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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD

ORDEN SAN/270/2020, de 2 de marzo, por la que se modifica la Orden SAN/139/2020, 
de 14 de febrero, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado Especialista en Aparato 
Digestivo del Servicio de Salud de Castilla y León.

Mediante ORDEN SAN/139/2020, de 14 de febrero, publicada en el Boletín Oficial 
de Castilla y León n.º 36, de 21 de febrero, se ha convocado el proceso selectivo para el 
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado 
Especialista en Aparato Digestivo del Servicio de Salud de Castilla y León.

Advertidos errores y omisiones en el apartado «PARTE ESPECÍFICA» del programa 
que figura como Anexo I de la citada Orden, se hace precisa su modificación. En virtud de 
lo anterior, la Consejera de Sanidad, en uso de las competencias atribuidas,

ACUERDA:

Primero.– Modificar el apartado «PARTE ESPECÍFICA» del Anexo I de la  
ORDEN SAN/139/2020, de 14 de febrero, por la que se convoca proceso selectivo para el 
acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Licenciado 
Especialista en Aparato Digestivo del Servicio de Salud de Castilla y León, quedando 
como figura en el Anexo I de la presente orden.

Segundo.– La presente modificación no supone ampliación del período de 
presentación de solicitudes establecido en la Orden SAN/139/020, de 14 de febrero.

Valladolid, 2 de marzo de 2020.

La Consejera de Sanidad, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente
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ANEXO I

PROGRAMA

PARTE ESPECÍFICA.

Tema 1. Pauta de actuación ante el paciente de con disfagia. Protocolo Diagnóstico 
Terapéutico.

Tema 2. Síndrome de Boerhaave y Síndrome de Mallory- Weiss.

Tema 3. Algoritmo diagnóstico del paciente con trastorno motor esofágico. Terapia 
actual de la Achalasia.

Tema 4. Diagnóstico y estrategia terapéutica en la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico. Actitud frente al esófago de Barrett.

Tema 5. Esofagitis infecciosas: Clínica, diagnóstico y tratamiento.

Tema 6. Manejo clínico-terapéutico ante la ingestión de cáusticos y cuerpos 
extraños.

Tema 7. Infección por el Helicobacter pylori: Métodos diagnósticos, indicaciones 
y pautas de erradicación.

Tema 8. Úlcera gastroduodenal y sus complicaciones, gastritis, duodenitis, 
síndrome de Zollinger-Ellison y otros estados de hipersecreción.

Tema 9. Cáncer gástrico. Epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico y 
tratamiento.

Tema 10. Síndrome de Malabsorción. Clínica. Pauta de actuación, diagnóstico y 
tratamiento.

Tema 11. Valoración clínica, diagnóstico y manejo del paciente con Linfoma MALT 
gástrico.

Tema 12. Cáncer de esófago. Epidemiología, factores de riesgo. Diagnóstico y 
tratamiento.

Tema 13. Enfoque actual del manejo clínico, diagnóstico y terapéutico de los 
pólipos gástricos.

Tema 14. Esofagitis eosinofílica: Clínica, diagnóstico y tratamiento.

Tema 15. Dispepsia clasificación: criterio diagnóstico y actitud terapéutica, signos 
de alarma.

Tema 16. Mecanismos lesionales de los antiinflamatorios no esteroideos (AINES). 
Manifestaciones clínicas en el tubo digestivo. Profilaxis de las lesiones 
por AINES.

Tema 17. Algoritmo diagnóstico-terapéutico de las hemorragias digestivas altas.

Tema 18. Enfermedad celíaca: Clínica, diagnóstico y tratamiento.

Tema 19. Diagnóstico y tratamiento de la Enterocolitis Pseudomembranosa.
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Tema 20. Protocolo de actuación ante la diarrea aguda y Protocolo de actuación 
ante la diarrea crónica.

Tema 21. Colitis ulcerosa: Clínica, diagnóstico y tratamiento.

Tema 22. Enfermedad de Crohn: Clínica, diagnóstico y tratamiento.

