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San Miguel de Tucumán, 2 9 O1e 2016

VISTO el Expte N° 83.1 G8/14 por el cual el Consejo Directivo de la Facultad de
Mcdicina, propone la creación dc la carrera de posgrado "ESPECIALIZACIÓN EN
CIRUGÍA GENERAL" Y solicita la designación del Úsp. Federico Antonio Brahin
como Director y del Méd. José Ricardo Usandivaras como Co-Director de la
meneionada earrera, y

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución N° 275/16 del Consejo Directivo de la Facultad de
Medicina se solicita la creación de la carrera de posgrado Espccialización cn Cirugía
General;

Que el propósito fundamental de crear la carrcra de Especialización en Cirugía
General desde la Facultad de Medicina es brindar a los profesionales Jnédicos de
Tucumán y del Noroeste Argentino un espacio de formación teórica y práctica de
excelencia;

L:c. ADRIAN G. MORENO
DIRECTOR

r'lespacho Consejo Superf,..
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Que respecto al perfil del egrcsado, al Especialista en Cirugía General le
competen las herramientas teóricas y metodológicas para demostrar solvencia en la
práctica de la Cirugía General aplicando las diferentes técnicas quirúrgicas según la
patología, demostrar capacidad para actuar ante situaciones de urgencias y cmergencias
propias dc su área;

Que, dado qne esta cspecialización tiene como objetivos la profundización c
integración de las disciplinas relacionadas con la medicina en general y con la cirugía
en particular, la propuesta está destinada a aspirantes que posean título universit~rio de
Médico, emitido por Universidad de gestión pública o privada reconocida en el país;

Que la carrera de posgrado Especializnrjón CII Cirugía GClleral tiene nna
duración de 4 (cuatro) afíos, y una cnrga horaria total de 2000 (dos mil) hora, de
formnción teóriea y 10000 (diel. mil) horas de formación práctica;

Que el Plan de Estudios está estructurado en módulos donde se articulan e
integran la dimensión teórica con la pníctica de manern sistemática, nutre esta propnesta
el abordaje de 5 (cinco) módulos complementarios: Metodología de la Investigación,
Bioética, Informática Médica, Bioestadístien e Inglés Técnico;
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Que el título a expedirse, una vez finalizados los estudios de posgrado será el de
Especialista en Cirugía Geueral;

Que se propone la designación como Dircctor de la Espccialización en Cirugía
General al Esp. Federico Antonio Brahin, Especialista en Docencia Universitaria,
Profesor Adjunto de la Cátedra de Patología y Clínica Quirúrgica de la Facultad dc
Medicina de la UNT;

Que asimismo sc propone la designación del Méd. José Ricardo Usandi"a¡'as,
como Co-Director dc la carrcra, Profesor Adjunto de la Cátedra de Patología y Clínica
Quirúrgica de la Facultad de Medicina de csta Casa;

Que el Director y el Co-Director propuestos rcúnen ampliamcnte Jo requerido
en lo relativo a sus antecedentes académicos y profesionales, por lo que resultan
idóncos para desempefiarse como tales;

Que en Reglamento de Funcionamiento de la carrera, se dispone que el Director
y Ca-Director de la carrera scan designados por el término de 4 (cuatro) años;

.c ADRIAN G. MORENO
L.. DIRECTOR
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Que del análisis de las actuaciones se concluye que el proyecto reúnc los
requisitos establecidos por el Reglamento General de Estudios de l'osgrado de la
Universidad Nacional de Tucumán, aprobado mediante resolución N° 2558/12 del
Honorable Consejo Superior, en lo que respecta a fundamentos de creación de la
carrera, íormulación de objetivos, datos generales, destinatarios, perfil del egresado,
nombre de la carrera, especificación del título, sede de la carrera, plan de estudios,
estructura curricular, contenidos mínimos, duración y carga horaria total, bibliografía,
métodos dc evaluación, trabajo final, cuerpo docente, financiamiento, infraestruetma,
cupo y reglamento de funcionamiento de la carrera, y demás ítems;

Por cllo y teniendo en cuenta lo aconsejado por el Consejo de Posgrado y el
resultado de la votación c!(:eluada,

Dr •• AL OlA BARDON
EOTORA
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EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMÁN

En sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2016
RESUELVE:

ARTÍCULO ]0._ Aprobar In creaclOn de
"ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA GENERAL"
como Anexo forma parle dc la presente Resolución.-

la Carrcra dc posgrado
dc la Fncultad de Medicina que

ARTÍCULO 2'._ Designar al Esp. Federico Anlonio llrahin como Dircctor y al Méd .
•José Ricardo Usandivaras como Ca-Director de In mcncionada carrera, por el término
de cuatros años atento a lo establecido por el Reglamento de Funcionnmienlo de In
carrera.-

ARTÍCULO 3°._ Dcterminar quc el Título a cxpedirse, una vez cumplimentados los
requisitos que establecc la Reglamcntación de la Carrera y con la normativa vigcnte que
rigc los Estudios de Posgrado en la Universidad Nacional de Tucumán, sca el de
"Especialista en Cirngín General".-

ARTÍCULO 4'._ Hágase sHber, tome razón Dirección General dc Títulos y
Lcgalizacioncs, incorpórcse al Digcsto y vuelva a la Facultad de origcn a los fincs quc
corresponda. -

RESOLUCIÓN N'2 625EG 2016

ALICIA BARDON
RECTORA

U el1ldad Naclonat de Tucurnán. arta AI~la JUAREZ DE TUZZA
SECR¡TARIA AC40EMICA
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2625 2016
FACULTAD DE MEDICINA

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGIA GENERAL

PROPUESTA DE CREACIÓN

a.- Fundamentos dc Creación de la Carrcra

La "Cirugía, XElPOUPyuoí(Keirourgia), del griego "cheir" o "kheir": mano y "ergon":
obra: "obra de las manos", es ciencia y arte que permite restaurar la salud, y cn muchas
situaciones, cs la única opción de tratamiento válida para resolver graves problemas que
comprometen la salud y la vida de las personas, llevando tranquilidad al paciente y a su
familia.

Realizar una cirugía puede compararse con navegar dentro del cuerpo humano. []ay dos
requisitos que son necesarios para lograr una cirugía exitosa:

• un perfecto conocimiento del mapa de rutas, quc es la anatomía y

• un entrenamiento con cirujanos maestros que muestren estrategias,
t:íclieas, maniobras y gestos, para hacer el viaje seguro, eficiente y rápido.

Hablar de cirugía es tener prcsenk que el artc de curar tiene dos ramas: la Mcdieina
y la Cirugía, que se entrelazan por todas paries, al decir de Bicha!.

-Cirugía como Ciencia: busca las leyes naturales, utilizando una metodología científica.
Utiliza un cuerpo organizado y sistemático de conocimientos; utiliza leyes y principios
generales. Separa lo verdadero de lo falso.

-Cirugía como Técnica: exige un conjunto de normas de pericia y habilidad para los
procedimientos de que se sirve la ciencia.

LIC. ADRIAN G. MORENO
DIRECTOR

Despacho Conselo Supertr-
1'.N.T.

- Cirugía como Arte: puede comportar acciones humanas bastante libres de reglas,
poniendo en evidencia la capacidad y sensibilidad creadoras del hombre.

.Cirugía como []umanismo: los saberes científicos y técnicos se aplican a las
necesidades del hombre como persona, entidad psicofísiea con su realidad histórico-
social.

-Cirugía como Empirismo: la cirugía posee hipótesis "ad hoc", cmpíricas, inexplicables,
quc sc aplican y aceptan por sus buenos resultados, en el tiempo y poco a poco, van
dejando dicho empirismo gracias al desarrollo de la investigación.

Los creyentes entiendcn quc la primera cirugía la hizo el propio Dios, cuando "Jal'é
infundió al hombre un sueño pesado y, mientras dormía, .Iomó una de sus costillas ... ".

. JU'RE! DE TUZZA Por lo que también, pues, fue Anestesista.Prol Ikrta Alicia ,
seCRETARIAACADEM~ICA 151-1

Unl""ld.d N•• loMI~IT~~ . A~o~RIJ
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Tcniendo en cuenta lo cxpresado precedentemente como marco conceptual y rescña
histórica, y ya en el contexto de la provincia de Tucumán y el NOA, es importantc
resaltar que a la fecha, no existe la Carrera Universitaria de Especialización en Cirugía
General. Atento a ello, y en virtud de la gran importancia que reviste esta
especialización, por iniciativa de la Sociedad de Cirujanos de Tucumán, Capítulo de la
Asociación Argentina de Cirugía, la Facultad de Medicina de la UNT, prescnla cstc
emprendimiento académico dc creación dc la Carrera, a fin de cubrir esta área de
vacancia y pcrmitir a los profesionales que egresan como médicos, continuar sus
estudios cuaternarios orientados a la especialización en cirugía.
Es importante destacar al respecto que existen en Tucumán como antecedente válido y
altamente significativo, las Resideucias en Cirugía General. Éstas desde hace muchos
aíjos, han sido e! contexto natural donde cl Médico cgresado de la UNT realizaba su
"especialización", completando así su orientación vocacional.
En estc marco, se dcbe tener en cuenta que hay Residencias de gestión pública y de
gestión privada. En cuanto a las actuales dc gestión pública, la m<Ís antigua es la
Residencia de Cirugía General del Hospital Ángel C. Padilla, creada en el año 1986.
Antecedentes significativos son las residencias ele cirugía general del Policlínica
FerrO\'iario de Tucum<Ín y de ADOS, posteriormcnte desaparecidas.

Hoy, Tucum<Ín cuenta con dos residencias públicas y tres privadas, cada una de ellas
.con su perfil, vinculado a Ins particularidades de las instituciones donde las mismas
funcionan. Este perfil hace referencia a la falta de homogeneidad en lo quc respecta a la
formación tcórica, que incluye los saberes propios y fundamentales que cxige la
formación de! cirujano general, como así también aspectos que hacen a la gestión.

Sin embargo, cs de destacar, que los egresados de estas Residencias, demucstran una
relevante formación práctica que les permite desempeñarse como Cirujanos Generales
en los distintos Servicios de Salud, tanto públicos como privados. Por otro lado, la
formación recibida cn las Rcsidcncias ha constituido y constituye el pasaporte para llI1
scgundo nivel de formación, "Residencias post-básicas", que se desarrollan en
distintos lugares, tanto a nivel nacional, como internacional.

El propósito dc llevar adelante la concreción de este cmprendimicnto académico, que es
la creación de la Carrera Universitaria de Especialización en Cirugía General dcsde la
Faculiad de Mcdicina de la UNT, es brindar a los profesionales médicos de TuculIl<Ín y
el NOA un espacio de formación teórico-práctica sistemática y de excelencia, que les
proporcionc la oportunidad para obtcncr el Tílulo de Médico Especialista en Cirugía
General.

Al respecto se afirma, en concordancia con la Asociación Argentina de Cirugía, que la
cirugía gcneral no sólo es el marco de formación básica y fuente de cntrenamiento para
todas las cspecialidades quirúrgicas, sino también la práctica primaria, integral,
necesaria y eficicnte cn el país en general y en la provincia de Tucumán en particular.

Prot. MartaAI~la JUAREZiE "IlA
SECRETARIA ACADE

Unlvorlld,; N.:I.n~l. ~C1A BARDO N
RECTORA

Un ertldadNaolonaldeTucumán



Universidad Nacional de Tucumán

Rectorado

~~",l BICEt'\TEN,\llIO!JE
',' .~; L,\ INDEPENDr:NCIA
• • /,f(GENTlNA

<~\.. 1816'2016

3

Para llevar a cabo este proyecto académico, se ha elaborado un Plan de .Estudios, que
contempla para la formación del futuro médico Cirujano General, dos dimcnsiones:
Dimensión teórica y Dimensión práctica, que se complemcntan a fin de que el futuro
Médico Especialista, desarrolle en un contexto de excelencia, las competencias
necesarias y exigidas para actuar con solvencia en cirngía general

Es así que, la formación teórica, estar{¡ a cargo de Doccntcs altamcntc calificados, quc
tendrán la responsabilidad de desarrollar los distintos módulos que abarca el Plan de
Estudios.

En lo atinente a la formación práctica, cs importante destacar qne la Carrcra contará con
la participaeión de las cinco Residencias existentes en la provincia, su recnrso humano y
su infraestructura edilicia, lo que permitirá concretar uua formación de excelencia cn los
profesionales alumnos de la Carrera de Especialización propuesta.

Como antccedente, sc mcncionan las acciones académicas en pos de la Educación
continua en cirugía que lleva a cabo la Sociedad de Cirujanos de Tucumán. Esto se pone
dc manifiesto en los Cursos ya desarrollados y actualmente en desarrollo, tales como:

"Curso Internacional de Capacitación Continua en Cirugía Dr. José Rcdhead",
organizado por el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán, la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán y la Sociedad de Cirujanos dc
Tucumán, Mayo a Octubrc de 2006.

Rcsolución N° 342/ SPS, Expcdicntc N° 2278/41O.U.06 y ag, del Secretario Ejecutivo
del SIPROSA, a cargo de la Presidencia.

"Il Curso Internacional de Capacitación Continua en Cirugía, Dr. José Redhead
2007", organizado por el Ministerio dc Salud Pública de la provincia dc Tucumán, la
Facultad de Medicina dc la Univcrsidad Nacional de Tucumán y la Socicdad de
Cirujanos de Tucumán; Duración: 150 hs. Cátedra. Tucumán, Marzo a Noviembre dc
2007. Resolnción N° 301 / SPS; Expedicnte N° 566/41 0-S-2007 dc la Presidencia del
Si.Pro.Sa.

Jornadas dc Actualización en Cirugía (Jr,ncral; TlIcum{¡n, Scplicl1lhrc de 200¡:.-

"1 cr Simposio Intcrnacional de Cirugia Torácica". Concepción, Tuclllllán, 25 de
Marzo de 2011.-

"Curso Bianual de Capacitación en Cirugía", organizado por la Sociedad de
Cirujanos de Tucllnuín y avalado por la Facllllad de Medicina de la U.N.T. Duración:
500 horas Cátcdra. Tllcllmán, Junio de 2010 a Noviembre de 2011.-

En la actualidad cstá organizando el Curso Superior Universitario de postgrado ele
Cirugía, cuya duración será ele dos afios (2014-2015). con una carga dc 249 horas.

Pro!. Marta Alicia JUAREZ~E W.
SEC~ETARIAACAOE 7:1 tlCIA BARDO N
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Formar al Médico Especialista cn Cirugía General con una base académica
sólida y homogénea a la altura de las exigencias previstas en los estándares
nacionales e internacionales

Fortalecer y adqnirir las competencias exigidas para desempafíarse como Médico
Especialista en Cirugía General

Profundizar la formación tcórico práctica cstructurada y actualizada

Brindar 0pOliunidades a los egrcsados de la calTera de especialización en Cirugía
General, para desempeñarse con solvencia en contextos local, regional y
nacional, como así también para continuar formándose en nuevas orientaciones
de cirugía.

