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VlSTO la Resolucion No 2290 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad 
de Medicina el 27 de agosto de 2015 mediante la cual solicita la apertura de la sede 
en el Hospital Wlilitar Central Doqtor Cosme Argerich para el dictado de la Carrera de 
Medico Especialista en Cirugia General, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 4657105 y 5918112. 

Que por Resolucion (CS) No 4319193 se creo la carrera citada y se modifico 
por la Resolucion (CS) No 98114. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UlVlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la apertura de la sede en el Hospital Militar Central Doctor 
Cosme Argerich para el dictado de la Carrera de Medico Especialista en Cirugia 
General de la Facultad de Medicina, y que como Anexo forma parte de la presente 
Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Disponer que para la inscripcion de alumnos en nuevas sedes y 
subsedes de la Carrera de Medico Especialista en Cirugia General debera darse 
curr~plirr~iento a lo estipulado en el articulo 4' de la Resolucion (CS) No 807102: "en el 
caso de 10s posgrados que ya han sido aprobados por el Consejo Superior e ir~icien 
actividades academicas en nu 
su aprobacion, el formulario al q 

ART~CULO 3O.- Registrese, 
interviniente, a la Secretaria 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION NO 3 7 3 0 

00 

Ir 0 n o  
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Denorninacion del posgrado: 
Carrera de Medico Especialista en Cirugia General 

Denorninacion del Titulo que otorga: 
Medico Especialista en Cirugia General 

Unidadles Acadernicals de las que depende el posgrado: 
Facultad de Medicina 

Sede de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
Hospital Militar Central Doctor Cosme Argerich 

Resolucionles de CD de la Unidad Acadernica de aprobacion del Proyecto de 
posgrado: 
Resolucion (CD) IVO 229011 5 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

a) Antecedentes 
La cirugia, divorciada durante siglos de la medicina, se reincorporo al cuerpo de 
saberes y quehaceres propios de 10s medicos a partir del renacimiento y reingreso 
definitivamente al curriculum galenico general a partir de la modernidad. La clinica 
quirurgica es uno de 10s cuatro pilares en 10s que apoya la practica de la medicina. 
De ella surge la necesaria y juiciosa aplicacion tecnica de la cirugia general. Los 
cirujanos efectuaron aportes destacados a la ciencia medica y a la humanidad en 
general en todas las esferas del quehacer sanitario. Advirtieron la necesidad del 
entrenamiento y la educacion continua, promovieron el sistema de la residencia 
medica, lograron ejecutar procedimientos quirurgicos avanzados como 10s 
trasplantes y refinaron su habilidad y destreza para manejar dispositivos expandibles 
(endoprotesis). 

La cirugia argentina exhibe con orgullo un pasado destacado en la formacion de 
cirujanos generales. En 1780 se creo el Protomedicato del Rio de la Plata que en sus 
inicios dirigio Miguel O'Gorman (1749-1819). En 1801 Agustin Eusebio Fabre (1729- 
1820) dicto la clase inaugural de anatomia y cirugia iniciando la primera escuela de 

ente, la catedra de cirugia continuo con Cosme 
de las lnvasiones lnglesas y la Revolucion de 

ecidio crear la Facultad Medica y Quirtirgica, 
o como catedratico a per0 casi inmediatamente pas6 a ser el 
edico Militar, destinado cirujanos para 10s ejercitos de la patria. En 
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ese ambito, Cosme Argerich ensefio la cirugia junto con Salvio Gaffarot, Cristobal 
Martin de Montufar, Juan A. Fernandez, y su propio hijo Francisco Cosme Argerich. 
Por decreto del gobernador de la provincia de Buenos Aires Martin Rodriguez (1771- 
1845) y gestion de su Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Bernardino de la 
Trinidad Gonzalez Rivadavia y Rivadavia (1780-1845), se inauguro la Universidad de 
Buenos Aires el 12 de Agosto de 1821. El primer profesor universitario de cirugia fue 
Francisco de Paula Rivero. Juan Jose Montes de Oca (1806-1876) se graduo en 
1827 y se destaco por su metodo de ensetianza practica de la cirugia. Dejo dos 
discipulos: su hijo Manuel Augusto Montes de Oca (1831-1882) e lgnacio Pirovano 
(1844-1895), pilares de la Escuela Quirurgica Moderna de nuestro pais. 

Se define como CIRUJANO GENERAL al medico capacitado para resolver las 
situaciones quirurgicas urgentes o electivas derivadas de enfermedades prevalentes 
en el pais y en el medio en que desempeiia su practica. El posgrado en cirugia 
general pretende formar especialistas con jerarquia universitaria en una de las 
disciplinas basicas de la medicina. Se desarrolla sobre la base de la formacion en 
servicio y el encuadre universitario garantiza la excelencia en la formacion 
profesional. 

La Universidad tiene un papel ineludible en la educacion de posgrado. Se supone 
que lograra educar a profesionales capacitados y provistos de competencias 
necesarias para enfrentar de manera adecuada la atencion de las cuestiones 
quirurgicas que incumban a la poblacion de nuestro pais. Cumplidas las condiciones 
exigidas y como reconocimiento del nivel logrado, la Universidad adjudica titulos de 
Especialista de acuerdo con lo explicitado por la ley Universitaria. De esta manera 
sirve a la poblacion ofreciendo profesionales adecuados y formados y honra la 
funcion educativa que le es propia. 

