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Universidad Nacional de Cordoba 
Republica Argentina 

CUDAP: EXP-UNC:35692/2013 

VISTO 10 solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Medicas en 
su Res. 645/2.013; atento 10 informado por el Consejo Asesor de Postgrado a 
fs. 146 y por la Subsecretaria de Postgrado de la Secreta ria de Asuntos 
Academicos a fs. 206, y teniendo en cuenta 10 aconsejado por las Comisiones 
de Vigilancia y Reglamento y de Ensefianza, 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

RESUELVE: 

ARTicULO 1°._ Hacer lugar a 10 solicitado por el HCD de la Facultad de 
Ciencias Medicas en su Res. 645/2.013 y, en consecuencia, aprobar las 
modificaciones realizadas al Plan de Estudios de la Carrera de Especializaci6n 
en Cirugia de T6rax, obrante de fs. 149 a 204, que en fotocopia forma parte 
integrante de la presente. 

ARTicULO 2°._ Dejar sin efecto la Res. HCS 213/03 y 251/06 la parte 
referida al Plan de Estudios de la Carrera de Especializaci6n en Cirugia de 
T6rax. 

ARTicULO 3°._ Tome raz6h el Departamento de Actas, comuniquese y 
pase para su conocimiento y efectos a la Facultad de origen. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS 
TRECE DiASDEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE. 

~ 
Dr. ALBERtO E. LEON 

SECRETA 10 GENERAL 
UNIVERSIDAO N ClONAL DE CORDOBA 

RESOLUCION N°.: 6 08 

j~~ 
Ora. SILVIA N. BAREl 

VICcRRECTORA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
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Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud 

EXP-UNC: 0035692/2013 

Cordoba, ;;).9 Julio de 2013 
VIS TO: 

Las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera de Especializacion en 
Cirugia de Torax que se aprobara segun RHCD Na 06/02 y 112/06 y, 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de realizar modificaciones al Plan de Estudios de la Carrera de 
acuerdo a la resoluci6n Ministerial 160/11, 
La aprobaci6n de la Subsecretaria de Posgrado, Secreta ria de Asuntos 
Academicos de la Universidad Nacional de Cordoba (CAP de la UNC), 
Que en sesion del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Medicas del dia 29 de Julio de :W13 se aprueban las lTIodificaciones al Plan 
de Estudios de la Carrera de Especializacion en Cirugia de Torax; 

EL H. CONSEJO DIRECT/VO DE L.A FACU1-TAD DE CIENC/AS MEDICAS 
RESUELVE: 

Art. 1 0) Dejar sin efecto la RHCD N° 06/02 y 112/06 la parte referida a la aprobacion 
del plan de estudios de la Carrera de Especializacion en Cirugia de Torax. 

Art.2°)Aprobar las Modificaciones realizadas al Plan de Estudios de la Carrera de 
Especializacion en Cirugia de Torax que se adjunta a la presente en 
55 fojas. 

Art.3°) Protocolizar y elevar las presentes actuaciones al H. Consejo Superior para su 
aprobacion. 

ArtAO) Protocolizar y elevar las presenies actuaciones al H. Consejo Superior para 
que deje sin efecto la RHCS N° 213/03 Y 251/06, la parte referida al plan de 
estudios de la Carrera de Especializacion en Cirugia de Torax. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACUL TAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL DiA VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS 
MIL;rRECE 
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UNIVERSIDAD NACIQNAL DE CORDOBA 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE ESI'ECIALIZACIONEN CIRUGIA DE 

TORAX 

Modalidad: presencial. 

Fundamentaci6n 

La Cirugia de T6rax es una especialidad que se dedica al estudio y tratamiento quirfugico de las 

enfennedades que afectan a las distintas partes del t6rax: pared tankiea, pleura, pulmanes, mediastina 

y diafragma. 

i I Muy probablemente, las primeras aperturas quirurgicas del t6rax no se realizaron con propositos 

medicos, sino como aetas de barbarie 0 ligados a rituales magicos 0 religiosos. Los traumatismos 

tonicicos han estado presentes desde tiempos inmemoriales (Jorque han sido parte' fundamental de las 

lesiones sufridas por los humanos, y se describen en diferentes obras de la literatura universal y en las 

cr6nicas hist6ricas. 

Durante la evoluci6n de la medic ina, las actuaciones quirurgicas en la enfennedad toraclca [ueron 

esponidicas. A finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX fue e! momento de transici6n de la 

cirugia general a la especializada con fundamentos s6lidos; momenta en el que la cirugia general se 

habia hecho demasiado amplia para ser dominada por un solo hombre. Los primeros cirujanos 

tonicicos, aun conservando su caracter de cirnjanos generales, mostraban ya su preferencia parla 

naciente especialidad, pero estos pioneras enfrentaron grarides limitantes en sus posibilidades de 

actuaci6n. Los avances cientificos y tecnieos de la cirugfa en general y de las intervenciones toracicas 

en particular confiuyeron ~a finales de !a primera mitad del sigJo XX- en e! desmToJIo de la 

espeeialidad en cirugia tonicica, la llevaron a su consolidaci6n durante los {jjtimos 45 afios y, 

pmticularmente, a su desarrollo en los ultimos 20 afios. 

Los cambios del perfil epidemio!6gico de los paises desarrollados y en vias de desarrollo en las 

ultimas decadas -periodo en el ql)e las enfermedades neopbisieas se han vueJto mas relevantes por el 

aumento en su incidencia- la cirugia tonicica ha dado un giro trascelldental hacia la alta eomplejidad 

con nueva tecno!ogia. 

La Cirugia de T6ra]" debe serejereida conidoneidaq, n,sponsabilidad y praxisdiligente, con un 

abordaje integral que asegure al paciente unaasist~ncia quuurgica con eonodmiento, arte y tecnica 

.------<IC rde al momenta actual del saber y de la praxis a n.ive! mundia! de la Cirugia de T6rax. 

( Esta e .. ecializaci6n el1c~entr,a su :az,6n de ser ~nel eneu.adre de. una relaci6n ~edieo-paciente con 

m, 1~!O?i11'~rni't1f '~!}T!,I humanlsmo, segun nonnas na.cionales e mtemaelOnales es!ablec.!das, en respuesta a 
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las necesidades y demandas actuales de la sociedad. Ai respecto, se puede constatar que entre 

causales de mortalidad se encuentran en franco incremento las patologias de resorte quirurgico (como 

es, por ejemplo, el cancer de pUlmon 0 de esofago, la accidentologia, etc.) que involucran el saber y el 

arle de esta especialidad. 

Las estadlsticas asistenCiales son un claro Indice de la relevancia deesta especialidad quirurgica y de 

la importancia de brindar una solida formacion de postgrado que involucre las actividades de 

docencia, investigacion y experimentacion, con un enfoque preventivo y social, comprometido con 

acciones programadas de educacion a la comunidad. 

En conclusion, la formacion de un cirujano tonicico conlleva el desarrollo de un programa de 

postgrado, orientado a la adquisicion profunda y amplia de conocimientos y habilidades en cirugla de 

la pared tonicica, del diafragma, de la pleura, del mediastino, del pulmon y del es6fago y en el manejo 

de las estructuras cardiovascnlares tonicicas en pacientes de toda edad. 

Implica tambien la generacion de v~lores y actitudes como la etica, el acCionar humanitario, la 

investigacion, la capacidad de gesti6n y la educaci6n continua. 

En 10 que se refiere especificanlente a la Catedra de Cirugia de T6rax y Cardiovascular de la 

Universidad Nacional de C6rdoba, la misma posee un pasadofecundo, Desde su creacion en 1956 -

bajo la direcci6n de su primer titular, Lazaro Langer- al presente, ha adquirido una prof usa experiencia 

en docencia y asistencia, desarrollada en conjunci6n con el servicio de. Cirugia de T6rax y 

Cardiovascular del Hospital Cordoba en la Drbita provincial. Servicio y Catedra constituyen hoy una 

Unidad Fuucional, que euenta con un progra.'lla de fonnatci6n de Especialistas en Cirugia de Torax 

desde la decada del 70, programa dependiente del Cons~jo Medico de la Provincial de C6rdoba. EI 

cuerpo medico existente y la estructura en la practica de dacencia y asistencia, impulsaron a la Ciitedra 

a tener la responsabilidad de brindar -desdc la Universidad- un programa para la formaci6n de 

Especializacion en Cirugla de Torax. 

La permanencia hist6rica de la Especializacion, segun acreditan sus antecedentes desde su creaci6n 

(1956), ala vez que el penna'nente y crecierite perfil asistencial (ejemplo de 10 cual es el programa 

vigente de trasplante de pulm6n) y docente (programa de residencia a nivel provincial) en conjunto 

con el servicio homonimo, dan cuenta'de su capacidad para eI desarrollo de un programa de post, 

grade de la UniversidadNacional de C6rdoba, en forma programada, organizada, autoevaluada y 

supervisada. La propuesta fonnativa conlleva el iisumir de manera integrada, tareas en docencia, 

asistencia y experimentaci6n, con criterio de prevenci6n y educacion comunitaria. 

Metas Academicas 

~rincipal objetivo de la Especializacion es: 

I~j'::_ :i~:;,.';" h.L,,:-!;';"' ') :::-! '-\~i';l i ~;~!'!l~,"2;;~r:;!";;c~'"~I:;',~,s 
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Capacitar . a . un 

prevalentes que 
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clrujano para resQlver en forma aut6noma y eficiente las afecciones tora~!t\$ ~~~~., 
";\~~ , ' 

requieran tratamiento quirurgico, en un marco etico y humanistico, form{mdolo\""'~»'" 

ademas, para valorar la importancia de la gestion, la educaci6n continua y la investigaci6n, 

En concreto, se pretende: 

• Formar un profesional con conocitnientos, aptitudes y habilidades que 10 habiliten para el 

ejercicio profesional, con responsabilidad, idoneidad y diligencia en el campo de la Cirugia de 

T6rax, 

• Capacitar en la resoluci6n de problemas clinicos-quirurgicos toracieos, en respuesta a los 

requerimienlos de la sociedad, a traves de una formaci6n te6rico-pnictica que integre 

perspectivas epidemiologica, preventiva, quirfugica y de rehabilitaci6n, 

• Posibilitar una solida formaei6n en los saberes y canoeimientos exigidos y el desarrollo de una 

aptitud praetiea (praxis) conducentes a la toma de decisiones oportunas y correetas en 

responsabilidad, pericia y diligencia al realizar la terapeutica quirurgica exigida, 

• Entrenar a los estudiantes en tecnicas quirurgicas de ultima generaci6n asociadas a T6rax y en 

el manejo efeetivo del instrumental medico, diagnostico y quirurgico de la especialidad, hasta 

que logren un nivel adecuado de satisfaccion en su desempefio profesional. 

• Generar en los especializandos el compromiso con la formaci6n permanente y la necesidad de 

constante actualizacion. 

• Fundamentar la formacion brindada en s6lidas bases cientificas, eticas y humanas, subrayando 

la centralidad de la adecuada ,relaci6n medico paciente en el abordaje personal, familiar y 
,. , . 

social de los problemas y patologias que se encuadran en la espeCialidad. 

Perfil del Egresado 

Al finalizar el cursado de Ia Especializacioll en prugia de Torax los especialistas poseenin los 

II conocimientos, capacidades, deslrezas, tecnicas y val ores requeridos para: 

11-

• Tomar decisiones oportunas y correctas, idoneas en responsabilidad, pericia y diligencia para 

el abordaje de los problemas de salud especiticos de la cirugia toracica. 

• Comprender, atender y resolver la patologia quirurgica del torax, basado en la evidencia 

cientifica, la experiencia y la "tiea, con excelencia academica. 

• 
• 

Hacer un uso razonado y eficiente de las teenicas quirurgicas relativas a Ja drugia loraciea. 

Manejar los elementos estadisticOi> vitales y de epidemiologia de las enfermedades del torax, 

para su abordaje y tratamiento. 

Manifestar una actitud de permallente vigilancia del estado clinico de los enfermos a su cargo 

de los problemas y complicaciones potenciales que puedan comprometer el bienestar de los 
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• Sostener una actitud de relaciones interpersonales respetuosas, de responsabilidad'''i,,~"· ,:;;. "",; 
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solidaridad en el trabajo, para con sus colegas, y para con eJ paciente y sus familiares, dentro 

de los mejores principios eticos y humanitarios de la medicina, 

• Investigar. y generar informacion valida, con fundamento cientifico, que genere 

retroalimentacion a la especialidad. 

Alcances del Titulo 

EI egresado de la especializacion en Cirugia de Torax podra desempefiarse -tanto en los ambitos 

publicos como privados- en los siguientes campos de actividad: 

• La asistencia medico-quirurgica a pacientes con problemas vinculados a las patologias propias 

de la especiaJidad. 

• El abordaje preventivo y depromocion de la salud vinculado a las patologias tonicicas. 

• La integracion de equipos profesionales interdisciplinarios para el desarrollo de actividades 

preventivas, asistenciales y quirfugicas, dirigidos a las personas y comunidades. 

• La realizacion de !areas cientificas y de investigacion dirlgida al desarrollo, incremento y 

difusion de los conocimientos y tecnicas especificos de la Cirugia de Torax. 

• La realizacion de tareas de docencia en el ambito de la Cirugia de Torax. 

Reguisitos de Ingreso 

Las condiciones y mecallismos de admision estan especificados en la Reglamentacion vigente. 

• Poseer Titulo habilitante de Medico expedido por una Universidad Argentina (reconocida por 

el Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnologfa de la Naci6n) 0 extranjera de pafses que 

tengan convenio con la Republica Argentina. 

e Poseer matdcula profesional. 

• Certificado que acredite no tener sanciones eticas ni sanciones universitarias expedido por el 

organismo de control etico correspondiente y de la nniversidad de origen,respectivamente. 

• Poseer seguros de mala praxis y de accidentes de trabajo al dia. 

e Certificado de vacunacion antitetanica y para Hepatitis B y/o las certificaciones que en el 

futuro solicitare la SGCS. 

Requisitos Particula,res: 

Al ser la Cirugia de Torax una Especializaci6n Post-basica es requisito de ingreso la formacion 

~leta 0 un ano previo en el area troncal de Cirugia General, en un Centro Forrnador reconocido 

de la lsspecializaci6n. 

If:l. i!if:d, 3U~!R)Z c. ct~n 
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Organizacion del Plan de Estudios I~ f{S :'::"'"') .... ~ 
EI plan de estudio de la carrera de Especializacion en Cirugia de Torax se desarrolla a 10 largo de tr~" ;'t",. i' 
anos. La forma en que Se ha previsto Sll otganizacion a.punta a garantizar la formacion teorica y 

pnictica necesaria para el ejercicio profesiona! en un grado de complejidad creciente. 

Involucra actividades teoricas, practicas, asistenciales y academico-profesionales distribuidos en 

los tres anos de estudio. 

Las actividades teoricas sedesartollan en los m6dulosde Cirugia de Torax I, II Y III en torno a los 

siguientes micleos tematicos: 

• Anatomia y fisiologia tonicica. Neumonologia quirurgica. Diagnostico por imagenes" 

Farmacologia aplicada. Anestesiologia en torax. Cuidados postoperatorios. Cirugia tonicica: 

riesgo- tactica y tecnica - complicaciones. Nociones de cirugia vascular. 

Las clases teoricas y teorico-pnkticas senin las instancias basicas que permitan el desarrollo de este 

tipo de actividades. Los ateneos y revistas de sala complementan la actividad. 

EI desarrollo de los nucleos tematkos por ano se presentaen el siguiente cuadro: 

Ano MOdulo 
Primer Ano Cirugia de 

Torax I· 

Segnndo' Cirugiade 
ano T6rax II 

Tercer ailo Cirugia de 
Torax III 

~~ 

-------
Nucleos Tel maticos 

Anatomia y fisiologia toraei ca, embriologia del torax, 
gnostico por imagenes, 
vas, patologia de pared 
astino, timo, diafragma, 
as, urgencias esofagicas y 

exploracion funcional, di, 
tecnicas diagnosticas invas 
toracica, . pleliropatias, . med 
es6fago, hernias diafi'agmati( 
cancer de esofago_. ____ 
Tniquea, enfermedades infe, c.iosas especificas a nivel 

el clruJano tonicico, 
supnrativas pulmonares 

y malformaciones bronco-

tOf£lcico, compromiso 
enfermedades (infecciosas) 
quisticas, . tumoresbenignos 
pulmonares, traumatismo tonicico, asistencia 
respiratoria, l'ehabilitacion 
toracicos, endoscopi2 

cardiopnlmonar, drenajes 
mediastinoscopia, 

embrana exlracorporea), 
a quirUrgica de la pared, 

Ecmo(Oxigenaci6n . con r 
enfisema pulmonar, patolog 
cancer de esofago. 
Hernias diafi'agmaticas, CH 
cirugia toracica video. asist 
pulmon en las cardiopatias; e 
gravis, .. pulmoJl y co: 
entermedades .laborales y an 
salud, limites de indica 
bronqniales, abordajes q 
meto\lologia de la investig' 
cirue:ia tonicica: 

- cirngia extracorporea, 
da, cancer de pulmon, el 
mbolia pulmonar, miljstenia 
lnpromiso . inmunologico, 
biemitles, promocion de la 
IOn quirUrgica, fistulas 
irtirgicos endotoriixicos, 

cion, estado actual de la 
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Las actividades priicticas se realizan durante los tres anos a traves de rotaciones con cargas horarias 

en areas diferentes: anestesiologia~ cirugia general, cinlgia experimenta1, cirugia de t6rax, endoscopia~ 

diagnostico avanzado y punciones biopsias. 

