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DATOS GENERALES  

Especialidad: Cirugía general.  

Centro asistencial: Hospital Pablo Soria.  

Dependencia del Ministerio de salud pública.  

Año de creación: 1977 

Autoridades: Director de la residencia y jefe de servicio Dr. Carlos Alberto Cano. 

Jefa de residentes Dra. Natalia Suárez. Instructora: Dra. Nancy Débora 

Gutierres.  

Dirección: San Salvador de Jujuy. Calle Gral. Güemes 1345. TEL. 0388-

4221259  

 

FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA  

 

La residencia de cirugía general del Hospital Pablo Soria de la provincia 

de Jujuy, fue creada en el año 1977. Entendemos que la formación de Cirujanos 

Generales debe incluir una mirada epidemiológica y contextualizada en el marco 

de las necesidades de Salud Pública. En este sentido resulta pertinente 

dimensionar problemas de salud estadísticamente relevantes con la intervención 

del Cirujano General, el cual presenta una mirada integral de todo el proceso 

quirúrgico porque trabaja con la convicción de que el ser humano debe ser 

atendido en su complejidad y más allá del acto quirúrgico mismo, atendiendo al 

proceso de evolución de los pacientes y en relación con el contexto en el que 

desempeña su tarea.  

Existe evidencia médica suficiente que sostiene que la calidad del 

entrenamiento del cirujano puede afectar la evolución del paciente. Por esto, es 

aconsejable reconsiderar las estrategias pedagógicas en la educación quirúrgica 

de los cirujanos. Múltiples factores han determinado un cambio de paradigma en 

este aspecto; pero todos se orientan a la cuestión ética de ofrecerle al paciente 

el mejor cuidado. Y es así, que el propósito de la residencia consiste en formar 

un recurso humano calificado para integrar al sistema de salud, en beneficio de 



la comunidad, además de formar profesionales responsables desde el punto de 

vista científico, ético y social. Con la capacidad de utilizar adecuadamente los 

diferentes dispositivos y recursos que el sistema de salud dispone para el 

ejercicio de su profesión, que sean flexibles, con amplitud de criterio, creativos, 

generadores de espacios de trabajo, que permitan el desarrollo y crecimiento de  

la especialidad. 

 

PERFIL DEL EGRESADO  

La obtención de un título de especialista requiere de varios años de 

entrenamiento intensivo que permiten formar un médico cirujano con bases 

científicas y asistenciales sólidas. 

Se espera que al término de su período formativo el Residente sea capaz 

de:  

- Conocer la fisiopatología de las enfermedades quirúrgicas más 

frecuentes y el fundamento fisiopatológico de las operaciones realizadas para su 

tratamiento.  

- Dominar los instrumentos diagnósticos de las patologías quirúrgicas 

prevalentes. 

- Haber incorporado herramientas básicas sobre los métodos de 

diagnóstico por imágenes aplicados a la cirugía general.  

- Haber adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para la 

práctica de la pequeña, mediana y gran cirugía.  

- Poseer las bases éticas que le permitan desarrollar una adecuada 

relación médico-paciente.  

- Haber adquirido conocimientos sobre investigación en ciencias básicas 

y clínica en Medicina.  

- Alcanzar una adecuada formación académica. 

 



Siguiendo el lineamiento de la Asociación Argentina de cirugía, el 

propósito de la residencia de cirugía es la formación de un cirujano general 

entrenado integralmente en el cuidado del paciente quirúrgico, capaz de realizar 

la cirugía de urgencia y programada de mediano y bajo riesgo en forma 

independiente y autónoma. 

El perfil de un cirujano general supone la adquisición de numerosas 

competencias profesionales actuando como:  

Experto clínico: integrando y aplicando conocimientos, habilidades 

clínicas y actitudes profesionales en la provisión de cuidados en el paciente 

quirúrgico.  

Comunicador: facilitará en forma efectiva la relación médico-paciente 

aprendiendo sobre el cuidado con el paciente, la familia y el grupo profesional de 

trabajo.  

Gestor/administrador: priorizar y ejecutar sus tareas en forma efectiva, 

asignando los recursos sanitarios disponibles apropiadamente.  

Promotor de la salud: utilizando sus conocimientos para el bienestar de 

sus pacientes y de la comunidad a través de actividades de prevención y 

promoción de la salud.  

Profesional: demostrando compromiso y un comportamiento ético 

responsable que responda a su rol en la sociedad. Reconociendo la necesidad 

de aprendizaje continuo para mejorar su actividad médica. 

