
Universidad Nacional de Asunción

FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS

DIRECCIÓN DE POSTGRADO

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN 
CIRUGÍA GENERAL

PROGRAMA DEL CURSO

1



INTRODUCCION

La  práctica  de  la  Cirugía  General  supone  la  adquisición  de  las  competencias 
adecuadas para el diagnóstico y el tratamiento de las patologías que se resuelven mediante 
procedimientos  quirúrgicos,  tanto  electivos  como  de  urgencia,  de  origen  neoplásico, 
inflamatorio o traumático; los campos de acción de esta especialidad de la  medicina son, 
básicamente, la cirugía del abdomen y del aparato digestivo, del sistema endocrino, mamas, 
piel y partes blandas, cabeza y cuello, tórax, así como la patología consecuente al trauma. 

Con el  avance  de  la  tecnología,  el  cirujano ha  tenido  que  implementar  algunos 
procedimientos  basados  en  la  aplicación  de  equipos  bio-médicos:  la  video  cirugía,  los 
procedimientos  endoscópicos  gastrointestinales  y  el  uso de equipos  de ultrasonido  para 
guiar los procedimientos percutáneos son algunos ejemplos. La cirugía es arte y ciencia y 
no un simple trabajo manual; en ella conjugan en perfecto equilibrio el conocimiento, la 
dedicación  y  la  destreza.  El  campo  de  acción  de  la  Cirugía  General  comprende  los 
diferentes procedimientos que para su ejecución requieren de una preparación sólida, que 
capacite al cirujano para resolver los problemas quirúrgicos más frecuentes sin el concurso 
de otro especialista.

La  Cirugía  General  no  exige  del  cirujano  la  capacidad  de  efectuar  todos  los 
procedimientos que puedan darse en el dominio de otras ramas de la cirugía, aunque los 
límites  no  pueden  establecerse  con  exactitud.  El  cirujano  general  debe  conocer  la 
indicación precisa de los procedimientos que son del campo de otras especialidades; este 
concepto es parte fundamental de su formación y requiere tener bien presente los alcances y 
límites de su práctica profesional.

La  Cirugía  General  fue  la  primera  especialidad  médica  implementada  bajo  el 
sistema de las “Residencias Médicas” por Halsted a finales del siglo XVIII. La Facultad de 
Ciencias  Médicas  de  la  UNA  ofrece  un  programa  educativo  de  postgrado  basado 
fundamentalmente en la Residencia; es preciso, no obstante, que el programa permita una 
formación  con  un  perfil  profesional  que  incorpore  los  principios  fundamentales  del 
conocimiento  científico,  las  habilidades  técnicas  básicas,  la  auto-educación  continua,  el 
espíritu crítico y una alta calidad ética. 

Para  lograr  aquello  es  preciso  contar  con  un  programa  teórico-práctico  que 
establezca   la  metodología  del  proceso  formativo,  los  caminos  de  aprendizaje  a  ser 
recorridos y las evaluaciones necesarias para la promoción del alumno hasta su egreso y 
titulación;  de  éste  modo  el  egresado  tendrá  la  capacidad  de  desarrollar  una  medicina 
integral  y  solidaria,  asumiendo  la  tarea  de  tratar  al  hombre  paraguayo  en  su  realidad 
sanitaria.
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1. IDENTIFICACION DEL CURSO

Nombre del Curso: Curso de Especialización en Cirugía General

Nivel: Post Grado de formacion de médicos

Ingreso: Conforme a Reglamento de Residentes (Examen de admisión, entrevista personal y CV)

Areas programáticas:  La formación de especialistas en cirugía General tiene  una duración de 3 
(tres) años, divididos en ciclos o períodos de un año. Los Residentes que culminan el curso tienen 
la posibilidad de profundizar sus conocimientos ocupando el cargo de Residente de 4to año el cual 
se accede por Concurso de Títulos,  Meritos y Aptitudes.

Fecha de inicio y terminación:  Cada ciclo se inicia el 1 de marzo y concluye el último día de 
febrero del año siguiente. 

Lugar:  Primera  y Segunda Cátedra de Clínica Quirúrgica - Hospital de Clínicas- FCM UNA.

Asignación horaria:  Lunes a viernes 8 horas diarias; sábados 5hs, una guardia de urgencias de 24 
horas  durante la semana, y una guardia de sala de 24hs, asi como sus respectivos dominicales que 
le correspondan por rotación. La carga horaria es de 77 horas semanales.

Este esquema de trabajo suma un total de 4.004 horas anuales, con una carga horaria total de la 
carrera de 12.012 horas. 

Responsables del Programa

• Coordinador: Prof. Dr. Osmar Cuenca Torres

• Secretarios Docentes: Dr. Carlos Arce Aranda - 1CCQ

Dra. Rosa Ferreira - 2CCQ

• Jefes de Servicio: Prof. Dr. Castor Samaniego Ayala - 1CCQ

Prof. Dr. Gustavo Machain - 2CCQ

• Plantel Docente: Profesores Doctores: Ricardo Abed, Luis Bogado Yinde, 
Domingo Pizurno, Alcides Recalde, Juan Carlos Villalba, Nelson Apuril, Ana Bordon y 
Guillermo Saguier. Doctores: Miguel Farina, Cesar Farina, Arnaldo Gonzalez, Alfredo 
Chaparro, Justo Jara, Luis Da Silva, Hugo Espinoza, Carlos Caballero Galeano, Oscar 
Sacco, Jorge Medina, Guido Parquet, Omar Aguayo y Julio Bergonzi.

• Secretaria: Lic. Dora Chávez 

3



2. FUNDAMENTACION

La formación de médicos especialistas en cirugía se halla  sustentada en los Fines 
de la Universidad Nacional de Asunción , Art. 3°. Igualmente, se fundamenta en los 
Objetivos Generales  de la  Facultad de Ciencias Médicas Art  3º  que dice entre 
otras, " fomentar la formación de generalistas,  especialistas y la educación médica 
continuada" y, en el Reglamento General del Postgrado de la UNA en su Art 5º que 
dice:  "Los CPG de Especialización tienen como objetivo preparar especialistas en las 
distintas  ramas  de  una  profesión  universitaria,  proporcionando  a  los  participantes 
conocimientos amplios y actualizados para adiestrarlos en el ejercicio práctico de la 
misma.  Estos  cursos  tienen  carácter  eminentemente  aplicativo  y  constituyen  una 
profundización  académica  en  la  formación  de  profesionales  universitarios 
especializados."

3. OBJETIVOS DE LA FORMACION

   Objetivos Generales

• Desarrollar actitudes, conocimientos, habilidades y destrezas para proporcionar al paciente 
la atención médico-quirúrgica adecuadas para mantener y recuperar la salud.

• Utilizar  el  método  científico  como  sustento  del  trabajo  médico-docente  y  efectuar 
investigaciones originales que le ayuden a conocer mejor los problemas propios de su 
especialidad.

  
   Objetivos específicos

• Aplicar  las  bases científicas  de la  cirugía en la  solución de las enfermedades  de manejo 
quirúrgico.

• Plantear  el  diagnóstico  correcto  en el  90% de  los  casos  de  enfermedades  de tratamiento 
quirúrgico.

• Evaluar y ejecutar el procedimiento quirúrgico que corresponde en cada caso en particular.

• Tener una actitud ética, profesional y humanista en el ejercicio de la especialidad.

• Reconocer y participar en el proceso de enseñanza – aprendizaje como medio esencial para su 
capacitación individual y grupal.

• Conocer  el  método científico y aplicarlo  en la  elaboración de protocolos  y  proyectos  de 
investigación.

• Hacer trabajos de investigación de valor práctico en el campo de la especialidad.
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• Aplicar y optimizar recursos disponibles en las unidades de trabajo.

• Desarrollar sentido de responsabilidad, disciplina, puntualidad, autocrítica y buena relación 
con colegas, personal y pacientes.

4. PERFIL DEL EGRESADO

El Egresado de los programas de Especialización en Cirugía General será un 
profesional idóneo con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para prevenir, 
diagnosticar, tratar y rehabilitar las enfermedades quirúrgicas en general, dentro de los 
principios éticos, bioéticas y humanísticos de la profesión.