Desarrollar competencias para conformar grupos de trabajo con los distintos
Miembros dcl equipo de salud

FOlialecer los principios de la Ética Médica aplicados a la Cirugía

b 2.- Objetivos Específicos

Aplicar con solvencia los saberes inherentes a la clínica quirúrgica durante las
etapas de pre, inlra y postoperatorio, escogiendo las técnicas operatorias
adccuadas a cada caso

Determinar el momcnto oportuno de la cirugía, según las patologías, tanto cn
indicaciones regladas, como en urgencias y emergencias

Evaluar el postopcratorio y poder determinar precozmente la presenel3 de
co mpIicaciones

Poner de manifiesto su criterio y juicio crítico en la lectura e interpretación de
estudios compienlcnlarios y conformc a ello adoptar las condnctas lerapéuticas
ncccsanas

Demostrar competencias en el manejo de la farmacología
patología a tratar en los cuadros quirúrgicos y no quirúrgicos

Reconocer los procedimientos quirúrgicos convencionales,
laparoscópicas y demás procedimientos miniinvasivos

: P t Marta Alicia JUAREZ DE TU
ro &¡¡CRtTARIA AcAOCMIC ~

Unlvollldod H"lon.1 da r u~n
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Adquirir competencias para la realización de cirugías con la aplicación de
técnicas convencionales, laparoscópicas y demás procedimientos miniinvasivos

Fortalecer el hábito de estudio independiente, de sustantiva importancia ante los
avances científicos y de los procedimientos quirúrgicos

Fortalecer el hábito del trabajo en equipos l11ultidiseiplinarios

Participar en la elaboración y publicación de trabajos científicos de la
especialidad

Fortalecer los conocimientos de las normas de bioseguridad para su correcta
aplicación

Desarrollar competencias en el área de gestión

e.- Perfil del Médíco Especialista en Cirugía General

El Médico graduado como Especialista en Cirugía General, será un Profesional con
competencias para:

))emostrar solvencia cn la práctica de la Cirugía General, aplicando las distintas
técnieas quirúrgicas según la patología

Asumir nucvos estudios de postgrado, direecionados a las distintas orientaciones
de la Cirugía General

Realizar proyeetos de invcstigación de la cspecialidad

Trabajar en equipos multidisciplinarios con vista a la interdisciplinaricdad

Desarrollar docencia de grado y postgrado

Demostrar solvencia para actuar en las situaciones de urgencias y emergencias
propias de la cirugía general

Liderar grupos de trabajo

d.- Condiciones de Ingreso: Podrán ingresar a la Carrera de Espeeialización en
Cirugía General, los profesionales con título de Médico, emitido por Universidad de
Gestión pública o privada rcconocida cn el país y que certifiquen estar en un sistema de
Residencia acreditada, o Profesionales Médicos que acrediten Residencia completa de
Residencia Acreditada, u otra formación eu Cirugía General con práctica continua en la
misma debidamente certi ficada por autoridades competentes, con una antigücdad mayor
a cinco aflos.

PlOi. Marta Alicia JUAREZ DE TU
'. "SECRETARIA ACAOEMI
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Debcrán presentar nota dirigida al Sr. Decano de la Facultad de Medicina de la UNT;
Curriculum Vitae, en carácter de dcclaración jurada; copia de documento de identidad;
fotocopia autenticada del Título de Médico. Deberá tener aprobado examen dc lecto-
escritura del idioma Inglés.
Por otro lado, todos los Profcsionales postulantes a realizar la Carrcra de
Especialización el] Cirugía Gcneral, debcrán aprobar una entrevista.

e.- Nomb •.e de la ean-e .•.a y Especificación dcl Título a Oto •.ga •..-

e 1.- Nombre de la Carre •.a: Carrera de Especialización en Cirugía General

e 2.- Especificación del Título a Otorgar: Especialista en Cirugía General

f.- Sede de la Car •.era.- Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT).

g.- Modalidad de Didado: prcsencial

h.- I'l"Opucsta dc Nominacióu del Dirccio •. y Codireclor de la Carrera

Directo •. de la Ca •.•.e•.a: Med.Esp. Federico Antonio I3rahin

Codireelo •. de la Can-era: Mcd. José Ricardo Usandivaras

Coordinador Académico: Med. Daniel Edgardo Pero

Diseño y Asistencia Pedagógica: I'rof. Lic. María Luisa Czekaj de Mónaco

Prof. Lic. Marta Neigenboren dc Guzmán

L- Duración y Ca •.ga lIoraria Total

i 1.- Duración de la Carrcra: 4 (cuatro) años

i 2.- Carga Horaria Total:

La Carga Horaria Total scrá dc 12000 horas reloj, abarcando los ejes de formación
teórica y práctica. Esta carga total prevé:

Formación teórica: 2000 buras: :W horas selnanales = 17%

Formación Práctica: 10.000 horas, incluycndo las Guardias 83%

j.- Plau de I~sludios y Contenidos Mínimos

El plan de estudios elaborado para la Carrera de Especialización en Cirugía Gencral,
abarca cuatro años de estudio. Presenta una estructura por Módulos, donde se articulan
e integran ele manera sistemática, la dimensión tcórica con la dimensión práctica .

. Prol.MartaAliciaJUAREZDETU~&
SECRETARL\ ACADEt,41W7/

Universidad Nacional do Tucumln BARDOÑ
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Nutre esta propuesta académica el abordaje de la Mctodologia dc la Invcstigación; Bioética;
Informática Médica e Inglés Médico, espacios curriculares estos que completan la formación del
futuro médico especialista en Cirugía General. Estos módulos tienen una carga horaria de 40 hs
cada uno, que serán distribuidas en los cuatro años de la carrera_

CUADRO DE SINTESIS DEL PLAN DE ESTUDIO

FORMACJON CARGAAÑOS MODULOS TEORJCA PRACTICA HORARIA
TOTALPRIMERO 14 (de 30 HS C/U de Formación 420 2500 2920

General y Palología Quirúrgica)
B10ESTADlSTrCA I 10

--METODOLOGIA DE LA 10
INVESTJGACION I
BJOETICA J 10
INGLES I lO
INrORMATICA I 10

---TOTAL 470 2500 2970

FORMACJON CARGAAÑOS MODULOS TEOR1CA PRACTrCA HORARIA
TOTALSEGUNDO 30 (de 20 HS C/U de Patologia 600 2500 3100

Quirúrgica)
--BJOESTADISTlCA 11

METODOLOGIA DE LA 10
INVESTJGACJON I J
810ETlCA Il 10-

1--- INGLES Il 10-------------~ ------ --------- ---------INFORMATlCA 11 10
TOTAL 650 2500 3150

ALICIA BARDONDr .
RECTORA

Unlvel1ltlad Nocional do Tucumin
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fORMACION CARGAAÑOS MODULOS TEORICA PRACTICA HORARIA
TOTAL

TERCERO 14 (de 30 HS C/U Patología 420 2500 2920
Quirúrgica de Alta Complejidad)

.-mOESTADlSTICA 111 10
METODOLOGIA DE LA 10
INVESTIGACION 1II
BlOETICA 1II 10

-.INGLES II[ 10
INfORMATICA 1;[ 10-TOTAL 470 2500 2970

fORMACION CARGAAÑOS MODULaS mORICA PRACTICA HORARIA
TOTAL

SEGUNDO 9 (de 40 liS C/U de Patología 360 2500 2860
Quirúrgica)

13l0ESTADISTICA IV 10
METODOLOGIA DE LA 10
INVESTIGACION IV
BIOETICA IV 10
INGLES IV JO
INFORMA TICA IV 10

TOTAL 410 2500 2910
Pro!. Marta Alicia JUAREZ DE TUZZA

SECRETA~~J~EMICA
Unl•• rtI~.~ N"'-,~.Tw.,m'n

. ora . .t:.BARDON
RECTORA .
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Estructura dcll'lan de Estudios

I el" Año

Objetivos

• Rcconocer el valor de la historia clínica como instrumento médico para el
diagnóstico y su implicancia clínico-quirúrgica, como así también su.
importancia Icgal.

• Valorar los cstudios diagnósticos complcmcntarios (laboratorio y diagnóstico
por imágenes), los procedimientos diagnósticos invasivos, como complcmcnto
esencial para cl abordaje de las acciones prcquirúrgicas, quirúrgicas y
postquirúrgicas.

• Conoccr las patologías quirúrgicas clcctivas y de urgencia más frecuentcs.
• Dcsarrollar compctencias para cstablecer criterios de gravedad y dctcrminar

nivelcs de alarma en el paciente crítico con patología quirúrgica.
~ Desarrollar destrezas quilúrgicas básicas.

• Desarrollar habilidades para la resolnción quirúrgica de las patologías de menor
complejidad.

• Dcsarrollar las habilidades comunicacionales para el manejo de la información,
al paciente y su familia.

• Participar, con responsabilidad y compromiso, cn equipos multídisciplinarios.

• Reconocer el estado clínico del paciente internado, comprender la patología que
lo aqueja y criterios de alta quírúrgica.

e Desarrollar habilidades y destrezas en la realización de procedimientos manuales
básicos (suturas, drenajcs de abscesos, onicectomías, resección de lesiones de
piel y celular subcutáneo, cntrc otros) y de mediana complejidad
(apcndicectol1lías, hernioplastias simples, entrc otros).

• Conocer e indicar la dcrivación oportuna de acuerdo a las pautas dc alarma dc
los pacientes quc consultan por Guardia y que no requieren internación.

1", Desarrollar la capacidad para sintctizar la evolución de los pacientcs inlel'llados
y el cuadro clínico dc aquellos pacientes que ingresan dc urgencia.

Módulos de Formación Tl'ól"ica

Módnlo I. Introductorio a la Clínica Quirúrgica

Docente responsable: I'rof. DI". José Ricardo Usandivaras- 30 Hs

Prol.MartaAlida JUAREZDETU~r •./
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Clínica Quirúrgica. Marco Conceptual
La confección de la Historia Clínica para e! Acto Quirúrgico.
Exámenes prequirúrgicos: Historia Clínica: examen fisico, valores normales y
patológicos de laboratorio, riesgo quirúrgico. La Comunicación en cirugía. Relación
médico-paciente-familia. Aspectos Éticos en el hacer quirúrgico.

Módulo 2: Servicio de Cirugía
Docente responsable: Prof. Dr. José Ricardo l!sandivaras- 30 lIs

Perfil de un Servicio de Cirugía: Caracterización y Organización. Cirugía ambulatoria:
tipos de unidades. lnterconsulta: caracterización e importancia de la misma .. Aspectos
Médico-Legales en Cirugía. El acto médico; responsabilidad del Especialista y de!
Residente. Secreto Médico, alcances. La historia e!ínica como instrumento legal.
Informes quirúrgicos, su importancia. Consentimiento informado. La cirugía en la
emergencia quirúrgica. Abandono de persona. El Médico como perito.

Módulo 3: Semiología Quirúrgica

Docente I'esponsabll': Prof. Dr. Federico Antonio Ilrahin- 30 lIs

Semiología de cara, distintas regiones .. Cavidades: nasal, oral; con abordaje de sus
distintas divisiones; lengua; paladar, amígdalas, glándulas salivares mayores;
semiología del conducto de Stenon. Métodos de investigación imagenológicos.
Cuello; sus diferentes regiones. Anatomía de las mismas. Maniobras semiológicas.
Importancia de la ecografía en su investigación.
Tórax: Anatomía quirúrgica; semiología general y respiratoria. Pasos semiológicos:
inspección, palpación, percusión, auscultación. Semiología radiológica y tomográfica.
Abdomen: división semiológica. Pasos semiotécnicos: inspección, palpación, percusión,
auscultación. Tacto rectal; técnica. Utilidad en distintas patologías.
Semiología de miembros superiores e infcriores. Tejidos blandos; sistemas arterial y
venoso. Linfáticos.

Módulo 4: I'erioperatorio normal y patológieo

Docl'llte responsable: Carlos Alfredo Alonso- 30 IIs

Prcoperatorio normal. pos!opcratorio norJJlal y patológico. Medio intcrno norJJlal y sus
desequilibrios, composición iónica del organismo, trastornos del agua, sodio y potasio.
Metabolismo de calcio, magnesio y fósforo; alteraciones. Equilibrio ácido-base.
Infecciones cn cirugía, elección de esquema antibiótico, dosificación. Profilaxis

. ~'UA antibiótica en cirugía.Pro!. Marta Alicia JUAREZ DE 'u
SECRETARIAACAOEloIICA_,Ji .
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Módulo 5: Nutrición en cirugía
Docente responsable: Maurieio José Linzey- 30 lis
La nutrición en pacientes quirúrgicos. Evaluación nutricional, tipos de alimentación:
enteral y parcntera!. Indicaciones a quien, cuando y como. Accesos vasculares para
nutrición parenteral; accesos para nutrición entera!.

Módulo 6: i'atologías connlrrentes en pacientes quirúrgicos

Docente responsable: l'rof. DI', Daniel Edgardo i'ero- 30 lIs

Manejo del dolor en cirugía, esquema de tratamiento oral y endovenoso.
Urgencias y emergencias médicas: Infarto Agudo de Miocárdio; Edema agudo de
pulmón; Trombo Embolismo Pulmonar; Shock; Diabetes descompensada; Insuficiéncia
Renal Aguda; Insuficiencia respiratoria, anafilaxia, síndromc de abstinencia, crisis
convulsiva.

Módnlo 7: Diagnóstico por imágenes

Docente responsable: i'rof DI'. Miguel Ángel Noguera- 30 lIs
Diagnóstico por imágcnes en cirugía: radiología: tipos. Ecografía, TAC, IUvIN.
Solicitud de estudios según la naturaleza de la patología. Pedido y uso racional de los
estudios complementarios de diagnóstico por imágencs.

Módulo 8: Urg(,ncias en cirugía.

nocente responsable: Prof. Dr. José Ricardo Usandivaras- 30 lIs

Hemotórax, neumotórax, hemorragia digestiva alta y baja; colecistitis, pancreatitis,
apendicitis, trombosis y f1uxión hemorroida!' Obstrucción arterial aguda.

Módulo 9:Traurna.

nocente responsahle: Prof. DI'. Daniel Edganlo Pero- 30 lis

Manejo de pacientes poli traumatizados, normas básicas de A TLS, atcnción
prchospitalaria, atención hospitalaria inicia!' Atención inicial y manejo definitivo del
paciente politrallll1atizado. Trauma cncéfalocrancano, Trauma maxilofacial y ccrvical,
Trauma torácico, Trauma abdominal y de pelvis, Trauma de miembros. Quemaduras.