Para el logro del perfil profesional buscado, el programa se basará en: 

▪ Contenido abdominal y sus paredes 

▪ Piel y tejidos blandos 

▪ Cabeza y cuello 

▪ Sistema venoso periférico 

▪ Cavidad torácica (excluyendo patología cardiovascular central) 

▪ Sistema arterial periférico (manejo básico) 

Además, contempla: 

➢ Ecografía básica 

➢ Procedimientos percutáneos guiados por imágenes 

➢ Prácticas básicas endoscópicas, diagnósticas y terapéuticas 

➢ Atención inicial del politraumatizado 



➢ Atención del paciente crítico en emergencia y en cuidados intensivos 

El residente deberá, al concluir su período formativo, haber cumplido con 

los siguientes estándares sugeridos por la Asociación Argentina de cirugía: 

• Cirugía menor de partes blandas: 25 casos 

• Cirugías de Cabeza y Cuello: 10 casos (de ellos 3 tiroidectomías) 

• Procedimientos hepato‐biliares: 30 casos (de ellos 20 

colecistectomías) 

• Cirugía de paredes abdominales: 30 casos 

• Cirugía del tubo digestivo: 30 casos (de ellos 10 colectomías y 3 

cirugías de intestino delgado) 

• Apendicectomías: 10 casos 

• Cirugías de tórax: 15 casos (de ellos 3 mediastinoscopías) 

• Procedimientos laparoscópicos: 30 casos 

• Procedimientos percutáneos: 5 casos 

 Dichos procedimientos se realizarán siempre bajo supervisión de un 

médico con mayor experiencia.  

Por último, la finalidad de la planificación mencionada, es la acreditación 

de la residencia a través de la Asociación Argentina de cirugía. Objetivo que 

brindará mayor crecimiento profesional y prestigio a todo médico que decida 

aventurarse a tan compleja especialidad como es la cirugía general. 

CRONOGRAMA DE ROTACIONES  

 1 trimestre  2 trimestre  3 trimestre  4 trimestre  

1 año 
Internación y semiología quirúrgica  

Unidad de terapia 
 intensiva 

cirugía vascular/ 
cabeza y cuello Cirugía de tórax 

2 año intervencionismo/ imágenes  coloproctología  pared abdominal  Hepatobiliopáncreas  

3 año Hepatobiliopáncreas  Endoscopía  coloproctología  Rotación a elección  

4 año urología Rotación  Rotación Rotación  

 

El primer año de residencia se inicia con el reconocimiento y manejo de 

pacientes de las salas de internación del servicio de cirugía general, para luego 

dar continuidad a las actividades en los diferentes servicios del Hospital Pablo 

Soria.  



Las rotaciones dentro y fuera del servicio estarán a cargo de un tutor 

especialista y/o de mayor experiencia en cada sectorización, quien llevará a cabo 

la organización de las actividades acorde a la consulta de pacientes en el periodo 

de rotación. Comprende sala de internación, consultorio externo y cirugías 

programadas. Cabe aclarar que las especialidades de cirugía vascular, cirugía 

de tórax, urología, cabeza y cuello, funcionan como un servicio independiente de 

cirugía general, mientras que coloproctología,  pared abdominal, endoscopía y 

hepatobiliopáncreas son sectorizaciones dentro del servicio. 

Ninguna de las rotaciones deberá intervenir con las actividades de guardia 

de cirugía general.  

La rotación electiva de tercer año de la residencia, tiene como finalidad, 

fortalecer los contenidos para el ejercicio de su especialidad o subespecialidad. 

Debe solicitar autorización previa por escrito al jefe del servicio para la 

aprobación del cronograma de rotaciones y al servicio donde se llevará a cabo 

la misma fuera de la provincia. 

La rotación de cuarto año de la residencia se realiza según la disposición 

del Ministerio de salud de la provincia, en los hospitales que cuenten con un 

equipo quirúrgico que acompañe en la etapa final de su formación.  

 

OBJETIVOS GENERALES POR AÑO 

A. Primer Año 

• Conocer la patología quirúrgica electiva y de urgencia más frecuentes. 

• Adquirir criterios de gravedad y nivel de alarma en el paciente crítico con 

patología quirúrgica. 

• Reconocer el valor de la historia clínica como instrumento médico, legal y 

económico. 

• Valorar y conocer los estudios complementarios de diagnóstico. 

• Valorar procedimientos diagnósticos invasivos, con especial atención en cuanto 

al beneficio logrado en relación al costo biológico y financiero. 



• Aprender destrezas quirúrgicas básicas. 

• Entrenar en la resolución quirúrgica de las patologías de menor complejidad. 

• Adquirir las actitudes necesarias en el manejo de la información al paciente y 

su familia. 

• Valorar el trabajo en equipo y la labor multidisciplinaria. 

• Introducirse a la actividad académica en cirugía general, participando de 

ateneos intra e interhospitalarios y congresos de cirugía general. 

• Cumplir las funciones expresadas en Actividades establecidas para el primer 

año con un número mínimo de procedimientos y evaluaciones aprobadas para 

tal fin. 

B. Segundo Año 

• Incrementar la responsabilidad frente al paciente y demás miembros del 

servicio. 

• Colaborar estrechamente con el residente de primer año en el cumplimiento de 

tareas asistenciales. 

• Aumentar su destreza y capacidad para la resolución de casos clínico-

quirúrgicos más complejos. 

• Iniciarse en la actividad de investigación clínica-quirúrgica. 

• Incrementar su participación académica, tanto en congresos, jornadas de 

cirugía general y ateneos inter-hospitalarios, así como en publicaciones 

científicas. 