EI trabajo cHnico constituye el mayor fnndamento de la ensefianza del medico residente de postgrado 

de donde derivara la experiencia clinica quirurgica requerida. Inicialmente el especializando 

participara como ayudante de los procedimientos· diagnosticos y terapeuticos quirurgicos y luego, 

conforme su nivel de capacidad personal y h~bilidad 10 permita, como cirujano en directa supervision 

de tutores calificados. 

La distribuci6n de las actividades y rotaciones previstas para cada afio del postgrado es la siguiente: 

• Primer afio: Terapia intensiva. Recuperacion. Anestesia. Diagnostico por imagenes. Cirugfa 

General. Las actividades en Cirugia de Torax ser{m, en 10 fundamental, ayudantias, dren'\ies, 

cierres de toracotomfa y postoperatcirio inmediato. 

• . Segundo aflo: Endoscopfa diagnostica y terap6utka. Metodos de diagnosticos invasivos y 

terapeuticos percutimeos. Responsabilidad clinica en sala. Praxis quirurgica y organizacion 

quirurgica medico-administrativa. Ayudantias en cirugias toracicas. Desempeno como 

cirujano en toracotomia, drenaje, ~intesis y cimgia videolaparoscopica. 

• Tercer al1o: Rotad6n encirugia cardiaea. Rotaci6n en centro a eleccion. Cirujano (con tutoria) 

en: resecciones pulmonares, cirrtgia de pared, esofago. Integracion en programa de trasplante 

pulmonar. 

Cada uno de los ailos se proyeeta distribuir las actividades practicas durante 11 meses. En el cuadro 

que sigue se esp~cifica el tiempo d~stinado a cada actividad practica: 

Afio 
Primer 
al10 

Segundo 
afia 

~ 

Actividades pr.\.cticas'y' rota 
.~;-----'--::::J 

Clones 
-, . .,' .'. 13meses Terapia intensivay recuper.acion·· , 

Anestesia i 2 meses 
Diagl1ostico par imagenes ____ 2. meses 
Cirugfa general 2 meses 
Cirugia de tora.x: ayudantias, drenajes, cie. "fes de toracotomia,I 2 meses 
postoper.l!torio inmediato. 
EndoscopiasdiagnostiCiIS ;)' teraeeutidls·' . 3 meses 
Metodos de diagnosticos invasivos ;)' (eralli y (erapeuticos percutaneos 2 meses 
Responsabilidad clinica en sala 
Praxis quirurgica. Organizacion 
administrativa 
Ayudantias en cirugla tonicica . 

II meses .:-;--,---"7::-+':-0-.---
'rurgica llI§dico- 11 meses qu 

.-
6 meses 

Cirujano. Toracotomia. Drimaje. Sintes!s. Manejo aceeSo y I 5 meses 
camara de video cirugia. . 

Tercer '\ Cirugia cardiaca , 2 meses . ...J , 
;.", /.:,>: '\ ,": ,", 
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ano Rotacion por el centro a eleccion 2 meses 
Cirujano (contutoria). Resecciones pulmonares. Cirugia de 7 meses 
pared. Esofago. Integracion progralr~a de tra~nte pulmonar 

A las actividades pnicticas previstas se suman actividades asistenciales que se realiza durante los 3 

anos de la carrera Ii traves de guardias con distintas cargas horarias, asumiendo responsabilidad en la 

sala de intemacion, en el quir6fano y en la intervenci6n en cirugia (en categoria de ayudante 0 de 

cirujano, segUn el grado de avance en el recorrido formativo de la especializaci6n). 

Dada la responsabilidad que significa asistir desde eI plano etico y legal, la acci6n asistencial sera 

supervisadaacorde a la evolucion de los conocimientos y pnicticas transferidos y aprendidos por el 

EspeciaJizando en una linea ascendente desde 10 mas simple a 10 mas complejo segun un programa 

gradual y evaluativo. 

:~;;/ 

II Esta area debe modelar al futuro profesionai: su saber teorico- pnictico, capacidad pnictica, conducta y 

experiencia que refleje una 6ptima relaci6n medico - paciellte. 

II 

Los espacios de Ia formaci6n asistenciaI son: el trabajo de sala, sala de operaciolles, sala de 

recuperacion, consultorio extemo, juntas mecticas y guardias.' 

En cada ano de la carrera se privilegiaran ciertas experienci.as de practica asistencial que se especifican 

en el siguiente cuadro: 

I Primer ano --.. Historia clinica d;-illgr~ws. C;;-~aciones. Controles clinicos en sala de I 

cuidados illtermedios. 
Segundo afio Sala de cuidados intermedJEs. Ev~uaciones clinicas. _ .,.-1 
Tercer afio hlSt;:l";t2!'_~.I,~ activ~d.~.de 12s n!~2!<?os que cursan,"p!:imer~ segundo afio. 

Las actividades en 'guardia se grafluan de Ia siguiente !nanera: 

Primer ano • Ingreso al sistema de gual'dia central del hospital. Minimo: una guardia I 
de 24 hs. a la scmana. I 

I-::-- • Fin de semana mensual inclusive. 24Hs. . . ___ _ 
Segundo ano ~Similar al primer ano. 

, 

. • Guardias pash~as en el servicio 72 hs. semanales 1 
Tercer ano • Guardia central 24 hs. semanales. 48 hs. semanales en forma pasiva. 

• Responsable de las emergendas medico-quirurgicas en UTI. (Unidad 
, de terapia intensiva).l'enllanente. 

Como acth'idades academico-profesionales se contemplariel desarrollo de ateneos, revistas de sala, 

reillllOiie\!iOgrafiCas. trabajosdeinvestigaci6n, cursos ad-hoc. Durante los tres anos es obligatoria 
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la asistencia y participacion activa en las actividades academicas programadas a 10 que se afiaa~la.,~~~,"d' :t 

.\~, ' ,". 

realizacion de los cursos complementarios especificados en la reglamentacion vigente, y que'1t"""'3C",~,'?i"'" 
continuaci6n se detallan: 

Primer aiio • Busqueda Bibliografir,a y de Informacion Profesional. 

• Ingles 
Segundo aiio • Bioestadistica I 

• Metodologia de la Investigacion I 

• Epidemiologia 
Tercer aiio • Bioestadistica II 

• Metodologia de la investigaci6n II 

En el Area docente los alumnos debenin participar en: 

Ateneos como programa pennanente semanal. 

Reuniones bibliognlficas como programa perrnanente semanal. 

Clases y seminarios, tambien de desruTollo semanal. 

Colaboracion en la [onnacion, documentaci6n y aniilisis del material docente. 

En la actividad cientifica estan previstas' distint~~ ac(ividades seg(m el rulo de cursado: 

Primer ano • Colaborar en la realizacion de trabajos cientfficos. 

• Asistencia a reuniones de sociedad cientificas afines. 
Segundo ano • Realizacion de nn trabaja cientifico monogratico. 

• Asistencia' a reuniones de sodedades cientificas. 
0 Congresos. 

-' -
Tercer ano • Trabaio de investigacion: Desarrollo del trabaio cientifico. 

SISTEMA DE EV ALUACION DEL ESTUDIANTE 

.' 

La evaluacion y acreditacion del aprendizaje fonna parte del proceso por el cual los 
docentes registran el nivel alcanzado por los alumnos en tome a los contenidos, habilidades y 
destrezas de la fonnacion. 
El sistema de evaluacion esta estipulado en la Reglamentacion vigente. 

• 

• 

Las evaiuaciones seran deisiguierrte iipo;' 
Evaluaciolles pm:£i!!k§.: se realizanill con una periodicidad de por 10 menos 6 (seis) 
meses para evaluar contenidos; habilidades y destrezas adquiridas. Seran teolicas y 
pn'icticas y se realizaran en feeha a decidir por el Director del Centro Fonnador. 
Pueden ser: Orales y/o Escritas, en este Ultimo caso el examen sera de opcion multiple 
sobre contcnidosconceptuales y procedim.entales. 
Evaluaciones Promocionales: Se realiz.aran con una periodicidad anual para evaIuaI' 
contenidos, habilidades y destrezas adquiridas. 
- La evaluacion teorica constara de no menos de 80 preguntas de opcion multiple con 
inco respuestas, de las c.ua1es solo Ima sera. la correcta. Se aprueba con el 70 % de 
r~puestas correctas. 

sf,. M'd. BEATRlj' tHl,,', 
SU9-S[CRETAf~If\ 1\ '1\I)I"',Mlt;ro. 
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- La evaluaci6n practica de destreza y habilldades quedani a criterio del Directo~itt~. ._~,J,' ... , 
responsable del Centro Forrnador, teniendo encuenta el desempeflo pnictico anual der"'",,·,.,.· " 
alumno. Ambas se realizaran durante el ultimo mes de cada ano lectivo de la 
forrnaci6n. 

La evaluacion promocional te6rica y pnictica reprobada dara lugar a una evaluacion 
recuperatoria dos semanas despues. Excepcionalmente podra existir una tercera 
evaluaci6n recuperatoria, la cl,lal sera autorizada por el Consejo Academico, a solicitud 
del Director del Centro Forrnador. La reprobacion es causal de exclusi6n de la carrera. 

-Trabajo Cientifico: se elaborara como unico autor desde el primer ano de la carrera, 
debera considerar la integraci6n de conocimientos especificos del Area en forrnaci6n y 
se evaluaran los avances logrados durante la forrnaci6n. 
Los Centros Formadores podnm inc1uir en sus programas, opcionalmente, rotaciones 
en Centros de Investigaci6n. Estas actividades podran contar con la asesoria de 
Secretaria de Ciencia y Tecnologia de la Facultad de Ciencias Medicas. Universidad 
Nacional de C6rdoba. 

• Evaluacion Final Integradora de la Carrera: se realizara al finalizar el ultimo ano y 
evaluara e1 cumplimiento de los objetivos especificos. Sera te6rica escrita y practica y 
debera contemplar,como requisitos los siguientes: 
• Examen te6rico escrito de 120 interrogantes pOl' test de respuestas multiples de la 

especialidad con altemativas de cinco respuestas y una sola correcta. Se aprueba 
conel70 %. 

• Examen practico de conocimiento, destrezas y habilidades adquiridas con casas 
c1inicos adecuados a las exigencias teoricas y practicas de la especialidad. 
Si la evaluaci6n final te6rica y pnicticaes reprobada,el estudiante podra solicitar a 
la Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud una evaluaci6n recuperatoria 
por linica vez. 

• Trabajo Final Integrador La evaluaci6n del Trabajo Cientifico de caracth 
Integrador es parte de la evaluaci6n final, y se receptara durante el ultimo mes del 
Ultimo ano de formaci6n. Para la presentacion de este Trabajo es requisito la 
aprobaci6n previa de los examenes le6dco y pnictico. 
EI trabajo Final Integrador aprobado pOl' el Director del Centro Forrnador y el 
Consejo Academico de la Especialidad dara lugar a la obtencion del titulo de 
especialista. ---
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MODULO I: CIRUGiA DE TORAX I 

Objetivos: 

Comprender la estructura y funcionalidad de la anatomia de torax. 

Integrar los conocimientos sobre anatomia de t6rax, la fisiologia del aparato respiratorio y la 

fisiologia integrada cardiopulmonar. 

Describir el desarrollo embrionario de los organos y sistemas intervinientes en el ambito de la 

cilUgia de torax. 

Comprender los procedimientos de la exploraci6n funcional y los parametros de interpretacion de 

los val ores obtenidos, en vistas a la toma de decisiones clinico-quirurgicas. 

II Valorar los aportes del diagnostico por imagenes y de otras pruebas diagn6sticas invasivas para el 

establecimiento de diagn6sticos diferenciales. 

• Desarrollar criterios clinicos y quirurgicos en el abordaje de patologias que pueden requerir de 

intervenciones especificas de la cirugia toracica. 

Contenidos: 

• Anatomia de Torax: constituci6n. Contenido. Regiones. Regiones correlativas. Pleuras. Pulmones. 

Mediastino. Coraz6n. Nervios. Es6fago. Diafragma. 

• Fisiologia: Fisiologia del aparato respiratorio. Fisiologia por segmentos. Fisiologia integrada 

cardiopulmonar. Equilibrio acido-base. Gases en sangre. Difusi6n. Circulaci6n pulmonar. Valores 

nomlales fisiologicos. 

• Embriologia: Desarrollo embriologico. Caja toracica. Mediastino y su contenido. CeJoma. Pleura. 

1[' Pericardio, PuJmonares. Vasos pulmonares. Esofago. Diafragma. 

• Exploraci6n funcionaJ: Jnterpretacionde valores. Valores fisiol6gicos. Compromisos funcionales 

fisiopatologicos. Interpretacion. Su relaci6n a la clinica-quirurgica. Volumenes pulmonares. 

Funci6n neuromuscular. Funci6n pulmonar dinamica. Prueba de esfuerzo. Evaluacion 

hemodinamica. Gasometria. 

• Diagn6stico por imagenes: Radiologia simple. Convencional. Tomografia axial computada. 

Tomografia computada multicorte. Angiografia pUllmonar. Resonancia magm\tica. Ecografia 

pleural. 

• Tecnicas diagn6sticas invasivas: Punciones biopsia transtoraxicas. Broncofibroscopia. 

Mediastinoscopia. Biopsia de Daniel's. 

~gia de pared toracica: Deformidades (criterio quirurgico). Tecnicas. Tumores benignos. 

S'i',J:'1,~'Yl';\9f\l.~~I~gnos. Secuelas cronicas post traumatismo. 
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Pleuropatias: Derrames pleurales. Metodologia de estudio. Pleuresias. Metodologias de estudio, ""t .. ,c~': Ai) • 
Criterio terapeutico. Empiema. Metodologia de estudio, Criterio terapeutico. Pleuresias 

neoplasicas. Metodologia diagnostica. Criterio terapeutico. Tumores pleurales primarios. 

• Mediastino: Anatomia. Embriologia. Su investigaci6n, Metodologia de estudio. Imagenes, (TAe.. 

Resonancia magnetica, etc.) mediastinoscopia, Sindromes clinieos, radiol6gieos. Tumores 

benignos, malignos. Mediastinitos. 

• Timo: Anatomia. Fisiologfa. Funei6n. Tumores. Quistes. Miastenia gravis. Fisiopatologfa. Criterio 

clinico. Criterio quirurgico. 

• Diafragma: Anatomfa. Embriologia. Defectos embriol6gicos. Funci6n. Hiatus (onficis). 

Funciones. Anormalidades. Metodologia de estudio. Consideraciones clinico-quirurgicas. 

• Es6fago: Metodologia de estudio. Anatomia. Fisiologia. Funciones. Imagenes. Endoscopia. 

patologia funcional. Acalasia. Esofagitis, 

• Hemias diafragmaticas: Clasificaci6n. Fisiopatologfa (refJujo). Es6fago de Barret. Metodologia de 

estudio, Criterio c1fnico-quirurgico. 

• Urgencias esofagicas: Cuerpos extrafios. Presenta.ci6n, Complicaciones. Abordaje. Endoscopia. 

Cirugia. Perforaciones espontimeas. Instrumentales. Posquirfirgico. CHniea. 

diagnostica. Criterios de resoluci6n: Endosc6picos, quiriirgicos. 

Metodologia 

• Cancer de es6fago: Presentaci6n. Clasificaci6n histo16gica. Estatificaei6n. Topografia. Criterio 

terapeuticos clinicos anat6micos. Quimioterapias, Radioterapia. Cirugfa. 

Metodologia de ensefianza: 

Los contenidos del m6dulo seran abordados en clases te6rieas semanales, a traves de exposiciones 

dialogadas, Iectura sistematica de bibIiografia especiaIizac1a, soporte de organizadores visuales (power 

point, esquemas, etc.), ejempIificacion a traves de casos, etc. 

La propuesta de trabajo del m6dulo es eminentemente teorica, aunque con una fuerte correlaci6n con 

las experiencias y conoeimientos desarrollados en las instancias de forrnaci6n practica (praxis, 

rotaciones, revistas de sala, etc.) 

Modalidad de Evaluacion: 

Los conocimientos exigidos para Ia aprobaci6n del Modulo I seran evaluados en las instancias de 

exrunenes parciales previstas para primer ano. 

Bibliografia: 

• oracic and Esophageal surgery. G.Alexander Patterson, Joel D,Cooper, Jason Deslauriers. 
---- . 

Editorial Elsevier. Philadelphia. 3° ediei6n,· 2008 

,,~,~~;:-:;..~,..,. 
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Cirugia del T6rax, David J, Sugarbaker, Raphael Bueno, Mark JJ<rasna, Editorial Panamericaml\t~, ... ~~.' ",.1/ • 
""i1; '\' ,Y ,,,,,,, .. ,.,., ... "" 

Buenos Aires. 1° edici6n. 2011 

• Surgery of the Esophagus: Tesxtbook and Atlas of Surgical Practice. 1.R.Izbicki, D.C.Broering,E. 

F. Yekebas. Editorial Springer.Alemania.2009 

• Thoracic Surgery Clinics: Thoracic Anatomy Part I : Chest, Wall, Airway, Lungs. Deslauriers J, 

Pearson F Griffith. Editorial Elsevier. 2007. 

• Clinical Respiratory Medicine.Albert Richard k, Spiro Stephen G, Jett James R. Mosby Elsevier. 

Philadelphia, 3°edici6n .2009. 

• Surgery of Larinx and Tracbea. Remacle Marc, Eckel Hans Edmund. Editorial Springer. Berlin. 

2010. 

• Tracheostomies: The complete guide. Morris Linda, Afifi Sherif. Editorial Springer. New 

York.2010. 

Ii • Radiologia Pulmonar y Cardiovascular. Webb and Higgins. Editorial Marban.1 ° edici6n 2009. 