La Universidad de Buenos Aires ofrecia hace decadas 10s Cursos Superiores de 
formacion de Especialistas. En ellos predominaba la formacion teorica ya que la 
formacion practica era un requisito de ingreso. Estos cursos no contemplaban 
programas de formacion en servicio que permitieran trabajo en equipo, asuncion 
progresiva de responsabilidades y formacion practica adecuada acorde con el tiempo 
de dedicacion a la labor. Por este motivo, la Carrera de Medico Especialista en 
Cirugia General (creada por Resolucion (CS) No 4319193) fue diseiiada sobre la base 
de un Programa de formacion y capacitacion en servicio con responsabilidad 
creciente. Las actividades programadas para 10s cursantes se relacionan de manera 
tal que el conocimiento no resulte fragmentado en 10s procesos de apropiacion y 
produccion, y se fortalezca la relacion dialectics entre teoria y practica durante el 

s actividades deben armonizar con 
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Se destaca, adernas, el beneficio que se logra cuando la Carrera suplernenta la 
formacion que ofrece la Residencia en Cirugia, ya sea en su forma tradicional o 
corno Residencia Prograrnatica. Cuando 10s educandos cornparten espacios de 
aprendizaje y entrenarniento con residentes de otras especialidades, corno ocurre en 
la practica hospitalaria, el aprendizaje se potencia y se fortalece el trabajo 
interdisciplinario, indispensable en estos tiernpos para mejorar resultados. 

Las Residencias en Clinica Quirurgica se ciAen, en general, al entrenamiento basico 
del que deriva la capacitacion tecnica. La Carrera de Medico Especialista de la 
Universidad de Buenos Aires exige, adernas, el aporte de formacion disciplinar 
especifica, inforrnacion y conocirniento de otras areas que hacen al profesional 
universitario. 

b) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad 
No existen en la Universidad de Buenos Aires otras ofertas para forrnar medicos 
especialistas en Cirugia General. 

c) Justificacion 
La Carrera curnple con la reglamentacion vigente en la Universidad de Buenos Aires 
para las Carreras de Especializacion, Resolucion (CS) No 5918112, y con la 
Resolucion (CS) No 4657105 que reglamenta las Carreras de Medico Especialista de 
la Facultad de Medicina. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Objetivo general 
Capacitar medicos cirujanos idoneos para diagnosticar y resolver enferrnedades 
quirurgicas agudas o cronicas, ernergentes o electivas generadas por patologias 
prevalentes en el pais y en el medio en que desernpeiia su practica. 

Objetivos especificos 
Para lograr estos fines, el cursante debera: 
- cornpletar en forma metodica y progresiva la forrnacion teorica y el entrenamiento 
practico destinado a brindar alivio y eventual curacion del paciente; 
- practicar en forrna ordenada, precisa y eficiente las intervenciones quirurgicas; 
- interpretar con correccion 10s exarnenes y utilizar 10s medios diagnosticos de 
acuerdo con criterios de costo y eficiencia; 
- actuar con sensibilidad, comprension, cornpasion y respeto por la dignidad del 

la necesidad de cuidar; 
del paciente y establecer la 

iones humanas adecu con pacientes y farnilias, superiores, 

JUAN PABLO MAS VELEY 
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- desarrollar actitudes autocriticas destinadas a conocer 10s limites personates de la 
capacitacion lograda; 
- conocer la realidad sanitaria de su medio y la patologia prevalente para adecuar a 
ella el ejercicio profesional; 
- ser capaz de realizar el planeamiento de un trabajo de investigacion cientifica 
(diseiio, recoleccion de datos, analisis bioestadistico, busqueda de bibliografia, 
discusion y planteo de conclusiones) y analizar sus resultados; 
- estar en condiciones de analizar criticamente la bibliografia medica; 
- desarrollar una actitud favorable para adherir regularmente a programas de 
investigacion, la educacion continua y la consulta para aplicarla en la practica 
docente; 
- integrarse en un trabajo necesariamente multidisciplinario; 
- manejar las cargas administrativas inherentes a la actividad. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 
La carrera propuesta esta orientada a capacitar a 10s cursantes para: 

- resolver con autonomia e idoneidad situaciones clinic0 - quirurgicas prevalentes en 
su medio; 
- actuar con profesionalidad y establecer relaciones ajustadas a criterios 
profesionales con pacientes y medio; 
- desempeiiar acciones en espacios de trabajo disciplinares e interdisciplinares, en el 
2' y 3 O  nivel de atencion; 
- diseiiar, implementar y evaluar actividades vinculadas con la prevencion 
secundaria, la docencia y la investigacion en el context0 de su practica profesional 
especifica; 
- propiciar la actividad cientifica y academica con solidas bases eticas y 
metodologicas; 
- atender con propiedad las cuestiones juridico-legales y bioeticas que demande la 
practica de la especialidad; 
- reconocer la importancia de mantenerse actualizado en cuanto a conocimientos y 
tecnicas; 
- respetar criterios que enmarcan una practica profesional, cientifica, humana y etica 
cientifica. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 
a) Institutional: 
El posgrado se rige por lo dispuesto en la Resolucion No 4657105 del Consejo 
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AUTORIDADES DE LA CARRERA: 

COMITE DE SELECCION 
El Comite de Seleccion y Evaluacion de la Carrera sera designado por el Consejo 
Directivo. Tendra una duracion de CUATRO (4) aAos. Debera reunirse como minimo 
en forma bimestral y elevara un acta de dichas reuniones a la Secretaria de 
Educacion Medica. El Comite estara integrado por: 
- DOS (2) Profesores regulares del area. 
- DOS (2) Docentes de la Especialidad o dos Especialistas Universitarios reconocidos 
en la materia. 
- 10s Directores de las Sedes de la Carrera. 
- el Coordinador-Director de Actividades Cientificas en caso de haberlo. 
Los Profesores y Docentes o Especialistas seran propuestos en forma no vinculante 
por mayoria simple de 10s Directores de Carrera. 

