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Tema 82. Etlologfa, patogenia y trıı.t.apılento de las ffstulas
l&livar8l.
. Tema. 83. Estudlo de las llamadas parotldosls.
T.e ma 84. Anatonıia pat016gica, clas1ficıı.c16n y cl!nlca. de 108
tumores de 1a.s gl{tndulas sallvares. Ranula..
Tema. 85. Estado actualdel trat,amien'to de loe tumores mlxtos ce par6tida y del carclnoma de par6tida.
'
Tema 86. -EL dalor en cirugfa bucaL.-Dlagn6st1co d!!erencla1 con 108 proceSOS debldos a carles dentarlas y sus compl!cıı.clones.
,
,
Tema 87. Neuralgias façiales.-Etiopatogenia. - Diagn6stlco
y triı,tamlento.
Tema 88. Paralisis faciales.-Formas cllnlcas. - tı:t!opatoge
, n!a..-D!agn6stlco y t.ratamlento.

cladae -oportunamente. con quince ~Has de antelacl6n, eı.:ı eL «130letln Oficlal del Estado».
5.a Antes del comienzo de~ los ej~rcicios, los solicıtantes al
concurso-oposlc!6n sufrlran un examen medlco, quedando elimiııados aquellos que no reı1nan las aptitudes pslcof!sicas necesari;ıs para el desempefıo del cargo.
6." La pract!cıı de 108 ejer()\clos de oposlclon, que seı:an pı,'i,.
bUco.!:, cons!st!ran en
a)

Expos!ci6n en el tiempo maxlmo de una hora ' de

1.Q lVleı-itos profesional&s y formaclcm de! opasitor ən relaci6n 'con la especialidad.
2.Q Servicios prestad08 aL S. O. E.
3.° Memorlasobre la organiz:ı:ci6n de un Servicio de la. eep6cialidıı.d,

RESOLUCION del Instituta Nacional cJ.e Prevts!ôn por la .
que se convoca conctırso para. cubrir una plaZla de Mt!·
' (!lico Jefe de Equipo de Neuroairugla. en el Centro Nacional de Espe6ialidades.

En virtud de 10 QU8 dispone el articulo cuarto de La Oı'den
ministeria.l de 26 de oc.tubre de 1960 (<<Soletin Ofi(.'lal del Esta:eO» de primero de noviembre), y de' Ias atribucionl!s conced!das a. 6§ta Delega<:ion General del l. N. P., se convoca .concUrSo-opoSlci6n para cubrir una plaza oe Medlco JlIfe de Equlpo
de Neuroclrugia, est.ablecida ım el Centro Nacional de E&pecllj,lida.des de Madrid, con suJeci6n a las siguientes norma.ıı;
1.& Los concursantes ~eben ser espa.fioles. ma.yoresde edad.
Licenciados 0 Doctores .en Medicina y n'O naber cumpl1do la.
edıı.d de setenta aftos el dla que finfl.lice La presentaclön de tnstancüı.s.

2." Todb concursante debe presentar instanc!a, debidamente
r.eintegra.da. y dirigic'aal Ilmo. Sr. Delegado general dellnstltuto Na.clonaı de Prevlsl6n, en el !Reglstro G!!neral de dicho Organismo (Alcala, 56), dentro del plazo de treinta dias hı\.O!1es
y hastl!. las catorce hora.s del ültlmo dia, contados a partlr del
siguiente al. de La publicaci6n c'e esta · convocatorla en el «130letin Oficial del EbtadO», slendo este plazo lmprorı:oga.ble.
Con las ınstancias pueden a.djuntar cua.ntos certit1cados de
merltosestlmen convenleııte alegar 108 sol!c1tantes, y especlal-.
mente los servlclos"'prest,ados aL S. O. ]l:., que tendran caracter
preferente. En ella., ' haran consta.r )os intere5ados que relinen
las condlclone5 extgldas er_ La convoca.torla, oomprı;ımetlendose
a aportar, eı que resulte aprobaeo, a La publ!ca.e!ôn de La Rellolucl6n y en el plı.ızo ını\.x1mo de trelntıı. d!ae:
a) Oert1ficado de nacimlento deblda.mente 1egaliza.do.
b) Titulo de Doctor 0 Lkenclado en Mediclna. 0 testlmonl0
notaria.l del mlsmo, pudlendo pl'esental', en 8U defəcto, əL racibo que acrec'ite haber consignado los derechoıı corl'espondlen.
teıı para la expedicion de) mııncionado titulo.
c) Certificado de, antecedenteı. pıma.lııs, exp~ldo POl' el Registro Cəntral də Penados y Rebelde8.
. d) ;. Certifica<lo de Iıc'hesl6n al lWgimfm, 8xped!do por la. Dea6iacion Provincia.l-<le Informaci6n de F, E. T- y de le.s' J, 0, N. S,.
de La provincia de su residencia.
e) Certificado oficial de mutilado, ex combatiente 0 eəc: cıw_
j;!vo, de los opositores Quealeguen alguna de əsta.~ con4;Holonei,