• Minimal Access Cardiothoracic surgery. Jim. Hazelrigg. Mack. WB Saunders Company. 

Philadelphia. 2000. 

• Atlas de Cirugia Ton'tcica Minimamente invasiva (VATS).Robert J. Me Kelma, Jr, Ali 

Maahtabifard, Scott 1. Swanson. Editorial Atlante. Buenos Aires .1 ° edici6n. 2012. 

• Cirugia, semiologia, fisiopatologia, cHnica. El Ateneo Editorial. Buenos aires 1983. 

• Patologia quirnrgica. Rossi. 6° Edici6n tomo I-II. Editorial Panamericana. 1983 

• Fisiologia de la respiracion. Jules N. Comroe. Editorial Interamericana SA. Espana. 1967. 

• Atlas of Cardia thoracic surgery. David C. Labiston MD. WB Saunders Company. 1995. 

• Post traumatic pulmonary insufficiency. Moore. Lyons. Morgan. WB Saunders Company. 1969 

• General Thoracic Surgery. Fourth Edition I and II. Thomas W Shields. Williams and Wilkins. 

1994. 

fl' • Anatomia topognifica tomo I-II. L. Test~t O. Jacob. Salvat Editores SA. 1956. 

• Cuidados pre y post aperatorias del enfermo cardiopulmonar. Wilbur W DaHi. lH Moyer. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Editorial Cientifica Medica. Mejier 1972 

Manual de Tecnologia Radiol6gica. Jacobi y Paris. E1 Ateneo Buenos Aires. 4° edicion. 

Enfermedades del Torax. H. Corwin Hichaw. 3°'Edicion. Editorial Interamericana. 1970 

Chest Injuries. Emil Maclenio MD. Grune and Straton. NY and London. 1971 

Via de acceso transdiafragmatico al es6fago tonlxica y al mediastina anterior. Enrique Pinotti y 

col. Salva!. Barcelona. 1984. 

Enfermedades infecciosas 'en receptores trasplantados. Albern. Lata. Diliz. Lierra. MacGraw-Hili 

interamericana. Mexico 1998. 

parato respiratorio. T Padilla), P Cossi. EI Ateneo Buenos Aires. 1938. 

Cltugia toracica. H Della Torre. M Gomez. H Greu. R Grinspan. El Ateneo. Buenos Aires 1984. 
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Kinesiologia. Alfredo Cuello. Editorial Liria. 1980. 

Surgery of the Chest. Sixth edition. Sabiston and Spener. Volumen I-II. WB Saunders Company. 

1995. 

TNM Atlas. Clasificaci6n de los tumores malignos (UICC). Librerfa Akadia Editorial. 

Atlas of Herat lung transplantation. Amar Kapoor. Hiller Laks. Mc.Graw-Hill inc. 1994. 

Normas para 1a atenci6n de urgencias del politraumatizado. Asociaci6n Argentina de Cirugia 

1985. 
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----... ---- , ."" \"'f,},, , ~:~'"'i'''''' ,P I Modulo II: Cirugla de Torax 11\';'",:<1"",/ 

Objetivos: 

Profundizar la eomprension de la anatomia y fisiologia laringe-traqueo-bronquiaL 

Deseribir los metodos de diagnostieo de patologias espeeificas, 

Comprender el abordaje endoscopico y quirurgieo de las patologias en estudio, 

Identifiear y deseribir las teenieas quirurgieas y los eriterios para su utilizaeion, 

Comprender las bases e implicancias de la asistencia respiratoria y la rehabilitaeion 

eardiopulmonar, 

• Analizar y eomprender el diagnostico y posterior abordaje quirurgieo del enfisema pulmonar, las 

patologias quirurgieas de pared y el cancer de es6fago. 

Contenidos: 

• Tniquea: Anatomia laringe-traqueo-bronquiaL Fisiologia. Metodologia de estudio y diagnostieo. 

Trastomos funoionales. Seeuelas inflamatorias (estenosis, fistulas) tumores. Abordaje endoscopico 

y quirurgieo. 

• Enfennedades de infeeciones espeeifieas a nivel toraeieo. Compromiso del eirujano toraeieo: 

Tuberculosis. Micosis. SIDA. Pacientes imnunoeomprometidos. Supuraeion pleuropulmonares. 

Diagnostico. Abordaje. Puneiones. Biopsias. Drenajes. Endoseopia. Cirugia eonveneionaL Cirugia 

porvideo. 

• Enfermedades (Infecciosas) supurativas pulmonares quisticas: Bronquiectasias bronquiales. 

Quistes. Quistes mistico. Abscesos pulmonares. Criterio diagnostico. Criterio terapeutico. Cirugia. 

• Tumores benignos y malfonnaciones bronco-pulmonares: Malfonnaciones vasculares. Fistulas 

'1 arterio-venosas (Fisiopatologia). Seeuestro broncopuhnonar. Quiste broneogenieo. Quiste simple. 

Terapeutica pUlmonar. CHnica. Metodologia de estudio. Criterio quirurgico. 

• Traumatismo toracieo: Clasifieacion. Fisiopatologia. Criterio de urgencia. SaIvataje (Etapas). 

Criterio diagnostieo. Abordaje terapeutico. Politraumatismo. Abordaje multidisciplinario. 

Sindromes. Su abordaje. Cuando tratamiento minimo. Cuando tratamiento quirurgico (Vida 

conveneional). Abordajes. Tacticas y teenicas quirurgicas. Secuelas quirurgicas post traumaticas. 

• Asistencia respiratoria. CHnica funeional en toma de deeisiones. Asistencia. Invasiva. No invasiva. 

Intubacion traqueal. Respiradores. La UTI (Unidad de terapia intensiva), funciones. 

• Rehabilitacion cardiopnlmonar: Cnando, Como, Porque. Fundamentos (registro) de eompromiso 

neionaL Metodos. Evaluacion. 

)"a,~~6J. BEMf;";L G.\{:£RUTl 
su ,·SI:CHEI!\l~IA i\C!int\~ICi\ 

FAC LTAD~~Cfl~: 645 14 

0, 

t. 



AY'r,J"" 
t(",,,- ~''10 

,~\-\ 
• Drenaies tonicicos: Fisiologfa mecanica de la respiracion. Presiones fisiopatol6giC~1 1\;. «»~). ;' ~ ~~ .... '" y 

endotonicicas. Sindromes de hipertension endotonicicas (neumotorax-derrames). Drenajes, tipos, :"_::.,,,-,,,;,;P/ 
fund6n. Control. Objetivo. Terapeuticos. 

• Endoscopia: Broncofibroscopia. Esofagoscopia. Indicaciones. Instrumental. Tecnicas. 

Procedimientos diagnosticos a (raves de la endoscopia. Endoscopia terapeutica. Dilatacion. Stent. 

• Mediastinoscopia (tomia): Indicaciones. Instrwmmtal. Abordajes. Tactica y tecnica. 

Complicaciones. Objetivos. Mediastinostomia. Indicaciones. Abordajes. Tactica y tecnica. 

• Toracotomia: Vias de abol'daje. Pianos. Tiempo costal. Tiempo pleural. Manejo de la ventilaci6n 

pulmonar. Intubaci6n su lectura. Control fisiol6gico de la funci6n cardiopulmonar. Dialogo con 

anestesia. Cierre de toracotomia. Drenaje pleural. Analgesia. 

• Ecmo: Asistencia de oxigenacion extracorporea. Fundamentos. Tipos segun demanda 

fisiopatol6gica. Sistemas. Vias de abordajes. Controles. Complicaciones. Concepto de Winning. 

II, • Enfisema pulmonar: Evaluacion. Metodologfa de estudio y clasificacion. Reduccion volwm\trica." 

Indicaciones. Trasplante. Unipulmonar. Bilateral. 

• Patologia quirurgica de la pared: Malforrnaciones. Evaluacion. Tecnicas y tacticas quirurgicas. 

tum ores benignos. Tumores malignos. Reconstruccion de pared. Metodologfa. Materiales. 

• Cancer de es6fago: Indicaciones quirurgicas. Tratamientos paliativos. Endoscopia. Tratamiento 

quirurgico. Vias de abordaje. Organos sustitutos. Vaciamientos ganglionares. Complicaciones 

quirurgicas. Fistulas posquirUrgicas. Quimioterapia. Neoadyuvancia. Radioterapia. 

Metodologia de enseiianza: 

Los contenidos del modulo seran abordados· en clases teoricas semanales, a traves de exposiciones 

dialogadas, lectura sistematica de bibliografia especiaJizada, soporte de organizadores visuales (power 

point, esquemas, etc.), ejemplificacion a traves de casos, etc. 

La propuesta de trabajo del modulo es eminentemente teorica, aunque con una fuerte correlaci6n con 

las experiencias y conocimientos desarrollados en las instancias de forrnacion practica (praxis, 

rotaciones, revistas de sala, etc.) 

Modalidad de Evaluacion: 

Los conocimientos exigidos para la aprobacion del Modulo I seran evaluados en las instancias de 

examenes parciales previstas para segundo ano. 

Bibliografia: 

Pearson's Thoracic and Esophageal surgery. a.Alexander Patterson, Joel D.Cooper, Jason 

slauriers. Editorial Elsevier. Philadelphia. 3° edicion. 2008 
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• Cirugia del T6rax. David J. Sugarbaker, Raphael Bueno, Mark J.Krasna. Editorial panameri~. a. 
,~ 

Buenos Aires. 1° edici6n. 20 II . 1.,~ iI~~.-'$' 
Ii~.... 6' 

• Surgery of the Esophagus: Textbook and Atlas of Surgical Practice. J.R.Izbicki, D.C.Broering, ~._~y' 

• 
F. Yekebas. Editorial Springer.Alemania.2009 

Thoracic Surgery Clinics: Thoracic Anatomy Part1: Chest, Wall, Airway, Lungs. Deslauriers J, 

Pearson F Griffith. Editorial Elsevier. 2007 

• Clinical Respiratory Medicine.Albert llichard k,Spiro Stephen G, Jett James R. Mosby Elsevier. 

Philadelphia,3°edici6n .2009 

• Surgery of Larinx and Trachea. Remac1e Marc, Eckd Hans Edmund. Editorial Springer. Berlin. 

2010 

• Tracheostomies: The complete guide. Morris Linda, Afifi Sherif. Editorial Springer. New 

York.2010 

II • Radiologia Pulmonar y Cardiovascular. Webb and Higgins. Editorial Marban.l ° edici6n 2009 

II 

• Minimal Access Ca.rdiothoracic surgery. Jim. Hazelrigg. Mack. WB Saunders Company. 

Philadelphia. 2000 

• Atlas de Cirugia Tonicica Minimamente invasiva (VATS).Robert J. Mc Kenna, Jr, Ali 

Maahtabifard, Scott 1. Swanson. Editorial Atlante. Buenos Aires .1 ° edici6n. 2012 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

Patologia quirurgica. Rossi. 6° Edici6n tomo I-II. Editorial Panamericana. 1983 

Fisiologia de la respiraci6n. Jules N. Comroe. Editorial Interamericana SA. Espana. 1967 

Atlas of Cardiothoracic surgery. David C. Labiston MD. WB Saunders Company. 1995 

Post traumatic pulmonary insufficiency. Moore. Lyons. Morgan. WB Saunders Company. 1969 

General Thoracic Surgery. Fourth Edition I and II. Thomas W Shields. Williams and Wilkins. 

1994 

Minimal Access Cardiothoracic surgery. Jim. Hazelrigg. Mack. WB Saunders Company. 

Philadelphia. 2000 

Anatomia topognlfica tomo I-II. L. Testut O. Jacob. Salvat Editores SA. 1956 

Cuidados pre y post operatorios del enfenno cardiopulmonar. Wilbur W DalJi. JH Moyer. 

Editorial Cientffica Medica. Mejier 1972 

Manual de Tecnologia Radiologica. Jacobi y Paris. EI Ateneo Buenos Aires. 4° edici6n. 

Enferrnedades del T6rax. H. Corwin Hichaw. 3° Edici6n. Editorial Interamericana. 1970 

Chest Injuries. Emil Maclenio MD. Grune and Straton. NY and London. 1971 

V ia de acceso transdiafragmatico al esofaga tanlxica y al mediastina anterior. Enrique Pinotti y 

col. Salvat. Barcelona. 1984. 

Enferrnedades infecciosas en receptores traspiantados. Albern. Loto. Diliz. Lierra. MacGraw-Hill 

~teramericana:. Mexico 1998 

Akrato respiratorio. T Padilla y P Cossi. EI Ateneo Buenos Aires. 1938 
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II 

• Cirugia toraclca. H Della TOITe. M G6mez. H Greu. R Grinspan~ E1 Ateneo. Buenos Aires 1984. 

• Kinesiologia. Alfredo Cuello. Editorial Liria. 1980 

• Surgery of the Chest. Sixth edition. Sabiston and Spener. Volumen I-II. WB Saunders Company. 

1995 

• TNM Atlas. Clasificaci6n de los tumores malignos (UICC). Editorial Journal. 2007. 

• Atlas of Herat lung transplantation. Amar Kapoor. Hiller Laks. Mc.Graw-Hill inc. 1994 

• Normas para la atenci6n de urgencias del politraumatizado. Asociaci6n Argentina de Cirugia 

1985. 

645 
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Objetivos: 

Describir y clasificar las hernias diafragmitticas y las tecnicas para su abordaje quirUrgico. 

Comprender la circulaci6n extracorp6rea y las complicaciones asociadas a patologias quirlirgicas 

tonicicas. 

Describir los procedimientos especificos de la cirugia toriicica videoasistida. 

Profundizar en las implicancias clinicas y quirurgicas de las patologias asociadas al pulmon. 

Identificar las enfermedades laborales y ambientales que requieren de pnicticas quirurgicas' 

toracicas. 

Comprometerse en acciones de promocion de la salud de enfermedades que derivan en cirugias de 

t6rax. 

Analizar los limites de las posibilidades de intervenciones quirurgicas en patologias toracicas. 

Instrumentarse para la elaboraci6n de trabajos cientificos en Ia especialidad. 

• Analizar el estado actual de la eirugia toraciea. 

Contenidos: 

• Hernias diafragmittieas: Clasificaci6n. Congenitas. Adquiridas. Anatomia. Metodologia de 

estudio. Indicaci6n quirlirgica. Taeticas y teenicas. 

• CEC - Circulaci6n extracorporea: Indicaciones en patologia quirurgica toniciea. Principios. 

Tecnicas. Sistemas. Controles fisiologicos. Complicaciones. 

• Cirugia toracica videoasistida: Principios generales. Aparatologia. Consideraciones especificas. 

Indicaeiones. Ventajas. Problemas. Concepto de conversion. Taeticas. Tecnieas abordajes. 

.. Cancer de pnlm6n: Histologia. Estatificaci6n. Estadio. Metodologia de estudio y evaluaci6n. 

Fundamentos de operabilidad, resecabilidad. Fundamento oneol6gieo. Funeion respiratoria e 

indicacion quirurgiea. Cirugia y neoadyuvancia. Cirugia y radioterapia previa. Cirugia por estadio. 

Cirugia y N2. 

• El pulmou en las cardiopatias: Refeccion pulmonar y enfermedad coronaria. Reseccion pulmonar 

y valvulopatia. Criterios, tacticas y tecnieas. 

• Embolia pulmonar: Enfermedad trombo emboliea. Diagn6stico. Fisiopatologia. Clasificacion. 

Metodologia de diagnostico. Indieaciones quirlirgieas. Tiictiea y tecnica. 

• Miastenia Gravis: Fisiopatologia diagnostiea. Djagnostico difereneial. Metodologia diagnostica. 

~ificacion. Indicaci6n quirllrgica. Raz6n biologica. Tactica y tecnica. Farmacologia. 

+" ; ... ~, co":, ..\-' . 
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• Pulmon y compromiso inmunologico: Consecuencias toracologicas. Procesos supurativos. 

lnfiltrados, Derrames pleurales. Biopsias. Biopsias a cklo abierto. Biopsia transbronquial. 

• Enfermedades laborales y ambientales: Prevencion. Clasificacion. Fisiopatologias. Diagnostico 

especifico. Metodologia de diagnostico especifico. Biopsia. 

• Promocion de la salud: Prevencion a nivel comunidad. Adicciones. Sus consecuencias 

anatopatol6gicas y fisiologieas. Ejemplos. 

• Limites de indieaeion quirurgiea: En patologia tonicieas. Entre teenicas convencionales y 

trasplante pulmonar. 

• Fistulas bronquiales: CHniea. Metodos diagn6sticos. Criterios terapeuticos quirurgicos. 

Endoscopia. Drenajes. Plasticamitral. Cimgia directa. Hcticas y tecnicas. 

• Abordajes quirurgicos endotoracicos de lesiones vertebro medulares. 

• Metodologia de la investigaci6n: Como elaborar un trab1\io cientifico. BlIsqueda bibliografica. 

, II Metodologia. Su registro. 

,I 
I 

• Estado actual (al momento) de la cirugfa toraciea: Prospectiva. Nuevos horizontes, nuevas 

tendencias. Docentes y pn'tcticas en la fOffilacion del residente. Deontologia profesional. Concepto 

de etica medica. Praxis medica. 

Metodologia de enseiianza: 

Los contenidos del modulo seran abordados en clases teoricas semanales, a traves de exposiciones 

dialogadas, lectura sistematica de bibliografia especializada, soporte de organizadores visuales (power 

point, esquemas, etc.), ejemplificacion a traves de cas os, et,;. 

La propuesta de trabajo del modulo es eminentementc teorica, aunque con una fuerte correlacion con 

las experiencias y conocimientos desarrollados en las instancias de formacion practica (praxis, 

rotaciones, revistas de sala, etc.) 