Seran funciones del Comite: 
- Realizar la selection de 10s aspirantes a las Carreras que no ingresen en forma 
directa. 
- Establecer el orden de meritos de 10s postulantes. 
- Resolver sobre el iugreso direct0 de 10s becarios. 
- DiseAar el examen final centralizado en el ambito de la Facultad de Medicina. 
- Solicitar a la Secretaria de Educacion IMedica la auditoria de las distintas Sedes y 
Subsedes del desarrollo de la Carrera con la debida fundamentacion. 
- Seleccionar 10s mejores trabajos por cohorte de la Carrera y elevarlos a la 
Secretaria de Educacion Medica para que esta 10s envie a la Biblioteca Central de la 
Facultad. 
- Evaluar las presentaciones de nuevas Sedes y Subsedes para la Carrera. 
- Elaborar propuestas para el mejoramiento de la Carrera. 
- Proponer al Consejo Directivo 10s requisitos de admision y periodicamente revisar el 
plan de estudios, presentando las modificaciones pertinentes, con la aprobacion de 
10s DOS TERCIOS (213) de la totalidad sus miembros. 
- Coordinar la autoevaluacion continua de la Carrera y sus distintas Sedes y 
Subsedes. 

COORDINADOR 
Se designara un miembro del Comite de Seleccion y Evaluacion de la Carrera como 
Coordinador de la misma. Dicho Coordinador seld designado por el Consejo 
Directivo. Debera ser un Profesor de la Especialidad integrante de dicho comite. 
Durara en el cargo DOS (2) aAos, pudiendo ser nuevamente designado en forma 
consecutiva en una sola oportunidad. En caso de no existir un Profesor de la 
Especialidad se elegira a un Director de la Carrera. El Coordinador sera el nexo entre 
la Unidad Academica (Facultad de Medicina) y la Carrera y sus distintas Sedes o 

presidir las reunione ite de Selection y Evaluacion. 
as de la Facultad de Medicina y sus 
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FUNCIONES DE AUTORIDAD EN LAS SEDES Y SUBSEDES: 

DIRECTOR DE LA SEDE: 
A ser designado por el Consejo Directivo por un periodo de CUATRO (4) atios. 
Funciones de Director: 

- Coordinar 10s procesos del dictado de la carrera. 
- Proponer al Subdirector. 
- Proponer al Director asociado a las eventuales Subsedes. 
- Solicitar el llamado a concurso para Colaboradores Docentes. 
- Coordinar el area academica. 
- Proponer al Comite de Evaluacion y Selection las modificaciones del plan 
curricular. 
- lntegrar el Comite de Evaluacion y Seleccibn. 
- Dar cumplimiento y hacer cumplir 10s requerimientos administrativos solicitados por 
la Unidad Academica. 
- Garantizar la calidad de la formacion en las Subsedes. Segirn Resolucion (CS) 
No 4657105 Articulo 16 y 24. 
- Estimular a alumnos y docentes a participar en proyectos de investigacion. 
- Organizar y administrar 10s recursos economicos, tecnicos, humanos y materiales 
disponibles para la Unidad Docente. 
- Proporcionar a la autoridad educativa correspondiente la informacibn que este 
requiera para la mejor coordinacion de las actividades. 
- Determinar las vacantes correspondientes a la Sede y eventuales Subsedes y 
comunicarlas en tiempo y forma a la Secretaria de Educacion Medica. 

SUBDIRECTOR DE LA SEDE: 
Cada Unidad Docente podra contar con un Subdirector, quien sera en caso de 
ausencia o renuncia del Director, el responsable de la Unidad Docente hasta el 
regreso o reemplazo del Director. Su nombramiento sera realizado por el Consejo 
Directivo a propuesta del Director de la Carrera, adjuntando sus antecedentes. 
Podldn actuar como Subdirectores 10s especialistas reconocidos en la disciplina 
objeto de la Carrera de Especializaci6n en cuestion, Profesores Regulares de esta 
Facultad: Titulares, Asociados y Adjuntos; Profesores Emeritos y Consultos; 
Docentes Autorizados, Asociados y Adscriptos; 10s Especialistas Universitarios o 
quienes sin encontrarse comprendidos en dichas categorias, acrediten la 
competencia que 10s habilite. En caso de no ser docente de la Facultad de Medicina 
deberan solicitar su designacion como Docente Libre. El cargo de Subdirector tendra 
una duracion de CUATRO (4) atios, renovable luego de trascurrido el periodo. 
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DIRECTOR ASOCIADO DE LAS SUBSEDES: 
Los Directores Asociados deberan reunir identicas caracteristicas a las del Director. 
La designacion estara reservada para 10s Jefes de Servicio que tengan bajo su 
directa responsabilidad la formacion academica y la parte practica de 10s cursantes 
en una Subsede determinada. Su designacion corresponde al Consejo Directivo, 
segun propuesta del Director de la Carrera que debera adjuntar 10s antecedentes del 
candidato. Tendra una duracion de CUATRO (4) atios, luego de 10s cuales debera 
renovar su designacion. En caso de cesar en su nombramiento como Jefe de 
Servicio, caducara su designacion. 
Seran funciones del Director Asociado: 
- Organizar el cronograma de formacion practica y otras actividades cognitivas y de 
investigacion. 
- Controlar la realizacion efectiva de las actividades practicas programadas. 

