Murcia, marco normativo. Gestión del Plan de Salud.

Tema 19.- El contrato administrativo. Concepto, tipos, principios, 
características y elementos. Adjudicación. Ejecución. Características especiales de 
la contratación en el ámbito sanitario: contratos de Gestión de Servicio Público, 
Conciertos Sanitarios, Contratos Programas, Contratos de Gestión.

Tema 20.- Evaluación y control de la asistencia sanitaria prestada con medios 
ajenos. Evaluación y control de los centros y servicios concertados.

Tema 21.- Sistemas de información sanitaria: definición. Sistemas y 
fuentes Estadísticas asistenciales y registros de declaración. Los sistemas de 
clasificación y codificación sanitaria: principales códigos utilizados. La vigilancia 
epidemiológica. La historia clínica: estructura, confección y datos básicos. La 
conservación de la documentación. Los archivos de historias clínicas. La historia 
clínica electrónica.

Tema 22.- Los derechos del ciudadano en el ámbito de la salud. Declaraciones 
internacionales. La Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: 
principios generales y su desarrollo actual. 

Tema 23.- La Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. 
Disposiciones Generales. Principios de la protección de datos. Derechos de las 
personas. Ficheros de titularidad pública.

Tema 24.- Salud Pública: concepto. Prevención y promoción de la salud: 
concepto. Indicadores de salud por edad y sexo: morbilidad, mortalidad, letalidad 
y esperanza de vida.

Tema 25.- Epidemiología. Concepto y usos. Fuentes de información. La 
vigilancia epidemiológica. Sistemas de vigilancia epidemiológica en España y en 
la Unión Europea. Tipos de estudios epidemiológicos. Características principales. 
Epidemiología de las enfermedades transmisibles. Prevención y control de los 
mecanismos de transmisión. Epidemiología de las enfermedades crónicas. 

Tema 26.- La estadística: conceptos fundamentales. La variabilidad en 
las ciencias biológicas. Concepto de población y muestra. Tipos y métodos de 
muestreo. La probabilidad: concepto de suceso y de probabilidad. Estimación 
de una probabilidad. Probabilidad condicional. Teorema de Bayes. Distribución 
normal, binomial y de Poisson. Estadística descriptiva. Variables continuas 
y discretas. Distribución de frecuencias. Representación gráfica. Medidas de 
centralización y de dispersión. Estadística analítica. La inferencia estadística. 
Métodos de estimación. El contraste de hipótesis y el valor de «p». La distribución 
Chi-cuadrado. La correlación lineal. La regresión lineal.
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Tema 27.- El Estado de bienestar. La protección social. La seguridad social 
en España: La ley de Bases de Seguridad Social. El modelo de Seguridad Social 
en la Constitución Española. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social: estructura, contenido y vigencia. Campo de aplicación y composición del 
sistema de Seguridad Social. Régimen General y Regímenes Especiales. Normas 
de afiliación, altas y bajas. Situaciones asimiladas al alta. Régimen económico 
financiero de la Seguridad Social: Fuentes de financiación. La Seguridad Social 
de los funcionarios civiles del Estado, de la Administración de Justicia y de las 
Fuerzas Armadas. Particularidades

Tema 28.- Políticas sociales: Igualdad de Género. Normativa vigente. La 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 
Políticas contra la Violencia de Género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La 
Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras. 
Aspectos laborales: excedencia y permisos. El riesgo durante el embarazo. La 
protección por maternidad.

Tema 29.- La dimensión internacional de la Seguridad Social: las Leyes 
Sociales internacionales y comunitarias. Convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo y del Consejo de Europa, ratificados por España. 
Convenios Bilaterales. Derecho Comunitario de la Seguridad Social. Especial 
referencia a los Reglamentos 1408/71 y 574/72. Particularidades del Derecho 
del Trabajo. Referencia al Estatuto de los Trabajadores. El contrato de trabajo: 
nacimiento, clases, suspensión, extinción. Aspectos generales del procedimiento 
laboral. La jurisdicción del orden social. Síntesis del proceso ordinario y de la 
Seguridad Social. Normas relativas a accidentes de trabajo y otras contingencias.