• Comenzar con actividad asistencial en consultorios externos. 

• Continuar con la disposición y responsabilidades por rotación por sectores 

dentro del servicio de cirugía, acorde a los requerimientos teórico-prácticos del 

año residencial. 

• Cumplir las Actividades establecidas por año con un mínimo número de 

intervenciones y evaluaciones aprobadas para tal fin.  

C. Tercer Año 



• Desarrollar una actitud docente y de liderazgo dentro de la residencia. 

• Cumplir tareas de supervisión de los residentes menores. 

• Aumentar su destreza y capacidad para la resolución de casos clínico-

quirúrgicos más complejos. 

• Continuar con la incorporación de herramientas de tratamiento guiado por 

métodos de diagnostico por imágenes. 

• Participar activamente en la realización de todos los ateneos del servicio de 

cirugía general. 

• Participar activamente en el desarrollo de publicaciones a nivel nacional e 

internacional, así como también desarrollar una presencia activa en congresos 

nacionales de cirugía. 

• Acentuar su entrenamiento en el conocimiento y manejo de las 

subespecialidades quirúrgicas, siendo partícipe activo en el seguimiento y 

atención de los pacientes, tanto en forma ambulatoria como en la sala de 

internación. 

• Cumplir las actividades establecidas con un mínimo de procedimientos y 

evaluaciones aprobadas para tal fin.  

D. Cuarto Año 

• Adquirir conocimientos básicos de otras especialidades quirúrgicas por la cual  

demostrara particular interés. 

• Implementar conocimientos adquiridos para cumplir con una actividad 

académica acorde a su formación. 

• Cumplir funciones de responsabilidad dentro del servicio de cirugía general. 

• Ser participe clave en las distintas rotaciones por las sub-especializaciones de 

cirugía general, tanto en la sala de internación, en consultorios externos como 

en quirófano central. 

• Cumplir las actividades establecidas para el año de residencia con participación 

de cirugías de mayor complejidad.  



CONTENIDOS POR AÑO 

1 AÑO:  

Criterios de internación. Historia clínica. Evolución diaria. Estudios 

complementarios. Curación de heridas. Preparación prequirúrgica. Seguimiento 

postoperatorio.  

Colocación de sonda vesical y nasogástrica. Canalización venosa por punción y 

disección. Punción arterial.  

Confección de parte quirúrgico de cirugía de baja y mediana complejidad. 

Actuación como segundo ayudante en cirugía de mediana complejidad.  

Actuación como cirujano en cirugía de baja complejidad después de los 6 meses 

de iniciado el entrenamiento con autorización del jefe de residentes y a cargo del 

médico de planta que actúa como primer ayudante.  

Procedimientos: drenaje de abscesos de partes blandas. Escarectomías. 

Resección de quistes sebáceos, lipomas, quiste pilonidal. Defectos de línea 

media, hernias primarias inguinales. Apendicectomía convencional y 

laparoscopia. Laparotomía y cierre de pared.  

Manejo en guardia de suturas, reconocimiento de patología de resolución 

quirúrgica. Shock. Deshidratación. Abdomen agudo peritonítico, obstructivo  , 

hemorrágico. Manejo inicial del paciente politraumatizado. Quemaduras. 

Examen ecográfico como parte de la evaluación semiológica del paciente de 

urgencia. 

Conceptos básicos de clínica quirúrgica de la patología abdominal, anal y 

perianal. 

A través de la rotación en unidad de terapia intensiva: Manejo de la vía aérea 

superior, reconocimiento del paciente crítico, valoración del medio interno. 

Hidratación y transfusión. Sistemas predictivos ( Apache I, II). Fisiopatología de  

la falla multiorgánica. Manejo básico del respirador. Complicaciones del paciente 

ventilado. Nutrición del paciente crítico. Tipos de soluciones para la alimentación 

enteral y parenteral.  



Conceptos básicos de cirugía vascular periférica. Insuficiencia venosa y arterial, 

procedimientos básicos de resolución. Trombosis venosa profunda. Atención del 

paciente internado y de consultorio. Anticoagulación. Vías de abordaje. 

Anastomosis y suturas vasculares. Accesos vasculares por punción y disección.  

Colocación de avenamiento pleural y manejo del espacio pleural. Indicaciones. 

Complicaciones. Mediastinoscopía. Toracotomía.  

Conceptos básicos de cirugía de cabeza y cuello. Traqueostomías. 

Tiroidectomías.  

2 AÑO 

Historia clínica. Evolución diaria. Estudios complementarios. Indicaciones 

médicas del paciente en el pre y pos operatorio. Curación de heridas complejas. 

Atención de pacientes de consultorio externo con el médico a cargo de cada 

rotación.  

Prevención, diagnóstico y tratamiento del paciente con afección del aparato 

digestivo: esófago, estómago, duodeno, yeyuno, íleon, colon, recto, ano. 

Prevención, diagnóstico y tratamiento del paciente con patología benigna de vía 

biliar, hepática, páncreas.  