S,a El Tr!bunal que ha de juzgar e~te , concurs()-QPos!cI6u,

b) Ejerctcl0 practlcQ a real1ııar en lə. forma ~n que (ieter,
mine el TrU;ıunal, en el Que figurara a) estudio de un casCicllnleo y una lntervencl6n operatorla, relaclonado con La especialiöaa. Este ejercic;io podra Ser ampliado a ıas pruebaş que el
Trlbunal crea necesarlas.
c) E:»posıci6n ora) por el opositor, en əl plaı:o maxlmo de
una hora. de dos temas entre 10$ que forman Jos prog~amas que
se insertan a continuaci6n.
1,Os tres ejerclcios menclonados' serin el.!minatorios.
7.~ El opo81tor qul! no concurl'l't a la prı\.etlca de alguno' de
los ejercicios quedani eİiminado aiıtom:itical1lente. .
8.~ Los ejerciclos seran puntuables hasta un ' maxlmo de diez
puntos, quedando eliminacos los opoSitores que ho alcancen en
cada ejer<>lcjo clnco puntos.
Las califtcaclcnes se efectuarı'm 'sumando LaL! puntl.\aclones
otorgadas POl' los dist!ntos mlel1lbros del "I:l'lounal, dlvidl~İldose .
el total de 10s punt08 por el m\mero de Vocales, s!endo el CQeficiente la caliijcaci6n definitiva. El Tr!bunal no poçra actuar
con menos de cuatl'o de sUs mlemOros.
9. a La pl'opuesta del Tribunal, que dehe ser uno por cada.
especialidad. · seformulara tenlendo en cuenta La puntuacl6n obt'enida en los tres ejerclcios, extend!endose 103 oportunos , noın"
ı:iramlentos pQr esta Delegacl6n Genııl'al del l, N; P.
'
10. El opQs!tor que resulte nombrado haorı\ c'e tc>niə)r posesl6nde la. plaza en el plazo de trelnta diaş na.turales, conta~
dos il. pa.rtir de-' la fecha. de La notificacl6n,entendıendose. en
ca80 de no efectuarlo, que el ' tltular renunc1'a na s6loal nonı
bramiento, 'sino a cuantos derecnos pUdieran reconoc~rsele como
resultado de este concurso-oposlci6n'.
ıl. La l'etrlliuel6n ôe este facultat!yo es La !}l'evısta. en el
articulo tercero de la misma Orden ministerial de 26 de octı.ıO re
de '1000 «IBoletin Oficlal del "Estado>! de 1 de ncv\embre) .
12. Queda sometido ..el J'efe de Equ\po a las alsposlc!ones
legales reglamentarlas que afectan· .al personaj sanltarlo (lel
Seguro y a Ias nOl'm.a8 que en 10 8uceslvo se (Hcten para el ejer\ cicio del cargo.
13. Se concede un plazo de qU!nce dias a pE\rtlr de l~ fecha
de pUblloaCl6n di! esta convocatoria en ci «Boletln Oficial de!
Estado». para. e!ectuar las reclamacione8 y reCUI'S()8 pert!nentes
contrıı. la mlsma, ant~ el Dlrect or general de Previsi6n.
'