Las funciones del Director y Sub-director estan antes detalladas. Las Subsedes son 
lnstituciones que requieren complementar parte de sus actividades con una Sede. 
Ademas podran actuar como Subsedes las instituciones con las mismas 
caracteristicas que las Sedes. Alli se efectuara atencion de pacientes, aprendizaje de 
destrezas, concurrencia y presentacion de ateneos clinicos, anatomoclinicos y 
bibliograficos supervisados por el Director Asociado. Las Subsedes estaran 
supervisadas por las autoridades de la Sede. Las rnismas estaran a cargo de sus 
Directores Asociados, presentados al Consejo Directivo a propuesta del Director de 
la Carrera. Las funciones del Director Asociado estan antes detalladas. 

Convenios 

b) Academica: 

Durante 10s DOS (2) atios de duracion, la Carrera estara estructurada en DOS (2) 
modulos en 10s cuales se dictaran las ClNCO (5) asignaturas propuestas, en 
modulos complernentarios y correlativos (Clinica Quirurgica, Tecnica Quirurgica, 
Metodologia de la lnvestigacion, Informatica y Bioetica) totalizando DlEZ (10) 
asignaturas. 

Principales 
resul tados 
esperados 

lnstituciones 

No existen 
convenios 

Objetivos Recursos humanos, 
fisicos, financieros 
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Plan de estudios 
La actividad asistencial teorico-practica se efectivizara en las salas y consultorios 
externos de las unidades asistenciales bajo supervision. Los cursantes tendran a su 
cargo la atencion de pacientes, a quienes efectuaran las historias clinicas, con la 
impresion diagnostics, el plan de estudios, la propuesta de intervencion quirurgica, 
las indicaciones pre y posoperatorias, curaciones, control y seguimiento. Efectuaran 
10s procedimientos que esten al alcance de su experiencia y conocimiento. 
Registraran todo lo actuado en la Historia Clinica y redactaran las epicrisis 
correspondientes en el momento del aka. Presentaran al paciente en las reuniones 
del equipo y eventualmente en toda reunion cientifica que se le solicite. 

Cuadro correspondiente al Plan de estudios 

La carga horaria general comprende un VEINTE POR CIENTO (20%) de teoria y un 
OCHENTA POR CIENTO (80%) de practica. La Carrera se apoya en la formacion en 
servicio, por lo cual 10s contenidos de 10s modulos de las asignaturas (I y II) integran 
niveles crecientes de profundidad y complernentacion de 10s conocimientos 
adquiridos que diariamente se confrontan con la practica. Asimismo se contempla el 
aumento progresivo en la asuncibn de la responsabilidad y capacidad de resolucion 
por parte del educando. Las asignaturas dentro de cada modulo son correlativas en 
base a su nivel. 

Aiio 

PRIMER 
ANO 

SEGUNDO 
ANO 

SUBTOTAL 
TOTAL 

Asignatura 

Clinica quirurgica I 
Tecnica quirurgica I 
Metodologia de la investigacion I 
Bioetica I 
Inforrnatica I 
Clinica quirurgica I I  
Tecnica quirurgica II 
Metodologia de la investigacion II 
Bioetica II 
Inforrnatica I I 

Correlatividad Carga horaria 
Teorica 

200 
150 
30 
20 
4 

200 
200 
20 
30 
4 

858 

Practica 
900 
800 

16 
1000 
900 

16 
3632 

4490 
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CON'TENIDOS M~NIMOS 

Primer aiio 

CLlNlCA QUlRURGlCA I 
1. La Historia clinica: valoracion y jerarquizacion de signos y sintomas. Ordenes 
medicas y preparacion en el period0 preoperatorio. Fundamentos para la 
implementacion de la lista de verificacion quirurgica. Ordenes medicas en el 
posoperatorio inmediato y mediato. Registro de evolution clinica. lmplicancias 
medico-legales. Modelos de consentimiento o rechazo medico - terapeutico. 

2. Evaluaci6n preoperatoria de riesgo quirurgico. Mortalidad en relacion con la edad, 
las comorbilidades, el procedimiento quirurgico, la indicacion electiva y la urgencia. 
Prevencion de las complicaciones. 

3. Las complicaciones posoperatorias, locales y generales. Infeccion del sitio 
quirurgico. Complicaciones sistemicas: tromboembolismo pulmonar. Hemorragia. 
Shock. lnsuficiencia renal aguda. Arritmias cardiacas. Infarto. lnsuficiencia cardiaca. 
Edema agudo de pulm6n. Fiebre en el posoperatorio. Reanimacion cardiopulmonar: 
diagnostico de muerte clinica y de muerte biologics. Reanimacion basica y avanzada. 
Intubacion orotraqueal. 

4. Fisiologia y fisiopatologia general aplicada al paciente quirurgico. 
Inflamacion. Cicatrizacion. Medio interno y cirugia. Sindrome de falla organica 
multisistemica. Sindrome inflamatorio de respuesta sistemica. 