Exámenes ecográficos de abdomen, cuello, tórax y partes blandas en pacientes 

internados o externos. Aplicación de fundamentos y técnicas ecográficas. 

Fundamento de la tomografía axial computada. Identificación de patologías en 

estudios complementarios por imágenes. Resolución percutánea con médico 

especialista de abscesos, colecciones, drenaje biliar, colecistostomía. 

Prevención, diagnóstico y tratamiento de afecciones de pared abdominal. 

Eventraciones de línea media y ubicaciones poco frecuentes. Descargas. 

Técnica de separación de componentes. Laparoscopia.  

 Participación como cirujano y segundo ayudante de patologías benignas de baja 

y mediana complejidad bajo autorización previa de jefe de residentes y a cargo 

del médico de planta que actúa  como primer ayudante.  

Procedimientos: Hernias de hiato. Tumores benignos esofágicos, acalasia, 

perforación esofágica. Gastrostomías. Gastrorrafia. Piloroplastia. 



Gastroenteroanastomosis. Gastrectomías. Enterotomías. Enterorrafia. 

Anastomosis enteroenterica. Colecistectomía abierta y videolaparoscópica. 

Anastomosis biliodigestiva. Quiste hidatídico. Sutura hepática. Resecciones 

atípicas. Hemicolectomía. Ostomías. Colorrafia. Hemorroidectomía. Absceso 

perianal. Fistulotomía. Fistulectomía. Anoplastias. Cirugía de control de daño. 

Esplenectomía. Nefrectomías.  

Reintervención quirúrgica de pacientes estables y según criterio del médico de 

planta. Manejo del postoperatorio complicado.  

3 AÑO 

Resolución de casos clínico quirúrgicos complejos. Supervisión de residentes de 

menor experiencia. Realiza consultorio externo. Manejo de la sala de internación 

y servicio de guardia con identificación de patologías de resolución quirúrgica. 

Participa como primer ayudante de procedimientos de baja complejidad de los 

residentes de primer año.  

Realiza procedimientos quirúrgicos de moderada y alta complejidad según 

autorización del jefe de residentes y/o médico de planta a cargo de la cirugía.  

Pared abdominal. Eventraciones complejas. Manejo y preparación preoperatoria. 

Neumoperitoneo. Toxina botulínica. Laparoscopia. 

Endoscopía básica. Componentes técnicos, mecánicos y electrónicos de los 

equipos de endoscopía. Limpieza desinfección y esterilización de los 

componentes y materiales accesorios en endoscopía digestiva. Indicaciones. 

Colonoscopía. Endoscopía esofagogastroduodenal. Endoscopía 

intervencionista. Tratamiento de estenosis, dilatación, inserción de stent. CPRE. 

Tratamiento resectivo local. Enteroscopía. Ecoendoscopía.  

Diagnóstico y tratamiento de patologías coloproctologica y 

hepatobiliopancreática oncológica. Resecciones con criterios oncológicos. 

Manejo interdisciplinario. Posoperatorio complicado y reintervención quirúrgica.  

4 AÑO 

Diagnóstico y tratamiento de pacientes con patologías complejas. Postoperatorio 

complicado y reintervención quirúrgica.  



Identificación de la patología urológica quirúrgico. Procedimientos quirúrgicos de 

urgencia y programados. Control Pre y postoperatorio. Tumores de 

retroperitoneo. Obstrucción de la vía urinaria excretora. Tumores suprarrenales. 

Hematomas y abscesos de órganos retroperitoneales. Traumatismo renal y de 

vía urinaria. Escroto agudo. Torsión testicular. Lesiones ureterales y vesicales. 

Fournier. Traumatismo de uretra. Procedimientos: ostomías del aparato urinario. 

Cistorrafias. Orquiectomía. Rafias. Resecciones y drenaje de colecciones.  

Procedimientos laparoscópicos avanzados. Actuación como primer ayudante de 

un residente menor en cirugía de baja complejidad.  

El residente realizará rotaciones correspondientes a la especialidad por la que 

mostrara preferencia y que le resulte útil para el desarrollo de su futura actividad. 

Fuera del servicio de cirugía general o dentro del mismo. 

BLOQUES TRANSVERSALES  

Bloque 1: Estado, sociedad y cultura.  

Bloque 2: Comunicación.  

Bloque 3: Salud pública.  

Bloque 4: Organización y gestión de organizaciones de salud.  

Bloque 5: Actitudes relacionadas con el ejercicio profesional.  

Bloque 6: Condiciones y medio ambiente de trabajo.  

ACTIVIDADES 

 Actividad educacional residencial. Ateneos y Formación teórica 

• Ateneo clínicos del Servicio de Cirugía: 

Permite a los residentes profundizar la discusión de los casos más 

complejos y participar de las decisiones tomadas en conjunto. Intervienen todos 

los especialistas involucrados en los casos presentados. 