Además mantendrá una actitud abierta hacia la enseñanza de la ciencia médica y 
conocerá los procesos de la generación del conocimiento y los principios de la 
investigación médica.

5. PROGRAMA TEORICO Y PRACTICO PARA LA 
FORMACION DE RESIDENTES EN LA ESPECIALIDAD DE 
CIRUGIA GENERAL

Un programa para la formación de Residentes en la especialidad de Cirugía General 
exige la aplicación de las metodologías didácticas apropiadas con el fin de que el Residente 
adquiera los conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan alcanzar, buscando 
siempre la excelencia, los objetivos asistenciales,  extensión universitaria y de investigación 
científica que le corresponden como especialidad quirúrgica. 

Tres vertientes deben distinguirse, pues, en este programa:  asistencial (clínica y 
operatoria), formación teórica, relacionada con su práctica (didáctica), e investigación. 
Estas tres vertientes deben integrarse estrechamente durante el desarrollo de la Residencia. 
  

5.1. Formación Asistencial

Es fundamental para el éxito de esta formación asistencial la definición de los 
objetivos y la figura del tutor.

Primer año

Este primer año de Residencia debe  ser realizado principalmente dentro del propio 
Servicio y debe ser  dedicado a la progresiva integración del residente en la práctica de la 
especialidad, bajo la tutoría de uno o más miembros del Servicio. El tutor o los tutores debe 
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ser un miembro con experiencia del servicio. En caso de rotaciones a ser realizadas fuera 
del Servicio, estas deben tener como objetivo fundamental la profundización de temas 
específicos relacionados con la especialidad. 

Durante todo el primer año el Residente será entrenado, con responsabilidad 
progresivamente creciente y control tutorial decreciente, en la realización de la historia 
clínica, el examen físico y la investigación complementaria del paciente quirúrgico, con una 
utilización eficiente  de los modernos medios de diagnóstico. 
Así mismo  será entrenado, también, en la exposición oral de la historia clínica y de los 
resultados de la exploración de los pacientes, de cuyos cuidados se encarga 
subsidiariamente.

En esta fase de la formación clínica se instruirá al Residente en la importancia que 
tiene plantear la discusión de las indicaciones quirúrgicas y, en su momento, de las 
opciones técnicas, de acuerdo con el problema o los problemas clínicos concretos que 
presenta cada paciente y que se intentan resolver. Es también muy importante, en este 
primer año de su formación, que el Residente aprenda a considerar en toda indicación 
quirúrgica, así como en la opción técnica escogida para el tratamiento, la relación 
riesgo/beneficio para el paciente, con una evaluación crítica de la asociada 
morbilidad/mortalidad, así como de los resultados que puedan ser obtenidos, a mediano y a 
largo plazo, por la intervención quirúrgica planteada, facilitando la mayor información 
posible al paciente. 

En esta línea formativa, es también fundamental la participación progresiva del 
Residente en el seguimiento  en el consultorio de los pacientes operados, según protocolos 
previamente establecidos, que tengan en cuenta tanto los resultados objetivos (valorados 
por el cirujano) como los subjetivos (valorados por el propio paciente). 

Durante el primer año el Residente será también entrenado en el cumplimiento 
exigente de las técnicas asépticas y antisépticas dentro del área operatoria, incluidas en 
éstas la preparación del paciente y del equipo quirúrgico para el acto operatorio.

 Iniciará su participación como segundo ayudante en los equipos quirúrgicos, tanto 
en cirugía electiva como urgente, en intervenciones más o menos complejas (Anexo 1, 
intervenciones quirúrgicas grados 3, 4 y 5), y como primer ayudante en las intervenciones 
quirúrgicas más simples (Anexo 1, grados 1 y 2). Al final del primer año el Residente 
puede realizar directamente como  cirujano intervenciones de grado 1 y también algunas de 
grado 2, aunque estas últimas asistido, todavía muy de cerca, por un tutor. Se recomienda la 
organización de seminarios especialmente dedicados al aprendizaje de la técnica quirúrgica 
y  métodos de suturas manuales y mecánicas. 

Con respecto a su formación técnica, en el Anexo 2 se recogen una serie de 
procedimientos que, tanto en el área de hospitalización como en la operatoria, el Residente 
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debe saber hacer (destrezas) con eficiencia, al terminar el primer año, tras el apropiado 
entrenamiento programado.

El Residente de primer año realizará una pasantía por la Unidad de Cuidados 
Intensivos de adultos con objetivos y contenidos especificados en el Anexo 3.  

Desde el momento de su incorporación al servicio de Cirugía el Residente de primer 
año será incluido en los equipos de guardia de Urgencias y realizará una  guardia a la 
semana durante todo el período formativo. Además  una guardia de sala por semana y las 
guardias dominicales que le correspondan a sus días de guardia.

Segundo año

El Residente  de segundo año debe colaborar  estrechamente con el  Residente  de 
primer  año  en  el  cumplimiento  de  tareas  asistenciales,  además  de  incrementar  su 
responsabilidad frente al paciente y demás miembros del servicio. Aumenta su destreza y 
capacidad para la resolución de casos quirúrgicos más complejos; su actividad en quirófano 
consiste  en la  realización  de  cirugías   grados  1,  2  y  3  especificados  en el  Anexo 1  y 
continúa  desarrollando  actividades  de  investigación  participando  de  los  trabajos  de 
investigación en el servicio. 

Con respecto a su formación técnica,   el Residente de segundo año realizará las 
actividades especificadas en el  Anexo 2, tanto en el área de hospitalización como en la 
operatoria, con los Residentes de primer año. 

El Residente será incluido en los equipos de guardia de Urgencias y realizará una 
guardia a la semana durante todo el período formativo. Además  una guardia de sala por 
semana y las guardias dominicales que le correspondan a sus días de guardia.

En  la  guardia  de  Urgencias,  acompañará  al  Residente  de  primer  año  en  la 
evaluación inicial  de los pacientes, desarrollará habilidades en maniobras quirúrgicas de 
urgencia de mediana complejidad, y realizará recorridas con los Jefes de Guardia (tutores) 
además  de  indicar  las  medidas  de  reanimación  pre  y  post  operatorias  en  cirugías  de 
urgencia.

El  Residente  de segundo año realizará  una rotación por  la  Unidad de Cuidados 
Intensivos  donde  continuará  su  formación  en  la  atención  de  pacientes  críticos  y 
profundizará los conocimientos adquiridos en el año anterior.

Tercer año
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El Residente de tercer año debe desarrollar tareas de supervisión de los Residentes 
menores,  asumiendo  una  actitud  de  liderazgo  constructivo  y  estimulando  tareas  de 
investigación  con  su  participación  activa.  Aumenta  su  destreza  y  capacidad  para  la 
resolución  de  casos  quirúrgicos  más  complejos  e  inicia  su  entrenamiento  en  el 
conocimiento y manejo de subespecialidades quirúrgicas.

En las salas de internación deberá supervisar la  confección de historias clínicas, 
evolución,  solicitud  de  estudios  complementarios  y  alta.  Participará  activamente  de  las 
recorridas con los demás integrantes del servicio y coordinará recorridas de los pacientes 
internados en su fila en compañía de los demás Residentes a cargo de la misma. Además, 
debe manejar adecuadamente el entorno familiar y dar información adecuada al paciente 
sobre su enfermedad.

En quirófano realizará técnicas quirúrgicas laparoscópicas y cirugías abiertas  de 
grado 1, 2, 3 y 4 y eventualmente  las de grado 5 (Anexo 1). Confeccionará la hoja de 
técnica quirúrgica de cirugías de gran complejidad en las que participa como cirujano o 
ayudante.

El Residente será incluido en los equipos de guardia de Urgencias y realizará   una 
guardia a la semana durante todo el período formativo. Además  una guardia de sala por 
semana y las guardias dominicales que le correspondan a sus días de guardia.