Módulo 10: Paredes Abdominales (1)

Doecnlc responsable: Carlos Albcrto Cano- 30 lis

11

Anatomía quirúrgica de la pared abdominal y de la región inguino-cura!. Definición dc
hernia: clasificación, diagnósticos difcrcnciales. Hernias inguinales, erurales,

U7lA umbilicales, epigástricas.Pro!.Marta Alicia JUAREZ DE;«
SECRETARIA ACAOEMICA
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. Reparación de hernias inguinales; técnicas convencionales: mediofuniculares,
retrofuniculares y prefuniculares. Técnicas laparoscópicas. Técnica de Lichtenstein.
Indicaciones y contraindicaciones.

Reparación de las hernias crurales, anatomía de la región. Etiopatogenia, diagnóstico y
diagnóstico diferencial, tratamiento quirúrgico por vía inguinal, crural y prcperitoneal.
Hernias umbilicales, epigástricas. Distintas modalidades terapéuticas Hcrniorrafias y
hernioplastias

Módulo 11: Peritonco

Doccntc rcsponsablc: Dr. Manucl Ángel Usandivaras- 30 lIs

Anatomía, fisiología y patología. Concepto de peritonitis; diagnóstico, tratamiento.
Avenamientos peritonealcs, conceptos y cuidados. Ascitis, concepto; indicaciones de
peritoneocentesis. Ascitis refractaria.

Módulo 12: Patología apcndicular

Doccnte responsable: "rof. Dr. Ricardo Figucroa- 30 lIs

Apéndice, anatomía, variedades; patología. Apendicitis, variantes y complicaciones.
Tratamiento quirúrgico por vía convencional y laparoscópico. Otras patologías del
apéndice.

Módulo 13: Pleuras

Doecn((, responsable: Prof. Dr. Migucl Ángel Nogucra- 30 lis

Anatomía y fisiología pleural. Síndrome de derrame pleural; indicaciones quirúrgicas.
Pleuroeentcsís; avenamiento pleural, semiologia del tubo de avenamiento pleural.
Sellado pleural. Aspiración continua.

Módulo 14: Abdomcn Agudo

Doccntc ,'csJlonsablc: T'rof. Dr. Federico Antonio Bn,hin- 30 lls

Distiotos tipos dc abdomen agudo; clasificación. !'atofisiología. Diagnóstico y
tratamiento.
Laparotomías, distinto tipos de incisiones, utilidad, indicaciones; síntesis de sus planos.
Laparoscopías.

Prol. Marta Alicia JUAREZ DE TUZZA IY
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Formación práctica

Doccntc responsablc: Dircctor de la Residencia correspondientc.

Para llevar a cabo la formación práctica del futuro Médico Especialista en Cirugía
Gcncral, el Plan de Estudios contempla para el primer afío, los siguientcs esccnarios:
Sala de Internación; Actividad en Quirófano; Guardia; Rotación por Unidad de
Cuidados Intensívos,

Ámbitos dc formación práctica

a) Sala dc intcrna£ión

Contcnidos
Criterios de internación, Historia clínica, Evolución diaria, Estudios complementarios,
Curación de heridas simples y complejas, Criterios de Alta quirúrgica,
Colocación dc sonda nasogástrica. Colocación de SOlida vcsical. Colocación dc
sonda rectal. Acceso VCIlOSOpor punción, Punción arterial. (supervisados por un
residente superior),
Confección de historias clínicas y solicitud de' estudios complemcntarios,
Atención de pacientes internados, Revista de sala, Evolución diaria y curaciones a la
mafíana y a la tarde (eventualmente más de una si las condicioncs dcl pacicnte lo
requieren), Preparación preopcratoria (de acuerdo a protocolos preestablecidos)

b) AC.tividad en QuirMauo,

Contenidos
Lavado de manos en quirófano, Armado de mesa de instrumentación, reconocimiento
del instrumcntal quirúrgico, Partes de una torre de laparoscopía

Técnica quirúrgica: antisepsia, colocación de campos, anestesia local, incisiones, tipos
de suturas, cicatrización,

Ancstesia local. Técnicas quirúrgicas búsicas: Canalización venosa, Accesos vcnosos
ccntrales percutáncos; quistes sebáceos, lipomas, traqucostomia, crieotiroidotomía,
toracocentesis, avenamiento pleural, gastrostomías, yeyunostomías, colostomías,
colecistostomías, lavado periloneal.
Distintas técnicas anastomóticas, Tipos de laparotomía y cierre de las mismas,
El instrumental quirúrgico y la torre de laparoscopia, Confección de protocolos
quirúrgicos de cirugía de baja y mediana complejidad,

Actuación como primer ayudante en cirugía de baja complejidad,
Actuación como segundo ayudante cn cirugía de mediana complejidad,

Pro!, Marta Alicia JUAREZ DE TUZZA JI,
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Actuación como cirujano cn cirugía de baja complejidad, después de los 6 meses de
iniciada la residcncia, y con la autorización y supervisión del médico instructor o jefe de
residentes que actuarán como primer ayudante durante toda la cirugía.

c) Guardia

Actividades de Guardia
Hidratación y transfusión del paciente crítico.
Suturas de heridas. Drenaje de abscesos. Punción y drenaje de tórax supervisado por un
residente superior y cirujano de tórax o cirujano de guardia. Apendicetomía.
Traqueostomía.

d) Rotación por unidad de cuidados intensivos (UTI)

• Entrenamiento básico en clínica quirúrgica, pero desde un cnfoque del
paciente crítico.

Objetivos

• Incremeillar la responsabilidad frente al paciente y demás miembros del servicio.
• Colaborar estrechamente con el residentc de primer año en el cumplimiento de

tareas asistenciales: supervisar la confección de Historias Clínicas, monitorear
diariamente la evolución del paciente.

• Adquirir competencias para efectuar con solvencia las indicaciones médicas, con
la debida supervisión

• Desarrollar competencias para el manejo de las patologías clínico-quirúrgicas
referidas a: Cabeza y Cuello; Tórax; Diafragma; Paredes Abdominales; Árbol
Biliar; Intestino Delgado; Sistema Vascular Periférico; Partes Rlandas.

e Aumentar su destreza y capacidad para la resolución de casos clínico-
qnirúrgicos más complcjos, tales como continuar con las vías ccntrales,
realización dc ayudantías de c.irugías más complejas, participación como
Cil'lljanos en cirugíflS de mcdiana complejidad (eventroplastifls,
colecisteclomías, etc).

e Desarrollar destrezas para actuar con seguridad cn las intervcnciones quirúrgicas
de progresiva complejidad.

Q Incentivar la producción científica, referida a la actividad clínico-quirúrgica, a
través de la elaboración y presentación de trabajos de investigación, proyectos

Prol.MartaAlidaJUAREZDET~ .
SECRETARIA ACACEIIICA
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referidos a casos clínico-quirúrgicos en: seminarios, jornadas y congresos
locales, nacionales e internacionales.

• Fortalecer las habilidades comunicacionales a fin de favorecer la relación entre
pares y dcmás miembros del Equipo de Salud, como así también con el paciente
y su familia.

Módulo 1: Cabeza y Cuello

Docente responsable: Prol". nr. Manuel nrahim- 20 lis

Anatomía de la región. Glándulas salivales. Anomalías congénitas. Sialoadenitis.
Obstruccíón canalicular, sialol itiasis. Tumores: Epidemiología, clínica, estadificación,
tratamiento, pronóstico. Cirugía gran comando. Tratamiento palitivo

Módulo 2: Quistes, Fístulas y Tumores cervicales

Docente responsable: Dr. Marcelo Nallar Dera- 20 lis

Quistes y fístulas congénitas: quistes y fístulas tiroglosos y branquial. Quiste dennoide.
Linfangioma quístico. Higroma. Tumorcs inflamatorios. Tumores primarios
extraglandulares del cuello, benignos: lipoma, neurilemoma, paraganglioma; malignos:
linfomas, técnicas. Manejo de los tumorcs laterales del cuello. Lcy de Skandalakis.
Algoritmo diagnóstico y terapéutico. Vaciamientos cervicales.

Módulo 3: Tii'oides

Docente responsable: Prol". Dr. Manuel nrahim- 20 lis

Quistes y fístulas congénitas: quistes y fístulas tiroglosos y branquial. Quiste dermoide.
Linfangioma quístico. Higroma. Tumores inflamatorios. Tumorcs primarios
extraglandularcs dcl cuello, benignos: lipoma, neurilemoma
Tiroides: anatomía y fisiología. Patología benigna: bocio nodular, cutiroideo, bocio
nodular hipcrtiroideo o cnfermcdad de I'lull1mcr. Bocio difuso hiperliroidco o
cnfcrmedad dc Gravcs. Tiroiditis supurada, dc De Qucrvain, de Ricdel, de llashimoto.

Módulo 4: Patología maligna de tiroides

Docente responsable: Dr. Manuel Ángel lJsandivaras- 20 Hs

Cáncer de tiroides, tumorcs diferenciados, carcinoma medular; cáncer indifcrcnciado.
Epidemiología, clínica, estudios complementarios, tratamientos, pronóstico,
seguimiento. Tiroidectomías: tipos, técnicas, complicaciones e indicaciones.

Pro'. MartaAliciaJUAREZDETU1
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Módulo 5: l'aratiroides y Tracto aerodigestivo superior

Docente responsable: Dr. Miguel A. Arcuri Colombres- 20 Hs

Hipcrparatiroidisll1o primario y sccundario: dcfinición, epidemiologia, clínica, estudios
complcmcntarios, tratamicntos, hipoparatiroi disll1o.
Tumores malignos del tracto acrodigestivo superior: dcfinición, epidemiología, clínica,
cstudios complemclltarios. Cáncer de labio, Icngua, piso de boca, encía, paladar,
tratamicnto, pronóstico. Cáncer dc laringc: epidemiología, clínica, diagnóstico y
tratamiento.

Módulo 6: Traumatismos de cabeza y cuello

Docente responsable: l'rof. Dr. Manuel Brabim- 20 lIs

Traumatismo maxilofacial y dc cuello. Definición. Clasificación. Clínica. Estudios
complementarios. Tratam iento.
Traqueotomía y TraqueostomÍa: concepto, indicaciones, técnicas quirúrgicas

Módulo 7: Tórax

!)ocente responsable: Prof. Dr. Miguel Angel Noguera- 20 lIs

Anatomía, esqueleto óseo, pared muscular superficial y profunda. Diafragma, plcura,
tráquea, árbol bronquial, pulmón, segmcntación, grupos ganglionarcs.
Toracotomías: clasificación, tipos, posición, técnicas, ventajas y desventajas de cada
una. Videotoracoscopia.

Módulo 8: Patología cougénita y adquirida de tórax

Docente responsable: I'rof.Dr. Miguel Ángel Noguera- 20 lIs

Malformaciones congénitas dc la pared torácica: pectum excavatum, pectum carinatum,
fisura estemal, tnmores de la pared torácica. Otras lesiones torácicas congénitas.
Lesioncs laringotraquealcs postintubación y Post- traqueostomías, diagnóstico y
tratamiento.

Múdulo 9: Patología de la Pleura

Docenk responsable: l'rof. DI'. Miguel Angel Noguera- 20 lIs

16
Pro!. Marta Alicia JUAREZ DE TUZZA

SECRETARIA ACADEIlICA

Derrame pleural: definición, clasificación, clínica, estudios complementarios,
tratamicnto de los diferentes tipos. Empicma pleural: definición etiopatogenia, clínica,
cstudios complementarios, tratamiento y pronóstico. Neumotórax cspontáneo:
definición, epidemiología, fisiopatología, clínica, diagnósticos diferenciales,
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tratamientos, evolución postoperatoria. Tumores pleurales: epidcmiología, clínica,
estudios complemcntarios, tratamicnto, indicaciones de procedimientos quirúrgicos.

Módulo 10: Patología Bronco-Pulmonar 1

noccnte rcsponsable: Prof. Dr. Migucl Ángel Noguera- 20 lis

Pulmón: malformaciones congénitas, blcbbs subpleurales, quistcs broncogénicos y
broncoalveolares. Pulmón poliquístico. Secuestro pulmonar. Hamartoma, fistula
arteriovenosa. Absceso pulmonar: definición, etiopatogcnia, clínica, cstudios
cOlnplcmentarios, tratamiento.

Módulo 11: Patología Broncopulmonar n
Doccnte responsable: Prof. Dr. Miguel Ángel Noguera- 20 lIs

Tubcrculosis pulmonar: definición, tratamientos. Indicaciones y proccdimientos
quirúrgicos.
Aspergilosis e hidatidosis pulmonar: definición, eliopatogenia, clínica, cstudios
complcmcntarios, tratamiento. Hernias hiatales: dcfinición, clasificación, diagnóstico y

tratamicnto.

Módulo 12: Cáncer de pulmón

Docente responsable: Prof. Dr. Miguel Ángel Noguera- 20 lIs

Cáncer dc pulmón: definición, epidemiología, clínica, estudios complementarios,
estadificación, indicaciones según su estadio. Tumores poco frecuentes. Mctástasis de
pulmón: clínica, diagnóstico, tratamientos quirúrgicos.

Módulo 13: Mediastino

Docente responsable: Dr. Gustavo Lyon- 20 lIs

Mediastino: síndromes mediastinales; mcdiastinitis aguda: definición, clínica, estudios
complcmcntarios, tratamicnto. Tumorcs mediastÍnicos: clasificación, diagnóstico y
tratamicnto.

Múdulo 14: Diafragma

Docente responsable: Prof. Dr. Migucl Ángel Noguera- 20 hs

Diafragma: hcrnias congénitas y adquiridas, traumáticas, cvcntración diafragmática.

Prol. Marta Alicia JUAREZ DE TU )E5:Y"
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Docente responsable: ProL Dr. Miguel Ángel Noguera- 20 lis

Traumatismos torácicos. Definición. Clasificación. Clínica. Estudios complcmentarios.
Tratamiento. Manejo del pacicnte traumatizado

Módulo 16: Parcdes Abdominales (2)

Docente n'Sponsablc: Dr. Carlos Alberto Cano- 20 lIs

Hernias inguinales dcslizadas: fisiopatología, diagnóstico, tratamiento quirúrgico,
procedimiento de específicos para su solución. Hernia inguinal recidivada:
características y tratamiento, complicaciones de la cirugía. Hcrnia:
dc Spiegcl, lumbar, obturatriz, isquiática, clínica, diagnóstico y tratamicnto. Onfaloccle,
gastrosquisis.

MÓllulo 17: Paredes Abdominales (3):

Doccnte responsable: Dr. Derlin ,Juárez Muas- 20 lIs

Eventración aguda y crónica: definición, clasificación, epidemiología, patogenia,
clínica, complicaciones y tratamicnto. Eventración mediana, xifoumbilical,
umbilicopubiana, de Kocher, de Mc Bumey, latcrales, de Pfannenstiel,
yuxtacolostomicas de orificios dc drenaje. Uso de prótcsis; colgajos, incisiones de
descarga. Cirugía laparoscópica de Evcntraciones Eventracioncs gigantes.
Neumoperitoneo progresivo de Goñi Moreno: indicaciones, contraindicaciones y
técnica.