• Actividad docente 

El Programa de Residencia es un sistema donde el educando, a su vez, 

enseña lo aprendido a los compañeros de años inferiores. Esta metodología 



permite a los integrantes del programa adquirir dotes docentes. Por otro lado, las 

clases teóricas son preparadas y dictadas por los mismos integrantes del 

programa bajo la coordinación de un médico de staff, jefe de residentes e 

instructores. Se distribuyen en una clase por semana de cada año, excepto 

cuarto año que se encuentra en la rotación fuera del servicio, y los médicos 

residentes del primer año deben además estudiar anatomía de la patología que 

se corresponda a la clase de su residente superior.  

• Actividad de investigación 

Todos los residentes deben participar de los protocolos de investigación 

desarrollados en el Servicio. Se pretende que al finalizar el programa los 

graduados puedan realizar una interpretación crítica de una investigación, así 

como también poder realizar trabajos científicos por sus propios medios. 

• Entrenamiento quirúrgico en simuladores 

La simulación como herramienta educativa ofrece la oportunidad de un 

aprendizaje experiencial, desde la auto explotación y la experimentación. Se 

realizarán talleres de entrenamiento en técnicas quirúrgicas básicas y cirugía 

laparoscópica en el Hospital Pablo Soria con una frecuencia de una vez por 

semana para cada uno de los residentes y una complejidad de las actividades 

de acuerdo con el año de residencia. Supervisado por el Jefe de Residentes e 

instructor. 

Todas las actividades estarán supervisadas por los médicos de planta. Se 

hará hincapié en la participación activa de los profesionales del servicio de la 

institución, apoyo y supervisión permanente de las acciones de los médicos 

residentes.  

Es importante resaltar algunos puntos relevantes de la actividad 

residencial general: 

▪ Cada residente está a cargo del paciente que operó (curaciones, 

indicaciones para el alta, epicrisis). El residente a quien se le 

asigna un caso, debe conocer al paciente con anterioridad a la 

cirugía. El jefe debe asignar la lista quirúrgica a los residentes en 

el ateneo de presentación de pacientes. 



▪ Cada Residente debe ver a su paciente operado antes del pase de 

sala que se realiza junto a los médicos staff a las 8.30 A.M.  

▪ Cada Residente deberá concurrir sábado y domingo si tiene 

pacientes operados por él. 

▪ Las actividades de quirófano (estar programado para una cirugía, 

como cirujano o ayudante) son prioritarias sobre las actividades de 

consultorio. 

▪ Las guardias serán de 12 horas. 

▪ Las rotaciones deberán ser pautadas en conjunto por el JR y 

autorizadas por el director del Programa y Jefe de Servicio. 

El residente será evaluado con periodicidad, en cada una de las fases de 

su formación (ámbitos de desempeño, rotaciones, etc.) explorando las áreas del 

conocimiento, habilidades quirúrgicas y actitudes como cirujano general. La 

evaluación formativa servirá como herramienta de promoción del residente. 

Se creará la normatización escrita de todos los procedimientos realizados, 

en términos de evaluación de calidad de atención, costo‐beneficio y prevención 

del error médico. 

Detalle de actividades: 

LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES:  

El residente realiza la evolución, indicaciones, recetas y pedidos de 

estudios de pacientes asignados por el jefe de residentes, según complejidad y 

patología correspondiente a cada año de residencia. Con un mínimo de 4 

pacientes a cargo, los cuales pertenecen a su vez a médicos de planta del 

servicio, quienes supervisarán la atención médica.  

A las 8.30 hs. acompaña al pase de sala con los médicos de planta 

presentando sus camas.  

Asistencia al ateneo del servicio donde se discute conducta a seguir con 

pacientes internados o externos. Presentación de casos problemas, ateneo 

interdisciplinario o revisión bibliográfica. Ateneo de morbimortalidad de forma 

mensual. Como parte de la evaluación del servicio, el residente aprenderá la 

importancia de elaborar ateneos de morbi‐mortalidad con discusión de casos 



problema. El ateneo expone ante pares, toda complicación o deceso, e involucra 

las especialidades comprometidas en el caso, incluyendo oncólogos, terapistas, 

radiólogos y patólogos. Quedando un registro de cada caso. 

Continúa con asistencia en el consultorio de cirugía general con un 

médico de planta siempre, en el caso de primer año.  

Altas y curaciones indicadas por médicos de planta.  

Horario de almuerzo.  

Por la tarde, presentación de pacientes programados en la planilla. 

Evaluación de estudios prequirúrgicos solicitados. Preparación prequirúrgica.  

Clase hasta 17 horas. Las fechas establecidas para las clases están 

supeditadas al desempeño de los residentes, ya que pueden ser modificadas o 

reprogramadas de acuerdo al estudio o no de los temarios establecidos. Siempre 

se desarrollarán en presencia de la jefa de residencia o de su instructora, y de 

ser posible, por médicos de planta del servicio de cirugía general como de otras 

especialidades.  

Realización de historias clínicas de los ingresos.  