En la guardia de Urgencia deberá completar su formación en cirugías de urgencias 
de  mayor  complejidad.  Incrementará  su  responsabilidad  frente  al  paciente  crítico  y 
participará de la entrega de guardia entrante y saliente.

El Residente de tercer año realizará dos rotaciones externas obligatorias en servicios 
de especialidades quirúrgicas que son las siguientes: Cirugía de Trauma en el Centro de 
Emergencias Médicas y Cirugía Oncológica en el Instituto Nacional del Cáncer. Si hubiera 
posibilidad  y por  pedido escrito  del  Residente  podría  realizar  una rotación por  Cirugía 
Pediátrica en el Departamento de Cirugía Infantil  del Centro Materno Infantil o Cirugía 
Reconstructiva y Quemados en el Centro Nacional del Quemado.

Los Residentes de todos los niveles deben participar del Curso de Metodología de 
Investigación. 

5.2. Formación Teórica

Primer Año

Modulo 1. Generalidades 

Objetivos:
• Conocer las diferentes etapas de la cicatrización de las heridas, así como su manejo.
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• Conocer los métodos de esterilización y utilizarlos adecuadamente.
• Evaluar  correctamente  al  paciente  en  el  preoperatorio,  aplicando  los  diversos  métodos 

auxiliares para cada caso.

• Identificar las diferentes complicaciones quirúrgicas en el post-operatorio.

• Emplear con criterio la transfusión sanguínea o sus derivados.

Contenidos

1. Historia de la medicina: Etapas de la historia de la medicina. Historia de la cirugía universal y 
paraguaya 

2.  Cicatrización:  proceso de cicatrización.  Factores  que alteran el  proceso normal.  Diagnostico, 
prevención y tratamiento de las alteraciones frecuentes.

3. Asepsia y antisepsia. Métodos de esterilización. Antisépticos.

4. Manejo de tejidos: manejo atraumático. Hemostasia. Cierre de heridas. Tratamiento de heridas y 
drenajes.

5. Materiales de sutura: absorbibles. No absorbibles. Complicaciones de material de sutura y su 
tratamiento.

6. Evaluación preoperatoria en cirugía electiva, de urgencias y en portadores de endocrinopatía.

7. Control post operatorio. Postoperatorio normal. Prevención y tratamiento de complicaciones 
postoperatorias inmediatas: hemorragias, íleo, sepsis. enfermedad tromboembolica. 

8. Alteraciones de la coagulación. Tratamiento anticoagulante y el paciente quirúrgico. 
Transfusiones. Indicaciones y limitaciones. 

9. Valoración del estado nutricional. Requerimientos nutricionales. Dieta elemental. 
Nutrición enteral.

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica y Discusión de casos clínicos (contenidos 6-7-8-9)

Taller con casos clínicos de heridas y suturas (contenido 4-5)

Revisión bibliográfica sobre el tema (contenidos 1-2-3)

Practica con los pacientes internados en sala

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema
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Reunión Bibliográfica

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

-Conoce las diferentes etapas de la cicatrización de las heridas.

-Conoce los métodos de esterilización y  los utiliza adecuadamente.

-Controla y maneja adecuadamente las heridas.

-Evalúa correctamente al paciente en el preoperatorio.

- Recomienda diversos métodos auxiliares de acuerdo al caso.

-Identifica las diferentes complicaciones quirúrgicas en el post-operatorio.

- Utiliza con criterio la transfusión sanguínea o sus derivados.

Modulo 2. Infección y cirugía.

Objetivos:

• Conocer los mecanismos de producción de infecciones en pacientes operados, así como su 
prevención.

• Utilizar adecuadamente los antimicrobianos en el tratamiento de infecciones en pacientes 
quirúrgicos.

Contenidos:

1. Etiología de la infección. Fisiopatología de la infección quirúrgica.

2. Antimicrobianos: farmacología, indicaciones, peligro.

3.  Prevención  y  tratamiento  de  las  infecciones  quirúrgicas.  Prevención  de  infecciones 
intrahospitalarias.

Estrategias metodológicas
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Clases de orientación teórica y Discusión de casos clínicos (contenido 3)

Revisión bibliográfica (contenido 1-2)

Practica con los pacientes internados en sala

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

- Conoce los mecanismos de producción de infecciones en pacientes operados.

-Identifica infecciones en el postoperatorio.

-Recomienda estrategias de prevención de infecciones.

-Utiliza  correctamente  los  antimicrobianos  en  el  tratamiento  de  infecciones  en  pacientes 
quirúrgicos.

Modulo 3. Medio interno y shock 

Objetivos:

• Conocer la fisiología del medio interno.

• Diagnosticar los diferentes desequilibrios hidro-electroliticos y acido base

• Identificar los diferentes tipos de shock o falla multiorgánica.

• Aplicar adecuadamente las opciones terapéuticas que corresponden a cada caso.

Contenidos:
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1.  Líquidos  y  electrolitos.  Composición  y distribución normales.  Requerimientos  fisiológicos  y 
pérdidas patológicas.

2. Tratamiento del desequilibrio hidroelectrolítico y acido base.

3. Shock. Fisiopatología, tipos y diagnostico

4. Tratamiento del shock y de la falla multiorgánica. Uso de drogas vasoactivas. Sepsis.

5.  Resucitación  cardiopulmonar.  Etiología  y  fisiopatología  del  paro  cardiorespiratorio  y  del 
taponamiento cardiaco. Prevención

6. Tratamiento del paro cardiorespiratorio y del taponamiento cardiaco. Componentes de un equipo 
de resucitación cardiopulmonar.

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica (contenidos 1-2-3-4)

Taller de RCP  (contenido 5-6)

Practica con los pacientes internados en sala

Discusión de casos clínicos

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

-Conoce la fisiología del medio interno.

-Diagnostica los diferentes desequilibrios del medio interno (hidro-electroliticos y acido base).
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-Identifica los diferentes tipos de shock o falla multiorgánica.

-Aplica adecuadamente las opciones terapéuticas que corresponden a cada caso.

-Utiliza adecuadamente drogas vasoactivas que corresponden a cada caso.

-Realiza en forma correcta la Reanimación Cardiopulmonar.

Módulo 4. Métodos auxiliares de diagnóstico 

Objetivos:

• Conocer  las  bases  teóricas  de  funcionamiento  de  los  diferentes  estudios  por  imágenes 
utilizados para diagnóstico o tratamiento.

• Identificar las principales aplicaciones de estos estudios en las patologías quirúrgicas.

Contenidos:

1.- Radiografía contrastadas de esófago, estómago y duodeno. Tránsito intestinal.

2.- Radiografía doble contraste del colon.   Arteriografía; indicaciones

3.- Endoscopía digestiva alta y baja. Diagnóstica y terapéutica. CPRE

4.- Ecografía tiroidea, mamaria y abdominal. Ecoendoscopía.

5.- TAC - IRM- PET Scan

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica y Discusión de casos clínicos (contenidos 3-4)

TALLER (contenido 5)

Revisión Bibliográfica (contenido 1-2)

Practica con los pacientes internados en sala

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Material Didáctico

-Multimedios didácticos
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-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

- Conoce las bases teóricas de funcionamiento de los diferentes estudios por imágenes utilizados 
para diagnóstico o tratamiento.

-Conoce y aplica los medios auxiliares diagnósticos adecuados para cada caso.

Modulo 5. Pared abdominal 

Objetivos:

• Conocer la anatomía de la región inguino-crural.

• Diagnosticar correctamente los diferentes tipos de hernias y eventraciones.

• Conocer y aplicar adecuadamente las técnicas quirúrgicas para el tratamiento de hernias y 
eventraciones.

• Realizar las cirugías recomendadas de  acuerdo a  cada caso. 

• Identificar las diferentes complicaciones intra y post operatorias.

Contenidos:

1. Anatomía quirúrgica de la pared abdominal y de la región inguino-crural en particular

2. Hernia inguinal. Etiología, diagnostico y tratamiento

3. Hernia crural, umbilical y epigástrica

4. Eventración. Tipos, diagnostico y tratamiento.

5. Incisiones laparotomicas: tipos, ventajas y desventajas

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica y Discusión de casos clínicos (contenidos 2-3-4-5)

Revisión bibliográfica (contenido 1)

Practica con los pacientes internados en sala
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Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

-Conoce la anatomía de la región inguino-crural.