Módulo 18: Patología de la Vesicula

Docente responsable: Dr. IIéctor ,Jorge Lazarle- 20 lis

Anatomía de la vesícula y via biliar. Fisiología. Litiasis vesicular, epidemiología, tipos
de cálculos, clínica, diagnóstico, tratamiento quirúrgico y no qnirúrgico. Indicaciones.
Coiccistectomía convcJlcional y laparoscúpica. COIllplicaciones. Colccistitis agllda:
definición, epidcmiología, Jisiopatoiogía, elínica, diagnóstico, tratamienlo,
complicacioncs. Colecistitis alitiásica, manejo.

Módulo 19: Cánccr dc Vcsícula

Doccntc responsable: Dr. Mauricio ,José Línzey- 20 lIs

Cáncer dc vesicula: epidemiología, etiopatogcnia, estadificación, clínica, diagnóstico.
Tratamiento con criterio curativo. Paliación del cáncer avanzado.
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Módulo 20: Patología biliar

Docente responsable: Dr. Rodolfo Hugo Rodríguez- 20 lIs

Colestasis: definición, clasificación, etiopatogenia, clínica, diagnóstico por laboratorio e
imágenes. Litiasis eoledoeiana: definición, diagnóstico y tratamiento. Litiasis residual:
definieiún, clínica, diaguóstico y tipos dc tratamiento. Litiasis primaría de colédoco;
litiasis intrahepátiea, estudio, tratamiento. Colangitis aguda: definición, etiopatogenia,
epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento.

Módulo 21: Patología de la vía bilíar

Docente re.sponsable: Dr. Fernando Antonio Tluabse- 20 lIs

Parasitosis de las vías biliares, fístulas biliares: definición, etiopatogenia, tipos, clínica,
diagnóstico, tratamiento. Íleus biliar. Dilataciones congénitas de la vía lJiliar,
clasificación. Quistes. Coledocoeclc y enfermedad de Carali.
Estenosis benigna dc la vía biliar: definición y tipos. Atresia biliar, estenosis de la
papila de Vater, estenosis postoperatorias. Colangitis esclcrosantc primaria. TUITlores
beniguos de la vesícula y vía biliar cxtr¡¡hepática.

Módulo 22: Cáncer de la vía biliar

Docente responsable: l'roL Dr. Juan Pekolj- 20 11s

Cáncer de la Vía biliar extrahcpática: clasificación, epidemiología, estadificaeión.
Colangiocarcinoma hiliar o proximal; eolangioeareinoma distal. Di¡¡gnóstico y
tratamiento.

Módulo 23: llígado

Doeenü, responsable: Dr. Fernando A. lluabsc- 20 lis

Anatomía hepática: morfológica y funcional, segmentación. Clasificación dc las
hepatectomías, tipos. Anatomía pancreática y de las vías biliarcs. Métodos de estndio.
Hipcrlensión portal: anatomía, etio]ogí8, clasificación, fisiopatología, diap,nóslico.
Vilrices csofagogástricas, tratamientos de urgencia y electivo. Iliperlcnsión portal no

cirrótiea.

Módulo 24: Enfermedades hepáticas

Docente responsable: DI'. Mareelo Esteban López Avellaneda- 20 Ils

lIidatidosis hcpática: epidemiología, eiclo parasitario en el hombre, prevención, clínica,
diagnóstico, tratamiento quirúrgico, indicaciones, vías de abordajc, tipos dc
resoluciones quirúrgicas. Quistcs no parasitarios del higado: Quistes simples,
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cistoadenomas, poliquistosis hepática, lesiones benignas de hígado, definición,
clasificación, clínica, diagnóstico y tratamiento. Absceso piogcno ..

Módnlo 25: Tumores de hígado

Docente responsable: DI'. Manricio .losé Linzey- 20 I1s

Hepatocarcinoma: dcfinición, cpidemiología, etiopatogenia, anatomía patológica,
clínica, diagnóstico, cstadificación y tipos de tratamientos. Hepatoblastoma.
Angiosarcoma, metástasis hepáticas, otros tumorcs hepáticos.
Traumatismos hepáticos, pancreáticos de las vías biliarcs.

Módulo 26: Intestino delgado
Docente responsable: Prof. Dr. Federico Autonio Bmhin- 20 Ils

Fisiología del intestino delgado. Enfermedad celíaca; enfermcdad inITamatoria;
divcrtículos congénitos de delgado. Divertículo de Meckcl. Duplicaciones. Intestino
corto. Intususcepciones intcstinalcs. Tumores benignos y malignos. Insuficiencia
circulatoria mcscntérica. Infarto intestino-mcscntérico.

Módulo 27: Sistema Vascular periférico

Docente responsable: Dr. Lnis María Barieeo- 20 lIs

Arterias: anatomía, fisiología, procedimientos de rcvascularización, Isquemia aJ1cúal
aguda de los miembros: definición, clínica, tratamicnto, síndrome de rcvascularización,
isquemia arterial crónica de miembros: clasificación, clínica, tratamiento quirúrgico.
Aneurismas arteriales: definición, clasificación, epidemiología, clínica, estudios
complemcntarios, tratamiento, indicaciones y procedimientos quirúrgicos. Aneurismas
de aorta abdominal, clínica y complicaciones. Aneurismas viscerales.
Pseudoancurismas: definición, etiología, diagnóstico y tratamiento.

Módulo 28: FleboIogía

Docente responsahle: Dr. Luis María Barieeo- 20 lIs

Venas: allatomía, fisiología, v!triccs de los micmbros inferiores: definición,
etiopatogenia, clínica, estudios complementarios, clasificación, tratamicnto,
complicaciones. Tromboflebitis superficial y profunda: definición, clínico, tratamicnto
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Módulo 29: Tromboembolismo pulmonar (TEP)

Docente responsable: Carlos Alfredo Alonso- 20 lIs

Trombosis venosa profunda. Enfermedad tromboembólica: definición, etiopatogenia,
clínica y tratamiento. Síndrome postrombótico, definición, clínica, tratamiento,
procedimientos quirúrgicos. Traumatismos vasculares periféricos: clasificación,
diagnóstico, técnica quirúrgica.

Módulo 30: Partes blandas

Doccntc responsable: Dr. Manuel Ángel Usandivaras- 20 Ils

Lesiones quirúrgicas dc piel. Tumorcs malignos, incluido melanoma: diagnóstico y
tratamicnto. Tumorcs de partes blandas; miembros, retroperitoneo, mediastino.

F .. P • (. 2<1(,A-~':'Q.!:!llacJOn rae lca llQ

La formación práctica dcl Segundo Año de la Carrcra comprcnde los siguientes
escenarios de práctica: Sala de Internación; Consultorio Externo; Quirófano; Guardia;
Rotaciones Intcrnas y en Cimgía Expcrimental; Actividad Científico-Académica

Ámbitos de Formación Pníctic:,t.

a) Sala de internación

Contcnidos
Historia clínica. Evolución diaria. Indicación c
complementarios. Indicaciones médicas de pacientes
Curación de heridas simples y complejas.
Estrategias para realizar las indicaciones médicas.
Colaborar con el residente de primer año en la Confección de historias clínicas,
evolución y solicitud de estudios complementarios.
Revista de sala.
Colaborar activamcntc eon el rcsidcnte menor en la curación de heridas simples y
complejas.

b) C~\ill.orio externo

Contenidos
Monitoreo y cuidados del Postoperatorio normal y patológico. Curaciones de Heridas.
Extracción de puntos.
Confección de fichas clínicas del consultorio externo.
Atención de pacientes de consultorio externo y derivados de la guardia con supervisión
de un Residcnte de tercer afio y/o cirujano.
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e) Actividad en Quirófano
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Contenidos
Técnicas quirúrgicas de colecistectomÍas convencional y Laparoscópica.
Procedimientos percutáncos biliares básicos, Hcmicolectomía derecha, eierrc de
colostomía, cierre dc ilcostomías, hernias ;nguinales rccidivadas sencillas, eventracioncs
simples, traqueotomías.
Confección dc protocolos quirúrgicos de cirugía dc mediana y gran complejidad.
Supervisión de los protocolos quirúrgicos realizados por el rcsidente menor.
Actuacióu como cirujano en cirugía de mediana complejidad, previa autorización del
cirujano o jcfe de rcsidcntes quc actuaran como primcr ayudantc durante toda la cirugía.

d) Guardia

Contcnidos
Técnica quirúrgica dc: colostomías, cierrc simple úlccra pcrforada, IIcmicolectomia
dcrccha, colecistitis aguda: colccistcctomÍa convencional y Laparoscópica.
Actividad cn guardia cxterna.
Cirugía cn quirófano central.

f) Rotación por Medicina Experimcntal

Contenidos
Mctodología de la invcstigación. Técnicas básicas dc laboratorio. Cirugía experimental.
Realización de modelos experimentales que sirvan para la reproducción de un evento
clínico, bajo situación controlada.
I3úsqueda y análisis bibliográfico de trabajos de cirugía experimental.
Alentar y ayudar al residentc cn la confección de un trabajo experimcntal en todas sus
fases, desde el planteo dcl problema, experimentación, análisis y confección escrita.

g) Rotación Cirugia co)oproe(o)ól!.k!!

El Profcsional Alumno de la Carrcra realizará una rotación por consultorio extcrno de
eoloproctologÍa durante tres mescs y participará de todas la cirugías de la cspecialidad
que se realicen durante el mismo período cn la institut:ióu dondc esté rcalizando la
residcncia dc cirugía gcncral.

h) .!<ofación por Cirugía de Tórf!!

Contenidos

Toracotomías: clasificación, tipos, posición, técuieas, ventajas y desventajas de cada
una. Videotoracoscopía. Pleura: fisiología y mancjo del espacio pleural, toracocentesis,
avenamiento pleural, Neumotórax espontáneo: clínica, diagnósticos diferenciales,
tratamientos, evolución postopera(oria.
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Derrame pleural: clínica, estudios complementarios, tratamiento de los diferentes tipos.
Empiema pleural: clínica, estudios complementarios, tratamiento y pronóstico.

i) Actividad Asistencial

l. Atención dc pacientes de piso (Sala) y consultorio externo.
2. Supervisión de la actividad del residente de 1er. año.
3. Confección de historia clínica.
4. Pedido de análisis de laboratorio y otros métodos auxiliares de diagnostico.
5. Revista del Servicio.
6. Seguimiento pre y post operatorio.
7. Registro de cvolución clínica del pacicnte internado.
S. Guardia activa en sectores de internación y Scrvicio dc Emcrgencias, con
participación en la Guardia de emergencias.
9. Actividad en quirófano.
10. Participación cn interconsultas.
11. Participación en consultorios externos de los sectores y postoperatorio.

j) Actividad Académica y Cientifica

l. Participación en el Comité de tumores.

2. Intervcnción en cl dcsarrollo dc atencos de morbimorialidad postoperatoria.

3. Preparación de atencos anátomo-c1ínicos, de alta y bibliográficos

4. Asistencia con presentación de trabajos en el Congreso anual Argentino de Cirugía

5. Participación en el rol docentc, en las clascs asignadas según programa de la Carrcra.

6. Elaboración dc trabajo de investigación clínico-quirúrgica supervisados por
Docentes dc la Carrcra.

7. Asistencia y Participación a jornadas y congrcsos de sociedades científicas.

8. Asistencia a la actividad científica de la Sociedad de Cirujanos de Tucumán.

3" Alio

Objetivos

o Fortalecer las compctcncias para la confección dc partes quirúrgicos de cirugía de
gran complejidad en los que actúe como cirujano.

o Supervisar los partes quirúrgicos correspondientes
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• Actuar como cIrujano en cirugía de gran complejidad, prevIa autorización del
Médico Jefe.

• Desarrollar una actitud docente y de liderazgo dentro de la residencia.
• Fortalecer, su destreza y capacidad pam la resolución de casos clínico-quirúrgicos

más complejos, tales como Cirugía Gástrica, Es¡ilénica, Colónica, Retroperitoncal,
Patología orificial.

• Iniciar su entrenamiento en cl conocimiento y manejo de las subespecialidades
quirúrgicas: Hepatobiliopancreática; Gastroduodenal; 13ariátrica; Coloproctológica;
Vasculnr, Torácica, entre otras. A fin de desarrollar esta etapa, los Profesionales -
Alumnos realizarán rotaciones programadas.

Módulo 1: Esófago

Docente responsable: Prof. DI'. Daniel Pirchi- 30 lis

Anatomía de csófago, fisiología, estudios complemcntarios. Trastornos esofágicos
motores: acalasia, definición, diagnóstico y tratamiento. Diagnósticos diferenciales.
Enfermcdades del colágeno. Enfermedad por ret1ujo
gastroesofágico: definición, cpidemiología, clínica, diagnóstico, laboratorio, FEDA,
estudios funcionales, tratamiento quirúrgico, indicaciones técnicas y complicaciones.
Hernia hiatal: clasificación, cstudio c indicacioncs quirúrgicas.

Módulo 2: Cáncer de esófago

Docente responsable: Prof. Dr. Daniel Pirchi- 30 IIs

Cáncer de Esófago, tipos, epidemiología, diagnóstico, estadificación, tratamiento.
Curativo y paliativo. Adyuvancia. Divertículos esofágicos: dcfinición, clasificación,
tipos, diagnóstico y tratamiento. Pcrforación esofágica: dcfinición, clasificación,
etiopatogenia, fisiopatología, diagnóstico diferencial y tratamiento. Traumatismos
esofágicos. Perforación cspontánea elel csófago. Lcsiones cáusticas, dcfinición,
patogcnia, diagnóstico y tratamiento.

Módulo:l: Estómago y Duodcno

Docente responsable: Prof. DI'. Daniel Eelganlo 1'ero- 30 lis

24

Anatomía, fisiología y bacteriología del cstómago. Estudios funcionales. Úlecra péptica:
dcfinición, tipos, fisiopatología, diagnóstico, complicaciones, tratamiento médico y
quirúrgico. Ilcmorragia
digcstiva alta: dcfinición, tipos, fisiopatologia, diagnóstico y tratamiento. Lesiones
agudas de la mucosa gastroduodenal. Traumatismos gástricos, duodenales y yeYl1nales.
Cirugía de la obcsidad.
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Módulo 4: Patología Maligna del Estómago

Docente responsable: Prof. Dr. Daniell'irchi- 30 Hs

Cáncer gástrico: cpidemiología, cáncer gástrico tcmprano, diagnóstico, estadificación y
tratamiento. Cáncer de la unión csófago-gástrica, concepto, diagnóstico y tratamientos.
LinfOlna gástrico. Tumores del Estroma Gastrointestinal
Gastrectomías: tipos, indicaciones, técnica. Complicaciones alejadas. Síndrome
dumping, gastritis alcalina, síndrome asa aferente y eferente, diarreas, recidivas,
alteraciones nutricionaies.