En caso de guardia: examinación de pacientes, evoluciones, diagnóstico 

presuntivo, tratamiento. Presentación a médico de planta o residente superior de 

cada caso.  Tareas según el grado de complejidad.  El médico residente debe 

mantener constante atención en el servicio de guardia, con prioridad de las 

intervenciones quirúrgicas de las que debe participar activamente como cirujano, 

ayudante o como observador. Tiene como deber conocer todos los pacientes 

que ingresan al servicio de guardia con interconsulta para cirugía y dar aviso al 

médico de planta para su resolución. Evaluación de pacientes que requieran 

atención en las distintas salas de internación.  

Todo acto médico debe quedar escrito en la historia clínica del paciente 

acompañado de la firma del cirujano a cargo. 

MARTES Y JUEVES: 

Se realizan cirugías programadas a partir de las 8 am. Excepto en algunas 

ocasiones en las que se cuenta con procedimientos a las 7.30. 



El residente debe preparar al paciente para la intervención quirúrgica. Lo 

que implica la colocación de sonda vesical, rasurado, colocación de vendas 

elásticas.  

El horario de salida de quirófano depende de la cantidad de cirugías 

programadas y de la complejidad de cada una. Debiendo permanecer los 

residentes hasta su finalización.  

Almuerzo.  

Pase de sala de posoperatorio inmediato con médico de planta y jefe de 

residentes.  

Clase hasta las 17 horas. Recibirán información relacionada a 

conocimientos básicos técnicos Se les brindará acceso bibliográfico adecuado y 

con formación básica en metodología científica y bioestadística. 

Completar la base de datos de estadística del servicio de Cirugía General. 

Se dará continuidad al registro sistemático de todas las cirugías y procedimientos 

realizados por los residentes, documentadas en el servicio del hospital. Además 

de la totalidad de las cirugías ayudadas y observadas.  

Los días sábados se incorpora actividades planificadas de aprendizaje 

dirigidas a la adquisición de habilidades quirúrgicas. Realizadas en modelos 

inanimados (“pelvic trainer”, órganos de animales muertos).  

Se dará acceso a textos y revistas quirúrgicas, manejo de herramientas 

informáticas y acceso a Internet, que permita a los residentes analizar 

críticamente las publicaciones de la especialidad, manejar los instrumentos 

necesarios para la realización de un proyecto de investigación y comprender la 

estructura y redacción de un trabajo científico en forma semanal.  

              El Curso anual técnicas  quirúrgicas dictado en forma virtual por 

la Asociación Argentina de médicos residentes de cirugía será obligatorio para 

los residentes de primer y segundo año, así como el curso de metodología de la 

investigación.  

La participación del Curso A.T.L.S. ( Advanced trauma life support ) para 

todos los años de residencia como única vez para la preparación de la atención 



del paciente politraumatizado en el servicio de guardia.  

           El curso de Cirugía general de la Asociación Argentina de Cirugía al 

finalizar la residencia será indispensable para adquirir la membresía de la 

Asociación Argentina de cirugía general y el certificado de la especialidad. 

Además, deberán concurrir al Congreso Anual de Cirugía, Congreso de la 

Asociación Argentina de Médicos Residentes de Cirugía General y Congresos 

de Sociedades Regionales participando con trabajos de investigación científica 

y/o presentación de láminas. 

RECURSOS 

El Servicio de cirugía general cuenta con 19 médicos cirujanos de planta 

con 40 y 30 horas semanales.  

Jefe del servicio: Dr. Carlos Cano.  

Jefe de residentes: Dra. Suárez Natalia.  

Instructora: Dra. Gutierres Nancy.  

Actualmente a cargo de 8 médicos residentes. 

Primer año: Dra. Tejerina Silvana. Dr. Posada Eduardo. Dr. Zarate 

Gonzalo. 

Segundo año: Dra. Benítez Rocío.  

Tercer año: Dr. Zerpa Gabriel.  

Cuarto año: Dr. Arias Roberto. Dra. Acuña Gabriela. Dr. Bareiro Wilfrido. 

Recursos asistenciales: la sala VI de mujeres cuenta con 34 camas de 

internación.  Sala VII de hombres cuenta con 24 camas.  

Se atiende pacientes por consultorio externo de lunes, miércoles y viernes 

de 10 a 13 hs.  

El servicio cuenta con una sala en la que se desarrollará el área de 

simulación quirúrgica. Acceso a internet en la computadora del ateneo y un 

ecógrafo tanto en el servicio de guardia como el de cirugía general.  

EVALUACIÓN 



La evaluación del residente se lleva a cabo en forma continua durante las 

distintas actividades que desempeña. Se remarcarán los aspectos positivos, 

negativos y los aspectos a mejorar. El residente tiene en ese momento la 

oportunidad de realizar un feedback, expresando como ha sido su trabajo en el 

servicio. De la evaluación puede resultar que el residente no haya cumplido con 

los objetivos establecidos y podrá ser apartado del programa.  

 Metodología:  

- Evaluación por presentación de actividad académica individual. 

- Observación directa de habilidades en procedimientos quirúrgicos, pase de 

sala, compromiso y responsabilidad en relación a los pacientes, familiares.  