Modalidad de Evaluacion: 

Los conocimientos exigidos para la aprobacion del Modulo I seran evaluados en las instancias de 

examenes parciales previstas para tercer ano. 

Bibliografia: 

• Pearson's Thoracic and Esophageal surgery. G.Alexander Patterson, Joel D.Cooper, Jason 

Deslauriers. Editorial Elsevier. Philadelphia. 3° edici6n. 2008. 

• Cirugfa del Torax. David J. Sugarbaker, Raphael Bueno, Mark J. Krasna. Editorial Panamericana. 

Buenos Aires. 10 edici6n. 2011. 

• / S~ry'of the Esophagus: Tesxtbook and Atlas of Surgical Practice. J.R.Izbicki, D.C.Broering,E. 

F. Yel~as. Editorial Springer.Alemania.2009. 
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o Thoracic Surgery Clinics: Thoracic Anatomy Partl: Chest, Wall, Airway, Lungs. Deslauriers 

Pearson F Griffith. Editorial Elsevier. 2007. 

o 

• 

Clinical Respiratory Medicine.Albert Richard k, Spiro Stephen G, Jett James R. Mosby Elsevier. 

Philadelphia, 3°edici6n .2009. 

Surgery of Larinx and Trachea. Remac1e Marc, Eckel Hans Edmund. Editorial Springer. Berlin. 

2010. 

o Tracheostomies: The 'complete guide.Morris Linda, Afifi Sherif. Editorial Springer. New 

York.2010. 

o Radiologia Pulmonar y Cardiovascular. Webb and Higgins. Editorial Marban.1 ° edici6n 2009. 

o Minimal Access Cardiothoracic surgery. Jim. Hazelrigg. Mack. WB Saunders Company. 

Philadelphia. 2000. 

o Atlas de Cirugia Tonicica Minimamente invasiva (VATS). Robert J. Mc Kenna, Jr ,Ali 

Ii Maahtabifard, Scott J. Swanson. Editorial Atlante. Buenos Aires .I ° edici6n. 2012. 

o Cirugia, semiologia, fisiopatologia, clinica. El Ateneo Editorial. Buenos aires 1983. 

• Patologia quirnrgica. Rossi. 6° Edici6n tomo I-II. Editorial Panamericana. 1983. 

• Fisiologia de la respiraci6n. Jules N. Comroe. Editorial Interamericana SA. Espana. 1967. 

• Atlas ofCardiothoracic surgery; David C. Labiston MD. WB Saunders Company. 1995. 

• Post traumatic pulmonary insufficiency. Moore. Lyons. Morgan. WB Saunders Company. 1969. 

• General Thoracic Surgery. Fourth Edition I and II. Thomas W Shields. Williams and Wilkins. 

1994. 

• Anatomia topognifica tomo I-II. 1,. Testut O. Jacob. Salvat Editores SA. 1956. 

o Cuidados pre y post operatorios del enfermo cardiopulmonar. Wilbur W Dalli. JH Moyer. 

Editorial Cientifica Medica. Mejier 1972. 

• Manual de Tecnologia Radiol6gica. Jacobi y Paris. El Ateneo Buenos Aires. 4° edici6n. 

I[ • Enfermedades del T6rax. H. Corwin Hichaw. 3° Edici6n. Editorial Interamericana. 1970. 

o 

o 

Chest Injuries. Emil Maclenio MD. Grune and Steaton. NY and London. 1971. 

Via de acceso transdiafragmatico al es6fago taraxica y al mediastina anterior. Enrique Pinotti y 

col. Salvato Barcelona. 1984. 

o Enfermedades infecciosas en receptores trasplantados. Albern. Loto. Diliz. Lierra. MacGraw-Hill 

o 

• 

• 
• 

interamericana. Mexico 1998. 

Aparato respiratorio. T Padilla y P Cossi. El Ateneo Buenos Aires. 1938. 

Cirugia toracica. H Della Torre. M G6mez. H Greu. R Grinspan. EI Ateneo. Buenos Aires 1984. 

Kinesiologia. Alfredo Cuello. Editorial Liria. 1980. 

Surgery of the Chest. Sixth edition. Sabiston and Spener. Volumen I-II. WB Saunders Company. 

1995. 

• i· . M Atlas. Clasificaci6n de lostumores malignos (VICC). Editorial Journal. 2007. 
Sra ", • 
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II 

• Atlas of Herat lung transplantation. Amar Kapoor. Hill", Laks. Mc.Graw-Hill inc. 1994. 
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• Normas para la atenci6n de urgencias del politraumatizado. Asociaci6n argentina de Cirugia. 

1985. 
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FORMACION pRACTICA I: ".'(]'~'{ 
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Objetivos: 

Elaborar historias clinicas de ingreso. 

Desarrollar destrezas para la realizacion de proc,:dimientos diagn6sticos en enfermedades 

toracicas. 

Intervenir como ayudantes en procedimientos quirurgicos del itmbito de la eirugia de torax mas 

seneillos. 

Colaborar en la realizaeion de drenajes y cierres de taracotomias. 

Realizar curaciones en sala. 

Ser miembro activo (en categoria de ayudante) como integrante del eqnipo de salud de los 

servicios en los que realicen rotacioness. 

Contenidos: 

• Procedimientos diagn6sticos de patologias asociadas a las intervenciones quirurgicas tonicicas. 

Diagnostico por imagenes. 

Historia clinica de ingresos. 

• Principios y procedimientos terapeuticos quirurgicos en el ambito de la cirugia general y la cirugia 

de t6rax. 

Cirugia de Torax: drenajes, cierres toracotomia, postoperatorio inmediato. 

Terapia intensiva y recuperaci6n. 

Ii Metodologia: 

EI trabajo clinico constituye el mayor fundamento de la (mseiianza del medico residente de postgrado 

de donde derivani la experiencia clinica quirurgica requerida. Las actividades practicas se realizan a 

traves de rotaciones en areas diferentes. En primer rulO: Terapia Intensiva y Recuperacion, 

Anestesiologia, Cirugfa General y Diagnostico por Imagenes. Todas las actividades en quir6fano seran 

realizadas bajo la estricta supervision de tutores calificados. 

A las actividades practicas previstas se snman actividades asistenciales que se realizan a traves de 

guardias can distintas cargas horarias, asumiendo responsabilidad en la sala de intemacion, en el 

quir6fano y en la intervenci6n en cirugia (en categoria die ayudante 0 de cirujana, segun el grado de 

avance en el recorrido formativo de la especializacion). 

~ la responsabilidad que significa asistir desde el plano etico y legal, la acci6n asistencial sera 

.. ;~" ,",:r:.s~~;~:\::"~,~,, acorde a la evoluci6n de las canacimientas y practicas transferidos y aprendidos por el 
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Especializando en una linea ascendente desde 10 mas simple a 10 mas complejo segun un programa 

gradual y evaluativo. 

Esta area debe modelar al futuro profesional: su saber te6rico- practico, capacidad practica, conducta y 

experiencia que refleje una optima relacion medico - paciente. 

Los espacios de la formaci6n asistencial son: el trabajo de sala, sala de operaciones, sala de 

recuperacion, consnltorio extemo, juntas medicas, etc. 

En primer ano ingresaran al sistema de guardia central del hospital, realizando un minimo de una 

guardia de 24 hs. a la semana. Fin de semana mensual inclusive. 24Hs. 

Modalidad de Evaluaci6n: 

Los conocimientos, procedimientos y destrezas exigidos para la aprobaci6n de la formacion Practica I 

seran incluidos en las instancias de examenes parciales previstas en primer ano de la residencia. Se 

II realizaran cada seis meses, con el objeto de evaluar los conocimientos teoricos adquiridos y las 

habilidades y destrezas desarrolladas. EI examen parcial constani de una instancia teorica, a traves de 

un examen oral 0 escrito y de una instancia practica. En sala, en presentaci6n de problemas en 

quirofano. Las fechas de los examenes parciales serim a convenir entre el Directos del Centro 

Formador y los docentes de la Especializaci6n. EI porcentaje de aprobacion sera como minimo del 

70%. 

II 

3Ufd 

Bibliografia: 

• Pearson's Thoracic and Esophageal surgery. G.Alexander Patterson, Joel D.Cooper, Jason 

Deslauriers. Editorial Elsevier. Philadelphia. 3° edici6n. 2008. 

• Cirugia del Torax. David J. Sugarbaker, Raphael Bueno, Mark J.Krasna. Editorial Panamericana. 

Buenos Aires. 10 edici6n. 20 II. 

• Surgery of the Esophagus: Textbook and Atlas of Surgical Practice. J.R.lzbicki, D.C.Broering,E. 

• 

• 

• 

• 

F. Yekebas. Editorial Springer.Alemania.2009. 

Thoracic Surgery Clinics: Thoracic Anatomy Part!: Chest, Wall, Airway, Lungs. Deslauriers J, 

Pearson F Griffith. Editorial Elsevier. 2007. 

Clinical Respiratory Medicine.Albert Richard k, Spiro Stephen G, Jett James R. Mosby Elsevier. 

Philadelphia, 3°edici6n .2009. 

Surgery of Larinx and Trachea. Remacle Marc, Eckel Hans Edmund. Editorial Springer. Berlin. 

2010. 

Tracheostomies: The complete guide. Morris Linda, Afifi Sherif. Editorial Springer. New 

York.2010. 

diologfa Pulmonar y Cardiovascular. Webb and Higgins. Editorial Marban.1 ° edici6n 2009. 
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• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Minimal Access Cardiothoracic surgery. Jim. Hazelrigg. Mack. WB Saunders Company. 

Philadelphia. 2000. 

Atlas de Cirugia Toracica Minimamente invasiva (VATS).Robert J. Mc Kenna,Jr ,Ali 

Maahtabifard, Scott J. Swanson. Editorial Atlante. Bue.nos Aires .1 ° edici6n. 2012. 

Patologia quirirrgica. Rossi. 6° Edici6n tomo I-II. Editorial Panamericana. 1983. 

Fisiologia de la respiraci6n. Jules N. Comroe. Editorial Interamericana SA. Espana. 1967. 

Atlas of Cardiothoracic surgery. David C. Labiston MI). WB Saunders Company. 1995. 

Post traumatic pulmonary insufficiency. Moore. Lyons. Morgan. WB Saunders Company. 1969. 

General Thoracic Surgery. Fourth Edition I and II. Thomas W Shields. Williams and Wilkins. 

1994. 

Minimal Access Cardiothoracic surgery. Jim. Hazelrigg. Mack. WB Saunders Company. 

Philadelphia. 2000. 

II • Anatomia topognifica tomo I-II. L. Testut O. Jacob. Salvat Editores SA. 1956. 

• Cuidados pre y post operatorios del enfermo cardiopulmonar. Wilbur W Dalli. JH Moyer. 

Editorial Cientifica Medica. Mejier 1972. 

• Manual de Tecnologia Radiol6gica. Jacobi y Paris. EI Ateneo Buenos Aires. 4° edici6n. 

• Enfermedades del Torax. H. Corwin Hichaw. 3° Edici6n. Editorial Interamericana. 1970. 

• Chest Injuries. Emil Mac1enio MD. Grune and Straton. NY and London. 1971. 

• Via de acceso transdiafragmatico al es6fago toraxica y al mediastino anterior. Enrique Pinotti y 

col. Salva!. Barcelona. 1984. 

• Enfermedades infecciosas en receptores trasplantados. Alben:.. Loto. Diliz. Uerra. MacGraw-Hill 

interamericana. Mexico 1998. 

• Aparato respiratorio. T Padilla y P Cossi. EI Ateneo Buenos Aires. ! 93 8. 

• Cirugia toracica. H Della Torre. M Gomez. H Greu. R Grinspan. EI Ateneo. Buenos Aires 1984 .. 

II • Kinesiologia. Alfredo Cuello. Editorial Uria. 1980. 

• 

• 
• 

Surgery of the Chest. Sixth edition. Sabiston and Spener. Volumen I-II. WB Saunders Company. 

1995. 

TNM Atlas. Clasificacion de los tumores malignos (UICC). Editorial Jourual. 2007. 

Atlas..ofHerat lung transplantation. Amar Kapoor. Hiller Laks. Mc.Graw-Hill inc. 1994. 
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Objetivos: 

Aplicar procedimientos de endoscopia diagnosticas y terapeutica. 

• Desarrollar destrezas para la realizacion de procedimientos diagnosticos en enfermedades 

toracicas. 

Intervenir con mayores responsabilidades, en procedimientos quin\rgicos del ambito de la cirugia 

de torax. 

Colaborar en la realizacion de drenajes y cierres de tamcotomias. 

Desempenarse como Cirujano en toracotomia, drenaje, sintesis, manejo acceso y ciimara de video 

cirugia. 

Ser miembro activo como integrante del equipo de salud de los servicios en los que realicen 

rotacioness. 

Asumir responsabilidades como medico de sala. 

Comprender las implicancias eticas y legales del ejercicio de la medicina en el limb ito de la 

especialidad. 

Contenidos: 

• Responsabilidad clinica en sala. 

Praxis quin\rgica y organizacion quirurgica medico administrativa. 

Ayudantias en cirugias tonicicas. 

Desempeno como cirujano en toracotomia, drenaje, sintesis, manejo acceso y climara de video. 

drugia. 

Sala de cuidados intennedios. Evaluaciones e1inicas. 

Curaciones. Controles cIinicos en sala de cuidados intermedios. 

Metodologia: 

El trabajo clinico constituye el mayor fundamento de la ~msenanza del medico residente de postgrado 

de donde derivanila experiencia clinica quin\rgica requerida. Las actividades priicticas se realizan a 

traves de rotaciones en areas diferentes. En segundo ano: Endoscopias diagnosticas y terapeuticas y 

Metodos de diagnostico invasivo y terapeutica percutanea. radas las actividades en quirofana senin 

-~ Lajo la estricta supervision de tutores calificados. 

25 
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A las actividades pnicticas previstas se suman actividades asistenciales que se realizan a traveJde ,iI-' ", 
guardias con distintas cargas horarias, asumiendo responsabilidad en la sala de interuaci6n, en el 

quir6fano y en la intervenci6n en cirugia (en categoria de: ayudante 0 de cirujano, segun el grado de 

avance en el recorrido formativo de la especializaci6n), 

Dada la responsabilidad que significa asistir desde el plano etico y legal, la acci6n asistencial sera 

supervisada acorde a la evoluci6n de los conocimientos y pn'tcticas transferidos y aprendidos por el 

Especializando en una linea ascendente desde 10 mas simple a 10 mas complejo segt\n un programa 

gradual y evaluativo. 

Esta area debe modelar al futuro profesional: su saber le6rico- practico, capacidad prlictica, conducta y 

experiencia que refleje una 6ptima relaci6n medico - pacienle. 

Los espacios de la formaci6n asistencial son: el trabajo de sala, sala de operaciones, sala de 

recuperacion, consultorio exteruo y juntas medicas. 

, II En segundo ailo realizaran tambien un minimo de una guardia de 24 hs. semanal en el sistema de 

guardia central del hospital, a 10 que ailadirlin guardias pasivas en el servicio, 72 hs. a la semana. 

II 

Ii 

Modalidad de Evaluaci6n: 

Los conocimientos, procedimientos y destrezas exigidos para la aprobaci6n de Ia formacion Pnicticall 

serlin incluidos en las instancias de examenes parciales previstas en segundo ailo de la residencia. Se 

realizanin cada seis meses, con el objeto de evaluar los conocimientos leoricos adquiridos y las 

habilidades y destrezas desarrolladas. El examen parcial constara de una instancia te6rica, a traves de 

un examen oral 0 escrito y de una instancia practica, En sala, en piesentaci6n de problemas en 

quir6fano. Las fechas de los examenes parciales seran a convenir entre el Directos del Centro 

Formador y los docentes de [a Especializacion. EI porcentaje de aprobacion sera. como minimo del 

70%. 

Bibliografia: 

• 

• 

Pearson's Thoracic and Esophageal surgery. G.Alexander Patterson, Joel D.Cooper, Jason 

Deslauriers. Editorial Elsevier. Philadelphia. 3° edicion. 2008. 

Cirugia del Torax. David J. Sugarbaker, Raphael Bueno, Mark J.Krasna. Editorial Panamericana. 

Buenos Aires. jO edicion. 2011. 

• Surgery of the Esophagus: Textbook and Atlas of Surgical Practice. J.RJzbicki, D,C.Broering,E. 

• 

F. Yekebas. Editorial Springer.Alemania.2009. 

Thoracic Surgery Clinics: Thoracic Anatomy Part!: Chest, Wall, Airway, Lungs .. Deslauriers J, 

Pearson F Griffith. Editorial Elsevier. 2007. 

• CI~~espiratory Medicine.Albert'Richard k, Spiro Stephen G, Jett James R. Mosby Elsevier. 

iladelp~, 3°edicion ,2009. 
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• Surgery of Larinx and Trachea. Remac1e Marc, Eckel Hans Edmund. Editorial Springer. Berlin. 

2010. 

• Tracheostomies: The complete guide. Morris Linda, Atiti Sherif. Editorial Springer. New 

York.2010. 

• Radiologia Pulmonar y Cardiovascular. Webb and Higgins. Editorial Marban.l 0 edici6n 2009. 

• Minimal Access Cardiothoracic surgery. Jim. Hazelrigg. Mack. WB Saunders Company. 

Philadelphia. 2000. 

• Atlas de Cirugia Tonicica Minimamente invasiva (VATS). Robert J. Mc Kenna,Jr ,Ali 

Maahtabifard, Scott J. Swanson. Editorial Atlante. Buenos Aires .10 edici6n. 2012. 

• Patologia quirurgica. Rossi. 6° Edici6n tomo I-II. Editorial Panamericana. 1983. 