5. Terapeutica farmacologia 
Antibioticos en cirugia. Concepto de profilaxis antibiotica. Analgesia en cirugia. Tipos 
de dolor. Dolor y cancer. Antiagregacion y anticoagulacion. Corticoides y cirugia. 

6. IVutricion y metabolismo 
Fisiologia de la nutricion y requerimientos de nutrientes y oligoelementos. Evaluacion 
nutricional: parametros clinicos y de laboratorio. Concepto de soporte nutricional. 
Alimentacion enteral y parenteral. 

7. Anestesia. Definicion y conceptos generales. Anestesia general, peridural, 
intrarraquidea. Anestesia regional: topica, local, troncular. Dosis de 10s anestesicos 
locales. Indicaciones, complicaciones y tratamiento. Morbimortalidad. 

8. lmagenes y metodos complernentarios de diagnostico: sus principios y utilidades. 
Radiologia contrastada. Ultrasonografia, ecodoppler, tomografia axial computada, 

fia de emision simple de fotones (SPECT) y 
(PET). Medicina nuclear: centellogramas, 
fia. Ecografia para cirujanos. 
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9. Cabeza y cuello. Anatomia y fisiologia de la glandula tiroides y paratiroides. Bocio: 
causas. Traqueostomias: tipos (definitiva y temporaria). lndicaciones y cuidados. 
Evaluacion diagnostica de las tumoraciones anterolaterales del cuello. Anatomia 
quirurgica de la glandula parotida. Enfermedades de las glandulas salivales mayores: 
parotida, submaxilar y sublingual. 

10. Torax. Anatomia quirurgica de la pared toracica y del mediastino. Grupos 
linfoganglionares. Segmentacion broncovascular. Fisiologia respiratoria. Radiologia 
normal del torax. Dolor toracico: diagnostic0 diferencial. Fisiologia del espacio 
pleural. Derrame pleural. Sindromes toracicos. Neumotorax. Hemopericardio. 
Atelectasia. Hemotorax. Empiema pleural. Valoracion clinica y radiologica del nodulo 
solitario de pulmon. 

11. Glandula mamaria. Anatomia quirurgica de la mama y la region axilar. Grupos 
linfoganglionares. Semiologia mamaria. Evaluacion del n6dulo mamario. Estudios 
complernentarios para el diagnostico de las afecciones mamarias. 

12. Paredes abdominales. Anatomia quirurgica. Laparotomias: Hernias inguinal, 
umbilical, crural y epigastrica. 

13. La cavidad peritoneal: compartimentos y celdas peritoneales. Fisiologia del 
peritoneo. Bazo: anatomia quirurgica y fisiologia. Sindrome de hiperesplenismo. 

14. Higado y vias biliares. Anatomia y fisiologia de la vesicula y de las vias biliares y 
el pancreas. Papila duodenal. Anatomia pancreatica. Irrigacion. Sistema venoso 
portal. Sindrome icterico: valoracion clinica y secuencia diagnostica. Colico biliar. 
Colecistitis aguda. Colangitis aguda. Diagnostic0 y tratamiento medico y quirurgico. 

15. Esofago y diafragma. Valoracion clinica de la disfagia. Desarrollo embriologico y 
anatomia quirurgica del diafragma. Medios complernentarios para el diagnostico. 

16. Estomago y duodeno. Anatomia y fisiologia. Enfermedad ulceropeptica: 
etiopatogenia, sintomatologia. Hemorragia digestiva alta: manejo. 

17. Yeyunoileon y apendice cecal. Apendicitis aguda: Diverticula de Meckel. 
Tratamiento quirurgico. Tumores del intestino delgado. Tumores del estroma 
gastrointestinal. 

18. Ano, recto y colon. Examen proctologico y estudios complernentarios. 
Fibrocolonoscopia, radiologia contrastada. Valoracion clinica, etiologia y manejo 

Enfermedad pilonidal. Enfennedad 
y manejo de la hemorragia 
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19. Sistema linfovenoso del miembro inferior. Anatomia quirurgica del sistema 
venoso superficial y profundo, perforante y comunicante. Corrientes linfaticas y 
grupos ganglionares. Metodos diagnosticos complernentarios: linfografia, flebografia 
convencional y radioisotopica. Ecodoppler. lnsuficiencia venosa superficial y 
profunda. 

TECNICA QUlRURGlCA I 
Comprende el dominio de 10s procedimientos quirurgicos menores aplicados para el 
diagnostico y el tratamiento. 

1. Partes blandas. Sistema venoso superficial y profundo 
Drenaje de abscesos superficiales. Hemostasia y sutura de heridas traumaticas 
superficiales. Biopsias escisionales de lesiones cutaneas ylo subdermicas benignas. 
Cateterizacion percutanea de venas profundas. Punci6n arterial. Canalizaciones 
quircrgicas de las venas superficiales. Puncion biopsia con aguja fina. 

2. Cabeza y cuello 
Traqueostomia. Manejo de la via aerea. Maniobra de intubacion orotraqueal. 
Extirpacion de quistes congenitos (tirogloso-branquial). Hemitiroidectomia. 
Submaxilectomia. 