-Diagnostica correctamente los diferentes tipos de hernias y eventraciones.

-Conoce  y  recomienda  la  técnica  quirúrgica  adecuada  para  el  tratamiento  de  hernias  y 
eventraciones.

-Realiza  con habilidad diferentes técnicas quirúrgicas de  acuerdo a  cada caso. 

-Identifica las diferentes complicaciones intra y post operatorias y realiza un adecuado manejo de 
las mismas.

Modulo 6. Cuello y tórax 

Objetivos:

• Conocer la anatomía quirúrgica del cuello y del tórax.

• Diagnosticar las complicaciones pulmonares en pacientes operados.

• Conocer y aplicar las técnicas de punción y drenaje torácico en patologías pleurales.

Contenidos:

1. Anatomía quirúrgica del cuello. Traqueotomía

2. Anatomía torácica y fisiología respiratoria. Complicaciones pulmonares de la cirugía.
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3. Infecciones pleurales. Toracocentesis y drenaje pleural. Indicaciones. 

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica y Discusión de casos clínicos (contenidos 1-3)

Revisión bibliográfica (contenido 2)

Practica con los pacientes internados en sala

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

-Conoce la anatomía quirúrgica del cuello y del tórax.

- Diagnostica las complicaciones pulmonares en pacientes operados.

-Conoce y realiza las técnicas de punción y drenaje torácico en patologías pleurales.

Modulo 7. Coloproctología 

Objetivos:

• Conocer la anatomía de la región ileocecoapendicular.

• Diagnosticar adecuadamente las patologías de la fosa iliaca derecha.

• Realizar correctamente la técnica de apendicectomía convencional y sus variantes.

• Identificar las complicaciones intra y postoperatorias.
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Contenidos:

1. Anatomía de la región cecoapendicular. Apendicitis aguda. Diagnósticos diferenciales.

2. Apendicectomía. Complicaciones de la apendicectomía. Fístula cecal

3. Divertículo de Meckel. Complicaciones. Tratamiento.

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica y Discusión de casos clínicos (contenido 2)

Revisión bibliográfica (contenido 1-3)

Practica con los pacientes internados en sala

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

-Conoce la anatomía de la región ileocecoapendicular.

-Diagnostica adecuadamente las patologías de la fosa iliaca derecha.

-Realiza correctamente la técnica de apendicectomía.

-Identifica y realiza el tratamiento adecuado de las complicaciones intra y postoperatorias.

Modulo 8. Cirugía digestiva alta 

Objetivos:
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• Diagnosticar correctamente las diferentes afecciones benignas de la vesícula biliar.

• Conocer los tratamientos médicos y quirúrgicos aplicados a las diferentes patologías de la 
vesícula biliar.

• Aplicar adecuadamente las opciones terapéuticas que correspondan a cada caso.

• Realizar correctamente la técnica de la colecistectomía convencional en forma electiva.

• Identificar las diferentes complicaciones quirúrgicas y recomendar estrategias de manejo.

Contenidos:

1. Anatomía y fisiología biliar

2. Enfermedades de la vesícula y de las vías biliares. Colecistitis crónicas. Técnica: colecistostomia 
y colecistectomia

3. Complicaciones de la colecistectomía y su tratamiento.

4. Abordaje por laparotomía de los distintos órganos.

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica y Discusión de casos clínicos (contenidos 2-3) 

Revisión bibliográfica (contenido 1-4)

Practica con los pacientes internados en sala

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías
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Competencias de salida:
- Diagnostica las afecciones benignas de la vesícula biliar.

-Conoce y recomienda los tratamientos médicos y quirúrgicos aplicados a las  patologías de la 
vesícula biliar.

-Realiza correctamente la técnica de la colecistectomía convencional en forma electiva..

-Determina y trata las diferentes complicaciones quirúrgicas.

Modulo 9. Vascular periférico

Objetivos:

• Conocer el sistema arterial y venoso, sus patologías y medios auxiliares de diagnóstico.

• Diagnosticar pacientes con pie diabético y recomendar tratamientos médico quirúrgicos.

• Realizar procedimientos básicos (amputaciones, debridamientos, fasciotomias).

Contenidos:

1. Anatomía, fisiología, semiologia y métodos de estudio de las enfermedades del sistema arterial y 
venoso.

2. Hematomas compresivos de miembros. Fasciotomia.

3. Pie diabético. Complicaciones. Amputación de Miembros Inferiores. Indicaciones y técnica

4. Fístulas arteriovenosas y accesos vasculares.

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica y Discusión de casos clínicos (contenidos 3-4)

Revisión bibliográfica (contenido 1-2)

Practica con los pacientes internados en sala

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Material Didáctico

-Multimedios didácticos
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-Pacientes internados
-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

- Conoce el sistema arterial y venoso, sus patologías y medios auxiliares de diagnostico.

- Identifica pacientes con patologías del sistema arterial y venoso.

 -Diagnostica pacientes con pie diabético y recomienda tratamientos medico quirúrgicos.

-Realiza procedimientos (amputaciones, debridamientos, fasciotomias).

Modulo 10. Anestesia

Objetivos:

• Conocer los principios de anestesia y analgesia en cirugía.

• Conocer y realizar accesos venosos y arteriales, intubación orotraqueal y anestesia local.

• Emplear adecuadamente drogas para el manejo del dolor postoperatorio.

Contenidos:

1. Anestesia local. Intubación y ventilación.

2. Accesos venosos y arteriales. Monitorización.

3. Anestesia general inhalatoria y endovenosa.

4. Tratamiento del dolor postoperatorio.

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica (contenido 3-4)

Practica con los pacientes internados en sala

Discusión de casos clínicos

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema
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Revisión Bibliográfica (contenido 1-2)

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

-Conoce los principios de anestesia y analgesia en cirugía.

-Conoce y realiza accesos venosos y arteriales, intubación orotraqueal y anestesia local.

-Utiliza adecuadamente drogas para el manejo del dolor postoperatorio.

Modulo 11. Oncología 

Objetivos:

• Conocer los principios de oncología y su aplicación en el tratamiento del cáncer.

• Conocer las bases de la radioterapia y quimioterapia

Contenidos:

1. Principios generales. Oncogenes. Citogenética. Ciclo celular. Invasión y metástasis.

2. Cirugía oncológica. Técnicas de biopsia. Carcinoma in situ y cáncer infiltrante.

3. Principios de Radioterapia y Quimioterapia.

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica (contenido 3)

Practica con los pacientes internados en sala

Discusión de casos clínicos

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías
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Participación en reuniones clínicas del tema

Revisión Bibliográfica (contenido 1-2)

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

-Conoce los principios de oncología y su aplicación en el tratamiento del cáncer.

-Conoce las bases de la radioterapia y quimioterapia

-Recomienda el tratamiento oncológico adecuado.

Segundo  Año

Modulo 1. Nutrición en Cirugía 

Objetivos:

• Evaluar correctamente el estado nutricional y los requerimientos nutricionales del paciente.

• Conocer  las  indicaciones,  contraindicaciones  y  vías  de  administración  de  la  nutrición 
enteral y parenteral.

Contenidos:

1.  Valoración  del  estado  nutricional.  Requerimientos  nutricionales.  Dieta  Elemental.  Nutrición 
Enteral. 

2.  Nutrición  parenteral.  Indicaciones  y  contraindicaciones.  Técnicas  y  vías  de  administración. 
Complicaciones de la nutrición artificial.

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica (contenidos 1-2)

Practica con los pacientes internados en sala
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Discusión de casos clínicos

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Autoaprendizaje.

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

-Realiza  correctamente  la  evaluación  nutricional  de  los  pacientes  y  conoce  sus  requerimientos 
nutricionales.

-Conoce las  indicaciones,  contraindicaciones  y vías  de  administración de la  nutrición enteral  y 
parenteral.