Madrid, 13 de febrero de 1961.-11:1 Delegad", general del ıns
tltuto, Llcinio de la. Jl'uənte y de la Fuentıı.
PROGRAI\ıA PARA I,A f;SPEOlALfDAD NET]ROCnıuoİA

estara formado pQr los s!guientes mlembros, de ' a.cuerdo con 10
Tema 1. Noclones bıi.slcns de anatom1a del craneo, menlnestableeldo en el apartado sexto del artfculo cuarto y artlc1llo , ges y encefalo.-Correlaciot1es topograf..cas ' masimportante~
qu!nto del Decreto de 21 de. febrero de 1908, Medlcos;
de~de el punto de Vlsta neuroqu!rt\rglco.-Vlaıı quirı1rglcas . de
acceso iı. la! dlverus reg!ones.-Ol'anlectomiasy craneotı;ım!M
Pres!d:ente, un ınspector de 8ervic!o8 8an!tario8, deA1gnıı..do
osteopıast!cM.
por la Dlreoo16n General de Prıwls16n.
Tema 2. Noc!ones bO.slcas de anatom!a de la columna vertebral y de la m&;ula espinal.-Correlaciones topohatı.cas ınas
Vocı:ıles:
Importantes.-Lamlnectom!as y otras operacloneş de . acceso al
.
Pos MedicQs especlalistııs tieslinact08 por la Direcc16n Ge- canal espina1. ,
neral de Prevls!6n.
Tema 3. Noeıones Mslcas de Neurofislologfa;-Desarrollo nloUn Catedrıitico ae la especw.l1da.d,a propue8ta del Mlnlsterl0
genetico del liistema nervioso.-Funciones del slştema nerv!os6
de Educacl6n Naclonal.
y diversos n!veles de la lnvest!gacl6n neurofislo16glca ......:..La. c61ula.
Un Especialista desl"nado por La Pirecclön Gənere,.l ~'e Se.nerviosıı, y su ll1embrana Su.perficiaJ.-Reacciones exc!tadoras e
nıaad.
,
in111lJıclora~ cle La C~lula nervlosa."""'Oolnducc!6n y proPagac16n
Un Especial!sta Oesigna.do pOr la. Del6iad6n r-iac!oI)a.l de Sln- deL Impulso nervloso.-Sinapsls y 8ustanc1as de accl6n trans!.
dlcat08.
..
toria.-Arquitectura. funcionaı del sistema nervio~o.
.
,
Un Inspector de Servlclos Sanitarlos deşlıımı.do por ol 1. N, P.,
Tenuı 4. Jl'!sio!oıı!a general de 108 örgano/i receptores ..!'..,La
como Secretıı.rlo.
'
,,
'
transm!sl6n s!naptlca.-Los refiejos esplnales.~I,a co~rdlnacı6n
4.' Las fechas de com1enzo de las oposlc1ones seran anunpostura1.-El laberlnto y lo~ reflejo.!ı · posturales.
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Tema 5. E~truetura, eonfxiones y funciones mas conocidas
Tema 37. TUl110res extramedulal'es.-Diagn6stieQ y problecereb.eio y los ganglios basales.-El temblor y las crisis cere- .mas quirurgico:ı que piantea.
Tema 38. Tumores jııtramedl1lares. - Dfagn6stico y trata10sas.
Tema 6. Basesfisio16gieas de la conciencia.-Papel de la mleııto.-Trataınientci quirurgico de ' la siringomieJia.
sustancia reticular y del sistema talamieo difu&o.-El hipotalamo
Teına 39. Osteomielitis craneal.-Abscesos epidurales, .>ubdurales y cerebrales.-Etiopatogenia, diagn6stico y tratamiento.
y Su aeci6n reguladora sobre el sueno.-La reaec16n del despertar (<<Arousal Reac tio nı>ı.
Tema 40. TubercuJomas encefalicos. - Diagn6stico Y trataT ema 7. Estructura y funciones de la corteza cerebraL.-El
miento.
16bulo parietal y la şensibilidad somatica.
Tema 41. Absc~o epidural espinaJ.-Epiduritis agudas y cr6Tema 8. Estructura y funciones de la. cortez;:ı cerebraL.-El
nlcas.-Abscesos mer.u lal'es.
16bulo occipital y el sistema viwaL.
Tema 42. La Cirugia en el tratamiento de la menıngiti S.
Tema 9. Est ructura y funcic.nes de la corteza cerebral.-La
Tema 43. Ara cııoidit is adhesivas; estado actua1 de1 tratıı.
corteza motora y la fisiologia del. movimiento.
mientoen sus diversas localizaeiones cranoespinales.