3. Torax 
Toracentesis. Avenamiento pleural por toracotomia minima. Biopsia pulmonar por 
toracotomia anterior. 

4. Paredes abdominales 
Hernioplastia inguinal. Hernioplastia epigastrica. Hernioplastia umbilical. Apertura y 
cierre de laparotomias de uso frecuente. 

5. Glandula mamaria 
Biopsias de nodulos mamarios benignos. Extirpacion de ginecomastia. 

6. Cavidad peritoneal 
Paracentesis abdominal. Lavado peritoneal diagnostico (LPD). Neumoperitoneo. 
Ooforectomia. Reseccion Cuneiforme. Anexectomia. Laparoscopia diagnostica. 
Cistostomia suprapubica (talla vesical, puncion suprapubica). 

7. Higado, vias biliares y pancreas 
Colecistectomia. Tecnica del procedimiento convencional. Coledocotomia y 
exploracion quirurgica de la via biliar. Coledocoduodenoanastomosis. 

iloroplast ia. Gastroduodenoa nastomosis. 
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9. Yeyunoileon-apendice cecal 
Apendicectomia. Yeyunostomia para alimentacion. Reseccion intestinal y 
Anastomosis. I leostomia. Anastomosis ileo-transversa. 

10. Ano, recto y colon 
Drenaje de absceso perianal. Extirpacion de quiste dermoide sacrococcigeo. 
Sigmoidectomia y colostomia. Hemicolectomia derecha. Hemicolectomia izquierda. 

1 1. Sistema linfovenoso del miembro inferior 
Microcirugia de varices de miembros inferiores. Safenectomia. Tratamiento 
quirurgico de las flebopatias profundas-comunicantes. 

BIOETICA I 
Comites de etica institucional. Los derechos del paciente. Problemas actuales. 
Fundamentos eticos del comportamiento profesional. Relacion medico - paciente. El 
consentimiento informado. 

INFORMATICA I 
Manejo basico de procesadores de texto, planillas de calculo y bases de datos. 
Busqueda bibliografica en general a traves de internet. Programas para 
presentaciones: Power Point. 

METODOLOG~A DE LA INVESTIGACION I 
Tipos de publicaciones medicas. Principios basicos para diseAar un trabajo cientifico 
y redactar un protocolo de investigacion. Bioestadistica aplicada. Bases del metodo 
cientifico. 

Sequndo atio 

CLlNlCA QUlRURGlCA II 
1. Cabeza y cuello. Neoplasias del tracto aerodigestivo superior. Cancer de labio, 
Diagnostico, modalidades de tratamiento, pronostico y seguimiento.. Cancer de 
laringe. 

2. Torax. Cancer de pulmon. Mediastinitis aguda. Tumores del mediastino: 
clasificacion. Sindrome de la vena cava superior. 

3. Glandula mamaria. Cancer de mama. Estadificacion y tratamiento en 10s estadios 
tempranos y avanzados. Linfadenectomia axilar. 

4. Paredes abdominales. Eventraciones. Reparacion quirurgica. Hernia intersticial (de 
Spiegel) y lumbar. Tumores de la pared abdominal. 

quirurgicas. Efectos hematologicos de la 

JUAN PABLO MAS V EZ ( 7J 
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6. Higado, vias biliares y pancreas. Lesiones quirurgicas de las vias biliares. Cancer 
de las vias biliares. Cancer de pancreas. Tumores de higado (primarios y 
secundarios) . 

7. Esofago y diafragma. Cancer de esofago. Procedimientos diagnosticos. 
Tratamiento quirirrgico: vias de abordaje y tecnicas. Alternativas para la paliacion de 
la disfagia. 

8. Estomago y duodeno. Linfoma gastrico: papel del Helicobacter pylori en la 
etiopatogenia del linfoma MALT. Diagnostico, estadificacion y tratamiento. Cancer 
gastrico. Diagnostico y estadificacion. Opciones terapeuticas. 

9 Yeyunoileon-apendice cecal. Tumores del intestino delgado. Tumor carcinoide. 
ClasiRcaci6n. Manifestaciones clinicas. Diagnostic0 y tratamiento. 

10. Ano, recto y colon. Cancer anal y perianal. Cancer de recto: diagnostico y 
modalidades de tratamiento. Papel de la cirugia. Pronostico y seguimiento. 

1 1. Trauma. Evaluacion del politraumatizado. Prioridades terapeuticas. Maniobras de 
reanimacion en el sitio de la catastrofe. Shock postraumatico: diagnostico, atencion 
primaria y traslado del enfermo. Atencion medica en catastrofes. Organizacion de 10s 
recursos. Transporte. Heridas por explosiones y armas de fuego. Traumatismos 
vasculares. Anatomia vascular periferica. Accesos vasculares. Tratamiento. 
Principios de la sutura vascular. 

12. Quemaduras. Evaluacion, clasificacion y gravedad. Atencion primaria y 
tratamiento inicial. Tratamiento definitivo. Lesiones respiratorias. Quemaduras 
termoelectricas. ,Lesiones por frio. Congelacion de miembros. 

13. Trasplante de organos. Aspectos biologicos e inmunologicos. Procuracion de 
organos. Consideraciones medico - legales: muerte juridica, muerte aparente, muerte 
biologics, histologica 6 tisular, muerte temporal,' muerte cerebral. El trasplante de 
organos en la Repirblica Argentina: Ley 21 341 . 