Tema 23. Algoritmo diagnóstico-terapéutico de las hemorragias digestivas bajas.

Tema 24. Síndrome del intestino corto. Aspectos etiopatogénicos, clínicos, 
diagnósticos y terapéuticos.

Tema 25. Tumores de Intestino delgado, sospecha clínica diagnóstico e indicación 
quirúrgica.

Tema 26. Aspectos etiopatogénicos, clínicos, diagnósticos y terapéuticos del 
Megacolon congénito y adquirido.

Tema 27. Obstrucción intestinal e íleo. Aspectos etiopatogénicos, clínicos, 
diagnósticos y terapéuticos.

Tema 28. Cáncer de colon. Epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico y 
tratamiento.

Tema 29. Manejo endoscópico de los pólipos de colon. Pauta de seguimiento.

Tema 30. Cribado (SCREENING) del cáncer colorrectal. Métodos de estudio y 
situación actual de nuestros conocimientos y evidencias.

Tema 31. Tumores carcinoides gastrointestinales y síndrome carcinoide.

Tema 32. Complicaciones gastroenterológicas del trasplante de órganos sólidos y 
de médula ósea.

Tema 33. Potencial terapéutico de la endoscopia en las estenosis benignas y 
malignas del tubo digestivo. Indicaciones.

Tema 34. Papel de la endoscopia en el diagnóstico y tratamiento de la patología 
biliar y pancreática.

Tema 35. Cáncer de vesícula y de vías biliares. Sospecha clínica pauta diagnóstica 
y terapéutica.

Tema 36. Criterios actuales en el manejo del paciente con colecistitis aguda. 
Alternativas actuales a la colecistectomía.

Tema 37. Pancreatitis agudas: estrategia diagnóstica, evaluación de gravedad y 
tratamiento.

Tema 38. Clínica, métodos diagnósticos y complicaciones de las pancreatitis 
crónicas.

Tema 39. Manejo terapéutico del dolor pancreático y la insuficiencia pancreática 
exocrina.

Tema 40. Algoritmo diagnóstico-terapéutico frente a las lesiones quísticas de 
páncreas.
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Tema 41. Cáncer de páncreas. Epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico y 
tratamiento.

Tema 42. Síndrome de intestino irritable.

Tema 43. Tratamiento de las hepatitis agudas: criterios de ingreso en el hospital.

Tema 44. Fallo hepático fulminante: diagnóstico y tratamiento.

Tema 45. Algoritmo diagnóstico en el paciente con elevación de transaminasas.

Tema 46. Hígado graso no alcohólico: Diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

Tema 47. Hepatitis alcohólicas: anatomía patológica, diagnóstico y tratamiento.

Tema 48. Daño hepático inducido por fármacos: enfoque clínico-diagnóstico.

Tema 49. Clasificación, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades hepáticas 
autoinmunes.

Tema 50. Enfermedad de Wilson: aspectos etiopatogénicos, clínico-diagnósticos y 
tratamiento.

Tema 51. El hígado en las Enfermedades Isquémicas.

Tema 52. Manejo actual del paciente con infección por el Virus de la hepatitis C.

Tema 53. Manejo actual del paciente con infección por el Virus de la hepatitis B.

Tema 54. Actitud diagnóstico-terapéutica en enfermedades colestásicas no 
quirúrgicas (Colangitis Esclerosante Primaria, Colangitis Biliar Primaria, 
Colangitis Autoinmune, otras causas de Ductopenia).

Tema 55. Cirrosis hepática: Prevención y manejo de las complicaciones.

Tema 56. Indicaciones del trasplante hepático.

Tema 57. Hemocromatosis.

Tema 58. Diagnóstico y tratamiento del carcinoma hepatocelular.

Tema 59. Abordaje diagnóstico y terapéutico ante las lesiones ocupantes de 
espacio en el hígado.

Tema 60. Semiología clínica de las enfermedades del peritoneo. Neoplasias 
peritoneales y mesentéricas.
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