• Fisiologia de la respiracion. Jules N. Comroe. Editorial Interamericana SA. Espana. 1967. 

• Atlas ofCardiothoracic surgery. David C. Labiston MD. WB Saunders Company. 1995. 

II • Post traumatic pulmonary insufficiency. Moore. Lyons. Morgan. WB Saunders Company. 1969. 

II 

Ii 

• General Thoracic Surgery. Fourth Edition I and II. Thomas W Shields. Williams and Wilkins. 

1994. 

• Minimal Access Cardiothoracic surgery. Jim. Ha,~elrigg. Mack. WB Saunders Company. 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

Philadelphia. 2000. 

Anatomia topogriifica tomo I-II. L. Testut 0. Jacob. Salvat Editores SA. 1956. 

Cuidados pre y post operatorios del enfermo cardiopulmonar. Wilbur W Dalli. JH Moyer. 

Editorial Cientffica Medica. Mejier 1972. 

Manual de Tecnologia Radiologica. Jacobi y Paris. Ei Ateneo Buenos Aires. 40 edicion.1980. 

Enfennedades del Torax. H. Corwin Hichaw. 30 Edici6n. Editorial Interamericana. 1970. 

Chest Injuries. Emil Mac1enio MD. Grune and Straton. NY and London. 1971. 

Via de acceso transdiafragmiitico al es6fago toriixi(;a y al mediastino anterior. Enrique Pinotti y 

co!. Salvat. Barcelona. 1984. 

Enfennedades infecciosas en receptores trasplantados. Alben't. Loto. Diliz. LielTa. MacGraw-Hill 

interamericana. Mexico 1998. 

Aparato respiratorio. T Padilla y P Cossi. EI Ateneo Buenos Aires. 1938. 

Cirugia toriicica. H Della Torre. M G6mez. H Greu. R Grinspan. EI Ateneo. Buenos Aires 1984. 

Kinesiologia. Alfredo Cuello. Editorial Liria. 1980. 

Surgery of the Chest. Sixth edition. Sabiston and Spener. Volumen I-II. WB Saunders Company. 

1995. 

TNM Atlas. Clasificacion de los tumores malignos (VICC). Editorial Journal. 2007. 

Atlas of Herat lung transplantation. Amar Kapoor. Hiller Laks. MC.Graw-Hill inc. 1994_ 
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FORMACION III: 

Objetivos: . 

Realizar practicas en el ambito de la cirugia cardiaca. 

Profundizar su experiencia y el desarrollo de las destl'ezas quirurgicas requeridas para el abordaje 

de las patologias de la cirugia de torax. 

Intervenir como cirujanos en procedimientos quirurgiws del ambito de la cirugfa de torax. 

Ser miembro activo como integrante del equipo de salud de los servicios en los que realicen 

rotaciones. 

Desempefiarse como instructor medico de los alumno!! de primero y segundo rul0 de Ia residencia. 

Realizar maniobras en ('eseceiones pulmonares, cirugia de pared y esafago. 

Realizar experiencias en eI ambito del programa de trasplante pulmonar. 

Contenidos: 

• Resecciones pulmonares, cirugia de pared y esofago. 

• Trasplante pulmonar. 

• Integraci6n en programa de trasplante pulmonar. 

Metodologia: 

El trabajo clinico constituye el mayor fundamento de la ,ensefianza del medico residente de posgrado 

de donde derivara la experiencia clinica 'quirurgica requerida. Las actividades pnicticas se realizan a 

traves de rotaciones en areas diferentes. En tercer ana: Cirugfa Cardfaca, y en otro servicio a e1ecci6n. 

Todas Iasactividades en quirofano seran realizadas bajo Ia estricta supervision de tutores ealifieados. 

A las aetividades practicas previstas se suman actividades asistenciales que se realizan a traves de 

guardias con distintas eargas horarias, asumiendo responsabilidad en la sala de intemacion, en el 

quirofano y en la interveneion en eirugia (en eategoria de ayndante 0 de eirujano, segUn el grado de 

avanee en el recorrido formativo de la especializacion). 

Dada la responsabilidad que signifiea asistir desde el plano etieo y legal, la aeeion asistencial sera 

supervisada aeorde a la evolucion de los conoeimientos y pnictieas transferidos y aprendidos por el 

Especializando en una Hnea ascendente desde 10 mas simple a 10 mas complejo segun un programa 

gradual y evaluativo. 

Esta area debe modelar al futuro p1'ofesional: su saber te61'ico- practico, capacidad practica, conducta y 

exuerieiloia que refleje una optima relacion medico .: paci',nte. 
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Los espacios de la formaci6n asistencial son: el trabajo de sala, sala de operaciones, 

recuperaci6n, consultorio extemo y juntas medicas. 

En tercer ana realizaran tambien un minimo de una guardia de 24 hs. semanal en el sistema de guardi~ " ' 

central del hospital, a 10 que anadinin guardias pasivas en el servicio, 48 hs, a la semana. EI residente 

de tercer ano sera, ademas, responsable de las emergencias medico-quirurgicas en U.T.I. permanente. 

Modalidad de Evaluaci6n: 

Los conocimientos, procedimientos y destrezas exigidos para la aprobaci6n de la formaci6n Pnictica 

III senin incluidos en las instancias de examenes parciales previstas en tercer ano de la residencia. Se 

realizaran cada seis meses, con el objeto de evaluar los conocimientos te6ricos adquiridos y las 

habilidades y destrezas desarrolladas. El examen parcial constara de una instancia te6rica, a !raves de 

un examen oral 0 escrito y de una instancia practica. En sala, en presentaci6n de problemas en 

, II quir6fano. Las fechas de los examenes parciales seran a convenir entre el Directos del Centro 

Formador y los docentes de la Especializacion. EI porcentaje de aprobacion sera del 70 %. 

II 

Bibliografia: 

• Pearson's Thoracic and Esophageal surgery. G.Alexander Patterson, Joel D.Cooper, Jason 

Deslauriers. Editorial Elsevier. Philadelphia. 3° edici6n. 2008. 

• Cirugfa del Torax. David J. Sugarbaker, Raphael Bueno, Mark lKrasna. Editorial Panamericana. 

Buenos Aires. 1 ° edici6n. 2011. 

• Surgery of the Esophagus: Textbook and Atlas of Surgical Practice. lR.lzbicki, D.C.Broering,E. 

F. Yekebas. Editorial Springer.Alemania.2009. 

• Thoracic Surgery Clinics: Thoracic Anatomy Part!: Chest, Wall, Airway, Lungs. Deslauriers J, 

Pearson F Griffith. Editorial Elsevier. 2007. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Clinical Respiratory Medicine.Albert Richard k, Spiro Stephen G, Jet! James R. Mosby Elsevier. 

Philadelphia,3°edicion .2009 . 

Surgery of Larinx and Trachea. Remade Marc, Eckel Hans Edmund. Editorial Springer. Berlin. 

2010. 

Tracheostomies: The complete guide. Morris Linda, Afifi Sherif. Editorial Springer. New 

York.2010. 

Radiologia Pulmonar y Cardiovascular. Webb and Higgins. Editorial Marban.1 ° edicion 2009 

Minimal Access Cardiothoracic surgery. Jim. Hazelrigg. Mack. WB Saunders Company. 

Philadelphia. 2000. 

Atlas de Cirugia Toracica Minimamente invasiva (VATS). Robert J. Me Kenna, Jr, Ali 

M tabifard, Scott J. Swanson. Editorial Atlante. Buenos Aires .1 ° edici6n. 2012 

• "'atologia uirurgica. Rossi. 6° Edici6n tomo I-II. Editorial Panamericana. 1983. 
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• Fisiologia de la respiraci6n. Jules N. Comroe. Editorial Interamericana SA. Espana. 1967. 

• Atlas ofCardiothoracic surgery. David C. Labiston MD. WBSaunders Company. 1995. 

• Post traumatic pulmonary insufficiency. Moore. Lyons. Morgan. WB Saunders Company. 1969. 

• General Thoracic Surgery. Fourth Edition I and II. Thomas W Shields. Williams and Wilkins. 

1994. 

• Minimal Access Cardiothoracic surgery. Jim. Hazelrigg. Mack. WB Saunders Company. 

Philadelphia. 2000. 

• Anatomia topogratica tomo I-II. L. Testut O. Jacob. Salvat Editores SA. 1956. 

• Cuidados pre y post operatorios del enfermo cardiopulmonar. Wilbur W Dalli. JH Moyer. 

Editorial Cientifica Medica. Mejier 1972. 

• Manual de Tecnologia Radiol6gica. Jacobi y Paris. EI Ateneo Buenos Aires. 4° edici6n.1985. 

• Enfermedades del T6rax. H. Corwin Hichaw. 3° Edici6n. Editorial Interamericana. 1970. 

, II • Chest Injuries. Emil Mac1enio MD. Grune and Straton. NY and London. 1971. 

II 

• Via de acceso transdiafragmatico al es6fago toraxica y al mediastino anterior. Enrique Pinotti y 

col. Sal vat. Barcelona. 1984. 

• Enfermedades infecciosas en receptores trasplantados. Alberu. Loto. Diliz. Lierra. MacGraw-HiII 

interamericana. Mexico 1998. 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

Aparato respiratorio. T Padilla y P Cossi. El Ateneo Buenos Aires. 1938. 

Cirugia tonicica. H Della Torre. M G6mez. H Greu. R Grinspan. El Ateneo. Buenos Aires 1984. 

Kinesiologfa. Alfredo Cuello. Editorial Liria. 1980. 

Surgery of the Chest. Sixth edition. Sabiston and Spener. Volumen I-II. WB Saunders Company. 

1995. 

TNM Atlas. Clasificaci6n de los tumores malignos (VICC). Editorial Journal. 2007. 

Atlas of He rat lung transplantation. Amar Kapoor. Hilkr Laks. Mc.Graw-Hill inc. 1994 

Normas para la atenci6n de urgencias del politraumatizado. Asociaci6n Argentina de Cirugia. 
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ROTACION TERAPIA INTENSIVA Y RECUPERACION,. I .. 
',.~, 

Objetivos: 

Tomar conciencia de que la responsabilidad del cirujano interviniente no concluye sino hasta la 

recuperacion completa posible en cada paciente. 

Conocer las soluciones normales y/o anormales que suceden del acto quirurgico en sl mismo. 

Realizar las pnicticas de control, seguimiento e intervencion medico-quirurgica requeridas durante 

el perlodo agudo de recuperacion postoperatoria. 

Analizar los conceptos fisiopatologicos de compromiso cardiopulmonar y de compromiso 

metabolico. 

Valorar la importancia fundamental del control preventivo en complicaciones post operatoria. 

Contenidos: 

Periodo agudo de recuperacion postoperatoria. 

• Soluciones normales y/o anormales que suceden del acto quirfugico en SI mismo. 

• Conceptos fisiopatologicos de compromiso cardiopulmonar, homeostasis, sepsis, medio interno, 

compromisos metabolico. 

• Control preventivo de complicaciones post operatorio. 

Metodo\ogia: 

Bsta rotaci6n esta pensada como el espacio del desarrollo de criterios te6rico-practicos y de 

procedimientos y destrezas fundamentales para el seguimiento de los pacientes intervenidos, durante 

el periodo agudo de recuperacion postoperatoria. Por 10 tanto, la observacion del trabajo del cirujano y 

la intervencion gradual y acompafiada de los residentes en este espacio se considera imprescindible en 

el proceso de formaci6n del futuro especialista. 

Modalidad de Evaluacion: 

Los conocimientos y destrezas exigidos para la aprobacion de la Rotaci6n serm evaluados al finalizar 

la misma en una instancia de examen de caracter teorico-pnictico. Para la aprobacion de la rotacion 

deberm obtener un porcentaje no inferior al 70 %. 
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• Pearson's Thoracic and Esophageal surgery. G.Alexander Patterson, Joel D.Cooper. 

Deslauriers. Editorial Elsevier. Philadelphia. 3° edicion. 2008 

• Cirugia del T6rax. David J. Sugarbaker, Raphael Bueno, Mark J.Krasna. Editorial Panamericana. 

• 

• 

• 

Buenos Aires. 1° edici6n. 20 II 

Thoracic Surgery Clinics: Thoracic Anatomy Part!: Chest, Wall, Airway, Lungs. Deslauriers J, 

Pearson F Griffith. Editorial Elsevier. 2007 

Clinical Respiratory Medicine.Albert Richard k" Spiro Stephen G, Jett James R. Moshy Elsevier. 

Philadelphia,3°edicion .2009 

Surgery of Larinx and Trachea. Remacle Marc, Eckel Hans Edmund. Editorial Springer. Berlin. 

2010 

, Tracheostomies: The complete guide. Morris Linda, Afifi Sherif. Editorial Springer. New 

York.2010 

'I i • Patologia quirurgica. Rossi. 60 Edicion tomo I-II. Editorial Panamericana. 1983 

II 

• Post traumatic pUlmonary insufficiency. Moore. Lyons. Morgan. WB Saunders Company. 1969 

• General Thoracic Surgery. Fowth Edition I and II. Thomas W Shields. Williams and Wilkins. 

1994 

ROTACI6N ANESTESIA 

Objetivos: 

DesarrolJar criterios quirurgicos relacionados con las pnicticas de anestesia, a fin de estar en 

mejores condiciones de interactuar de manera interdisciplinaria. 

Conocer los principios de todo acto anestesico. 

Analizar las pnicticas anestesicas y su imprescindible interrelacion con los procedimientos 

quirurgicos. 

Contenidos: 

Principios de la anestesiologia y su praxis. 

Bioquimica de las pnicticas anestesiologicas. 

• Drogas, farmacodinamia. 

Intubacion, ventilacion, aparatos venti/atorios. 

Soporte y monitorizacion hemodimimica. 

'Y"'~~ de emergencia y su soluci6n. 
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Metodologia: 

Esta rotaci6n esta pens ada como el espado del des:1ITolIo de criterios te6rico-pnlcticos sobre las 

implicancias de las pn'tcticas de anestesia durante el desillTolio de los procedimientos quirurgicos 

propios de la especialidad en Cirugia de T6rax. 

La propuesta de la rotaci6n se basa en la idea de que la cirugia no es un hecho aislado del cirujano ni 

este puede ejercer su praxis sin interrelaciones con los conocimientos, tacticas, tecnicas y 

responsabilidades eticas implicadas en otras especialidades que intervienen en practicas quirurgicas 

puntuales, como es la Anestesiologia. EI ejercicio medico implicado en la aplicaci6n y control de 

anestesia es realizado por otro especialista, pero ell correlaci6n directa con el procedimiento 

quin\rgico, y esto por claras razones fisiopatol6gicas. POr 'lSO, los futnros especialistas en Cirugia de 

T6rax se sumergiran en el ambito te6rico y practico de la Anestesiologia, para familiarizarse con sus 

practicas, criterios y procedimientos. 

Modalidad dll Evaluaci6n: 

Los conocimientos y destrezas exigidos para la aprobaci6n de la rotaci6n seran evaluados al finalizar 

la misma en una instancia de examen de canicter teorico-practico. Para la aprobacion de la rotacion 

debenin obtener un porcentaje no inferior al 70 %. 

Bibliografia: 

• Anestesia Cardiaca. Hensley Frederick A, Martin .Donald E, Gravlee Glenn P.Editorial MarMn, 

Madrid. 2004 

• Anestesiologia Basica: Temas selectos. Daniel Rivera T. (Ensayos).2004 

• Clinical Pharmacology of Local Anesthetics. J. Le" White, MD, Marcel E. Durieux, MD, 

Anesthesiology Clin N Am 23 .2005. 73- 84. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Capitnlo: Manejo de la via aerea. Urgencias en Medicina Inlema Hospital Universitario de Neiva 

y Universidad Surcolombiana. 2007. Drs. Rivera Daniel, JairTovar. 

Anestesia Cardiaca. Hensley Frederick A, Martin Donald E, Gravlee Glenn 1'. Editorial 

Marban.Madrid.! 0 edici6n. 2004. 

Clinical Respiratory Medicine.Albert Richard k, Spiro Stephen G, Jett James R. Mosby Elsevier. 

Philadelphia,3°edici6n .2009 

Pearson's Thoracic and Esophageal surgery. G.Alexander Patterson, Joel D.Cooper, Jason 

Deslauriers. Editorial Elsevier. Philadelphia. 3° edici6n. 2008 

Cirugia del T6rax. David J. Sugarbaker, Raphael Bueno, Mark J. Krasna. Editorial Panamericana. 

Buenos Aires. ]0 edici6n. 20 II 

TracheostOlRies: The complete guide. Morris Linda, Afiti Sherif. Editorial Springer. New 
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ROTACION DIAGN6sclco-poR lMAGENES ~ 

Objetivos: 

Desarrollar criterios para la interpretacion de la informacion proporcionada por las actuales 

herramientas de la imagenologfa. 

Resolver problemas de diagnostico y praxis terapeutica. 

Contenidos: 

Lechrra y am\lisis de documentos diagnosticos imaginol6gicos. 

Radiologfa directa. 

Tomografia axial computada. 

Resonancia magnetica. 

Centellografia. 

Metodologia: 

Esta rotacion ests. pensada como el espacio para el desa!Tollo de criterios teorico-pnicticos sobre las 

implicancias de la informacion proporcionada por la irnagenologfa, considerada fundamental para la 

toma de decisiones cHnico-quirurgicas en el marco de la especialidad en Cirugfa de Torax. 

Lapropuesta de la rotacion se basa en la idea de que la cirugfa no es un hecho aislado del cirujano ni 

este puede ejercer su praxis sin interrelaciones con'los conocimientos, tacticas, Mcnicas y 

responsabilidades eticas implicadas en otras especiaJidades como es el Diagnostico por Irnagenes. La 

inclusion de esta rotacion significa brindar al residente la posibilidad de aprender a traves de la praxis 

II· permanente en el establecirniento de diagnosticos especificos, fhndamentales para la toma de 

decisiones diagnosticas y terapellticas. 