Módulo S: Patología duodenal

Docente rcsponsable: Dr. Matías Beruabé Quesal!a- 30 lis

Duodcno, fisiología; divertículos duodcnalcs; úlccras. Cáncer dc de duodeno,
Traumatismos duodenales.

Módulo 6: Bazo

Docente responsable: Prof. Dr. Daniel Kdgardo Pero- 30 lIs

Anatomía del Bazo. Fisiología. Iliperesplenismo. Esplenectomía: técnica, indicaciones
y complicaciones. Traumatismo esplénico.

Módulo 7: Coloproctología

Doccnte responsable: Dr. Luis Ricardo Burgos- 30 lis

Anatomía de la región anoreetocolónica. Irrigación, inervación. Drenaje linfático,
faseias, ligamentos, fisiología del colon. Estudios complementarios.
Hemorragias digestivas bajas: definición, clasificación, diagnóstico, tipos de
tratamientos ..

Módulo 8: Proc{ología

Docente responsable: Dr. Enrique To!l- 30 lis

Hemorroides y fisuras anales: dcfinición, epidemiología, patogenia, clasificación,
diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico. Técnicas quirúrgicas. Abscesos
y f1stulas perianales: definición, epidemiología, patogenia, clasificación, diagnóstico y
tratamiento. Tumores del ano: estadificación, diagnóstico y tratamicnto y pronóstico
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Módulo 9: Patología Ano-perineal.

Docente responsable: Dr. Juan José Domíngucz- 30 lis

Incontinencia anal: definición, epidemiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento.
Lesiones infecciosas anales y perianales. Síndrome de Fournier. Traumatismos
anorcctocolónicos, tipos, diagnósticos. Prolapso rectal: definíción,
cpidcmiología, diagnóstico y tratamicntos, tipos dc abordaje y técnicas.

Módulo 10: Enfermedades del Colon

Docente responsable: Dr. Enriqne '1'011- 30 lIs

Enfcrmedad diverticular: definición, epidemiología, complicaciones, diagnóstico y
tratamiento médico y quirúrgico. Indicaciones y tipos de cirugías. Pólipos y políposis:
definición, clasificación, diagnóstico y tratamiento.
Megacolon: definición, clasificación, cpidemiología, diagnóstico, complicaciones y
tratamiento. Fecalomas, cuerpos extraños. Diagnóstico y Tratamiento.

Módulo 11: Enfermedad Inflamatoria Intestíual y otras

Docente responsable: Dr. Luis Ricardo Burgos- 30 lIs

Colitis ulcerosa y Enfermedad de Crohn: definición, epidemiología, diagnóstico,
diagnósticos diferenciales, complicaciones, indicaciones quirúrgicas. Isquemia coló nica:
definición, diagnóstico y tratamiento. Síndromc dc Ogilvie. Insuficicncia vascular
mesentérica. Síndrome de intestino corto.

Módulo 12: C¡incer de colon

Docente responsable: Dr. Juan ,José Domínguez- 30 hs

Cáncer colorectal: epidemiología, diagnóstico, cstadificación, tratamiento, preparación
preopcratoria, conductas según localización. Tratamiento en
Complicacioncs postopcratorias, pronóstico. Seguimiento alcjado.
apcndicuJ;¡res: clasificación, diagnóstico, tratamíento y pronóstico.

Módulo 13: Hetropcl'itonco

Do('cntc responsable: I'roL Dr. ,losé Ricardo lJsandival'as- 30 lIs

las urgencias.
Tumores

Lesiones retroperi(onealcs bcnignas: colecciones, quistes, fibrosis retroperitoncal.
Tumores relropcritoneales, clasificación, conducta. Suprarrenales:
ineidentalotas, conducta. Neoplasias funcionall(es. Carcinomas suprarrenales.
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Módulo 14: Trauma

Docente responsable: Prof. Dr. Federico Antonio Brahin- 30 lIs

Manejo complejo de los politraumatizados lesiones torácicas y abdominales.
Diferenciación por órganos: diagnóstico y tratamiento. Cirugía de control del daíio.
Maniobras quirúrgicas salvadoras

Formación Práctica

Los escenarios donde los Profesionales-Alumnos realizarán su formación práctica
durante el 3" año de la Carrera son los siguientes:

• Sala de Internación

• Quirófano

o Guardia

En estos contextos desarrollarán:

Actividad Asistencial

1. Rotación por sectores.

2. Control de Historia Clínica y epicrisis.

3. Guardia en Servicio de Emergencias.

4. Participación en interconsultas con mayor grado de responsabilidad conjuntamente
con cl médico de planta.

5. Atención de consultorios externos.

6. Participación como cirujano en cirugías de urgencia.

7. Actividad en qnirófano.

8. Supervisar el desenvolvimicnto de los residcntes de l ro, 2do aíio.

Actividad Académica y Científica

1. Dictado de clases asignado según programa.
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2. Presentación de casos.

3. Presentación de Ateneos.

4. Revista de sector.

8. Congreso Argentino de Cirugía.

10. Asistencia y participación en actividades e sociedadcs quirúrgicas.

11. Congresos y/o Jornadas en espccialidades.

12. Participación en la confección dc trabajos para congresos o jornadas con
rcsponsabilidad creciente.

Por otro lado, los contenidos que abordarán en Sala de Internación son los siguientes:

Contenidos
Historia clínica. Evolución diaria. Estudios complementarios.

Indicacioncs médicas de pacientes en el prc y postoperatorio. Criterios de alta.
Manejo familiar.

Supervisión de los residentes menores en la Confección de historias clínicas, evolución,
solicitud dc estudios complementarios e indicaciones.

Pase de sala

Informe al paciente y familiarcs sobre la evolución de la enfermedad actual (previa
autorización del médico de planta o jefe de residentes a cargo del paeicnte).

En cuanto las acciones que llevarán a cabo cn Quirófano, comprenden los siguieutes
contenidos:

Contcnidos
Técnicas quirúrgicas convencional y laparoscópica para patologia inDamatoria aguda y
crónica. Derivaciones bilio-digc:stivas.
Cirugía laparoscópiea y abierta de la vía biliar principal.
lIcmico!ectomia izquierda. Colecto mía total. Resección anterior del recto. Operación dc
Miles.
Gaslrectomía total y subtotal. Resección en cuña.
Lobectomía pulmonar.
Tiroidectomía total.

Otro de los espacios donde los Profesionales-Alumnos desarrollarán sus compctcncias,
es la Guardia. Estc espacio de formación tendrá una carga semanal de 24 horas,
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divididas en dos guardias de 12 horas

GUARDIA

Contenidos
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Técnica quirúrgicR de: operación de llartmanll. Gastrectomía subtotal.
JIemicoleetomÍa derecha. Hemicoleetomía izquicrda.
Cirugía del poli traumatizado.
Acti vidad en guardia externa
Actividad en quirófano central.

4° Año

Objetivos

,¡' Fortalecer las competencias desarrolladas en los distintos espacios de formación
práctica de 3cr año de la Carrera,

,¡' Dcsarrollar competencias básicas de otras especialidades quirúrgicas en las que
demostrara particular interés.

,¡' Cumplir funciones de responsabilidad dentro del Servicio de Cirugía General,
tales como: Cirugía Pancreática benigna )' maligna; Cirugía Videoseópica de
avanzada; Trasplantes, entre otros.

,¡' Supervisar a los Profcsionales-Alumnos de los cursos anteriores.
,¡' Desarrollar ateneos, seminarios,
,¡' Ejercer rol docente con los Profcsionales-Alumnos de cursos anteriores
,¡' Ejcrcitar en los distintos momentos del proceso formativo, los principios de la

bioética
,¡' Demostrar solvencia y decisióu en los actos quirúrgicos, especialmente en la. .urgencia y emergencia
,¡' Poner de manifiesto su capacidad reflexiva y juicio crítico en las distintas

instancias de la formación teórica y práctica.
Los Módulos de formación teórica previstos para el 410 aJ10de la Carrera, son:

Módulo 1: l'álH'reas

Docente responsable: I'rof. Dr. Juan l'ekolj- 40 I1s

Anatomía quirúrgica del páucreas: fisiología, AllomRlías congénitas: páncreas divisum,
anular y heterotópico, anomalías de conductos biliares y pancreáticos. l'ancreatitis
aguda y crónica: definición, etiología, epidemiología, patogenia, fisiopatología, clínica
diagnóstico y tratamiento,
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Módulo 2: Afecciones quísticas
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Doecnte responsable: I'rof. Dr. Juan I'ekolj- 40 lIs

Afecciones quísticas pancreáticas: inflamatorias, traumáticas, congénitas. Quistes
parasitarios y proliferativos. Fístulas pancreáticas cxternas: definición, clínica,
diagnóstico, tratamicnto, pronóstico.

Módulo 3: Afecciones Tumorales dcll'áncreas

Docente responsable: DI'. Marcelo Esteban López AveJlaneda- 40 lIs

Tumores pancreáticos: clasificación, carcinoma ductal, definición, epidemiología,
clínica. Tumores cefálicos, periampulnres, de cuerpo y cola. Tumores endocrinos:
insulinoma, gastrinoma, glucagoma., otros. Tumores quísticos: definición, diagnóstico y
tratamiento.

Módulo 4: Cirugía Vidcoscó pica

Docente rcsponsable: Dr. Roberto CcruUi- 40 lis

Cirugía Laparoscópica y Toracoscópica. Indicaciones, cquipo e instrumental.
Contraindicaciones.

Módulo 5: Trasplantes

Docente responsable: I'rof. Dr. Juan l'ekoij- 40 lIs

Características gcnerales de los trasplantes. Procuración dc órganos. Donantc )' receptor.
Donante vivo relacionado. Donante cadavérico; mantenimiento del órgano.
Complicaciones de los trasplantes. Rechazo hiperagudo, agudo; rechazo crónico

Módulo 6: Simuladores)' cirugía

Docente responsable: Dr. Mauricio .José Linzcy- 40 lIs

Cirugía en ~:il11uladorcs;características; posos progresivos. Crcacióu dc una cstación de
cirugía cn silTllliadores

Módulo 7: Irmígencs en Cirugía

Docente responsable: l'rof. Dr. Danicl Edganlo l'ero- 40 lis

Conocimicnto y utilización dc las distintas técnicas de diagnóstico por imagen:
Radiología convencional; Radiología contrastada; Ecografía; Tomografía computada;
Resonancia Magnética Nuclcar; Ecoendoscopía; utilidad del PET-scan.

Prol.MartaAliciaJUAREZD.~.~~
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Módulo 8: Endoseopia para cirnjanos
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Docente responsable: dr. Enrique '1'011-40 Hs

El rol de la Endoseopía Esófago-Gástrica; Hepatica, Biliar, Pancreática;
Coloproctológica, tanto diagnóstica como terapéutica.

Módnlo 9: IllterV{,ncÍonislllo y cirugía

Docente responsable: DI'. Fernando Buabse- 40 lIs

Intervencionismo biliar y no biliar. Biliar en patología benigna y maligna. Drenaje de
colecciones abdominales. Intervencionismo digestivo (gastrostomía; stents csofágicos,
duodenales, colónicos; otros). Paliación percutánea.

Formación Práctica

La formación práctica corrcspondiente al 4'0 afio de estudio se llcvará a cabo a través de:

o Actividad Asistencial: en sala de internación, quirófano; consultorio externo;
guardia.

• Actividad Académico- Científica

Las accioncs contcmpladas cn la actividad asistencial, son:

1. Control dc Historia CHnica y cpicrisis.

2. Participación cn intcrconsultas con mayor grado dc responsabilidad conjuntamentc
con el médico de planta.

3. Atención de cousultorios externos.

4. Participación como cirujano en cirugías de urgencia.

5. Supervisar el dcscnvolvimir:nto dc los residentes de 1ro, 2do, 3ro y becarios.

G. Colaborar eon el Jefe de Residentcs cnla asignación de responsabilidadcs

Actividad Académíca y Científica

l. Dictado de clases asignado según programa.
2. Presentación de casos.
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3. Presentación de Ateneos.
4. Revista de sector.
8. Congreso Argentino de Cirugía.
10. Asistencia y participación en actividades e sociedades quirúrgicas.
11. Congresos ylo Jornadas en especialidades.
12. Participación cn la confección de trabaj os para congrcsos o jornadas con
responsabilidad creciente.
13. Coordinación de la realización de atencos bibliográficos.
14. Coordinar acciones y dirigir las prácticas en simuladores

Completa los contenidos curriculares específicos para la formación del Médico
Especialista en Cirugía General, el abordaje de los Módulos de Bioétiea; Metodología
de la Investígación; Bioesfadísfica; Informática Médica e Inglés cuyos contenidos
serán desarrollados desde primer año de la Carrera, con una carga horaria total de:

Ilioestadísticas: 40 horas

Metodología de la Investigación: 40 horas

Lecto Comprensión de Texto Científico Técnico (Inglés-EspaI1ol: 40 horas

Informática: 40 horas

Ilioética 40 horas

Módnlo de Bioestadística (40 hs)- Se distribuirán en los 4 años de la Carrera
Docentes a cargo

• Mg. Marcela Adrina D'Urso Villar
o Mg. Adriana Pérez Rcnfiges
• Lic. Natalia María Sanchez

1 - Objetivos Gcncrales:

o Promover la capacidad de investigación.

• Desarrollar aptitud y aetividmles en el trabajo l11ultidisciplinario.

• Desarrollar el pcnsamiento crítico.

2 - Objctivos Específicos:

Considerando que una parte indispensable de la formación del médico moderno es el
manejo y selección de la información para la toma de decisiones, al finalizar el curso los
alumnos estarán en condiciones de:
• Comprender la importancia de la aplicación de técnicas preestablecidas para la

I JUAREZ
~TU

. colección de datos.
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• Elegir y utilizar las estrategias más adecuadas para obtener información (datos)
relevantes para la toma de decisiones en proyectos sencillos.

• Conocer los alcances y limitaciones de las conclusiones que se pueden extraer de las
investigaciones segÍln la cstrategia seguida en la recolección de datos.

• Manejar técnicas para el análisis exploratorio y prescntación dc datos.

• Interprctar los resultados del análisis estadístico inferencia.

3 - Contenidos mínimos

Módulo 1: Presentación de datos en tablas y gráficos (JO horas).
o Coucen.tos IJl:eliminare~:Variable, población y muestra

Q Fuente de datos:. fuentes externas, fuentes de l\cneración propia

• biljeslI:eo~Muestreo aleatorio simple, Muestreo por conglomerados, Muestreo
estratificado, Muestreo sistemático.

• Distribución de frccucncia de una caracteristica. Tablas y gráficos para la
distribución de frecuencia de datos cualitativos, discretos y continuos.

• Tablas dc clasificación cruzada con dos criterios de clasificación. Presentación de
los porcentajes según el objetivo, representaeióu gráfica,

Módulo Il: Medidas de resumen e indicadores de salud (10 horas).
• Medidas de resumen Rara datos cuantitativos. Medidas de tendencia eeutral.