Tema 30.- La colaboración en la gestión. Mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social: constitución, competencias 
y ámbito de actuación. El Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. La 
colaboración de las empresas: modalidades.

Tema 31.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los servicios de 
prevención. La participación del trabajador. El Reglamento de los servicios de 
prevención. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los 
riesgos derivados del trabajo. Los reconocimientos de admisión y periódicos. 
Colaboración de los servicios de prevención con el Sistema Nacional de Salud.

Tema 32.- La ergonomía: métodos de valoración de trabajo. La psicología en 
el ámbito de las organizaciones. La orientación profesional. El profesiograma.

Tema 33.- Las contingencias profesionales. Concepto de accidente de 
trabajo. Declaración, prestaciones, peculiaridades. Las secuelas de los accidentes 
de trabajo: tipos y prestaciones. Lesiones permanentes no invalidantes. El 
accidente de trabajo: Etiología. Los componentes del riesgo: máquina, trabajador, 
ambiente laboral, organizativo, humano: caracteres de cada factor. Los medios de 
protección y señalización. La falta de medidas como causa de penalización.

Tema 34.- La enfermedad profesional: concepto, declaración, requisitos. 
La lista de enfermedades profesionales. Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en 
el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación 
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y registro. El Observatorio de las contingencias profesionales de la Seguridad 
Social. Registro CEPROSS y PANOTRATSS.

Tema 35.- Las enfermedades profesionales. Normativa general de la relación 
trabajo-enfermedad. Las enfermedades profesionales provocadas por agentes  
cancerígenos. Las peculiaridades de las intoxicaciones profesionales como causa 
de incapacidad. Principales intoxicaciones. Vías de entrada. Los criterios de dosis 
máxima de exposición y de dosis biológica de exposición. Las enfermedades 
profesionales producidas por agentes físicos como causa de incapacidad. 
Valoración del ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y traumatismos 
repetidos. Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

Tema 36.- La incapacidad temporal: Concepto. Prestaciones. Requisitos. 
Beneficiarios. Duración. Cuantía de las prestaciones. Causas de denegación, 
suspensión o pérdida de la prestación económica. Peculiaridades de las distintas 
contingencias. Gestión y control de la Incapacidad temporal. Actuaciones de las 
Entidades implicadas en el seguimiento y control de la prestación. Los estándares 
de duración.

Tema 37.- La incapacidad permanente: concepto, clases y grados. 
Prestaciones económicas y recuperadoras. Beneficiarios, nacimiento, duración y 
extinción del derecho. Procedimiento para el reconocimiento de las prestaciones 
por Incapacidad permanente. Los equipos de valoración de Incapacidades: 
creación, composición y funciones. Revisión de la incapacidad permanente.

Tema 38.- Valoración médica del daño corporal: concepto de daño. Nexo de 
causalidad. Estado anterior. Valoración de la influencia de los factores económicos 
y sociales. Tablas y baremos en la valoración médica del daño corporal de 
valoración. El método empírico. Informe de los daños corporales en los ámbitos 
penal, civil y laboral. Otros documentos médico-legales generados por los daños 
a las personas. 

Tema 39.- Los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía. 
Clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud de la 
OMS. La valoración de la minusvalía en España: el Real Decreto 1971/1999. 
Actuación de los equipos multidisciplinares de valoración y orientación.

Tema 40.- El Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de 
la Seguridad Social. Decreto n. º 15/2008, de 25 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección de Servicios Sanitarios 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Las Actas de Inspección: 
Fundamento Legal. Los informes técnicos de Inspección.

Tema 41.- Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. El Estatuto Básico del Empleado Publico. Derechos y deberes del 
personal al servicio de la Administración Publica. Incompatibilidades.

Tema 42.- El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de 
Salud. Personal estatutario sanitario. Personal estatutario de gestión y servicios. 
Régimen disciplinario y procedimiento sancionador. 

Tema 43.- Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del 
Servicio Murciano de Salud. Regulación del personal al servicio de sanidad pública 
en la Región de Murcia.

Tema 44.- El ejercicio de la Medicina y de las profesiones sanitarias, en 
general. La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias. Los Colegios Oficiales 
de Médicos y la Organización Médico Colegial. La ética en medicina. Los códigos 
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deontológicos de las profesiones sanitarias. Los Comités Nacionales de Ética, 
Asistenciales y de Investigación. La objeción de conciencia en el ámbito médico-
sanitario. Reproducción humana asistida.