Modalidad de Evaluaci6n: 

Los conocimientos y destl'ezas exigidos para la aprobacion de la rotacion senin evaluados al finalizar 

la misma en una instancia de examen de canicter teorico-pnictico. Para la aprobacion de la rotaci6n 

deberan obtener un porcentaje no inferior al 70 %. 

Bibliografia: 

• Radiologia Pulrnonar y Cardiovascular. Webb and Higgins. Editorial Marban.1 0 edicion2009 . 

• '''''''''~I de Tecnologia Radiologica. Jacobi y Paris. El Ateneo Buenos Aires. 40 edici6n. 2010. 
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• Diagnostico porIa Imagen del Torax (Serie Directo al Diagnostico en Radiologia) Michael ~'" 1\1!;~".' 
\,:)rff·' ¥f''II.' ,il 

Galanski, Sabine Dettmer, Marc Keberle, Jan Patrick Opherk, Kristina Imeen Ringe, 2009. ~""-1P:ct,,, 

• Pearson's Thoracic and Esophageal surgery, G,Alexander Patterson, Joel D,Cooper, Jason 

Deslauriers, Editorial Elsevier, Philadelphia, 30 edicion. 2008. 

• Cirugia del Torax. David J. Sugarbaker, Raphael Bueno, Mark J.Krasna. Editorial Panamericana, 

Buenos Aires, 10 edicion, 2011. 

ROTACION CIRUGIA GENERAL 

Objetivos: 

Profundizar los conocimientos sobre patologias susc.eptibles de intervencion quirurgica, en 

organos que pueden requerir de un abordaje compartido con la especialidad. 

Desarrollar las destrezas necesarias para la realizaci6n de pnicticas quiffugicas en las regiones 

vecinas al torax. 

Ejercitar maniobras quirurgicas sobre organos concomitantes a1 torax, requeridas para el acceso a 

la propia cavidad tonicica cuando asi 10 exige el clJadro clinico-quirurgico. 

Desarrollar las destrezas exigidas en el abordaje de patologias quirfugicas que requieren de un 

abordaje compartido con otras especialidades. 

Contenidos: 

• Regiones vecinas al torax: regiones cervico tonicicas, cavidad abdominal superior, region torazo 

abdominal. 

Maniobras quirurgicas especificas de las regiones en estudio, 

Maniobras de video-cirugia, 

Metodoiogia: 

Esta rotacion esta pensada como el espacio del desarrollo de criterios te6rico-pnicticos y de 

procedimientos y destrezas fundamentales paraelseguimiento de los pacientes intervenidos, durante 

el periodo agudo de recuperacion postoperatoria, Por 10 tanto, la observacion del trabajo del cirujano y 

la intervenci6n gradual y acompaiiada de los residentes en este espacio se considera imprescindible en 

el proceso de formacion del futuro especial.ista. 

e Evaluacion: 
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Los conocimientos y destrezas exigidos para la aprobacl6n de la rotaci6n seran evaluados al :Il~~}iz!:~~.S,,-}f 
la misma en una instancia de examen de canlcter te6rico-pnictico. Para la aprobaci6n de la rotaili611",i:' ,,~IV 

deberan obtener un porcentaje no inferior al 70 'Yo. 

Bibliografia: 

• Principios de Cirugia. Shawartz, Shires, Spencer, StorerEditorial McGraw-HilI. Mexico.3° 

edici6n. 1987. 

• Pearson's Thoracic and Esophageal surgery. G.Alexander Patterson, Joel D.Cooper, Jason 

Deslauriers. Editorial Elsevier. Philadelphia. 3' edici~n. 2008. 

• Cirugia del T6rax. David J. Sugarbaker, Raphael BUeno, MW'k lKrasna. Editorial Panamericana. 

Buenos Aires. 10 edici6n. 2011. 

• Surgery ofthe Esophagus: Tesxtbook and Atlas of ~urgical Practice. J.R.Izbicki, D.C.Broering, E. 

F. Yekebas. Editorial Springer.Alemania.2009. 

• Thoracic Surgery Clinics: Thoracic Anatomy Partl; Chest, Wall, Airway, Lungs. Deslauriers J, 

Pearson F Griffith. Editorial Elsevier. 2007. 

• Clinical Respiratory Medicine.Albert Richard k, Sp)ro Stephen G, Jett James R. Mosby Elsevier. 

Philadelphia, 3°edici6n .2009. 

• Surgery of Larinx and Trachea. Remacle Marc, Edkei Hans Edmund. Editorial Springer. Berlin. 

2010 

• Tracheostomies: The complete guide.Morris Lihda, Afiti Sherif. Editorial Springer. New 

York.2010 

• Patologia quirurgica. Rossi. 6° Edici6n tomo I-II. Editorial Panamericana. 1983. 
, 

• Atlas ofCardiothoracic surgery. David C. LabistonMD. WB Sannders Company. 1995. 
, 

• Minimal Access Cardiothoracic surgery. Jim. Hazelrigg. Mack. WB Saunders Company. 

• 
• 
• 

• 
• 

Philadelphia. 2000. 

Anatomia topognillca tome I-II. L. Testut O. Jacob. Salvat Editores SA. 1956. 

Chest Injuries. Emil Maclenio MD. Grune and Stra~on. NY and London. 1971. 

Via de acceso trwlsdiafnigmatico al es6fago tonixica y al mediastina anterior. Enrique Pinotti y 

col. Salva!. Barcelona. 1984. 

Aparato respiratorio. T Padilla y P Cossi. EI Ateneq Buenos Aires. 1938. 

Surgery of the Chest. Sixth edition. Sabiston and Speller. Vo1umen I-II. WB Saunders Company. 
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ROTACION ENDoscoPIA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA 

Objetivos: 

Indagar los prineipios y eriterios requeridos para la Ieetura e interpretacion de la informacion 

obtenida a partir de praetieas de endoseopia diagnostiea y terapeutiea. 

Desarrollar destrezas y habilidades para el manejo diagnostieo en endoseopias del arbol traqueo

bronquial y esofago. 

Ejereitarse en el manejo del instrumental flexible y rlgido. 

Praetiear para adquirir idoneidad en maniobras terap~utieas, dilataciones y endoprotesis. 

II Contenidos: 

I[ 

• Endoscopia del arbol traqueo-bronquial y e~ofil.go: broncocospias, mediastinoscopia, 

toracoscopias. 

• Instrumental flexible y rigido. 

• Maniobras terapeuticas, dilataciones y endoprot¢sis. 

• Diagnostico y estatificacion del cancer de putm6n y otras patologias especificas de la 

regi6n tonicica. 

Metodologia': 

La Propl1esta de Ia rotaci6n se basa en la idea de que Ia eirugia no es un heeho aislado del cirujano ni 

este puede ejereer su praxis sin interrelaciones <ion los eonoeimientos, tactieas, teenicas y 

responsabilidades "tieas implieadas en otras especial\dades como es Ia Endoscopia Diagnostiea y 

Terapeutica. La inclusion de esta rotacion signifiea brindar al residente Ia posibilidad de aprender a 
:! 

traves de Ia praxis permanente las estrategias Y pl'ocedimientos exigidos para la realizaci6n de 

endoscopias del arbol traqueal y de es6fago, aspecto ili,n,' damental para complementar la formaeion en 
, , 

la Especializaeion de Cirugia de Torax: 

Modalidad de Evaluaci6n: 

Los eonocimientos y destrezas exigidos para la aproba,cion de la rotaeion seran evaluados al finalizar 

Ia ~ en una instancia de examen de earacter teorico-practico. Pam la aprobacion de Ia rotacion 
r 

deberan obtener un porcentaje no inferior al 70 %. 
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Bibliografia: 

• Pearson's Thoracic and Esophageal surgery. G. Alexander Patterson, Joel D. Cooper, Jason 

Deslauriers. Editorial Elsevier. Philadelphia. 3° edic\6n. 2008. 

• Cirugia del T6rax. David J. Sugarbaker, Raphael B~eno, Mark J.Krasna. Editorial Panamericana. 

Buenos Aires. 1 ° edici6n. 20 II. 

• Thoracic Surgery Clinics: Thoracic Anatomy Partl:: Chest, Wall, Airway, Lungs. Deslauriers J, 

Pearson F Griffith. Editorial Elsevier. 2007. 

• Clinical Respiratory Medicine.Albert Richard k, Spiro Stephen G, Jett James R. Mosby Elsevier. 

Philadelphia, 3°edici6n .2009. 

• Surgery of Larinx and Trachea. Remacle Marc, Eckel Hans Edmund. Editorial Springer. Berlin. 

2010. 

• Tracheostomies: The complete guide. Morris Linda, Afifi Sherif. Editorial Springer. New 

York.2010, 

• Diaz-Agero P, Flandes J. Broncoscopia lDiagnostica y Terapeutica. Monografias 

NEUMOMADRID. 2007. 

• 
• 

• 
• 
• 

, 

Ernst A, Silvestri GA, Johnstone D. Interventional Pulmonary Procedures. Chest 2003. 
I 

Mehta AC, Prakash U, Garland R. Prevention of Flexible Bronchoscopy-Associated Infection. 
; 

CHEST 2005. 

British Thoracic Society guidelines on diagnostic flexible bronchoscopy. Thorax 2001. 

Manual de Tecnologia Radiologica. Jacobi y Paris;El Ateneo Buenos Aires. 4° edicion. 1985. 
, 

Diagnostico por la Imagen del Ton'tx (Serie Directo al Diagnostico en Radiologia) Michael 

Galanski, Sabine Dettmer, Marc Keberle, Jan Patrick Opherk, Kristina Imeen Ringe. 2011. 
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ROTACION METODOS DIAGN~OST-I-C-O-S-I-N-V-A-S-IV-O-S-y-------'i 
j; 

TERAPEUTICOS PERCUTANEOS 

Objetivos: 

Jndagar los principios y criterios requeridos para ,la lectura e interpretacion de la informacion 

obtenida a partir de pnicticas diagnosticas invasivas;' 

Desarrollar destrezas y habilidades para la realizacion de diagnostico histologico, punciones 

guiadas por imagenes y cateter endovascular, 

Practicar para adquirir idoneidad en maniobras tedpeuticas por cateter endovascular y anulacion 

vascular. 

Contenidos: 

• Diagnostic,o histologico, 

• Punciones guiadas por imagenes. 

• Diagnostico y terapeutica por cateter endovasci.llar. 
!: 

• Anulacion vascular (ECMO) 

Metodologia: 

La propuesta de la rotacion se basa en la id"!l de que 1~ cirugia no es un hecho aislado del cirujano ni 

este puede ejercer su praxis sin intene,laciones 'i~on los conocimientos, tacticas, tecnicas y 

i II responsabilidades eticas impJicadas en los metodos di~gnosticos invasivos y terapeuticos percutaneos. 

La inclusion de esta Rotacion significa brindar al residente la posibilidad de aprender a traves de la , 
praxis permanente las estrategias y procedimientos ,exigidos para la realizaci6n de practicas 

" 

diagnosticas y terapeuticas invasivas. 

Modalidad de Evalnaci6n: 

Los conocimientos y destrezas exigidos para la apro~acion de la rotacion seran evaluados al finalizar 
. .1 

la misma en una instancia de examen de cf1I"acter tetrico-practico. Para la aprobacion de la rotacion 

deber~ner un porcentaje no inferioral: 70 %. 

I 
i 
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• Cirugia del Torax. David J. Sugarbaker, Raphael Bueno, Mark lKrasna. Editorial Panamericana. 

Buenos Aires. 10 edici6n. 20 II. 

• Echavarria HR. Tubo de T6rax. En: Urgencia Quinlrgica. Editores: HR Echavarria Abad, R 

Ferrada Davila, A Kestenberg Himelfarb. ASPR01ffimCA y Universidad del Valle, Cali, 1994. 

• Fishman NH. Thoracic Drainage: A Manual of Procedures. Year Book Medical Publishers Inc. 

• 
• 

Chicago, 1983. 

Hood RM. Techniques in General Thorack Surgery;WB Saunders Company. Philadelphia, 1985 

lNTERMED. Toracentesis. En: TeCllicas de Cirugia Menor. Supervision de A Aguado Matorras y 

col. Vol. 2.Ediciones Lerner Internacional. Bogota, 1990. 

II • Patino JF. Guia para la practica de torac~ntesis y de toracostomia cerrada (inserci6n de tubo de 

II 

torax).Trib Medica 89: 161, 1994. 

• Symbas PN. Chest drainage tubes. Surg Clin North Am 69:41, 1989. 

• Cardiopulmonary ByPass: Principles anc\ Practice.Gravlee Glenn P, Davis Richard F, Stammers 

Alfred H. Editorial Lippincot-Williams and Wilkins, Philadelphia. 2008. 
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ROTACION EN CIRUGiA CARDiACA''''j~"';:i,;c'' 

Objetivos: 

Profundizar en el conocimiento de maniobras inheft)ntes a la cirugia cardiaca, que se correlacionan 

con el abordaje quiriIrgico de patologias del campo ge la Cirugia de Torax. 
, I ,~ 

Abordar patologias quirurgieas fundamentales de ~a Cirugia Cardiaea. 

Analizar la interrelaci6n de la cirugia eard\aea eon'I1i; cirugia tonkiea. 

Contenidos: 

• Principales procedimientos y maniobras de 1a cirugia cardiaca, correlacionadas con la 

cirugia tonicica. 

• Grandes vasos, anastomosis, resecciones vasculares. , , , 

• Uso de protesis vasculares. 

• U so de la circulaci6n extracorporea para intej-venciones quirurgicas, como el trasplante de 

pulman. 

Metodologia: 

La propuesta de la rotaei6n se basa en la idea de que III cimgia no es un heeho aislado del cimjano ni 

este puede ejercer su praxis sin inteITeiacioneS90n los eonoeimientos, tactieas, teenieas y 

responsabilidades etieas implieadas en otras espeeial\d~des como la Cimgia Cardiaea. La inclusion de 

esta rotaeion signifiea brindar al residente Ia: posibilid~d de aprender a traves de Ia praxis pelmanente 

las estrategias y proeedimientos exigidos para la r~aJizaeion de pnietieas quiriIrgicas inherentes a la 
, " , 
i :' :;; 

dmgia cardiaea, que se eorrelaeionan con el'abordaj~ quiriIrgico de patologias del campo de la Cimgia 

de Torax. 

Modalidad de Evaluaci6n: 

Los conocimientos y destrezas exigidos para la aprobaei6n de la rotaei6n seran evaluados al finalizar 

la misma en una instaneia de examen de c~nicter \eqrico-practieo. Para la aprobaci6n de la rotacion 

debenln.obtener un poreentaje no inferior al ,70 %. 
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Bibliografia: 

• Cardiologia 2000 Bertolassi. Barrero C, Gimeno G, Liniado G, Mauro V. Editorial Panamericana. 

• 

• 

• 

• 

Buenos Aires.200 1. 

Cardiologia: Basada en la evidencia y la Experier)cia de la Fundaci6n .Favaloro.Editorial Grupo 

Guia. Buenos Aires .2009. 

Cardiologia Braunwald's: Ellibro de Medi9ina Cat:diovascular.Braunwald's Eugene, Zipes Duglas 

P, Libby Peter. Editorial MarMn. Madrid. 2009. 

Cardiac Surgery: Morphology, Diagnostic Crite~ia; Natural History, Techniques, Results and 

Indications. KirklinIBarrat - Boyes. Kouchoukos t<i~h()las T, Blacstone Eugene H, Doty Donald 

B. Editorial Churchill Livingstone. Utah. 3° edicion2010. 

Cardiac Surgery in the Adult. Lawrence H.Cohn. the Mc-Graw-Hill. 3°edici6n.2008 

• Cardiac Surgery: Safeguards and Pitfidls in Oper1jtive Technique. Siavosh Khonsari, Collen Flint 

II Sintek. Lippincot-Williams and Wilkins, Philade!p~ia. 3° edici6n. 2008. 

• Cardiopulmonary ByPass: Principles and PractiCe.Gravlee Glenn P, Davis Richard F, Stammers 

Alfred H. Editorial Lippincot-Williams an4 Wilkihs,fhiladelphia. 2008. 

• Manual de cuidados perioeratorios en Ch:ugia Ciirdiaca. Bojar Robert M.Editoritorial: Ediciones 

Journal. Buenos Aires. 2013. 

• Atlas of Cardiothoracic surgery. David C. Labiston MD. WB Saunders Company. 1995. 

• Tratado de Mec3.nica Vascular e Hipertension Arterial. Editores: Esper Ricardo, Kotliar Carol. 

Editorial Inter-Medica. Buenos Aires.!o edicion.i010. 

• General Thoracic Surgery. Fourth Edition I and,Il Thomas W Shields. Williams and Wilkius. 

1994. 

• Minimal Access Cardiothoracic surgery. Jim.: Hazelrigg. Mack. WB Saunders Company. 

Philadelphia. 2000. : : 

Ii • Enfermedades infecclosas en receptores trasplant~dOs. Alberti. Loto. Diliz. Lierra. MacGraw-Hill 

• 

• 
• 
• 

interamericana. Mexico 1998. 

Surgery of the Chest. Sixth edition. Sabiston an~ Spener. Volumen I-II. WB Saunders Company. 

1995. 