Medidas de posición uo central. Medidas de dispersión o variabilidad,

• Medidas de resumen para información cualitativa, Formas de describir datos
cualitativos. Razones, proporciones y tasas.

• Incjicadorcs de Jialud: descripción, cálculo e interpretación de los indicadores de
salud más utilizados en salud pública, Morbilidad y Mortalidad,

Módulo 1[1: Medidas de asociación y riesgo. Concordancia diagnóstica (10 horas).
• Diseñjl de los estudios~ Diseño de cohorte, Disei'ío dc corle transversal. Diseño de

casos y controles.

Med!Qill'-9LB.i~9J asociaci.6n, Medidas de riesgo para los estudios de cohorte,
Medida de asociación para los estudios dc corte transvelsal y de casos y controles

•
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• Correlación cntre dos variables: Coeficiente de correlación de Pearson y
características del mismo; Coeficiente de Spearman y Coeficiente de KendaIl.

• ];:valuación de la confiabilidad: Medidas de concordancia.

• Evaluación de la validez: Medida de validez y pronóstico de un método de
diagnóstico.

Módulo IV: Inferencia estadística (10 horas).
• Parámetros de población y estadístícos de las muestras. Importancia del error

muestra!. Error estándar de un estimador.

• Estimación: Estimacíón puntual e Intervalo de confianza para el parámetro
poblaciona!. Interpretación y usos del intervalo de confianza.

• Determinación del tamaño de muestra;

• Test de lili>ótesis estaQjsticª como un Rroblema de decisión. Procedimicnto de un
test de hipótesis estadística. Nivel de sígnificación. Estadístico dc un test. Su
distribución. Interpretación del P-value. Poder de un test para una dada alternativa.

Cada módulo está pensado en tener 4 horas de clase teórica y 6 de práctica con
manejo de paguete estadístico. Parte del cursado se realizará de manera on line por
medio de una plataforma virtua!'

Bibliografía
1) Campbell Michacl 1., Maehin David. Medical Statistics, a eommonsense

approach. Sccond Edition. John \Vi ley & Sonso ISBN 0-47 I -93764-9. Año 1993.
2) Dawson-Sanders Beth, Trapp Robert G. Bioestadística Médica. Manual

Moderno. ISBN 968-426-597-2. Año 1993.
3) Machi, Luis Ricardo. Introducción a la Estadística en Ciencias de la Salud.

Editorial médica Panamericana. ISBN 950-06-1-494-4. Año 2001.
4) Ruiz Díaz Francisca, Barón Lópcz Francisco Javier. Bioestadística. Paraninfo,

ThoInsoll.ISBN 978-84-9732-341-:3. AJlo 2005.
5) Santana Mirta S., D'Urso Villar Marcela A, Leneina Viviana B. Biocstadíslica.

Facultad de Medicina, UN'!'. ISBN 950-554-499-5. AJ102006.
6) Streiner David L., Norman GeoffreyR. !-Iealth Measurement Seales.Third

Edition OXFORD University Press.lS13N 0.19.852847-7. Año 2004

Módulo de Metodología de la Investigación (40 hs)

Docentes: Profs. Dres. Liliana Fracehia, Patricia Vargas, Comado Llapur.
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Institnción de Origen: Facultad de Medicina - Universidad Nacional de Tucumán
Carga lIoraria: 40 horas más estudio independiente y tareas de campo - Los
contenidos se distribuirán en los 4 años de la Carrera

Fundamentación

El Curso busca provcer a los profcsionales partlclpautes de un espaeio de
aprendizajcs que intcgre el SABER: favorecieudo el conocimiento acabado de las fases
del proceso de investigación y los instrumeutos de metodología cuantitativa y
cualitativa existentes en su amplia y diversa variedad; el SABER HACER: al promover
el aprendizaje procedimental específico vinculado a la elaboración, aplicación y análisis
crítico de publicaciones, planes de Investigación y de los instrumentos de recolección de
datos, y el SABER SER: al molivar el desarrollo de actitudes y valores indispcnsablcs
que deben acompañar el quehacer investigativo.

Los profesionales graduados y docentes - investigadores de las distintas disciplinas,
encuentran ciertos obstáculos en el proceso de organizar y elaborar correctamente su
producción científica e intclcctual, así como para comunicarla al resto de la comunidad
científica por lo que cste curso proveerá las herramientas necesarias para tal fin. Se
pretende que el alumno se forme un criterio del método y de la importancia de la
investigación para la comprcnsión y generación de conocimientos que contribuirán a la
mejora de la calidad profesional de sus saberes.

Objelivos: Al finalizar el curso el profesional habrá obtenido las herramicntas
metodológicas necesarias para Ilcvar a cabo las siguientes actividades:

• Búsqueda y selección dc información científica.

• Lectura crítica y analítica de los resultados de investigaciones cicntíficas

• Redacción de protocolos de investigación

• Desarrollo de proyectos de investigación

• Redacción de informes de los trab¡üos científicos realizados.

Con(cnidos Mínimos:

El Proceso de la Investigación. Búsqueda, selección y análisis critico de la bibliográfica
científica. Fuentes de información. Referencias bibliográficas. Métodos cualitativos y
cuantitativos. Temas, Problemas y Preguntas de investigación. Hipótesis. Objetivos.
Marco Teórico y Conceptual. Tipos de estudios. Población y Muestra. Variables.
Ejecución de la investigación. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos.
Análisis de datos. Interpretación de resultados. La comunicación científica. Protocolo.

P 'l-IartlAlicl.JUAREZOE1UZZA Informe final. Tesis. Publicaciones. Aspectos éticos de la investigación científica.
ffi'SÉCRETARl.\ ACAOEMIC~ ••J. 35
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Programa:

Módulol. Introducción a la Metodología de la Investigación. Importancia y Necesidad.
Proceso de la Investigación: Planificación, Ejecución, Comunicación, Búsqueda
bibliográfica, Revisión bibliográfica. Análisis Crítico. Fuentes de información.
Confección de Fichas Bibliográficas, Cuaderno de notas. Citas, notas y refcrcncias
bibliográficas.

Módulo 2.Tcmas de Investigación. Problemas y Preguntas de investigación,
Formulación de hipótesis. Definición de objetivos. Fundamento racional del trabajo.
Marco Teórico y Conceptual. Fundamentos del diseño metodológico cualitalivo y
cuantitativo. Tipos de estudios y su análisis.

Módulo 3, Población y Muestra. Área de estudio, Variables. Tipos de variables.
Definición de variables. Conccptualización y operacionalización. Integración de
métodos cuali y cuantitativos para la solución de problemas Cll la investigación,
Ejecución de la investigación, Técnicas e instrumentos para la recolección dc datos.
Procedimientos. Análisis cstadístico de datos. Interpretación de resultados. Discusión.

Módulo 4, La comunicación científica. Protocolo. Informe final. Tesis. Publicaciones.
Aspectos éticos dc la invcstigaeión científica. La ética del tema, del planteo del
problema, de la interpretacióil dc los datos, dc la comunicación de los rcsultados.

ModalIdad Pedagógica: 8 encucntros de 3 hs. cada uno con modalidad Scminario-
Taller. Estudio índcpendicntc y tarcas de campo.

Cronograma: distribuido cn los 4 años de Carrera

Sistema de Evaluación: Para aprobar el Curso y obtener la certificación
• corrcspondientc los alumnos deberán acreditar el 80 % dc asistencia. Presentación de

informes de actividadcs grupales y prescntación de un proyecto de invcstigación
individual oral y escrito.

BIJJLIOGHAFIA:

-/ Alvarez Toro E. O., Fracchia L.N., ¡(alli S, G., Rodríguez EclHlIillía E. L. l//lll

metodología operativa de la investigación clínica, Editorial de la Uníversidad
Nacional de Cuyo (EDIUNC) Serie Mauuales. 1°cd. 2009.

-/ Argimon l'allás, J.M., Jiménez Villa, J. Métodos de il/vestigaciól/ clínica y
epidemiológica, 3a. ed. Serie Paltcx. OPS, 2004.

-/ Bottinelli M,M, y col. Metodología de iIlvestígación, IJerramientas
pensamiento ciel/t(fico complejo. Gráfika Ilels. Buenos Aires, 2003,
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-./ Bunge M: La Ciencia, su Método y su Filosofía. Ediciones Siglo Veinte, Buenos
Aires (1992).

-./ Day, R. A. Cómo escribir y publicar tmbajos científicos. Publicación Científica N°
621. OPS/OMS. 2008.

-./ DoJcini 11. !L, Yansenson J. Úica y Bioética pam el equipo de Salud. Ed. Akadia.
Bnenos Aires. 2004. •

-./ García Romero, Fame, García Barrios, González, Metodología de la /¡/vestigación
en Salud. Mc Graw - llilllnterall1cricana. México. 1999.

-./ Ilernández-Sampieri R, Fernández-Collado e, Baptista-Lucio P. Metodología de la
investigación. [d. Hernándcz-Sall1pieri R, Fernández-Collado C, Baptista-Lucio P.
Ed. Mc Graw ¡lill (México), tercera edición. 2003.

-./ Ilullcy S. B., Cummings S. R., I3rowller W., Grady D., Newll1an T. Diseíío de
Investigaciones Clínicas. 30 edición. Lippincott, Williams & Wilkins. España. 2008.

-./ Kotlow M. Introducción ala Bioética. Ed. Mediterránco. Buenos Aires. 2005.

-./ Menin O., Temporelli F. Reflexiones acerca de la esritum científica.
Investigaciones, proyectos, tesis, tesinas y lIIo11ogmjías.Ed. HomoSapiens. 2005'-

-./ Norman, G. R. Streiner D. L. Bioestadística. Mosby / Doyma Libros. Madrid. 1996.,

-./ OPS. Publicación Cient(fica. Aspectos Metodológicos, éticos JI prlÍcticos en
Ciencias de la Salud. Publicación científica W 550. 1994.

-./ OPS. Guía prlÍctica de investigación en salud. Publicación científica N° 620. 2008.

-./ Pineda, E. B. de Alvarado, E. L. Metodología de la Investigación. Serie Paltex para
Ejecutores de Programas de la Salud. OPS/OMS. 3' ed. N° 47; 2008.

-./ Pifia, N. C. Cómo hacer una Tesis. Ed. DclPilar. Buenos Aires. 2001.

,/ Polil, D. F. ) l\lngler, !l. 1'. [fll'estigwión Cient(fica en Cieudas de la Salud. Ed. Me
Graw - llilllnlcramericana. 6° ed. I\-léxieo. 2000.

-/ Rcbagliato M., Ruiz l., Arranz M. Metodología de Investigación en Epidemiología.
Díaz de Santos S.A. cds. Madrid. 1996.

-./ Riegelman, R. K. Hirsch, R. P. Cómo estudiar un estudio y probar una pl'lleba:
lectu/'{/ crítica de la litemtnra médica. OPS/OMS. Publicación Científica N° 531.
1992.
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./ Rius Díaz F., Barón López J. Bioestadística. Thomson editores. España. 2005 .

./ Sabulsky J. Investigación Ciel/tífica en salud - enfermedad. Editorial SIMA.
Córdoba. 2004 .

./ Tobar F. Cómo sobrevivir a l/l/a tesis el/ salurl. 10 edición. Ed. lSalud. Buenos Aires.
2006 .

./ Ulin P., Robinson E. T., Tollcy E. E. Investigaciól/ apliCllda el/ salud pública.
Métodos clUllitalivos. Publicación Científica y Técnica N° 614. OI'S. Washington.
2006.

Módulo de Lecto Comprensión dc Tcxto Científico Técnico (Inglés-Español) - 40
lis.

RESPONSABLES: Docentes de la Cátedra de ldiomas de la Facultad de Medicina
UNT

Prof. Norma Guzrnan de Koss (Prof. Asociada a cargo de
cátedra)

Prof. Patricia Cuenya (Jefe de Trabajos Prácticos)

DURACIÓN: 40 lis - Se distribuirán en los 4 aIlOSde la Carrera

MODALIDAD: Clases presenciales y virtuales

OBJETIVOS GENERALES:

Al finalizar el curso, se espera que el alumno sea capaz de:

• Lograr una competencia Icctora solvente cn la lengua inglcsa,
utilizando estrategias de lectura que le permitan abordar
comprensivamente de forma global y/o detallada un texto de su
especialidad o de divulgación gcneral, conforme al nivcl
académico alcanzado.

o Utilizar la lengua extranjera para consulta bibliográfica.
• lccla<:iollar el Illateri,d de lectura con su propio ll1undo de

conocimientos y experiencias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Al finalizar el curso, se espera que el alumno sea capaz de:

Reconocer los elemcntos discursivos propios de un texto científico
escrito.

•
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• Analizar cómo sc organiza la información y las relaciones que se
establecen cntre las diversas partes de un texto.

• Predecir el tema de un tcxto en base a diversas claves textuales tales
como títulos, subtítulos, ilustraciones, tipografía, etc.

• Inferir el significado de palabras dcsconocidas de un texto de su
cspecialidad o divulgaeión general en inglés a partir del contcxto y de la
función de las palabras dentro dc la oración.

• Rcconocer los elementos que contribuyen a la cobesión y coherencia del
texto.

• Adquirir tcrminología de la especialidad mediante un análisis contrastivo
con la terminología en español

o Confeccionar su propio glosario con el vocabulario uso más frecuente y
de mayor relevancia.

" Utilizar cn forma discrecional el diccionario bilingüe dc manera
eficiente y veloz.

CONTENIOOS:

El conjunto de conocimientos (área cognitiva), y el desarrollo de habilidades y destrezas
(área práctica) que se proporcionarán durantc el dictado del módulo deben manejarse en
forma armónica, interrelacionada y sólo por razones pedagógicas se presentan de
manera separada en unidades didácticas.

Unidad N° 1

• Identificación de los e1emcntos no verbales y verbales que acompañan el texto:
gráficos, tablas, tipografías, títulos, subtítulos, copetes, etc.

• Análisis de la Frase Nominal y sus componcntcs (modificadores pre-nominalcs y
calificadores post-nominales). El sustantivo, género y número Artículos dcfinidos,
indefinidos. Uso y omisión. Adjetivos posesivos y demostrativos. Forma
comparativa de adjetivos. Adverbios .

• Identificación de palabras mediantc el reconocimiento de prefijos y sufijos .

• Análisis de la Frase Verbal y sus componentes. Verbo "to be". Divcrsas acepciones.
Reconocimiento de los tiempos verbales más frecuentes: Presente Simple y Pasado
Simple .

• Identificación del Modo Imperativo. Significado y valor en la ciencia.

E luzfA Reconocimiento de JosVerbos Modales o Defectivos.

Pro!.~~~~~:I~U:~~~~~~
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• Identificación de la Voz Pasiva. Reconocimiento de la importancia de la misma en
textos científicos.

• Identificación de Oraciones Condicionales. Tipos.