- Presentación individual de catálogo de procedimientos quirúrgicos. 

- Reunión de los responsables del Programa con el jefe de residentes. 

- Planilla de evaluación actitudinal.  

- Evaluación luego de finalizar las rotaciones.  

- Evaluación escrita y oral con múltiples preguntas combinadas. En forma 

cuatrimestral con examen final integrador.  

- Evaluación de cada clase programada, se podrá agregar un examen parcial 

previo a la evaluación cuatrimestral, que tendrá como finalidad reforzar 

conceptos faltantes y recuperar clases desaprobadas. 

- Se tomarán exámenes recuperatorios de acuerdo a cada situación.  

Se requiere el 60 % del puntaje total para aprobar las evaluaciones. 

Debiendo obtener al menos dos de los tres exámenes aprobados más los ítems 

de la plantilla conceptual, para dar continuidad con la residencia.  

 

ANEXO I  

Simulador Laparoscópico – Guía de objetivos 

(http://simbionix.com/simulators/lap-mentor/library-of-modules) 



Primer Modulo: Maniobras básicas (Laparoscopic Basic skills Module) 

Objetivo: Familiarizarse con el aparato y con materiales laparoscópicos. 

Tareas: 

• Manipulación de cámaras (0 y 30°) 

• Coordinación mano-ojo 

• Utilización de clipadora 

• Clipadora y grasper 

• Maniobras con 2 manos 

• Corte 

• Electrocauterio 

• Traslocación de objetos 

Todos los médicos residentes, sin importar el año, deben realizar este modulo. 

Segundo Módulo: Tareas esenciales 

Objetivo:  

- Acostumbrarse al efecto fulcrum (o de inversión de movimientos, efecto palanca 

por trabajar con intrumental largo a través de un punto fijo, da a lugar a 

movimientos poco intuitivos), a la percepción de profundidad laparoscópica y la 

coordinación mano-ojo. 

- Practicar movimientos manuales coordinados 

- Agarrar objetos y llevarlos a áreas designadas de manera efectiva y exacta 

- Entrenamiento en corte con tijeras laparoscópicas 

- Familiarizarse con la utilización del endoloop 

Todos los médicos residentes, sin importar el año, deben realizar este modulo. 

Tercer módulo: Sutura básica y avanzada Objetivo de modulo básico:  

- Aprender y practicar las técnicas de agarre e inserción de la aguja 



- Familiarizarse con las distintas técnicas de anudado 

- Realizar sutura continua y puntos separados 

Todos los médicos residentes, sin importar el año, deben realizar este modulo 

Objetivo de modulo avanzado: 

- Aprender e implementarla técnica backhand 

- Practicar suturas en ángulos complejos 

- Aprender a realizar anastomosis. 

ANEXO II: Bibliografía 

Cirugía de Michans/ Pedro Ferraina y Alejandro Oria. 

Manual de la Sociedad Argentina de cirugía digestiva.  

Anatomía descriptiva, topográfica y funcional. Bouchete, Cuilleret. 

Programa anual de actualización en cirugía. PROACI. 

Patología y clínica quirúrgica. Tomo I y II. Federico Brahin. Mauricio Linzey. 

José Usandivaras. 

La bibliografía se entrega al iniciar el año. La residencia cuenta con una 

biblioteca en libros y formatos pdf de los mismos, además de cursos de 

actualización descargados en una memoria externa accesible a todos los 

médicos.  

ANEXO III 

Temario de Clases Periodo 2020-2021 

TERCER AÑO 

02/01/21: inmunidad y biología tumoral 

08/01/21: Tumores benigno y maligno de hígado 

25/01/21: Hepatectomías 

05/02/21: Tumores benigno y maligno de VB 



12/02/21: Tumores quísticos  de páncreas 

24/02/21: Adenocarcinoma de páncreas  

03/03/21: DPC y pancreatectomia corporocaudal 

12/03/21: PRIMER EXAMEN 

22/03/21: Tumores benignos y malignos de esófago 

09/04/12: Cirugía de la obesidad + GIST 

16/04/21: Tumores malignos de estomago 

23/04/21: Gastrectomías oncológicas 

30/04/21: Tu benignos y malignos de yeyuno-íleon 

05/05/21: Tumores retroperitoneales 

17/05/21: Smes hereditarios. Tu malignos de colon y recto 

24/05/21: Colectomias- resección total del mesorecto 

31/05/21: Patología anorectal maligna. 

07/06/21: SEGUNDO EXAMEN 

18/06/21: Tumores T.A.E.D.S 

25/06/21: Tumores malignos y benignos de glándulas salivales 

02/07/21: Tumores laterales de cuello. 

09/07/21: Tumores benignos y malignos de tiroides y paratiroides 

16/07/21: Tumores del peritoneo. Tumores del mediastino 

23/07/21: Tumor de pulmón 

30/07/21: Tumor de bazo- ginecológicos útero y ovario 

06/08/21: Trasplante 

13/08/21: TERCER EXAMEN 

SEGUNDO AÑO                      

Hígado y vías biliares colecistitis colecistopatías alitiásicas 

11/12/20: Ictericia litiasis coledociana 



28/12/21: Colangitis- Sd de Mirizzi, Quistes de colédoco 

04/01/21: estenosis de vía biliar. Lesión quirúrgica de via biliar. 