Modulo 2. Cabeza y cuello.

Objetivos:

• Conocer la fisiopatología y el manejo adecuado del paciente con bocio.

• Manejar de forma correcta al paciente con hipertiroidismo y cáncer de tiroides.

• Diagnosticar y tratar correctamente a los pacientes con tumores parotídeos y de la boca.

Contenidos:

1. Bocio. Fisiopatología. Bases del diagnóstico. Tratamiento

2. Hipertiroidismo. Fisiopatología. Tipos. Opciones terapéuticas.

3. Cáncer de tiroides. Anatomía Patológica. Tratamiento
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4. Tumores de la boca. Localizaciones más frecuentes. Tratamiento

5. Tumores parotídeos. Tipos histológicos. Diagnóstico y tratamiento.

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica (contenidos 1-2-3)

Practica con los pacientes internados en sala

Discusión de casos clínicos

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Revisión bibliográfica y autoaprendizaje (contenidos 4-5)

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

- Conoce el manejo adecuado del paciente con bocio.

-Diagnostica y trata correctamente el hipertiroidismo y el cáncer de tiroides.

-Diagnostica y trata correctamente los tumores parotídeos y de la boca.

Modulo 3. Tórax 

Objetivos:

• Conocer el diagnóstico y tratamiento correcto de los quistes y abscesos pulmonares.

• Manejar correctamente las afecciones del mediastino.

• Diagnosticar y tratar de forma correcta los tumores benignos de la mama.
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Contenidos:

1- Quistes y abscesos pulmonares. Diagnóstico y tratamiento

2.- Patología del mediastino. Afecciones inflamatorias y tumorales. Tratamiento

3.- Tumores benignos de la mama. Tipos. Diagnóstico y tratamiento

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica (contenidos 1-2-3)

Practica con los pacientes internados en sala

Discusión de casos clínicos

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Revisión bibliográfica y autoaprendizaje (complemento de los contenidos 1-2-3)

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

-Conoce el diagnóstico y tratamiento correcto de los quistes y abscesos pulmonares.

-Maneja correctamente las afecciones del mediastino.

-Diagnostica y trata de forma correcta los tumores benignos de la mama.

Módulo 4. Digestivo alto 

Objetivos:
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• Conocer las bases anatómicas del esófago, estómago e intestino delgado.

• Manejar correctamente las diferentes patologías benignas del esófago.

• Diagnosticar  y  tratar  correctamente  la  enfermedad  ulcerosa  gastroduodenal  y  sus 
complicaciones.

• Manejar en forma adecuada las diversas patologías benignas del intestino delgado.

• Conocer el manejo correcto de la ictericia obstructiva.

• Conocer los aspectos técnicos de la cirugía del intestino delgado.

Contenidos:

1.-  Anatomía quirúrgica del esófago. Anomalías congénitas. Divertículos

2.- Lesiones cáusticas. Secuelas. Tratamiento. Acalasia y su tratamiento

3.- Anatomía quirúrgica del Estómago y duodeno.

4.-  Enfermedad  Ulcerosa  Gastroduodenal.  Fisiopatología.  Diagnóstico.  Complicaciones. 
Tratamiento.

5.- Complicaciones de la cirugía gástrica y duodenal. Tratamiento

6.-Anatomía quirúrgica del intestino delgado. Anomalías congénitas.

7.-  Resecciones y anastomosis del intestino delgado: aspectos técnicos.

8.- Ictericia obstructiva. Diagnóstico. Exploración de vías biliares.

9.- Invaginación intestinal en el niño y el adulto.

10.- Oclusión intestinal. Fisiopatología. Clasificación. Tratamiento.

11.- Hemorragia digestiva alta.

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica (contenidos 1-2-4-5-7-8-10-11)

Practica con los pacientes internados en sala

Discusión de casos clínicos

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías
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Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica
Revisión bibliográfica y autoaprendizaje (complemento del contenido 1 y contenidos 3-6-9)

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

-Conoce las bases anatómicas del esófago, estómago e intestino delgado.

-Maneja correctamente las diferentes patologías benignas del esófago.

-Diagnostica y trata correctamente la enfermedad ulcerosa gastroduodenal y sus complicaciones.

-Maneja en forma adecuada las diversas patologías benignas del intestino delgado.

-Conoce el manejo correcto de la ictericia obstructiva.

-Conoce los aspectos técnicos de la cirugía del intestino delgado.

Modulo 5. Pared abdominal

Objetivos:

• Conocer el manejo correcto de las hernias estranguladas.

• Indicar el tratamiento adecuado para las grandes eventraciones .

• Diagnosticar y tratar correctamente el onfalocele.
 
Contenidos:

1.- Hernias estranguladas. Fisiopatología. Tratamiento.

2.- Grandes eventraciones. Tratamiento.

3.- Onfalocele. Embriología quirúrgica. Tratamiento

Estrategias metodológicas
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Clases de orientación teórica (contenidos 1-2)

Practica con los pacientes internados en sala

Discusión de casos clínicos

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Revisión bibliográfica y autoaprendizaje (contenido 3)

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

-Conocer el manejo correcto de las hernias estranguladas.

-Indicar el tratamiento adecuado para las grandes eventraciones .

-Diagnosticar y tratar correctamente el onfalocele.

Modulo 6. Coloproctología 

Objetivos:

• Conocer la anatomía quirúrgica del colon, recto y ano.

• Diagnosticar y tratar correctamente la enfermedad inflamatoria del colon y la diverticulosis 
colónica con sus complicaciones.

• Realizar el correcto diagnóstico y tratamiento del megacolon y sus complicaciones.

• Conocer el manejo correcto de la afecciones periorificiales.
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• Diagnosticar y tratar adecuadamente las peritonitis.

• Conocer el manejo de la hemorragia digestiva baja.

Contenidos:

1.- Anatomía quirúrgica del colon. Fisiología. Anomalías congénitas.

2.- Enfermedad inflamatoria del Colon. Tipos. Tratamiento.

3.- Enfermedad diverticular del colon. Complicaciones  y tratamiento.

4.- Megacolon. Complicaciones. Tratamiento. Operación de Duhamel.

5.- Anatomía y fisiología rectoanal. Fisura anal. Enfermedad hemorroidal

6.- Supuraciones anales y perianales. Seno pilonidal. Fístulas anales

7.- Colostomías e ileostomías. Indicaciones Tipos. Complicaciones.

8.- Función del peritoneo. Peritonitis. Tratamiento.

9.- Hemorragia digestiva baja.

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica (contenidos 2-3-4-5-6-7-8-9)

Practica con los pacientes internados en sala

Discusión de casos clínicos

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Revisión bibliográfica y autoaprendizaje (contenido 1 y conplemento de los contenidos  5-8)

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

29



-Cirugías

Competencias de salida:

-Conoce la anatomía quirúrgica del colon, recto y ano.

-Diagnostica y trata correctamente la enfermedad inflamatoria del colon y la diverticulosis colónica 
con sus complicaciones.

-Realiza el correcto diagnóstico y tratamiento del megacolon y sus complicaciones.

-Conoce el manejo correcto de la afecciones periorificiales.

-Diagnostica y realiza el tratamiento adecuado de  las peritonitis.

-Conoce el manejo de la hemorragia digestiva baja.

Modulo 7. Vascular Periférico

Objetivos:

• Conocer la fisiopatología y el manejo correcto de las várices

• Diagnosticar y tratar correctamente la trombosis venosa superficial y profunda.

Contenidos

1.- Várices. Fisiopatología. Tratamiento

2.- Trombosis venosa superficial y profunda. Secuelas. Tratamiento

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica (contenidos 1-2)

Practica con los pacientes internados en sala

Discusión de casos clínicos

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Revisión bibliográfica y autoaprendizaje
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Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

-Conoce la fisiopatología y el manejo correcto de las várices

-Diagnostica y trata correctamente la trombosis venosa superficial y profunda.

Tercer Año

Modulo 1. Cabeza y cuello. 

Objetivos:

• Diagnosticar los tumores de la paratiroides.