Tema 45.- La responsabilidad civil y penal de los sanitarios. El deber de 
cuidado y de resultados. Las imprudencias o la mala práctica de los profesionales 
sanitarios. El aseguramiento de la responsabilidad sanitaria. Las pólizas de seguro 
de responsabilidad civil. Procedimiento de actuación. Los informes técnicos. 
La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria. Tramitación e 
instrucción de los expedientes.

Tema 46.- Las enfermedades y las lesiones del raquis. Principales síndromes. 
Estudio especial de la patología del disco intervertebral y del dolor lumbar. La 
valoración de la incapacidad temporal y permanente.

Tema 47.- Las enfermedades y lesiones del miembro superior. Estudio 
especial de la patología del desfiladero subacromial y los atrapamientos de 
nervios periféricos en codo y mano. Métodos y criterios de diagnóstico y 
valoración funcional. La valoración de la incapacidad temporal y permanente.

Tema 48.- Las enfermedades y lesiones del miembro inferior. Valoración 
de la marcha. Principales tipos de marcha anormal. Valoración de la postura. 
Principales alteraciones de la postura. Estudio especial de las prótesis de cadera y 
rodilla. La valoración de la incapacidad temporal y permanente.

Tema 49.- Estudio general de las enfermedades reumáticas inflamatorias. 
Estudio especial de las poliartritis crónicas, con y sin afectación sistémica. La 
artritis reumatoide y la espondilitis anquilopoyética. Artropatía lúpica y psoriásica. 
Artropatías por microcristales. La fibromialgia. Métodos y criterios de diagnóstico 
y valoración funcional. La valoración de la incapacidad temporal y permanente.

Tema 50.- La valoración de la Incapacidad temporal y permanente en las 
enfermedades reumatológicas degenerativas. Métodos y criterios de diagnóstico 
y valoración funcional.

Tema 51.- La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las 
enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Demencias. Las 
enfermedades desmielinizantes. Enfermedades de las neuronas motoras. 
Criterios de diagnóstico y valoración funcional. La valoración de la incapacidad 
temporal y permanente en los accidentes cerebrovasculares. Métodos y criterios 
de diagnóstico y valoración funcional.

Tema 52.- La valoración de la incapacidad temporal y permanente de la 
epilepsia y la patología extrapiramidal. Estudio especial de la enfermedad de 
Parkinson y otros parkinsonismos primarios e inducidos. Las ataxias. Métodos y 
Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

Tema 53.- La valoración de la incapacidad temporal y permanente de los 
traumatismos craneoencefálicos: El proceso agudo y las secuelas tardías. 
Lesiones de la médula espinal y el sistema nervioso periférico. Métodos y criterios 
de diagnóstico y valoración funcional.

Tema 54.- La valoración de la incapacidad temporal y permanente en los 
trastornos neuróticos, con especial referencia a los trastornos de ansiedad, 
obsesivo-compulsiva y de adaptación. Criterio de diagnóstico y valoración 
funcional.
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Tema 55.- La valoración de la incapacidad temporal y permanente en los 
trastornos psicóticos: Esquizofrenia, estados paranoides y trastornos afectivos. 
Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

Tema 56.- La valoración de la incapacidad temporal y permanente en 
las enfermedades y lesiones otorrinolaringológicas. Estudio especial de las 
hipoacusias y de los trastornos del equilibrio. La valoración de la incapacidad 
temporal y permanente en las enfermedades de la laringe y fosas nasales. 
El paciente laringectomizado y los trastornos del lenguaje como causa de 
incapacidad. Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

Tema 57.- La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las 
enfermedades y lesiones del aparato visual. Criterios de diagnóstico y valoración 
funcional.