Tema 10. Estructura y funciones de la cort eza cerebral.!ema 44 . . Tratamiento qııirurgico d~ las parasitosis del neuL6bulo ; temporal y nucleo amigdalar.-Caracteristicas clinicas
roeJe .
.y electrofisiol6gicas de La llamada epllepsla temporal.
Terr.a 45. Diagn6stico y tratamiento de 108 aneurismas arTema IL. E",tructura. y funciön de la corteza cerebral.-L6teri ales intercraneales
Tema 46. Diagn6stico y tratamiento de 105 aneurismas arbulo frontal y rillençefalo.-Sus re1aciones con las e5tructuras
teriovenosos encefalicos.'
ta1amicas e h:potalamicas y su infiuencia en la vida afectiva
Tema 47. Facomatcsis.-Su tratamiento qulrürgico.
y conducta de los sujetos:
Tema 4& qirugia estereotaxica.-Histol'ia y ba'ses anat6m!Tema 12. Estı.idios experimentales sobre epilepsia.-La accas.-Dispositivos estereotax!cos mas conocidos y tecn!cas de .u titividad convulsiva.-Diversos factores que pueden infiuir en el
lizaci6n de los mismos.
des encac'enanıiento y prop~gac i 6n de la misına.-Comportamien
Tema 49. Tı atamiento quirurgico de las hiperslneslas y de
to de la urıidad motora durante La convulsi6n.-Metodos de in.
la · hipertonia muscu1ar.
duc ci6n de La crisi s .~Estimuladores electricos nıas coını1nmente
Tema 50. Tratarriiento quirurgıco de la epilepsia.
utilizados pOl' los neurociruiano~ y caracterisÜcas de 105 misTema 51. Estado actua! de la Psicocirugia.
mos. Propagaci6n de las crisis epilE~ ptic as.
Teıria 52. Accidentes vasculares cerebrales agudos.-Pıı,pel de
Tema 13. Pre y posto peratorio en Neurocirugia.-Criterio
de ~. eleccj6n operatoria eel enfermo neuroquirurgico.-La en- La Neurocirugia y crit erio quirürglco.
Tema 53. Fisiopato10gia general de los trauınatisınos cr aıi~
ferm edad postoperat.oria en Neurocil'ugia.
.
cerebra1es.-Conducta general de trataJl1iento en los trııumatis
. Tema 14. Anestesia en Neurocirugia: Anestesia locaL.-Indi.
mos craneales cerrados.
caciones.-Anestesia generaL.-"-Hipotensi6n controlada.-HipoterTema 54. Complicaciones hel110rn'tg)cas 'e n 105 trauınat.ismos
mia.-Hibernaci6n artificial.
cerrados de craneo.
Tema 15. Formaci6n. composiei6n y drculaci6n del liquido
Tema 55. Comp!icaciones 'no hemorraglcas en 10s traumatls.
cefalorraquideo, punci6n lumbar, punci6rl cisternal y punci6n
mos cerrados de cnıneo .
ventricular.-Estudio 'manometrico.-AJteraciones de mayor vaTema 56. Conducta terapeut!ca en los traumatismos ab!ertos
lor en Neurocirugia.
Tema 16. Fisiopatologia y clinica de las hidrocefalias 'con- ee cnineo.
'Terr.a 57. Flsiopatologia general de los traumatismos verte-gel1itas y adQuiridas no tumorales.-Tratamiento quirurgico ee
broınedulares.
· las mismas.-Critica y resultados de las diversas tecnicas.
Teına 58. Tratamient o de la5 lesiones trauma.tlcas del plexo
Tema 17. Cranoestenosis.-Encefaloceles y espinas bifidas.braquial y troncos nerviosos de la extremidad super!or.
Coııcepto e tiopatogenico. diagn6stico y crit erio quirürgico.
Tema 59. Trataıniento de las lesiones trauma.t!cas de los
Teına 18. Impresiones basiliares. - Malformadones de La
charnela accipitoaltoidea.-Criterio qulı;:ürgico.-Indicaciones y troncos nerviosos de La extr'emidad inferior.
Tema 60. Conc.eptos y eriterio para la organizac16n de un
limite.
Centro de Traumatologia Neuro16gica
Tema 19. El estudio radio16giCo del cnıneo sin medio de conTema 61. La Cirugia eel sistema nervioso· periferico de 10s