Unidad N° 3

• Idcntificación dc palabras tcrminadas en -ing y sus funciones.

• Reconocimiento de las diversas formas de negación y su importancia para la
comprensión.

• Reconocimiento de elementos lingüísticos que aseguran la cohesión y coherencia del
texto: reclll'sos cohesivos, referencia, sustitución, elípsis, conectores lógicos.
Cohesión lexieal: anáforas, catMoras, etc.

Unidad N° 4

o Identificación de funciones retóricas de! lenguaje: definición, descripción,
clasificación, comparación, etc.

• Reconocimiento de modelos de lectura: ascendente, descendente, interactivo. Formas
de activación de los esquemas mentales y conocimientos previos para inducir y
facilitar la comprensión.

• Implementación de técnicas de lect lira: "Skimming" (búsqueda dc información
general) y "Scanning" ( búsqueda de información específica).

• Resolución de problemas lexicales utilizando: la predicción, la inferencia y las
técnicas morfológicas y sintácticas para la asignación de significados.

• Pautas para un manejo idóneo y racional de] diccionario bilingüe.

ESTRATEGIAS I\1Ji:TODOLÓGICAS:

La metodología a utilizar para el desarrollo de los contenidos del programa
está basacla en cstrategias de lesolución de problemas. En todo mOlnento el docente
buscará que los alumnos activen su conocimiento previo, adquieran las herramientas
necesarias de abordaje y asuman una postura activa y crítica frente al texto.

Dunmte las clases teóricas - lmícticas se desarrollarán los contenidos
selcccionados de manera que los conceptos vertidos guarden relación con el material de
ejercitación práctica. La presentación de los contenidos teóricos se ileva a cabo
utilizando el pizarrón y también mediante e! uso de Power Point, recursos que

I JU'REZDETUZZAenriqueceny facilitan la exposición y tratamiento de los temas.Prol. Marta AHe 3 "
&£CR~T~Rl'\ '\CAOEM;7ICA
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El abordaje de la parte práctica implica considerar el texto como una situación
problema que se irá resolviendo en base a la integración de los apDl1es del docente con
los conocimientos de y cxperiencias del alumno. De este modo se ticnde a generar la
posibilidad de lograr mayor independencia y autonomía en los participantes del módulo.

Durante las clases teórico - prácticas se llevan a cabo 4 actividades tendientes
al logro de los objetivos:

G 1) activar el esquema del alumno como lector;
• 2) guiar al alumno hacia el reconocimiento de la estructura textual;
• 3) fomentar el desarrollo de la competencia lectora y
• 4) alentar la interacción relajada entre el alumno y cl texto leído.

EVALUACIÓN:

La evaluación forma parte del proceso didáctico y permite que los partICIpantes
demuestren los aprendizajes logrados, y que los docentes reflexionen sobre su propia
práctica pedagógica.

La evaluación diagnóstica que se realizará al inicio del módulo brindará
información acerca dcl nivel de conocimientos o aprendizajes previos con los quc
cuentan los pmticipantcs.

La cvaluación formativa tienc como propósito llegar a la comprenSlOn del
funcionamiento cognitivo dc los alumnos frentc a la tarca propuesta. Es por ello que se
realizará a modo de seguimiento continuo mediante trabajos prácticos que permitan
monitorear los logros y detectar las dificultades que se prescntan.

La evaluación sumativa final sc llcvará a cabo mediante una cvaluación escrita
del mismo tenor de los tmbajos prácticos rcalizados durante el cursado.

JHBLIOGRAFIA:

• Diccionarios específicos y generales (bilingües monolingües)
Material auténtico sckccionado de rcvistas dc especialidad (altíeulos,
editoriales, rGvicws, etc.)

• NA VARRO, FERNANDO. Diccionario crítico de Dudas Inglés
Español de Medicina. McGraw-Hill. Interamericana. 2da edición.
2005

• ASRIN, LUIS. Inglés Médico. Manual de Traducción. El Galcno Libros
Ediciones. Año 2000.

• DUBIN, F., ESKEY, D.E. & GRABE, W. Teaching Second Language I1eading
Fol' Academia 1'urposes. Addisoll- Wesley Publishing Campan)'. USA. 1986

prOf,l.\art.8. ~l\cla JUAREZ DE l~~L1CIA BARDON
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• GLENDINNING, ERIC & HOLMSTROM, BEVERL Y. English in Medicine.
Second Edition.Cambridge University Press.1998

• SCOTr, MICHAEL. Read in English' Estrategias para una comprensión
eficiente del Inglés.

o VIRAMONTE DE AVALOS, M. Comprensión Lectora. Bucnos Aires.
Dificultades estratégicas en resolución de preguntas infereneiales.Ediciones
Colihue. 2004

o Chomsky, N., A.\pects o/ the TheOlY o/ Syntax, MIT Press, Cambridge/Mass,
1965.

• Cubo de Severino, L. Leo pero no comprendo. Estrategias de comprensión
lector, Comunicarte Editorial, Córdoba, 2005.

Módulo de Informática - 40 hs.

Docentcs H cargo:
¡ng. Nancy C. Amicone - Profesora Adjunta dc la Cátcdra de Informática Médica

lng. María Rita Goñi Ruiz - Jefc de Trabajos Prácticos de la Cátedra dc Informática
Médica

Módulo dc CHpacitaci6n cn Informática Médiea - 40 lIs cn 4 Hños
La Informática Médica tiene como principales objetivos la mejora de la salud de las
personas, de los sistemas de salud, de la salud pública y de la investigación clínica y
biomédica a través de una cficaz y eficiente gestión de la información y el
conocimiento. Uno de sus aspectos más importantes consiste en el ciclo continuo de
creación de evidencia a partir de la captura de datos e información, la transformación de
ellos en conocimiento y el acceso para la gestión e investigación médica.

Sistema dc conocimicntos escncialcs a adquirir:

n Manipulación automatizada de datos e información con aplicaciones informáticas de
libre distribución.

o Tratamiento ético y seguro de la información.

o Búsqueda y recuperación de información médica y sanitaria en la Red.

o Actualización cn el desarrollo tecnológico alcanzado en el sistema de salud soportado
en tecnologías informáticas.

Pro!. Mari! Allcl, JUNlEZ DE TUZZA
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Sistema de habilidades a alcanzar:

o Recuperación, actualización, almacenamiento, protección y compartición de datos e
información utilizando la tecnología informática.

o Utilización de los servicios disponibles cn lntcrnet, especialmente Jos que brinda la
OPS para el trabajo asistencial y eientifico técnico.

o Procesamicnto dc tcxtos, bases de datos y planillas de cálculo

o Interpretación de la incidencia actual y perspectiva dc las tecnologías informáticas cn
los avances científico técnicos del sector de la salud.

Competencias a dcsarrollar:
Altcrminar el curso, los alumnos deberán adquirir las siguientes competencias:

II Capacidad para el uso de computadores.

o Capacidad para el uso adecuado de plataformas virtuales con el fin de acrecentar
habilidades para el acceso a la formación permanente.

o Capacidad para la obtención y gestión de información.

o Capacidad para el acceso a las fuentcs dc ínforrnación en Intcrnet y en bases de datos
específicas.

Modalidad:

O I31ended - lcarning

Incluye un encuentro presencial mcnsual y horas de trabajo - estudio cn la plataforma
Moodle a través del uso del campus virtual. Univcrsidad Nacional de Tueumán
Faeultad dc Medicina Cátedra de Informática Médica

Duración:

O El ¡nódulo se dictará durantc lbs cuatro afias, con encucntros prcscnciales, tutorías y
práctica asistida. En el cuarto año sc propone la elaboración de una Actividad Formativa
Integradora.

Programa de Estudios

O Unidad 1: Alfabetización digital y eLcarning como herramientas para la educación
en salud

•
Pro!. Marta ~Iicia JUAREZ~E
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o Unidad II: Informática en Salud: el desarrollo de una nueva disciplina

O Unidad lB: Internet como recurso para la búsqueda de información médica

O Unidad IV: Herramientas útiles para la publicación científica

O Unidad V: Sistemas dc Información cn Salud

D Unidad VI: Mineria de Datos

gstrategias de evaluación
A través de:

O Valoración de la participación en las difcrentes actividades diseñadas.

IJ La intcrcomunicación docente - alumno.

O El aprovechamiento de los recursos disponibles.

D La calidad de resolución de las actividades propuestas.

Bibliografía

O Amcrican Medicallnformatics Association 10xl0 Programo Department ofMedieal
Informatics & Epidemiology, Oregon Hcalth & Scicnce University, "Jnforlluíticll en
Salud: desarrollo de l/na nueva disciplina. Parte 1: Introducción a la Informática
Biomédica". Instituto Universitario del Hospital Italiano de Bucnos Aires. Afío 2008

O American Medical Informatics Association l Ox IO Programo Department of Medical
lnformatics & Epidcmiology, Oregon Health & Scicuce University. "[¡!formática en
Salud: desarrolfo de una nueva disciplina. Parte II: Introducción a la [¡iformática
Biomédica". lnstituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Año 2008

O American Medical Informatics Association 1Ox 10 Programo Department of MedicaI
Informatics & Epidemiology, Orcgon lIealth & Science University. "Anatomíll de los
Sistemlls de [¡iformación en Salud". Instituto Universitario del Hospital Italiano dc
Buenos Aires. Afio 2008

Ll American Medical Informatics Association I Ox l O Programo Department of Medical
Informatics & Epidemiology, Oregon l Iealth & Science University. "Informática en
Sllllld: El desarrollo d(~una Jl/leP{/di.\'cip!iJ/{(:l/ltlllduccilÍlla! !l4undo de lit
Computaciól/ Biomédica". Iustituto Universitario delllospital ltaliano de Buenos
Aires. Año 2008

[1 13abini, DOlllinique; Fraga, Jorge, Bibfiotecas virtuales [Jal'lllas ciencias sociales.
Colección Campus ViItual de CLACSO, CLACSO, Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales, Ciudad de Bucnos Aires, Argentina. Julio 2004. p. 120.

Pro! Marta Alicia JUAREZ DE TUZZA
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o Castro López-TarruelJa, Enrique. "Manual de Moodle: Una introducción a la
herramienta base del Campus virtual de la lJLI'GC". Dpto. de Bioquímica Biología
Molecular y Fisiología, ULPGC. 2002

O Haux., R. "Recomendaciones de la Asociación Intel'llacional de Medicina e
Informática Medica ([MIA) sobre Educación en [¡~rOl'lllfíticade la Salnd". Publicado
en el 1er Congreso Virtual Iberoamericano de Informática Mcdica. Octubre 30 a
Noviembre 30 en Internet. 2002.

O Net-Learning. Entorno Tecnológico del E-Iearning. "Unidad 1: Decisiones acerca de
la tecnología para un proyecto de e-leal'lling". Buenos Aires. Argentina. 2007. En
línea

o Net-Learning. Entorno Tecnológico del E-Iearning. "Unidad 2: Las plataformas de
E-leal'lling". Buenos Aires. Argentina. 2007. En línea

O Net-Learning. Entorno Tccnológico del E-learning. "Unidad 3: Los estándares del
E-learning". Buenos Aires. Argentina. 2007. En línea

O Net-Learning. Entorno Tecnológico dcl E-learning "Unidad 4: Nuepas tendencias en
las tecnologías asociadas al E-learning". Buenos Aircs. Argentina. 2007. En línea

Módulo de Bioétiea - 40 hs.

Docente:

» I'rof. Dr. Bartolomé Enrique LLobeta

» Médico, Docente de la Cátedra de 13ioética

» Facultad de Mcdicina UNT

Objetivos:

• Conocer y analizar el conccpto de la l3ioética como disciplina, sus principios
rectores, las principales corrientes de pensamiento y sus herramientas
mclodológicas

u Aplicar la rellcxión bioétiea a distintas situaciones de la vida y el quchacer
profesional del médico cirujano

o Conocer y analizar los principales dilemas éticos asociados a la atención de
paciente que presenta una patología quirúrgica y a la investigación en humanos
y animales

Pro!.Ma~aAliciaJUAREZDETU~ /'
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1) Introducción a la Bioética: Definición. Concepto. Breve desarrollo histórico de la
disciplina. Los temas de la bioética. Herramientas metodológicas. Principales corrientes
de pensamiento. Principios y reglas. Relación de la bioética con la ética médica, el
ámbito jurídico, la filosona y la religión.

2) I~tica médica. Deontología. Códigos éticos en medicina. I~tica de la virtud.
Confidencíalidad y veracidad. Derechos de los pacientes. I~tica de la investigación en
humanos y animales.
3) Consentimicnto informado en cirugía. Dilemas éticos del final dc la vida. Retiro o
abstención del soporte vitaL Dilemas éticos de las técnicas de trasplantes de órganos.
Distribución de recursos escasos cn salud. Ética en las organizaciones quc prcstan
scrvicios asistcnciales cn salud. Dilemas éticos en la atención de las urgencias médicas.
Propongo desarrollar este contcnido a lo largo de la carrera de especialización en, por
ejemplo, cuatro módulos distintos para los cuatro ailos de duración de la carrera.

Ie- Cuerpo Docente: propuesta de docentes de la carrera <'Oncurrículum vitae
sintético

Los Docentes que se desempeilarán en la Carrera de Espceializaeión en Cirugia
General, son los siguientes:

Docentes Estables

Med. Esp }Iederieo A. Brahin Docente FM-UNT

Med. ,losé n. Usandivaras Docente FM-UNT

Med. Daniel E. Pero Docente FM-UNT

Dr. Carlos Alfredo Alonso Docente FM-UNT

Dr. Maurieio ,l. Linzey Docente FM-UNT

Dr. Mareelo Lórez Avellaneda Doeente Flvl-UNT

Dr. Fernando Miguel Buabse Docente FM-UNT

Prof. Dr. Ricardo Figueroa Docente FM-UNT

Dr. Héclor Jorge Nicolás Lazar!e Médico dell10spital Centro de Salud

Dr. Rodolfo n. Rodríguez

Prol. Marta Alicia JUARE~ZoE:lUZZA
SECRETARIA ACAOE
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Dr. Luis Ricardo B\lI'gos Docente FM-UNT

Dr. Juan José Domínguez Docente FM-UNT

Dr. Enriquc Toll Médico Hospital Avcllaneda

I'rof. Dr. Miguel Angel Nogucra Docente FM-UNT

I'rof. Dr. Manuel llrahím Docente FM-UNT

Dr. Dicgo Esquinazi Docente FM-UNT

Dr. Miguel A. Arcuri Colombres Médico Sanatorio Rivadavia

Dr. Mauual Ángel Usanclivaras Médico Sanatorio 9 de Julio

DI".Juan Pablo Mendoza Médico Sanatorio 9 de Julio y IlCdeS

Dr. Luis M. Baricco Docente FM-UNT

Docentes Invitados Narionaks

Prol". Dr. Luis Sarotto

Dr. llernabé Matías Quesada

I'rol". Dr. Juan I'ckolj

Dr. (:Jaudio Dado Brandi

DI".Gustavo Lyon

I'rof. Dr. Daniel Pirchi

DI'. C(l r:o~A. CaEO

Docente FM-UllA

Docente 1,'M-UIlA

Docente I<'M-UllA

Docente FM-lIospitalllaliano

Docente FM-UCA y UBA

Docente FM-UCA

f)oeen!c ,ll: la lJNT (TU.JU1\1E)

Dr. Eduardo Ricnrdo Dib Doccntc 11M-UNE

DI".Roberto CeruUi

Dr. Marcelo Nallar Del'a

Dr. Derlin Juárez Mnas
Pral. ~.arta Alicia JUAREZ D~TU

S£:CREi"RIA ACJ.OEMIC
Univ."ida4 NJO¡on.1á. T .:;,(g'~ .

r . ALIOIA BARDON
. RECTORA
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Doccntc IIM- UNLP; FM-UllA

Docentc UCSalta

Hospital MatcJ'llo Infantil- Salta
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Los Currículos vitae de los Profesionalcs precedentemente nombrados, forman parte de
la propuesta de Carrera. En ellos se pone de manifiesto la trayectoria de los mismos,
como profesionales médicos, docentes e investigadores.--- ..