Tema 58.- La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las 
enfermedades y lesiones de la piel. Estudio especial de las cicatrices patológicas 
y las dermatopatías profesionales. El cáncer cutáneo de origen profesional. 
Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

Tema 59.- La valoración de la Incapacidad temporal y permanente en las 
enfermedades no profesionales del sistema respiratorio. La historia clínico-
laboral neumológica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema 
y el asma. Estudio especial del síndrome de la apnea obstructiva del sueño y las 
neoplasias de pulmón. Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

Tema 60.- La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las 
enfermedades profesionales del sistema respiratorio. Las neumoconiosis. Estudio 
especial de la silicosis y la asbestosis. Estudio especial del asma profesional. Otras 
neumopatías no neumoconióticas como origen de fibrosis pulmonar o Irritantes 
de las vías aéreas. Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

Tema 61.- La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las 
enfermedades cardiológicas. La historia clínico-laboral cardiológica. Estudio 
especial de la cardiopatía isquémica y las miocardiopatías. Estudio especial de 
las valvulopatías y las prótesis valvulares. Criterios de diagnóstico y valoración 
funcional. Estudio especial de las arritmias. Las enfermedades de los grandes 
vasos y la hipertensión arterial como causa de incapacidad. Criterios de 
diagnóstico y valoración funcional.

Tema 62.- La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las 
enfermedades y lesiones vasculares. Estudio especial de la patología arterial 
periférica. Estudio especial de la patología venosa periférica y las enfermedades 
del sistema linfático como causa de incapacidad. Criterios de diagnóstico y 
valoración funcional.

Tema 63.- La valoración de la Incapacidad temporal y permanente en las 
enfermedades endocrinológicas. La historia clínico-laboral endocrinológica. 
Estudio especial de las alteraciones del tiroides, paratiroides, hipófisis y 
suprarrenales. La diabetes como causa de incapacidad. Criterios de diagnóstico y 
valoración funcional.

Tema 64.- La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las 
enfermedades hematológicas. Estudio especial de las leucemias y los linfomas. 
Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

Tema 65.- La valoración de la incapacidad temporal y permanente en 
las enfermedades del aparato digestivo. Estudio especial de la enfermedad 
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inflamatoria intestinal. El paciente colostomizado como causa de incapacidad. 
Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

Tema 66.- La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las 
enfermedades del hígado y las vías billares. Estudio especial de la hepatitis y la 
cirrosis. Las pancreatitis. Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

Tema 67.- La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las 
enfermedades del sistema genito-urinario. La Insuficiencia renal y la hemodiálisis 
como causa de Incapacidad. Estudio especial de la incontinencia urinaria. El 
cáncer de vejiga y el de próstata. Criterios de diagnóstico y valoración funcional.

Tema 68.- Estudio especial de la Infección por el virus de la Inmunodeficiencia 
humana. Las infecciones como causa de enfermedad profesional. Criterios de 
diagnóstico y valoración funcional. La valoración de la Incapacidad temporal y 
permanente.

Tema 69.- La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las 
enfermedades oncológicas. La historia clínico-laboral oncológica. Criterios 
pronósticos y de valoración funcional. Estudio especial del cáncer de mama y el 
cáncer de colon y recto.

Tema 70.- La valoración de la incapacidad temporal y permanente en los 
enfermos trasplantados. Trasplante renal. Trasplante hepático, trasplante 
cardiaco, trasplante de médula ósea. Criterios de valoración funcional.

Tema 71.- La valoración de la incapacidad temporal y permanente en las 
alteraciones de la caja torácica y la pared abdominal. Las lesiones costales, 
pleurales y diafragmáticas. Estudio especial de las hernias. Criterios de 
diagnóstico y valoración funcional.

Tema 72.- Estudio de los factores de riesgo durante el embarazo y durante la 
lactancia natural como causa de interrupción de la actividad laboral a tenor de la 
normativa legal vigente. Criterios de valoración. 

Tema 73.- Simulación y disimulación de enfermedades y lesiones. Concepto. 
Temas médico-legales de simulación y disimulación de las enfermedades y de las 
lesiones. Diagnóstico médico-legal de la simulación y disimulación.

Tema 74.- El dolor físico, investigación en la medicina del dolor. Estudio, 
tratamiento y valoración del dolor. Perjuicio estético. Concepto. Importancia de la 
estética. Valoración del perjuicio estético. Cuadros clínicos más Frecuentes.

Tema 75.- La incapacidad en los trabajadores del mar. Riesgos y 
enfermedades más frecuentes. Peculiaridades de la valoración.
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