14. Cirugia Oncologica. Definicion de cancer. Marcadores tumorales. Epidemiologia y 
sobrevida en la poblacion general. Programas de catastro. Diagnostico y 
estadificacion del paciente con cancer. Principios y practica de la quimioterapia y de 
la radioterapia. Riesgos y complicaciones. Tratamiento multimodal. Medicina 
Paliativa. Fisiopatologia de la caquexia cancerosa. Apoyo nutricional del enfermo de 
cancer. El dolor en el enfermo de cancer. Enfoque terapeutico. Sarcomas de partes 
blandas de las extremidades y retroperitoneales. Comite y Registro de Tumores. 
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1. Cabeza y cuello 
Reseccion cuneiforme de labio. Reseccibn cuneiforme de lengua anterior 
Parotidectomia. Tiroidectomia total. Tecnicas de preservacion de tejido 
Paratiroideo. Abordaje de la celda vascular del cuello. 

2. Torax 
Toracotomias: posterolateral, axilar vertical ampliada, mediastinotomia. 
Reseccion de bulla subpleural. Sutura pulmonar y bronquial. 
Neumonectomia. Lobectomia pulmonar. 

3. Paredes abdominales 
Hernias recidivadas: via de abordaje preperitoneal. Hernioplastias por via 
Laparoscopica. 

4. Cavidad peritoneal. Retroperitoneo. 
Esplenectomia. Procedimientos quirurgicos conservadores de la funcion 
Esplenica. Anexohisterectomia total y subtotal. Nefrectomia. Reparacion 
Uretera I. Tratamiento de las colecciones abdominales. 

5. Higado, vias biliares y pancreas 
Metastasectomia hepatica. Hepaticoyeyunoanastomosis. Papilotomia 
Transduodenal. Papiloesfinteroplastia. Exploracion quirljrgica de la via biliar. 
lnstrumentacion laparoscopica de la via biliar. Procedimientos endoscopicos 
y percutaneos sobre la via biliar. 

6. Esofago y diafragma 
Esofagectomia. Opciones de reemplazo quirurgico del esofago. 
Esofagostoma cervical. Hernioplastia hiatal y procedimientos antirreflujo. 
Procedimientos endoscopicos y percutaneos. 

7. Estomago y duodeno 
Gastrectomia: tipos y modalidades de reconstruccion. 

8. Ano, recto y colon 
Reseccion abdominoperineal. Anastomosis colorrecta.l 

BIOE'TICA II 
Toma decisiones terapeuticas. Confidencialidad y secret0 medico. El paciente 
terminal. Decisiones sobre la muerte. Relaciones con pacientes, familias, otros 
profesionales e instituciones. Algunos codigos deontologicos. 
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METODOLOG~A DE LA INVESTIGACION II 
Analisis y critica de publicaciones medicas. Presentacion y discusion de un protocolo 
de investigacion y estructura de un trabajo cientifico. Monografia: definicion y 
componentes y confeccion. El estilo literario de las publicaciones medicas. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de adrnision: 

- Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con titulo de medico, o 
- Ser graduado de otras universidades argentinas con titulo de medico o 

equivalente, o - Ser graduado de universidades extranjeras con titulo de medico o equivalente 
que hayan completado, al menos, un plan de estudios de DOS MIL 
SElSClENTAS (2.600) horas reloj. 

- Tener Matricula Nacional ylo Provincial habilitante. 
- Tener cumplido el segundo aiio de Residencia de Cirugia General o de 

Concurrencia Programatica en un Servicio de Cirugia General acreditado. 
- Manejo del idioma ingles y de herramientas basicas de informatica. 

b) Criterios de seleccion: descripcion detallada de 10s mecanismos que se utilizaran 
para seleccionar 10s estudiantes del posgrado. 

- Entrevista realizada por el Comite de Selection y Evaluacion de la Carrera 
(Articulo 26 de la Resolucion (CS) No 465712005). 

- Antecedentes curriculares. 
- Evaluacion. 

c) Vacantes requeridas para el funcionarniento del posgrado: explicitar el minimo 
y maximo de inscriptos para el desarrollo de las actividades del posgrado. 

Maximo: QUINCE (15) 
Minimo: UNO (1) 

d) Criterios de regularidad: 

- Cumplir con la asistencia al OCHENTA POR CIENTO (80%) de las 
actividades teoricas y practicas. 

- No registrar sanciones disciplinarias por faltas graves. 
- Estado de aranceles al dia. 

evaluacion de las asignaturas (examenes 
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e) Requisitos para la graduacion: 

I. El aprendizaje logrado en cada modulo, unidad tematica 6 asignatura, sera 
calificado y registrado en el legajo de cada alumno (evaluaciones continuas y 
evaluaciones anuales integrativas), con anotaciones sobre el desenvolvimiento del 
cursante en la sala de Internacion, el consultorio externo, la guardia y quirofano. 
Se tomara en cuenta: 

- Aplicacion de conocimientos. 
- Relacion con el paciente. 
- Manejo de la patologia. 
- Habilidades y destrezas. 

El alumno debera aprobar todas \as asignaturas que componen el Plan de estudios 
de la Carrera. 

2. Al final de la Carrera, el alumno deberan presentar un Trabajo de Integracion Final. 
En el transcurso del primer semestre del primer aiio de Carrera, el alumno debera 
anunciar el tema, con un breve informe de la programacion, 10s materiales y la 
metodologia a seguir. La evaluacion del trabajo de integracion la realizara el Director 
de la Sede, con otro par. De no lograr su aprobacion el alumno debera elevar 
formalmente su situacion al Comite de Seleccion y Evaluacion. 