• Conocer  las  indicaciones,  técnicas  quirúrgicas  de  la  paratiroidectomias  y  sus 
complicaciones.

• Diagnosticar los tumores de la glándula tiroides.

• Conocer  la  técnica  quirúrgica,  indicaciones  y  complicaciones  de  la  tiroidectomía  y 
vaciamiento ganglionar.

Contenidos:

1. Enfermedades quirúrgicas de las paratiroides. Tratamiento.

2. Vaciamiento ganglionar cervical. Indicaciones y técnica

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica (contenidos 1-2)

Practica con los pacientes internados en sala

Discusión de casos clínicos
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Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Revisión bibliográfica y autoaprendizaje (contenidos 1-2)

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

-Diagnostica los tumores de la Paratiroides

-Conoce las indicaciones, técnica quirúrgica de las paratiroidectomias y  las complicaciones.

-Diagnostica los tumores de la glándula tiroides.

-Conoce la técnica quirúrgica,  indicaciones y complicaciones de la tiroidectomía  y vaciamiento 
ganglionar

Modulo 2. Tórax

Objetivos:

• Diagnosticar los tumores pulmonares

• Conocer las técnicas quirúrgicas y las complicaciones.

• Diagnosticar los tumores de mama 

• Conocer las técnicas quirúrgicas, las indicaciones y las complicaciones

Contenidos:

1.  Abordaje quirúrgico del  mediastino y corazón.  Circulación extracorpórea. Patología valvular, 
coronaria y malformaciones congénitas.
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2. Cáncer de pulmón. Tratamiento.

3. Cáncer de mama. Detección precoz. Tratamiento. Mastectomías.

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica (contenidos 2-3)

Practica con los pacientes internados en sala

Discusión de casos clínicos

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Revisión bibliográfica y autoaprendizaje (contenido 1)

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

-Diagnostica los tumores pulmonares

-Conoce las técnicas quirúrgicas y las complicaciones.

-Diagnostica los tumores de mama

-Conoce las técnicas quirúrgicas de las mastectomias, las indicaciones y las complicaciones

Modulo 3. Digestivo alto. 

Objetivos:

• Diagnosticar el esófago de Barret. 

• Diagnosticar y estadificar el cáncer de esófago
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• Conocer la técnica quirúrgica, indicaciones y complicaciones de la esofagectomía

• Diagnosticar y estadificar el cáncer gástrico

• Conocer la técnica quirúrgica, indicaciones y complicaciones de la gastrectomía

• Diagnosticar y tratar el Síndrome de Zollinger Ellison.

• Diagnosticar y tipificar las pancreatitis agudas

• Conocer el tratamiento médico y las complicaciones

• Diagnosticar los tumores de vesícula y vías biliares

• Conocer las técnicas quirúrgicas, indicaciones y complicaciones de las cirugías para los 
tumores de vesícula biliar y vías biliares

• Conocer las indicaciones quirúrgicas y las técnicas quirúrgicas con sus complicaciones

• Conocer las técnicas quirúrgicas para las reparaciones y derivaciones de la vía biliar

• Conocer la anatomía quirúrgica y segmentación del hígado

• Diagnosticar los tumores malignos y benignos del hígado

• Conocer las técnicas quirúrgicas, indicaciones y complicaciones de las hepatectomías

• Conocer las causas de hipertensión portal y establecer diagnósticos diferenciales entre sí.

Contenidos:

1. Esófago de Barret. Cáncer de esófago. Tratamiento

2. Cáncer gástrico temprano y avanzado. Estadificación. Gastrectomías.

3. Síndrome de Zollinger Ellison.

4. Enfermedades del páncreas. Cáncer. Pancreatitis aguda y crónica. Clasificación. Manejo clínico. 
Secuelas. Indicaciones de la cirugía.

5. Tumores de la vesícula y vías biliares. Tratamiento

6. Reparación de lesiones de las vías biliares. Derivación biliodigestiva

7. Anatomía quirúrgica y segmentación hepática. Enfermedades benignas y malignas del hígado. 
Hepatectomias.

8. Hipertensión portal.
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Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica (contenidos 1-2-4-5-6-7-8)
Practica con los pacientes internados en sala

Discusión de casos clínicos

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Revisión bibliográfica y autoaprendizaje (contenido 3-4-5)

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

-Diagnostica el esófago de Barret 

- Diagnostica y estadifica el cáncer de esófago

-Conoce la técnica quirúrgica, indicaciones y complicaciones de la esofagectomía

-Diagnostica y estadifica el cáncer  gástrico

- Conoce la técnica quirúrgica, indicaciones y complicaciones de la gastrectomía

- Diagnostica y trata el Síndrome de Zollinger Ellison.

-Diagnostica y tipifica las pancreatitis agudas

-Conoce el tratamiento médico y las complicaciones

-Diagnostica los tumores de vesícula y vías biliares

-Conoce las técnicas quirúrgicas, indicaciones y complicaciones de las cirugías para los tumores de 
vesícula biliar y vías biliares
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-Conoce las indicaciones quirúrgicas y las técnicas quirúrgicas con sus complicaciones

- Conoce las técnicas quirúrgicas para las reparaciones y derivaciones de la vía biliar

-Conoce la anatomía quirúrgica y segmentación del hígado

-Diagnostica los tumores malignos y benignos del hígado

-Conoce las técnicas quirúrgicas, indicaciones y complicaciones de las hepatectomías

-Conocer las causas de hipertensión portal y establecer diagnósticos diferenciales entre sí.

Modulo 4. Coloproctología. 

Objetivos:

• Diagnosticar los pólipos colonicos

• Conocer el tratamiento de los pólipos

• Diagnosticar el cáncer de colon

• Conocer el tratamiento del cáncer de colon

• Diagnosticar el cáncer de recto

• Conocer el tratamiento del cáncer de recto

• Diagnosticar el cáncer de canal anal

• Conocer el tratamiento del cáncer de canal anal

Contenidos:

1. Poliposis colónica. Tipos. Tratamiento

2. Cáncer de colon. Hemicolectomia derecha e izquierda.

3. Cáncer de recto. Resección baja. Operación de Milles

4. Cáncer de ano. Tipos histológicos. Tratamiento.

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica (contenidos 1-2-3-4)

Practica con los pacientes internados en sala

Discusión de casos clínicos

36



Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Revisión bibliográfica y autoaprendizaje 

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

-Diagnostica los pólipos colónicos

-Conoce el tratamiento de los pólipos

-Diagnostica el cáncer de colon

-Conoce el tratamiento del cáncer de colon

-Diagnostica el cáncer de recto

-Conoce el tratamiento del cáncer de recto

-Diagnostica el cáncer de recto

-Conoce el tratamiento del cáncer de recto

Modulo 5. Vascular periférico

Objetivos:

• Diagnosticar el tromboembolismo pulmonar

• Conocer el tratamiento del tromboembolismo pulmonar

• Diagnosticar las heridas arteriales
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• Conocer el tratamiento de las heridas arteriales

• Diagnosticar las aneurismas, fístulas arteriovenosas y hematoma pulsátil

• Conocer el tratamiento de  las aneurismas, fístulas arteriovenosas y hematoma pulsátil.

Contenidos:

1.  Enfermedades  oclusivas  de  la  aorta  y  sus  ramas,  carótida,  subclavia,  ramas  viscerales  y 
extremidades. Arteritis.

2. Traumatismo vascular. Generalidades y tratamiento de urgencia.

3. Aneurismas, fístulas arteriovenosas y hematoma pulsátil. Generalidades y tratamiento.

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica: (contenidos 2-3)

Practica con los pacientes internados en sala

Discusión de casos clínicos

Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Revisión bibliográfica y autoaprendizaje (contenido 1)

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

-Diagnostica el tromboembolismo pulmonar

-Conoce el tratamiento del tromboembolismo pulmonar
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-Diagnostica las heridas arteriales

-Conoce el tratamiento de las heridas arteriales
-Diagnostica las aneurismas, fístulas arteriovenosas y hematoma pulsátil

-Conoce el tratamiento de  las aneurismas, fístulas arteriovenosas y hematoma pulsátil

Modulo 6. Misceláneas.