11/01/21: Hidatidosis hepática y abdominal 

15/01/21: Quistes no parasitarios del hígado. Absceso hepático 

20/01/21: Movilizaciones duodeno pancreáticas 

27/1/21: Pancreatitis aguda  

22/02/21: Pancreatitis crónica  

01/03/21: Anatomía y fisiología esofágica, enfermedades no neoplásicas del 
esófago 

12/03/21: Primer examen 

19/03/21: Hernias hiatales 

26/03/21: Patología no ulcerosa no neoplásica del estomago 

31/03/21: Hemorragia digestiva alta, lesiones agudas de la mucosa 

gastroduodenal 

07/04/21: Ulcera gástrica y duodenal. Tumores benignos de estómago 

14/04/21: Gastrectomía, gastrotomías, piloroplastias 

20/04/21: Patología congénita del intestino delgado, divertículo de Meckel, 

isquemia intestinal y colónica 

02/04/21: Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. 

03/05/21: Hirschsprung, megacolon, ogilvie, vólvulos, fecalomas 

10/05/21: Divertículos de colon, ostomías 

19/05/21: TBC intestinal, enteritis actínica, intestino corto. Hemorragia 

digestiva baja 

28/05/21: Patología ano rectal benigna 

07/06/21: Segundo examen 



16/06/21: Prolapso rectal, rectocele  

23/06/21: Anatomía de tórax y mediastino. Toracotomía. Derrame pleural, 

empiema, neumotórax 

30/06/21: Traumatismo de tórax 

07/07/21 y 14/07/21: Traumatismo de abdomen y pelvis  

21/07/21: Urgencias urológicas 

28/07/21: Traumatismos craneoencefálicos y de cuello 

04/08/21: Transfusión en cirugía 

13/08/21: Tercer examen 

 

PRIMER AÑO 

08/12/20 y 19/12/20: Historia clínica Abdomen agudo 

SIRS MODS sepsis shock 

23/12/20: Preoperatorio normal y patológico 

30/12/20: Posoperatorio normal y patológico 

06/01/21: Infección en cirugía 

13/01/21Medio interno y EAB 

18/02/21: Instrumental quirúrgico 

22/01/21: Heridas y cicatrización 

29/01/21: Dolor en cirugía 

03/02/21, 10/02/21 y 19/2/21: Accesos venosos centrales 

26/02/21: anatomía y fisiología del Tórax 



05/03/21: avenamiento pleural 

12/03/21: Primer examen 

18/03/21: Traqueotomía 

29/03/21: Anatomía de la cavidad peritoneal. Laparotomías 

05/04/21: Apendicitis. Peritonitis 

12/04/21: Anatomía y fisiología de estomago duodeno páncreas e intestino 

delgado 

21/04/21: Anatomía de la pared abdominal. Anatomía de la región inguinal.  

26/04/21: Hernia umbilical y epigástrica, hernia de spiegel. 

07/05/21: Hernias inguinocrurales 

14/05/21: Eventraciones y eventroplastias 

26/02/21: Anatomía y fisiología del colon, recto ano 

07/06/21: SEGUNDO EXAMEN 

14/06/21: Quiste pilonidal. 

22/06/21: Fistula entero cutánea. Oclusión intestinal 

28/06/21: Atención inicial del politrauma 

05/07/21: Quemaduras 

12/07/21: Patología venosa periférica 

19/07/21: Anatomía y fisiología del riñón y vías urinarias 

26/07/21: Abdomen agudo ginecológico. 

02/08/21: Métodos imagenológicos 

13/08/21: EXAMEN FINAL  



ANEXO IV: PLANILLA DE EVALUACIÓN ACTITUDINAL  

Nombre y apellido: 

Fecha: 
PLANILLA DE EVALUACIÓN DE RESIDENTES  

    
ASPECTOS  CRITERIOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  EVALUACIÓN  

Conocimiento 

científico  

Fundamentación 

científica 

Usos de terminología correcta 
 

Conocimiento teórico  
 

Fundamentos de técnicas 
 

Técnica quirúrgica  
Habilidades 

técnicas  

Habilidades motrices 
 

Manejo del paciente  
 

Utilización de técnicas manuales 
 

Utilización de instrumentos técnicos  
 

Comportamiento  
Relaciones 

interpersonales 

Integración al equipo de salud 
 

Relación residente/paciente  
 

Relación residente/profesional 
 

Relación entre residentes  
 

Aceptaciones de críticas  
 

Desempeño 
Responsabilidad e 

interés  

Compromiso con la tarea asignada  
 

Organización  
 

Puntualidad  
 

Predisposición  
 

Iniciativa  
 

Cumplimiento de normas del servicio  
 

Capacidad de autocrítica 
 

 

  

Nota promedio:  