Atlas of Heart lung transplantation. AmarXapodt.li!iIIer Laks. MC.Graw-Hill inc. 1994 
: !: 

Sherif A. Lung Protective Ventilation Str~tegies: ~emill Cardiothorac Vasc Anesth 2002. 
! 'I 

Evans R, Fernandez-Perez J, Keegan M, Bro~nD, Hubmayr R, Gagic O. Intraoperativetidal 
I I I . 

volume as a risk factor for respiratory failure after pneumonectomy. Anesthesiology 2006. 
I 'I 

• Cuidados pre y post operatorios del enfermo cllrdiopulmonar. Wilbur W DaHi. JH Moyer. 

Editorial Cientifica Medica. Mejier 1972: 
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FORMACION COMPLEMENTARlA 

CURSO: m)SQUEDA BmLIOGRAFICA Y DE INFORlV1ACION BIOMEDICA 

Fundamentacilin I 

En las ultimas decadas hernos presenciado innlllIjerable ,cantidad de avances cientificos y tecnol6gicos, 
como consecuencia la informaci6n biomedica, /,a tenidoun crecimiento exponencial, imposible de 
alcanzar en su totalidad para los profesionales della salud. 
Sin lugar a dudas en el mundo de hoy la eviden~ia me~ica es global, pero las decisiones se toman en 
situaciones concretas donde la realidad sanitaria, social, econ6mica y cultural son, en parte, 
determinantes de proceso de toma de decisiones.! 
La situaci6n es mas compleja aun si tenemos er cuenta que no todo 10 publicado es relevante, esto 
reqniere que los profesionales necesariamerite adquieran nuevas formas de entrenamiento y 
capacitaci6n para definir el problema y generar I)na esrrategia de busqneda definida. 

Objetivos , , . 

• Conocer la magnitud de la informaci6n Imblic!\da, sus ventajas y desventajas. 

• 
• 

Adquirir destrezas en 1a bUsqueda de in~ormac\6n en diferentes bases de datos 
Seleccionar una estrategia de busqueda ~e acuerdo al problema planteado. 

Contenidos 
Unidad 1: 

biomedicas. 

Fundamentos de la Epidemiologia clinica y'Medicina, Basada en la evidencia. Magnitud de la 
informaci6n. Fuentes de informaci6n. Organiqci6n qe Ilf informaci6n. Niveles de evidencia. Grados 
de recomendaci6n. Formulaci6n de preguntas.! Tipos:de;estudios. Metabuscadores: TRIPDatabase -
SUM Search - Google . , 

Unidad 2: , 

Biblioteca virtual de salud. Redes que con~tituye la biblioteca de Latinoamerica y el Caribe. 
Busquedas via DeCS. Revisiones Sistematica~. Base de, datos Cochrane. Gulas de Pnictica Clinica. 
Busqueda en Clearinhouse, NICE y SIGN ' ' 

Unidad 3: ! :,' 
Medline: Busqueda simple. Vocabulario MeSh. Busqueda Basica. 
Clinical Queries ' .' 

Medline: Busqueda intennedia. 

Unidad 4: , 
Sistemas de alerta: Blogs. Evidence Updat~ - R~vistas de acceso libre (open 
(Highwire free) - NEJM. eitas bibliognificas ~ partir!de las normas Vancouver. 

I ' 

Metodologia de Enseiianza 
i 

acces) por BVS 

Exposici6n tearica: Planteo de conceptos i en rejaci6n a informaci6n biomedica, concepto de 
"infoxicaci6n", medicina basada en la evidepcia, identificaci6n de descriptores a partir del formato 
PICO. i . 
Talleres Pnicticos: Busqueda de informaci~n en :Internet en metabuscadores y bases de datos. 
Identificaci6n de titulos significativos, valora¢i6n de.de&criptores de los mismos. 
Seleccionar por areas, aspecto clinico, edad, eintre otros.' 
Envios por mail. Seleccionar y guardar. . 

Modalidad de E>::aluaci6n 

Prese~~e trabajo ,escrito. EI mismo c~nsiste ~11:el planteo de una situaci6n clinica, describir la 
pregfnta a Part,del [ormato PICO, buscar los descriptore.s a partir del MeSh y DeCs y realizar u;; 
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busqueda bibliognifica en metabuscadores y b~ses de dlltbs, describiendo la sistematica para refinar la ~ 
busqueda, luego seleccionar hasta 5 citas blbliogrMicas y referenciarlas a partir de las normas 
Vancouver. 

Carga horaria Te6rica: 20 horas 

Bibliografia 
• DiCenso, A; Bayley, L; Haynes, R ~. "Acccessing pre-appraised evidence" fine-tuning the 

58 model into a 68 model. ACP Journ~1 Club 151,(3):2-3. 2009. . 
• Gonzalez de Dios J, Balagner Sa*amaria n. "Revision sistematica y metanalisis (1): 

conceptos basicos". Evid Pediatr. ?: Iq7.2007. i 
• Gonzalez de Dios, J; Bunuel Alvarez, JC "Busqueda ejiciente de las mejores pruebas 

cientificas disponibles en fa literaturd: jUentes de informacion primaria y secundaria". Evid 
Pediatr.2: 12. 2006. !. • 

, . 

• Martin Munoz, P; Ruiz Canela, J. 'lGuias de practica clinica (1): conceptos bdsicos". Evid 
Pediatr.; 4: 61. 2008. :, 

• McAlister, FA; Graham, JJ; Karr, G W, Laupa4:is, A. "Evidence-Based Medicine and the 
Practicing Clinician" J Gen Intern Me\:!. April; 14(4):236--242. 1999. . 

• Rada, Gj Letclier, LM. i,Podemos ~antenemos acfualizados en medicina en ef siglo XXI: 
RevistaMed Chile.13?: 701-708. 2009. , . 

• Smith, JH; Haynes, R B, Johnston, 'iY! E. "Eff~ct of problem~based self-direct undergraduate 
education on life .. long learning". CMAJ. 148(6):969-76. 1993. 

, . 

CUR80: INGLES 

Fundamentaciiin 
La ensenanza de ingles con fines especltic~s en el pOl1texto de la formacion de postgrado del 
profesional de la salud responde a la necesitlad de pr~pararlo para que, mediante el manejo de la 
lengua extranjera utilizada en todo eI'mundo domo medib de divulgaci6n del saber cientifico, acceda a 
la informacion en forma directa y eslo constit*ya un ins~mento eficiente en su tarea de investigaci6n 
y perfeccionamientoprofesional. .. i '.; 
EI alumno es el centro del procesa ensefianza y aprendizaje en ese sentido, sus necesidades e intereses, 
se transforman en un eje importante para lai definicioll del metodo de trabajo, la estructuraci6n de 
contenidos, Ia selecci6n de destrezas yla orga\1izaci6n de materiales. 
Objetivos generales '.. I . 

.·1 '.. 

• Desrurollar competencia lectora en ingles dentfJiico-tecnico. 
• Reconocer el. manejo de qua lengt)a· extranj~ra ~omo instrumento de comunicaci6n e 

infonnaci6n. I 
• Aplicar principios de aprendizaje independientb, tin el desarrollo de competencia lectora, de 

manera que reconozca los beneficios de asumir esm actitud. 
! ' 

Objetivos especificos 
• Canocer el lexica especifico de distinias areas tematicas de las ciencias de la salud. 

j " 

• Reconoccr las estructuras gramatiqales pres~nte,s en los lextos y sus correspondientes 
fundones. 

• Identificar y comprender las diferent~s eslructufas lingiiisticas correspondientes a los distintos 
tipos de texto. '. i. • 
Comprender las relaciones existentes ientre Ia lehgua materna y la extranjera. 

I . . I 
• 

Conten 
UnidadlI 

645 44 
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El articulo, El sustantivo: g,enerO, numero y caso, Fr~es',nomina,les. ~~jetivos pose~ivos, p:onol~" s ~o~ ",. ''';, 
personales. Verbo "to be" en presente. Pronombres obJetlvos. El mfimtlvo. El modo Imperatlvo. U\ . .,."".... // 
U 'ddII ' ,~. "/ OJ a \,(~,:,~~:~t~'" 
"there be" en presente, "some, any, no, every" y sus c0)11Iluestos, Preposiciones. Adverbios. Tiempo '" 
presente simple. El verbo "to have", ' 
UnidadID 
La fonna "-ing". Tiempo presente continuo, Comparativos y superlativ~s de adjetivos y adverbios. 
Verbos modales 0 defectivos. Preposiciones, Futuro simple, Futuro proximo, 
Unidad IV 
Pasado simple. "there be" en pasado. Pasado continuo. Pasado simple de verbos regulares e 
irregulares. Pronombres relativos, Nexos logicos. Presente perfecto. Pasado perfecto. ' 
Unidad V ' 
Verbos defectivos. Voz pasiva I. Voz pasiva II, V,oz pasiva III. Potencial simple. Oraciones 
condicionales. 

Metodoiogia de enseiianza 
Las actividades se desarrollan de manera expositiva en parte teorica gramatical, seguida de la parte 
pnictica que consiste en la participacion activa de los aiumnos en la traduccion de textas. Los lemas 
se presentan en forma gradual, revisando pennanentem~nldo ensefiado y atendiendo a las expresiones 
idiomaticas. Se realizaran diferentes a~tividades tal~s como: ejercicios de multiple eleccion, 
fonnacion de palabras, textos para complet~· con sjIstantivos 0 preposiciones para presentar el 
vocabulario basico relacionado con cada tema, EI material especifico de traducci6n esta extraido de 
libros y revistas cientificas de actualidad, en el area de ,las Ciencias de la Salud, que puedan aportar a 
la pemlanente formacion de los estudiantes. 

Metodo\ogia de la ev~ 
La evaluaci6n formativa se realiza a traves de u,n seguimi~mto permanente y personalizado del proceso 
de aprendizaje. 
La evaluacion sumativa consiste en tres evaluacion~s pardales y una final que se rinde a traves de un 
examen final presenciaL 
Todas las evaluaciones son escritas e hidividuales en las cuales el estudiante debe demostrar la 
capacidad para comprender e interpretar distintos tipos pe textos del area de las ciencias de la salud. 
Los alumnos que tienen conocimiento de la lengua y estan en condiciones de traducir textos de su area 
especifica de formacion, pueden acreditar dicho co)1ocimiento a traves de un examen libre de 
traducci6n que se recepta en la Secretaria de Graduacios, en tres momentos del cicIo lectivo: marzo, 
junio y noviembre, ' 

Carga horaria 
36 horas pnicticas, 
36 horas te6ricas, 
Total: 72 horas 

Bibliografia Obligatoria 
• Martinez" Znlema; Orta" Marta, Beatriz; i Orzlibal, Lilian; Sandrin, Maria Eugenia. 

"Manual de catedra" 1° Edicion 1<:199; 2°; Edici6n 2009, Cordoba, Argentina. Editorial 
, 

Comunicarte. ' 
• Martinez, Zulema; Orta, Marta Beatriz; Otzabal, Lilian; Sandrin, Maria Eugenia. Curso 

De hlgles Medico Traducci6nNivel I. Ano. 1" ,Ed: 2000; 2° 2005,3° 2006; 3 Reimpresi6n 
2009; 4° Reimpresi6n: 2010. Editorial ComuDiical'te. C6rdoba. Argentina, 

ander, L. G, "Longman Engli;;.h Grammar;', London: Longman, 1988. 
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Biber, Douglas; Stig Johansson; Geoffrey Leech; Susan Conrad; Edward Finegan. "~::,,,'""',, ".' 
"Longman Grammar of Spoken and Written Eliglish"" Harlow: Addison Wesley Longman, "',.,,~.,' 

1999. I 

Collins, Peter; Carmella Hono. "El(lglish Orammar: An Introduction ". Houndmills: 
Palgrave, 2000. , 

I 

Downing, Angela; Philip Locke, A. "Univer~ity Course in English Grammar". London: 
Routledge, 2002. ' 

I 

Freeborn, Dennis. A "Coursebook in English Gramma"r. Houndmills: Macmillan, 1995. 
Goldberg, Adele E; Devin Caseuhiser.\'English Construction." In The Handbook Of English 

, I 

Linguistics. Ed. B. Aarts and A. Mcmahon. ¥aldep. (Ma): Wiley / B1ackwell. Pag 343-
55.2006. I 
Http://Andromeda.Rutgers.Edu/Jlynch/Writing/ 2009 , 

Huddleston, Rodney; Geoffrey K. Pullum. !"The Cambridge Grammar of the English 
Language ". Cambridge: Cambridge Up, 2002. 
Lobecl., A. "Discovering English Grammar". N~w York: Oxford Up, 2000. 
Lynch, Jack. 2008. "Guide To Grammar And Style ". 
Navarro, Fernando. 1997 "Manual De Bibliograjia Espanola De Traduccion e 
Interpretacion" Alicante. Espafia. Universidad De Alicante, 
Nelson, Gerald. "English: An Essential Grammar". (Essential Grammars). London. 
Routledge, 200 I. ,! 
Quirk, Randolph; Sidney Greenbaum', Geoffrey Leech; Jan Svartvik, A "Comprehensive 
Grammar Of The English Language ". Lbndon. fongman, 1985. 1994. 
Raymond, Mnrphy; Garcia Clemente, Ferna/ldo. "Essential Grammar in Use" (edicion en 
espano!). 3° Edicion. Oxford University press. 2008. 
Real Academia Espafiola y la Asociacion de' Academias de la Lengua Espanola. Nueva 
gramlitica de la lengua espanola, 2009. ' 

Base de Datos 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

o 

• 
• 
• 
• 

AAP. American association of]?eriodoritology <http://www.perio.org!> 
About.com Nutrition. <http://nutrition.l\bout.com/> 
ACA. American Chiropractic Associati0n <http://www.acatoday.org!> 
ACOEM. The American CoIiege of; Occupational and Environmental Medicine 
<http://www.acoem.org!> .' 
Ailments.com.< http://www.ailments.com/> 
Annals of Internal Medicine <http://w~w .annals.org!> 
Answers.com. Medical Encyclopedia <):rttp://www.answers.coml> 
BBe. Health. <http://www.bkco.uk/h~althl~ 
BioMed Central Update, Head &, Face Medicine <http://www.head-face-med.com/> , 
CDC. Centers for Disease Control and Prevention <http://www.cdc.gov/> 
Enc. of Behavioral Modificatior and Cognitive Behavioral Therapy. 
<http://es.scribd.com/ doc/35 8926 83/Brihavioral-Interventions-in-Cognitive-Behavior-
Therapy:> . 
GastroSouree AstraZeneca Websites <http://www.gaslrosource.com> 
Health Daily News <http://www.dailynewscentral.com/> 
InfoRadiology. <http://www.radiology!nfo.org!> 
International Journal of Health,Geographics <http://www.ij-healthgeographics.com/> 
Jennifer B. Marks. Diabetes Research Institute, Division of Endocrinology, University 
of Miami, April 6 20)0 <http://www.diabetesresearch.org!> 

I 

Journal of Medical CaSe RepoJits <httpr//www.jmedica!casereports.com!> 
Journal WATCH. Speciaiti;')s. Womenls health. <http://womens-health.jwatch.org> 

ayo Clinic <http://w,,w.nial\oclinic;?oml> 
icineNet.com <http://www.medi~inenet.com/script/llIain/hp.asp> 
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• Medifocus.com<http://www.medifocus.cpml2009/index.php?a=a> 
• MedlinePlus. Medical Encyclopedia <http://www.nlm.nih.gov/medlineplusl> 
• Medpage Today httJ):llwww.medpagetoday.com 
• MedpageToday.Guide-to-Biostatistics. 

<http://www.medpagetoday.com/lib/contentIMedpage-Guide-to-
Biostatistics.pdt> .. 

• Medscape. <http://www.medscape.com/gastroenterology> 
• NIH. The National Institutes of Health <lIttp:llwww.nih.gov/> 
• Obstetrics . a~d Gynecology. 

<http://journals.lww.comlgreenjournal/pi/ges/default.aspx> 
• Oxford University Press on behalf of the Society of Occupational Medicine. 

<http://www.oup.comlusl> ' 
• Pediatrics. Official Journal of the American Association of Pediatrics 

<http://pediatrics.aappublications.org/> 
• Renalinfo.com. Baxter international Inc. <http://www.renalinfo.com/> 
• Science Daily: Health and Medicine News 

<http://www.sciencedaiIy.comlnewslheaIth_medicine/> 
• Special English. Medicine Book 3. Collier-MacmiIlian 
• The Journal of Allergy and Clinical hmrtimology <http://www.jacionline.org/> 
• The Lancet <http://www.thelancet.coml+ 
• The Merck Manuals. Trusted Medical Information. 

• 
• 

• 

• 
• 

<http://www.merckmanuals.coml> 
The New England Journal of Medicine <http://www.nejm.org!> 
The New York'· Times. Health Guide. 
<http://health.nytimes.com/healthiguidesVindex.html> 
Vital Notes for Nursing: Psychology. Blackwellpublishing 
<http://www.wiIey.com/WiIeyCDAJ> 
Wikipedia, the free encyclopedia. <http:(/en.wikipedia.org/wikilWikipedia:Portada> 
World Health Organization <http://www;who.intlenl> 

" 

CURSO: BIO.ESTADiSTICA I 

Fuudamentacion 
La Bioestadistica es una rama de ia matematica dedicada al analisis de la informacion de un 
determinado fen6meno, este se presenta en la naturaleza ibon una anlplia variabilidad, por esto es 
necesaria la herramienta logico-formal que da las tecnic~ estadisticas para poder interpretar los datos. 
Asf los profesionales de la salud deben asumir el conocimiento de la estadistica como instrumento 
basico que Ie permita adquirir competencias minimas y riecI)sarias para poder analizar de forma critica 
la informacion estadistica, asi como realizar e interpret:u; anaHsis estadfsticos en diferentes estudios de 
investigacioll 

Objetivos 

• Reconocer a la Estadistica. como un illstrumento para su actividad profesional. 
• Conocer el alcance del Metodo Estadfstico c9mo'recurso para poder trazar adecuadas estrategias 

de illvestigacion en el area de la salud. . 
• Adquirir la capacidad de analizar COIl juicio critiqo 1a literatura actual en Ciencias de la Salud. 