Objetivos:

• Conocer  los pasos de la atención inicial del traumatizado

• Diagnosticar el traumatismo de tórax

• Conocer el tratamiento del traumatismo de cuello y de tórax 

• Diagnosticar el traumatismo de abdomen

• Conocer el tratamiento del traumatismo de abdomen.

Contenidos:

1. Trauma en general. Respuesta metabólica y endocrina.

2. Atención inicial del poli traumatizado. Evaluación de la vía aérea, hemodinámica y neurológico. 
Cuidado en el traslado. Medidas de emergencia.

3. Traumatismo de cuello: abierto y cerrado. Traumatismo de tórax. Neumotórax. hemotórax. Tórax 
inestable. Tratamiento. Trauma y heridas cardiacas.

4. Traumatismo de abdomen cerrado y abierto. Lesiones de vísceras huecas y macizas. Lesiones 
complejas y múltiples. Principios generales de tratamiento.

5. Cáncer de cuello uterino. Prevención y detección precoz. Tratamiento.

6. Tumores retroperitoneales. Clasificación. Diagnostico y tratamiento.

7. Esplenopatias quirúrgicas. Esplenectomía completa y conservadora.

8. Cáncer de piel y Melanoma. Sarcoma de partes blandas.

9. Injertos de piel. Colgajos. Cicatrices patológicas. Quemaduras. Tratamiento. Nociones de cirugía 
estética y reparadora. Microcirugía.

10. Nociones de Cirugía infantil. Manejo de la patología quirúrgica infantil.

Estrategias metodológicas

Clases de orientación teórica: (contenidos 2-3-4)
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Practica con los pacientes internados en sala

Discusión de casos clínicos
Asistencia a las guardias de urgencias

Asistencia y participación en cirugías

Participación en reuniones clínicas del tema

Reunión Bibliográfica

Revisión bibliográfica y autoaprendizaje (contenido 1-5-6-7-8-10)

Congreso de Cirugía Plástica (contenido 8-9) 

Material Didáctico

-Multimedios didácticos

-Pacientes internados

-Pacientes de Consultorio Externo

-Pacientes que concurren a la guardia de urgencias

-Cirugías

Competencias de salida:

-Conoce  los pasos de la atención inicial del traumatizado

-Diagnostica el traumatismo de  cuello y de tórax

-Conoce el tratamiento del traumatismo de cuello y de tórax

-Diagnostica el traumatismo de abdomen

-Conoce el tratamiento del traumatismo de abdomen

El Calendario Académico se encuentra detallado en el Anexo 4.

5.3. Investigación Científica

El especialista en formación en Cirugía General debe familiarizarse con el método 
científico  y recibir  un adiestramiento  adecuado en  metodología  de  la  investigación.  La 
formación en investigación no debe realizarse, en principio, lejos de la clínica. Parece más 
apropiado que el Residente se familiarice con lo que representa la investigación clínica 
desde el inicio de su formación para, a continuación, vivir día a día la práctica clínica con 
una mentalidad investigadora. Así, el especialista en formación, debe entrar a formar parte 
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de  grupos de trabajo y de esa manera  irá  adquiriendo una mentalidad  investigadora  y 
aprenderá a encontrar motivos de investigación o innovación donde otros sólo ven la rutina. 

El Objetivo es que, al finalizar el período de Residencia, el Residente debe estar en 
condiciones  de redactar  un reporte  de investigación  ,  presentar  una comunicación  a  un 
congreso y valorar con sentido crítico una publicación científica.

El Curso de Elaboración de un Protocolo de Investigación Científica estará a cargo 
de los docentes investigadores del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Asunción.
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 Anexos

ANEXO 1

BAREMO ORIENTATIVO PARA LA VALORACION DEL GRADO DE 
COMPLEJIDAD DE LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN CIRUGIA 
GENERAL .

Grado 1. Limpieza quirúrgica y sutura de una herida traumática de partes blandas / 
Exéresis de una pequeña tumoración cutánea o subcutánea / Biopsia ganglionar / 
Colocación de catéteres de vía central y/o hemodiálisis / Toracocentesis y toracotomía 
mínima

 Grado  2.  Reparación  de  una  hernia  inguinal,  crural  y/o  umbilical  no  complicada  / 
Apendicectomía / Laparotomía y su cierre/Amputaciones de miembros inferiores/ Traqueostomia/ 
Colecistectomía  convencional.  

Grado  3.  Hernias  recidivadas  o  estranguladas  y  eventraciones/  Colecistectomía  en  agudo  y/o 
exploración  de  vías  biliares  /  Gastrostomía,  duodenostomía,  yeyunostomía/  Sutura  de  heridas 
intestinales,  resección  y  anastomosis  de  intestino  delgado  /Confección  y  cierre  de  colostomía, 
peritonitis  /Biopsia  de  mama  y  resección  de  tumores  benignos  de  la  mama  /Salpingectomía  y 
ooforectomía /Safenectomía (várices sin lesiones tróficas), fasciotomía . 

Grado 4: Colecistectomía+Coledocotomía / Colecistectomía videolaparoscopica /  Derivaciones 
biliares / Gastrectomía parcial  / Tiroidectomía, resección de quistes tirogloso, higroma y quistes 
branquiales/Colectomías /Toracotomía, biopsia pleural y pulmonar, decorticación /Mastectomía 
simple  / Esplenectomía/histerectomía/Cirugía proctológica

Grado 5. Esofagectomia/Amputación abdomino-perineal de recto / Resección anterior de recto / 
Gastrectomía total / Fundoplicatura de Nissen /Vaciamiento ganglionar radical del cuello / 
Hepatectomía reglada / Duodenopancreatectomía cefálica / Mastectomía radical modificada Cirugía 
laparoscópica.
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ANEXO 2

Destrezas (habilidades) a ser adquiridas durante la Residencia Médica

Confeccionar la historia clínica del paciente. 

Presentar en forma oral la historia clínica.

Conservar cuidadosamente la ficha clínica del paciente.

Indicar exploraciones complementarias preoperatorias. 

Colocar una sonda nasogástrica. 

Colocar un catéter intravenoso (periférico y/o central). 

Colocar una sonda vesical por vía uretral. 

Redactar la técnica operatoria, cuando actúa como cirujano. 

Indicar un tratamiento postoperatorio inmediato. 

Asentar en la ficha clínica la evolución diaria de los pacientes a su cargo.

Controlar la reposición de líquidos y electrólitos. 

Controlar una nutrición enteral y/o parenteral. 

Diagnosticar complicaciones postoperatorias.

Tratar adecuadamente  las heridas operatorias y sus complicaciones. 

Manejar correctamente las ostomias y drenajes

Realizar una anestesia local. 

Realizar limpieza quirúrgica y suturas de partes blandas. 

Realizar técnicas antisépticas y asépticas en el área operatoria. 

Aplicar correctamente un tratamiento antibiótico. 

Preparar el campo operatorio. 

Realizar  una resucitación cardiopulmonar

Realizar una intubación orotraqueal. 
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Realizar una traqueotomía. 

Extraer un drenaje (torácico y/o abdominal)

Redactar un informe de alta del paciente. 

Realizar una pasantía por la unidad de Cuidados Intensivos Adultos

ANEXO 3

Rotación por la Unidad de Terapia Intensiva

1. Residentes de Primer Año

Objetivos

• Reconocer pacientes críticos. Conocer su manejo y monitoreo.

• Conocer el soporte hidroelectrolitico, hemodinamico y nutricional de pacientes críticos.

• Adquirir destrezas en la realización de procedimientos invasivos.

• Conocer las maniobras de RCP.

Contenidos 

1. Criterios de internación en Terapia Intensiva. Confección de historia clínica. Evaluación del 
estado clínico del paciente.