1.- Infracstructura (I~spacios físicos y biblioteca) y equipamiento

1 1..' La infraestructura con quc cucnta la Carrcra para el dcsarrollo dc las actividadcs
académicas cs cl Aula dc Postgrado dc la Facultad de Medicina donde se Ilcvarán a
cabo el abordaje teórico.práctico de los di ferentes Módulos del Plan d~ Estudios. Por
otro lado cOlllplementa esta infraestructura, las sedes de Instituciones de gcstión
públicas y privadas relacionadas con la Especialidad, tales como: Ilospital Angel C.
Padilla; Hospital Centro de Salud Zenón Santillán; Sanatorios 9 de Julio; Modelo y
Rivadavia, con quienes sc firmarán los respectivos convenios a fin de facilitar y
asegurar el desarrollo del eje de formación práctica correspondientes a cada uno de los
años de la CarrCl'a.

Con respecto a la biblioteca, se cuenta con: biblioteca Central de la Universidad
Nacional de Tuclllmín (UNT) y biblioteca de la Facultad de Medicina de la UNT. A esta
infraestructura se suma el capital bibliográfico de la biblioteca del Colegio Médico de
Tucumán, como así también el ap0l1ado por el Personal Directivo y Docente de la
Carrera. Por último la Sociedad dc Cirujanos de Tucumán ha firmado un acucrdo con la
Biblioteca de la ['acuitad de Ciencias Médicas de Córdoba, por el que se puede acceder
a una amplia gama dc Revistas Médicas de reconocida jcrarquía mundial, que podrá scr
utilizada en la carrera, a través de los socios y Directivos de la Sociedad.

m.- Espceificaeión de fuentes de financiamiento para afrontar ¡:a5(os del
funcionamiento y apoyo técnico para su implementación

mI: Las fuentes de financiamiento dc la Carrcra de Especialización en Cirugía General,
se generarán de la inscripción y cuotas mensuales de cada uno de los Profesionales -
Alumnos de la Carrera. Por lo tanto la puesta en marcha y desarrollo de esta propuesta
académica 110 significará erogación alguna para la Facultad dc Medicina ni para la UNT.

Con respecto a los gastos para atendcr las necesidades de apoyo técnico que exija la
Carrera, tambi(.¡ scrú é!!endido con los aportes mensuales ele los ahmml)s de la misma.

n.- Actividadcs de investigación si los objetivos dc posgrado lo requieren

nI: La Carrera de Especialización cn Cirugía General, tiene previsto para año de la
carrera, actividades de Investigación que son sustantivas para la formación del futuro
Médico Especialista en Cirugía, ya que estos trabajos nutren y complementan la
Docencia, la asistencia/servicio y la gestión. Estos trahajos científicos dcberán ser
presentados en Jornadas, Congresos, tales como: Congreso Argentino de Médicos

Pro!. Maria ~I\cla JU~REZ DETUZZV/
S£CRfTARIAACAO!M[CV /~

Uni"r,I:,; 1¡~,I;nor•• T"~,m~n a ALICIA BARDO N
RECTORA .

Untmsidad t1ac!onol do TU<:llIllAn-



Universidad Nacional de Tucumán

Rectorado

~

~'~ BlCD1TEr.;,\RIO DE
- ,,' ~~~ I.d\ IN()(;I'ENllENCIA..~\"..1ARGENTIN ..\
~W 1816'2016

Residentes en Cirugía General; Congreso Argentino de Cirugía; Jornadas de Otoño de
la Asociación Argentina de Cirugía; otros.

n 2 : Por otro lado, cada Profesional - Alumno de la Carrera, para acceder al Título de
Especialista, deberá realiz~r, previo al Examen Final Integral, un trabajo de
investigación in6dito, sobrc temas de la Especialidad. A tal fin el reglamento sc regirá
por lo estatuido en la Resolución 2558- 2012 de la UNT.

0.- Mccanismo de cvaluación J' seguímiento de la Cllrrera

La Carrera de Especialización en Cirugía General, prevé instancias de evaluación y
seguimiento de la misma a fin de asegurar la calidad dc excelencia en la formación de
los futuros especialistas en Cirugía General.

Estas instancias de evaluación y seguimiento se llevarán a cabo a través de:

o Reuniones del Personal Directivo con miembros del Comité Académico a fin de
monitorear el desarrollo y cumplimiento de los proyectos pedagógicos de cada
Módulo, tanto en sus ejes teórico como práctico.

o Entrevista con los Docentes Estables c Invitados de cada uno de los Módulos.

• Administración de Encuestas de Opinión a los Profesionales- Alumnos de la
Carrera, sobre el grado dc satisfacción con el proceso dc cnseüanza.aprendizaje.

o Entrevista con los alumnos a fin de indagar sobre sus expectativas y necesidades
durante el proceso de formación de postgrado.

En síntesis, los mecanismos que se utilizarán para evaluar el desarrollo dc la Carrera
serán:

~ Proceso de autoevaluación

» Evaluación de la satisfacción del Profesional- Alumno con el dcsarrollo dc los
Módulos

j> Instancia dc metaevaluaeióu: ,c teaJizará el análisis de las distintas cvaluaciones
de los Profesionales-Alumnos

p._ Rcglamcnto de funcionamicnto de la carrcra:

p 1: Rcquisitos dc admisión: enumcración de los rcquisitos y proccdimicntos de
inscripdóu

o Podrán inscribirse en la Carrera, los profesionales con titulo de Médico, emitido

~

por Universidad de Gestión pública o privada reconocida en el país y que
Pro!. Marta Alicia JUAREZ DETU. 49
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ccrtifiqucn estar en un sistema de Residencia acreditada, o Profesionalcs
Médicos que acrediten Residencia completa, u otra formación en Cirugía
General con práctica continua y efectiva en la misma, debidamente certificada, y
con una antigüedad mayor a cinco años.

o Completa los requisitos previamente enunciados, la realización de una Entrevista
personal. Los dcnlás mecanismos ban sido mencionados en el apartado "d" del
presente proyecto, que incluye aprobar examen de lectura del idioma Inglés.

o A los fines del Legajo que todo Alumno de la Carrera debe poseer, cada
Profesional Médieo deberán presentar nota dirigida al Sr. Decano de la Facultad
de Medicina de la UN'!'. Esta nota deberá acompañarse de copia autenticada de
Título de Médico y Curriculum vitae.

Todos los currículos vitae serán analizados ]lar el Personal Directivo y Miembros del
Comité Académico. Una vez completada esta instancia, se llevará a cabo la Entrevista
Personal.

Finalizadas las Entrevistas se confeccionará el listado con los Profesionales admitidos
en la Carrcra. Este listado será elevado a la Secretaría de Postgrado de la Facultad de
Medicina, solicitando la resolución de admisión por parte del Honorable Consejo
Directivo de la Facultad di: Medicina.

(l 2.- Obligaciones y AtdlJUeiolles del Director y Codirector de la Carrera

]l 2.1: Funciones del Director

El Director durará en sus fUllciones 4 años (según resolución del HCD de la Facultad de
Medicina)

Presidirá las reuniones del comité ejecutivo.

Tendrá responsabilidad directa de cumplimiento del programa y objetivos de la carrera.

Coordinará con el Codirector y Comité Académico la actividad práctica cn cada Ccntro
r'ormador.

Coordinará con el Codirector y Comité Académico el dictado y evaluación de las
actividades correspondientes a la formación teórica.

Seleccionará junto al Codirector y Comité Académico a los aspirantes para ingresar a la
Carrera de Especialización en Cirugía General

Presidirá los Tribunales de evaluación de los alumnos

.. ZDE0o.;;ignará jnnto con Codircctor y Comité Académico, a los docentes responsables para
Pro!. Marta A:IC~ JUARE 1\JZVo;
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cada uno de los Módulos

Deberá realizar informes periódicos a la Secretaría de Postgrado de la Facultad de
Medicina.

p 2.2: Funcioncs del Codircctor

El Codirector durará cn sus funciones 4 años (scgún resolución del BCD dc la Facultad
de Medicina)

El Codirector dc la earrcra tendrá la responsabilidad de recmplazar al Director cn
ausencia de este

Participará activamente en las actuacioncs y decisiones del Comité Académico.

Colaborará con cl Director en las funciones del mismo.

Participará en la comisión dc admisión de la Carrcra

Seleccionará junto al Director y Comité Académico a los aspirantes para inglcsar a la
Carrcra dc Espccialización en Cirugía General

Integrará los Tríbunales de evaluación dc los alumnos.

Designará junto con Director y Comité Académico, a los docentes responsablcs para
cada uno de los Módulos

p 3.- Obligacioncs y atribucioncs dcl Comité Académico (ascsoramicnto y
oricntación dc la actividadcs dc posgrado)

p 3.1: Funcioncs del Coordinador Académico

El Coordinador Académico durará en sus funciones 4 años (según rcsolución del HCD
de la Facultad de Medicina)

Participará activamente en las actuaciones y decisiones del Comité Académico

Colaborarú con el Dircctür y Codircetor cn las funciones de Jos mismos.

Coordinará junto con el Director y Codirector las actividades de los Comités de
Formación Práctica y Teórica.

p 3.2: Funciones del Comité de Formación práctica

.51«1"1'".0
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El Comité de Formación Práctica estará formado por cada uno de los Directores de las
Residencias dc las Instituciones de gestión pública y privada, con quienes la Carrera

f "rt .,. l. JUAREZ DE firmado convenios. Serán las sedes donde los Profesionales-Alumnos de la Carrera
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dcsarrollarán la formación práctica. Los convenios serán firmados una vez que csté
autorizada la Carrera por la Universidad.

Este Comité dc Formación Práctica será el responsable del cumplimiento dc las
actividades asistenciales que se dcsarrollcn cn las unidades de formación acrcditadas.

Supcrvisará la rcalización dc atencos clínicos y revisiones bibliográficas. Participará ele
la evaluación final dc caela residentc.

Dcbcrá realizar informes periódicos sobre la formación práctica que scrá elevado a la
Dirección de la carrera de donde se generw'án también informes para la Secretaría de
Posgrado.

Supervisará la realización de los trabajos cicntíficos que dcbe claborar cada rcsidente.

P 4,- Explicitar inslrlllllentos y momentos de evaluación y requisitos de
aprobaeiúu. Califieaciún: Escala numérica 1 a 10. Aprobaeiún con calificación
mínima de 6.

La Carrera prevé las siguicntcs instancias cvaluativas para los Profesionales-Alumnos.
Las mismas son:

~ Evaluación formati\'a o de proceso: se llcva a cabo al finalizar los distintos cjes
temáticos que ,contcmpla cl plan de cstudios. Sc efectuará de manera permancntc
y allí se evalúa la formación teórica.

A csta evaluación se suma la que se realizará de manera diaria en cada Centro formador,
donde se evaluará la formación práctica

» Evaluación final o surnativa: csta instancia evaluativa se llevará a cabo al
finalizar cada año de la Carrera. Contempla las dimensiones teórica y práctica.

La cscala de calificación que se utilizará cs de I a 10, dctcrminándose que la nota
mínima para aprobar, cs dc 6 puntos. Esta escala scrá utilizada tanto en la cvaluación
formativa como cn la cvaluación sumativa.

l' 5. Condicioncs dl' permanencia

Las condiciones de permanencia del Profesional. Alumno, previstas cn la Carrera, son:

o Para aqucllos Alumnos quc estén cursando la Rcsidcncia, deben acreditar la
rcgularidad cn la misma.

Pro\. MartaAliciaJUA~EZ TIJZZ!l Tcner un 80% dc actividadcs prescnciales cn cada año dc la Carrera.
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• Aprobar las evaluaciones y sus recuperaciones, cuando el caso así 10 requiera.
Tendrá derecho a' recuperar todo Profesional-Alumno que obtuviere 4 o 5
puntos como nota.

• Estar al día con el pago dCI arancel mensual previsto en la Carrera.

• A los Profesionales-Alumnos que acrediten Residencia completa previa, se les
reconocerán la totalidad de las horas de formación práctica, debiendo
cumplimentar solo su formación teórica. Esta situación será debidamente
aprobada por Director, Ca-Director y Comité Académico, previo al ingreso del
Profesional

P 6.- Preeisioncs sobre características dcltrabajo final

Trabajos finales
Los Profesionales- Alumnos de la Carrera, a los fines de realizar el trabajo final,
deberán tener aprobadas las evaluaciones de todos y cada uno de los Módulos, que
conforman el Plan de Estudios. El tema del citado Trabajo deberá ser infonm1do a las
autoridades durante el 4° aíío, pudiendo recibir los aportes pedagógicos que requiriere.
Este trabajo será individual y estará relacionado con la Especialidad: Cirugia General y
deberá ser defendido ante un Tribunal.

P 7.- Dcterminación dcl númcro mlllmlO de inscriptos requeridos para d
funcionamiento de la carrera y número máximo dc plaza que puede ateuder

:. ADRIAN G. MORENO
DIRECTOR

'C'pacho Consejo Superfr~

El número mínimo de inscriptos requeridos para el funcionamiento de la Carrera es de
25 Profesionales Médicos.

P 8.- Aranceles y Becas si las hubiere

La carrem de Especialización en Cirugía General es autofinanciada, por lo que cada
Profesional deberá abonar un arancel mensual, que se estipulará todos los años, pero
que por situaciones económicas en el país, podrá reevaluarse a los G meses.

Por otro lado cs importante destacar que se están realizando gestiones COI) Laboratorios
de la Industria Farmacéutica y de Equipamientos Médicos a los efectos de que puedan
otorgar beca:; o media beca.

Conforme todo lo antes expresado, esta Carrera no generará compromiso presupuestario
ni gasto alguno a la Pacultad de Medicina de la UNT. .
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