traste en el . diagn6stico de los turr.ores cranea.Jes y encefa1icos.
piocesos compresivos, infiaınatorios y tumores intrinsecos .de los
'1'erıı.a 20. La Radiologia craneal con contraste gaseoso en
nervlos perifericoıı.
el diagn6stico de los tuınores cerebrales.-Ventriculografia con
Tema 62 . . Cervicobra{juiaJgias.-Diagn6st!co y tratamiento.
contrastes yodados.
,
Tel11a63. Luınbociatieas .-Dia gn6stico y tratamiepto.
Tema 21. _ Diagn6sticoangiograft!co de los tumores del enTer,na 64. Neura1gia de trigemino y su tratamiento quirı1r
ceralo.
.
gico.
Tema 22. Histopotologia c.e 108 tumores cerebrale8.-ClasiTema 65. Otras algias cnineofaciales desde el punto de V!Sfic aciones aD;;ttoınoclinlcas.
ta neuroquirı1rgico .
Teına 23. Sin~'rome general dehipertensi6n endocranela.Tema 66. Intervendones sobre el sistema nervioso centra1
F isiopatologia y clfnica.
para la Cirugia del do10r.-Indicac!ones y resultıı dos.
Tema 24. Siım.ro mes generales de localiz.ac16n de los tumoTema 67.~Cirugia del nervio facial.
res cerebrales: Sindrol11es frontal. sindroınes parietal.
Tema 68. Miembro fantasma dOloroso.-Conc·e ptcs patogeniTema 25. Sindronıes de 10s 16bu10s temporaJ y occipital.
eos y terapeuticos.
Tema 26. Trata nıiento quirurgico de 105 gliomas de los he'l'ema 69. Circulaci6n cerebra1 y va\orac!6n funcional en remisferios cerebrales.-Criterios de operabilidad.
laci6n a los procesos ese'enosantes y oclusivos de la mlsma.
Tema 27. ' Meninglonıas supratentoriales.-Criterio indicacloTema 70. Tratamient o quirürgico de las trombosis carotines y limites neuroqurürgicos.
'
deas y otros procesos estenosantes ee la circulaci6n art.eria! ceTema 28. Tumores se1ares y paraselares.-Diagn6&tico diferebral.
rencial y tratamientQ.
Tema 71. Tromboflebitis y flebotl'ombosis cerebrales.
Tema 29. - Tunıores intraventricuJares y c'e la regi6n pineal.
Tema 72. Estado aCtuaı del trııtamiento quirürgico de la
Diagn6stico diferencial y tratamiento.
. Tema 30. Tumores deJ cerebelo y del tronco eerebral.-Diag· h ipertensi6n arteriaL.
Tema 73. La: Cirugia (leJ sistema nervioso simpatico en las
n6stico diferencial y t iatamiento.
Tema 31. Tumores del angulo pontocerebelosos.-Diagn6sti- afecciones de la extremidad superior.
Tema 74. La Cirugia de1 sistema nervioso simpatieo en lıı.s
.
.
co difel'encia.J y trf'lamiento.
afeeciones pelviaııas de la extremidad inferior.
Tema 32. Tumores que afecta·n a la fosa orbitaria.~Diag
Tema 75. Otorrinolaringologia y Neurocirugia.-Ofta.Jmologia
n6stico y tratamiento.
Tema 33. Tumores l11etastasicos del S. 'N. C.-Slntomatologia y Neul'ocirugia.
Tema 76. , EDdocrino1ogia y Neuroclrugia.-Urologia y Neuclinica.-Natu·r aleza y origen mas ftecuente.-Indicaciones de
La hipofisectomia en eJ tratamiento de los tumores maJignos de rocirugia.
Tema 77. La ElectroenCefalografia.-Bases fisioI6gicas.-Su
10s . sexuales.
Tema 34. i Estudio radio16gieo de la column;:ı vertebral sin utilizaci6n practica en la clinica . .
Tema 78. La E!ectromiografia.-Sus fundamentos y aplicamer.io de contraste.-Mielografia.
ciones cliniras.
Teına 35. E! sindrome de compresi6n medular.
Tema 36. Compl'esiones medulares de causa. 6sea: Criterios
Tema 79. Los rac'iois6topos en el dlagn6stico y trıı.tam!ento
terapeuticos.-Paraplejias cifoe.>coli6ticas.
de 10.> tumores cerebrales.
~l