2. Uso de los diferentes equipos de monitoreo.

3. Corrección de desequilibrios hidroelectrolíticos en pacientes críticos.

4. Gasometría. Interpretación.

5. Realización correcta de vías venosas centrales, vías arteriales,  traqueotomías  e intubación 
de la vía aérea.

6. Reanimación Cardio Pulmonar.

2. Residentes de Segundo Año
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Objetivos

• Manejar en forma correcta el medio interno, los trastornos metabólicos y respiratorios de 
pacientes internados en UTI.

• Utilizar en forma adecuada  el respirador, las drogas vasoactivas y el soporte nutricional.

• Conocer el manejo correcto del post operatorio de pacientes ingresados a UTI.

• Colocar correctamente catéteres de tipo Schwan-Ganz.

• Conocer los protocolos de manejo de pacientes en UTI.

Contenidos 

1. Manejo del medio interno, trastornos metabólicos y respiratorios.

2. Asistencia Respiratoria Mecánica. Manejo del respirador.  Indicaciones de intubación y 
de destete.

3. Soporte hemodinámico. Uso adecuado de drogas vasoactivas.

4. Soporte nutricional.

5. Atención del postoperatorio en pacientes graves y/o complicados.

6. Manejo de protocolos de pacientes en UTI.

7. Colocación de catéter de Swan-Ganz.

                              Anexo 6

Rotaciones Externas por Centros Especializados

• Centro Materno-Infantil. Cirugía Pediátrica

• Centro Nacional del Quemado

• Centro de Emergencias Medicas

• Instituto Nacional del Cáncer 

Objetivos generales:
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• Reforzar  los  conocimientos  adquiridos  durante  el  3er  año  y  realizar  rotaciones  por 
diferentes  servicios  quirúrgicos  intramuro  y  extramuro  por  convenio  con  otros  centros 
quirúrgicos o sus dependencias.

• Adquirir conocimientos básicos de otras especialidades quirúrgicas por la cual demostrara 
particular interés.

• Cumplir funciones de responsabilidad dentro del servicio de cirugía general incluyendo las 
recorridas, reuniones clínicas y una guardia semanal en el servicio de urgencias del Hospital 
de Clínicas, a parte de la guardia que se le asignara por los servicios en donde realice su 
rotación.

Contenidos:

• Serán los correspondientes a cada servicio por donde rote el residente. Serán facilitados por 
los tutores de las rotaciones y estarán de acuerdo a las necesidades de formación de un 
cirujano general.

• Deberán corresponder a cirugía pediátrica, cirugía ginecológica, cirugía oncológica, plástica 
y quemados, así como endoscopia o imágenes para cirujanos dependiente de la rotación del 
residente.

Contenidos de las rotaciones

Rotación por Cirugía Pediátrica

Objetivos

• Diagnosticar y tratar cuadros abdominales quirúrgicos en pacientes pediátricos.

• Diagnosticar y manejar patologías urológicas más frecuentes.

• Identificar los tumores más frecuentes en pediatría y conocer su manejo.

• Conocer el manejo de las patologías pleurales en pacientes pediátricos.

Contenido

• Abdomen agudo en la edad pediátrica

• El tórax agudo en pediatría

• Escroto agudo

• Vías centrales y periféricas.

• Empiema pleural. Conducta y tratamiento.

• Tumores más frecuentes en pediatría
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• Patologías urológicas

• Lesiones externas en pediatría.

Centro Nacional del Quemado

Objetivos

Cirugía de Quemados:

• Evaluar y diagnosticar la lesión inicial del paciente quemado

• Conocer la resucitación hidro-electrolitica del paciente quemado.

• Conocer los laboratorios y cuidado inicial del paciente quemado.

• Realizar los cuidados iniciales de la herida en el paciente quemado.

• Evaluar correctamente los grados de profundidad de las quemaduras.

• Evaluar y calcular correctamente la extensión de quemadura según la superficie corporal.

• Diagnosticar la gravedad y pronóstico de vida del paciente quemado.

• Familiarizarse  con  los  procedimientos  quirúrgicos  básicos:  escarectomias,  fasciotomias, 
injertos de piel, utilización de colgajos, curaciones.

Cirugía reconstructiva

• Evaluar y diagnosticar adecuadamente las lesiones traumáticas vistas en Urgencias.

• Capacitar al estudiante con los diferentes procedimientos y técnicas de sutura de tejidos 
blandos.

• Conocer las indicaciones y contraindicaciones en el uso de colgajos e injertos de piel.

• Diagnosticar y realizar el tratamiento de las lesiones pre-malignas y malignas de la piel.

• Conocer los diferentes procedimientos reconstructivos generales utilizados para tratar las 
secuelas de quemadura o lesiones traumáticas.

• Conocer los aspectos y manejo básico del paciente con ulceras de presión.

Contenido:

• La piel. estructura y funciones.

• Quemaduras. Clasificación según extensión y profundidad.

• Manejo inicial del paciente quemado.
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• Diagnostico y tratamiento del paciente quemado.

• Injertos  de  piel:  Clasificación.  Toma  de  los  injertos  y  sitios  donantes.  Indicaciones. 
requerimientos  para  la  supervivencia  de  un  injerto.  Contraindicaciones.  cuidado  post-
operatorio.

• Colgajos:  características  básicas.  Clasificación.  Indicaciones  y  contraindicaciones. 
requerimientos para la supervivencia de un colgajo. Z-plastias.

Centro de Emergencias Medicas

Objetivos:

• Conocer el manejo inicial de un paciente poli traumatizado.

• Saber indicar e interpretar los estudios imagenologicos auxiliares en el manejo del paciente 
poli traumatizado.

• Manejar  los diferentes tipos de trauma:  cervical-  torácico-  abdominopelviano- vascular- 
craneoencefálico.

Contenidos:

• Manejo inicial del poli traumatizado.

• Ecografía en trauma. FAST.

• Tomografías en trauma. Indicaciones. Interpretación.

• Trauma cervical. Regiones, diagnostico y manejo.

• Manejo de la vía aérea en trauma.

• Trauma cerrado y penetrante de abdomen. Diagnostico y tratamiento.

• Lesión de hígado, bazo, páncreas, riñón y órganos huecos.

• Trauma cerrado y penetrante de tórax. Diagnóstico y tratamiento.

• Lesión de pulmones, corazón y grandes vasos, esófago, diafragma.

• Lesiones vasculares. Diagnóstico y tratamiento.

• Traumatismo de pelvis. Diagnóstico y tratamiento.

Hospital del Cáncer

Objetivos:

• Conocer el manejo quirúrgico de pacientes con cáncer.
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• Adquirir conocimientos básicos de radioterapia y quimioterapia en pacientes con cáncer.

• Identificar las formas de manejo de pacientes terminales mediante cuidados paliativos.

Contenido

• Manejo quirúrgico de pacientes con patologías malignas.

• Conocimientos básicos en Radioterapia.

• Conocimientos básicos en Quimioterapia.

• Cuidados paliativos en pacientes terminales.

El  Residente  podrá  realizar  rotaciones  por  especialidades  quirúrgicas  ya  sea  dentro del 
Hospital de Clínicas o en otro Hospital. Para el efecto, el Residente interesado deberá presentar su 
solicitud para dicha rotación al Jefe de Servicio de Cirugía y al Director del Post Grado de Cirugía 
General antes del 1 de junio de manera a poder coordinar con el Tutor correspondiente del Servicio 
de aceptación.

Una vez hecho el acuerdo, el Residente deberá realizar las gestiones administrativas (con el 
visto bueno del Jefe de Servicio) en la Dirección de Recurso Humanos del Hospital de Clínicas para 
su equiparación en carga horaria.

Cabe recordar que en ningún caso el Residente podrá ausentarse por más de 3 meses fuera 
del servicio de origen en cada periodo lectivo.

El Residente entregará un informe al  Jefe de Servicio al termino de cada rotación, que 
incluirá  las  notas  obtenidas  en  las  evaluaciones,  la  lista  de  cirugías  y  número  de  guardias  y 
procedimientos en las que ha participado, así como toda información que el Tutor crea de interés 
para valorar la formación adquirida.

Los  informes  serán  remitidos  al  Director  del  Postgrado  de  Cirugía  General  para  su 
evaluación final.
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