3. Rendir y aprobar la Evaluacion Final ~ n i c a  Centralizada ante el Comite de 
Seleccion y Evaluacion de la Carrera (Articulo 40 de la Resolucion (CS) 
No 465712005). 
La Evaluacibn Final ljnica Centralizada se realizara en el ambito de la Facultad de 
Medicina 6 sus Hospitales Asociados y en 10s Hospitales Universitarios de la 
Universidad de Buenos Aires, para todos 10s alumnos de la Carrera, el mismo dia. La 
Evaluacion Final ~ n i c a  Centralizada se realizara en fecha determinada en 10s meses 
de Mayo-Junio y otra en Noviembre-Diciembre, para todas las Unidades o Sedes de 
la Carrera con el instrumento que el Comite de Selecci6n y Evaluacion decida. El 
alumno tendra TRES (3) oportunidades para rendir esta evaluacion, dentro de 10s 
DOS (2) aiios de finalizada la cursada del segundo aiio. De no lograr su aprobacion 
debera elevar formalmente su situacion al Comite de Seleccion y Evaluacion. 

A quien haya aprobado todas las exigencias de la Carrera se le extendera un 
diploma de Medico Especialista en Cirugia General. La confeccion de 10s diplomas 
se ajustara a lo establecido por Resolucion (CS) No 6234113. A 10s alumnos 
e x r T G  especifica ' nes de dicha resoluc ' s emitira el titulo de acuerdo con las 
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VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Sede: Hospital Militar Central Doctor Cosme Argerich 

En la Unidad Hospital Militar Central Doctor Cosme Argerich, el programa se 
desarrolla en el Hospital Universitario que es un hospital de alta complejidad. El 
servicio de Terapia lntensiva cuenta con CATORCE (14) camas y SElS (6) camas en 
terapia intermedia. Existen Servicios de hemodinamia, funcionalismo cardiologico, 
esofagico y neumonologico. Hay tomografo Helicoidal Multislice, ecografo y 
resonador de alta resolucion. Es centro de derivacion a nivel local y nacional. Se 
atienden alrededor de VElNTlClNCO (25) consultas mensuales en las distintas 
especialidades que conforman el Servicio de Cirugia General, donde se practicaron 
alrededor de UN MIL SESENTA Y UN (1061) cirugias de las especialidades de 
(Cabeza y Cuello, Torax, Hepato-Bilio-Pancreatica, Pared, Percutanea, Endoscopia, 
Plastics, Proctologia) durante el at70 2014. El equipo quirirrgico esta perfectamente 
capacitado para la realization de cirugia de mediana y alta complejidad oncologica. 
Existe un registro de pacientes y de documentaciones varias por fichaje informatico 
organizado. El aula tiene capacidad para TREINTA (30) personas. Se realizan actas 
de las sesiones de ateneo multidisciplinario de torax semanales. Para las clases se 
dispone de canon de proyecciones digitales y equipos de videorreproduccion, con 
abundante material didactic0 proyectable de distintos tipos (videos de cirugias). Se 
dispone de biblioteca propia con libros y revistas de la especialidad y una biblioteca 
del hospital. Se accede tambien a otras bibliotecas cuando es necesario. Hay 
equipos de computacion con comunicacion a internet por banda ancha. En caso de 
necesidad puede utilizarse aulas extras pertenecientes al comite de Docencia e 
lnvestigacion del hospital. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

Para mejorar el nivel academic0 y lograr 10s resultados pretendidos en 10s objetivos 
se realizaran las siguientes actividades de autoevaluacion: 

- Supervision de la actividad docente mediante la observaci6n de las clases 
curriculares, evaluacion del plan de clases y sus contenidos con la exigencia de 
una actualizacion permanente. Dicha evaluacion es llevada a cab0 por el Director 
y/o Subdirector de la Carrera. 

- Encuestas anonimas de expectativas (a1 ingreso) y de satisfaccion (a1 egreso), 
con respuestas cerradas y desarrollo de las mismas. Las respuestas son 
analizadas por el cuerpo docente en forma coloquial y las conclusiones obtenidas 

n las siguientes cursadas. (Por ejemplo: se 
determinado y se corrige, si es necesario, 
o que se refiere al contenido y modalidad de 
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- Reuniones periodicas del Comite de Seleccion y Evaluacion de la Carrera. 
- Reuniones de docentes y de docentes con alumnos. En estas reuniones se 

contrastan objetivos y logros, utilidad de las metodologias aplicadas, 
intensificacion de las tutorias, con la finalidad de poder corregir en tiempo real el 
desarrollo inadecuado de la educacion y optimizarla. 

La Carrera de lbledico Especialista en Cirugia General representa un proyecto del 
Departamento de Educacion de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Buenos Aires para la Educacion Medica en el posgrado inmediato, que deposita 
en sus docentes la obligacion del dictado de la carrera y del entrenamiento de 10s 
cursantes. 
En un marco de aceptacion y respeto por las caracteristicas propias que cada 
sede imprime a sus educandos, el Comite de Selecci6n y Evaluacion monitoreara 
el desarrollo de 10s programas. 
La evaluacion del desempeiio de 10s alumnos en la Evaluacion Final ~ n i c a  
Centralizada es un parametro valido de evaluacion del programa, toda vez que 
este examen es una instancia independiente de la Sede. 