~ I "-
Sr •• lM~. BEATRIZC. CERml 
SUB-stCEE}~R\A !leAD _ [rCA 5 

I~C\J~O DEl:it 5 MEDlC,I. 

f--,' ., ' 
:..-l' 

:~...;..j 
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Introdncciiin: i,Que es la Estadfstica? Su aplieacion al ea.mpo de la Salud. Definici6n de tenninOIOgf~"~':'~;f 
'~"",,:c_~;T~;i;;" 

bisiea de Bioestadistica. Variabilidad Biol6giea. ' 
Elementos de demografia: Poblaei6n, tipos, earacteres ypinunides poblacionales. 
Identificacion de variables: mensurables y categ6riCi!s. ' . 
Analisis descriptivo de las variables: Medidas d¢scriptivas; estadfsticas de tendencia central: la 
media, la mediana, el modo. Medidas de variabilida<i 0 dispersi6n: desviaci6n media, error estandar. 
Coeficiente de variaci6n; asimetrfa y apuntamiento. ij:ediflas descriptivas de variables categ6ricas. 
Representaciones gnificas: Gnificos para variables mimsurables y categ6ricas; ejemplificaciones 
practicas de representaciones estadfsticas en salud. 

Metodologia de enseiianza 
Clases expositivas y participativas con discusi6n de EjerCiciios practicos. Realizaci6n de Trabajos 
individuales. Lectura de artfculos de investigaci6n en Ci~ncias de Salud en la que se incluya 
infonnaci6n estadistica. 

Modalidad de evalnaci6n 
La evaluaci6n consistira en el analisis de una cita bi~liog\-afica donde debeni fundamentar la 
coherencia entre los objetivos y los diseiios metoool6gicOs y estadfsticos propuestos por los autores . 

.I ': • 

Carga Horaria Teorica: 20 horas 

Bibliografia 
• Bradford Hill A. 

1980. 
"Texto btisico de estadistica medica". EI Ateneo, Buenos Aires. Argentina. 

I 

• Dawson Saunders, B; Trapp, R G. 
Mexico. 1997. 

"l/ioesradfstica Medica". Ed. El Manual Modemo. 

• Juez Martel, P; Diez Vegas, F. "Probaqilid(1d y Estadisti.ca en Medicina". Ed. Dfaz de 
Santos. Espaiia.l997. . . 

• Norman, G R, Streiner, D L. "Bioestadfstica"i Mosbyl DoymaLibros. Madrid. 1996. 
Peiia, D. "Fundamentos de Estadistica':. Manuales en Ciencias Sociales. Ed. Alianza. Madrid. 
2001. ' . 

• 
, .- J 

CURSO: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION I 

Fuudamentaci6n 
:[ 

EI Curso ha side programado pensando en los; colegas del area biomedica que se encuentran ante la 
exigencia concreta de presentar nn trabajo con' respltados originales para obtener su titulo de 
doctorados, especiaJidad, entre otros. 
Teniendo en cuenta que durante el grada 0 el post-graql' -salvo raras excepciones-, ninguno de ellos ha 
recibido fonnaci6n te6rica 0 practica al respectq, Ids contenidos reducen al minimo esencial los 
elementos te6ricos de tipo filosOfico 0 epistembI6gic.o!y enfatizan 10 eminentemente instrumental. En 
otras palabras se intenta transferir, a partir de flues/ra experiencia como investigadores, aquellos 
elementos que son fundamentales para comprimder cuales son y como se estructnran (de acuerdo a 
nonnas intemacionales) los contenidos de un trabajo cientffico y sus netas diferencias can una 
recopilaci6n de tipo monografico. 
En el presente curso se refuerzan los conocimi'mto.s basicos que contribuyen a una aprehensi6n 
integral de los elementos y las formas que c~aqteriian Ia estructura de los capftulos de un trabajo 
cientffico, especialmente los de Resultados yDiscpsi6rl. . 

. Las actividades pnicticas tienden a demostrar qqe la investigacion no es patrimonio exclusivo del 
laboratorio, sino que es posible de ser realizaoa ell uniservicio hospitalario, en un dispensario 0 en un 
consllltOJiQ. a sola condici6n de respetar nOnnas que !jacen mas ordenado y fructifero el trabajo y a la 

~!" 1iI'~'.1. tU,\!'" c. v:.~.,. 
su\:).~' ':r HC'(·\'{\f\ r,.(.t,n~·M\· [, 

H,Cl\\'~j'\. V\~\:I I\·.f,~ 
t· 
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vez pueden contribuir a evadir el tedio de la rutin~'y at desarrollar el espiritu critico y mantener ~{;", .•• """ 
actualizaci6n adecuada de los conocimientos. ' 

Objetivos i ii ':' . i 

• Identificar y caracterizar las etapas del melodc:i cientifico. 
• Valorar su aplicaci6n tanto en el campo d~ la t\nv~stigacion basica 0 clinica como en la actividad 

pnictica asistencial. '., 
• Describir la estructura de un trabajo cientificqJ , 
• Diferenciar comunicacion, trabajo cientlfico \l.bmplet.b, comunicacion breve y tesis doctoral. 

, ':1' I 
• Interpretar el concepto de probabilidad.' 
• Identificar las fuentes bibliognillcas mas 1]su<4es X a(;cesibles. 

!t 
Contenidos , 'i' 
Ciencia: EI concepto de ciencia. Metodo Cientifico. Etapas. 
Teona Cientifica: Principales metodologias para la ~*sqJeda de la verdad cientifica. Papel del ensayo y 
error y del azar en la obtencion del conocimiento cieritificp. 
Busqueda bibliognifica: Metodologia y fuenteS principales. Autopista Informatica: Internet 
(Publicaciones y Bases de Datos virtuales). Confepciqn de rum ficha bibliografica tipo. 

, . ;,.' I 

Trabajo Cientifico: Los trabajos cientificos' y la 'es!plcttp tipica de acuerdo a normas internacionales. 
Analisis critico de: comunicaciones (orales, pos.t~rs); ttabajos cientificos completos, trabajos de 
casuistica, puestas al dia. • ' : 
Introduccion a la Bioestadistica: EI concepto ,de :'bioe~tadistica. Criterios de normalidad usados en 

medicina. Tecnicas de muestreo. Caracteristicas :de ,,)Ina pmestra. Medidas de posicion y de dispersion. 
Concepto de probabilidad.' : 
La Representacion grafica: Eleccion de distintos graficos :de acuerdo a los resultados a presentar. 

::::;' ' 

Metodologia de la Enseiianza , , • i\ ' 
Durante eldictado del curso se realizan exposiciol)l's yi se incentiva la parlicipacion grupal a partir de 
ejercicios, propuesta de problemas, cuestion*riCiS: .orales 0 escritos, entre otros. EI material de 
aprendizaje que utilizaran los profesionales es ~xt~aido: de trabajos originales, material de propaganda 
medica, entre otros. ' ,,' 

r' 
Metodologia de la Evaluacion 
En Metodologia de la Investigacion I se realiz~ e~.rform!l eserita, con preguntas no estructuradas que 
plantean problemas 0 ejercicios. ' 

Carga horaria Teorica: 20 horas 

Bibliografia 

:i:' 

t 
Ii::: 
!,':', 

• Hernaudez Sampieri R; Fernandez (t~lla~o C; Baptista Lucio, P. "Metodofogia de fa 
Investigaci6n ". McGraw·Hill. Mexico! D.!f 4', Edicion. 2006. 

• Organizacion Panamericana de la SaludjL'(OPS) Organizacion Mundial de la Salud (OMS) 
"Aspectos Metodol6gicos, Eticosy Pract/i/os en Ciencias de fa Salud". Publicacion Cientifica 
W 550, Washington D.C. 1994. .... 

;1, 
I ii'i:~ i 

CURSO COMPLEMENTARIO: EPIDEMIOLOGIA 
I!,· " ' 
,I( 

Fnndamentaci6!l :!.: 
; I~: . 

EI a ordaje del area de la salud por su ;compl~jidad, presenta dificultades que escapan al 
se tor y guieren un enfoque totalizadot quetpennita analizar el proceso salud-enfennedad ya 
s a a nive! cal 0 regional, como emergente de una situacion socioeconomica y cultural. 

, '. , 

I:::' 
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La epidemiologia es la disciplina que aporta ,~os instrumentos necesarios para lograr una,,,,,",,,. :", 
aproximaci6n a la realidad y proponer la respue&ta acorde a las necesidades que surgen de los 
estudios especificos.1 
Estos conocimientos hlisicos posibilitanel acce~p a determinada metodologia de anaiisis de 
informaci6n y la incorporaci6n de tecnicas y heqamientas para lograr un desempefio tecnico y 
., . :J 

clentlfico cuaiIficado. 'if . 
I 

ObjetivosJ 

• Conocer la metodologia epidemioI6gici1!y sri aplicaci6n en el campo de la salud para 
describir y analizar el proceso salud -~nfemledad en la comunidad e investigar sus 
factores determinantes con criterio biol~~ico, ecol6gico y socio cultural. 

• Evaluar las observaciones y datos par~l:colaborar en la planificaci6n de servicios de 
salud y en la implementacion de programas preventivos adecuados. 

• Reconocer la utilidad de la epidemiologla enel campo de la salud. 

II' 
Contenidos ,iii . . 
Epidemiologia. Definiciones. Objeto de estudi~ri Aspectos hist6ricos y evoluci6n. Usos de la 
epidemiologia. Los determinantes del proceso sllJud-enfermedad. Componentes de la historia 
natural de la enfermedad y de las estrategias de iwtervencion y prevencion de las 
enfermedades. II! 

i" 
Factores que definen el comportamiento de las :~Ilfermedades en cuanto a persona, tiempo y 
lugar: Causalidad en Epid~miolog!a. Crit~rios ~ asotiacion causal. Modelos causales. Causa 
suficlente y causa necesarla. MultlCausalldad. iii 

li 
Cuantificacion de los problemas de salud. Th(j:edici6n en epidemiologia. Fuentes de datos. 
Indicadores epidemiologicos: frecuencias absoft(tas yrelativas. Razones, proporciones y tasas 
(gene~~les, e~pe~ifica~, estandarizaci~n por ~o~l:metodos directo .e indirecto). Indicador~s de 
morblhdad: !l1cldenCla y prevalencla. IndlCadores de mortalldad: tasas de mortahdad, 

'yl 
mortalidad proporcional, ajuste de tasas, etc. ii" 

Esttidios epidemiol6gicos. Disefios desc~ptivos y 
experimentales), clasificacion, utilizaci6n, ~lizando 

analiticos (observacionales y 
ventajas y limitaciones que se 

presentan en cada uno de ellos. :1': 
Importancia de las variables demograficas en ei/idemiologia. 
Cuantificaci6n de riesgo. Riesgo: Concepto. r~actor de Riesgo: Identificaci6n. Medidas de 

efecto: riesgo relativo, odds ratio. Med.id.as d. er .... ! .. :!.· mp,. a. c,.' to: riesgo atribuible poblacional, riesgo 
atribuible poblacional proporcional y fraccion glevenible poblacional. 
VigiIancia de la salud. Concepto. Objetiv04!i Fuentes, busqueda y recoleccion de datos. 
Aniilisis e interpretacion de la informaci6n. Estlldio (Ie brote. 

: !·I'.':.' 
i'; 

Mctodologia de ensefianza :,: 
La metodologia de la clase sera expositiva i~on analisis de casos epidemiologicos y se 
incluinin trabajos pnicticos grupales relativos a:~as especialidades. 

I ,' .,' 

Metodologia de la Evaluaci6n ill!. 
Evaluaci6n de proceso a traves de la resoluci6nl:tle casos y evaluaci6n final escrita. 

'" 

Bibliografi!j . 

;,;,{0. 
iii .•. '", 

:r i, .. ' 
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Bonit~, Rj Beaglebolc Rj .Kj~l!str~~t; T. "El!id:miologfa Basica". 2° edici~<!: >'~4l' 
Washmgton, D.C: OPS. PubhcacIOn Clel).tifica y Tecmca N° 629. 2008."'" ,~"j", 
Castillo Salgado, C. Editor. "Manual!:sobre el enfoque de riesgo en la atenci6n 
maternoinfantil". Serle Paltex N°7.2° edl~ion, OPS. 1999. 
Gordis, L. "Epidemiologia". 3° ediciqn.IEditor: Elsevier Espana, S.A. 2005. 
Hernandez Aguado, L. "Manual delRpiqemiologia y Salud Publica". Editorial 
Medica Panamericana. Buenos Aires, Mp.drid.2005. 

Ruiz Morales, A; .Morino zara. te" li.·i.'.;:. E • .' "Epidemiologia Clfnica: investigaci6n 
clinica aplicada". Editorial MeclicaPan~ericana. Bogota-Colombia. 2004. 
Schoenbach, VJ. "Comprendiendo los ]mdamentos de la epidemiologfa: un texto en 
evoluci6n ". Departlnent of Epidemlol$gy. School of Public Health. University of 
North Carolina at Chapel Hill; 2000.' Ii 
Series de Publicaciones de Ja Direcci6aJ de' Estadfstica e Informacion de Salud, del 
Ministerio de Salud de la Nacion. Publicflcione,s periodicas. 

'I" 

I:,,: 

" 1·; 
Bases de datos 

i''' 

I, • http://wVllw.deis.gob.ar 
• http://www.whQ..int/researchies( , '1; 
• http://www.new.paho.org/arg/index.phpl! 
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CURSO COMPLEMENTARIO: BIOESTADiSl1CAII 

Fundamentacion 

:f! -
, t': , 

-I!'i 

La asamhlea mundial de la Salud de 1988, recOI19cio ,el papel esencial que la epidemiologia y la 
estadf~tiea deseI?pefian en. ~a estrategia. ~undi~l~e salud par~ todos., ~ste reeonoeimiento ine~uye 
ademas la neeesidad de utlhzar la estadlStlel\ com~! una, herramlenta baslca para preparar, aetualtzar, 
seguir y valorar las actividades desalud, ya'se~ q~¢ s~enfoque sea cHnieo 0 epidemiologico. Por 10 

tanto para que una investigaeion cliniea 0 epidejni~\ogi~a se lleve a cabo bajo las normas del metoda 
cientifico es necesario la aplicacion de un disenq acifucuado 10 cual va a permitir alTibar a eonelusiones 
validas. En funcion de esto es fundaluental que ~o~!profesionales medicos que realizan actividades de 
investigacion incorporen los conocimientos b,asico!: de Ia estadfstica inferencial, de manera de disefiar 
con solidez la rnetodologia de anaiisis de SUS; d~!osy la posterior cornprobacion de las hipotesis 

• • • : ,I ,I. 
propuestas en sus rnveslIgaclOnes. :Ii ' 
Ob' . , 'Iii letlVos : ::.'1 ;. 

• Adquirir la capacidad de analizar CO)! j~id~o entice las pruebas de hipotesis estadfsticas mas 
frecuentes utilizadas en los estudios c\fnico~"y ep,\demiologieos. 

• Conocer e interpretar las pruebas de sigplfid~ci~n. 
• Apl~c~ el disefio estadistico adecuado i arl~ab,\jo de investigacion de la especialidad de los 

partlclpantes. ' [, 

Contenidos 
[:'j 

.J.I 

La estadistica y el metodo cientifico: V ariable~:i~entificacion y definiciones. Hip6tesis. Disefio 
metodologi . objetivos, poblacion y muestra, t¢crl!cas ,e instrumentos de recoleccion de datos. 
:resenta:cifn, an . sis e interpretacion de lo~ datos1!Ab{lrdaje de un amilisis estadistico descriptivo e 
mferencIa . . ! :,,:; 

'1'.' 

&':"'." ]/1~1' . 
',h 

---~ 

j 

:J,,i' 
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Prue~~ de hipotesis: Hip6tesis nula y alteniativa. pr~ce41~li~nt.O d~ la p~eba .~e hip6tesis. Erro~~' 
Relaclon entre los Intervalos de Confianza y laspru;J(Jas qF hlpotesls. EsttmaclOn de punto y de 
intervalos de parametros poblacionales y de p~oporcl~mlsl:lntervalos de Confianza, Tipos de errores, 
Aplicaciones a investigaciones experiment~le~; clini~l1-s y'i~pidemioI6gicas. 

".1 
Introduccion al Am\lisis de la Varianza y al Amms~ de!Regresion Lineal: Metodo de los minimos 
cuadrados. Residuales. Los supuestos del analisis deli".egr~~i6n. Prueba de hip6tesis. Analisis de 
correlaci6n lineal y los supuestos. Coeficiente' de col'!-elapi6n lineal. 

Analisis de Datos Categoricos: Tablas de COiltinge4bia.INundamentos para la prueba de hip6tesis. 
Riesgo relativo y Odds Ratio, Aplicaci6n de dlftos cfeg6,~kos a los Indieadores Epidemiol6gicos y de 
Medieina Basada en la Evidencia ' '~i' ,II 
Introduccion a la Regresion Logistica y Aniilisis Jhlti~~riado 
Construcci6n de un informe final: planted d~ la in~hstidL611 y diseiio metodol6gieo. 

, 'I"''' 
,,: ~,!:, ,J 

Metodologia de ensefianza ,It. ,I 

Clases Expositivas y participativas eon diseusi6n d1r~je~pidos Pdlcticos. Amilisis de diseiios 
esta~i~ticos, Trabajos individuales en base a Iii revi~,i6IL,~"e las propuestas de investigaci6n de los 
partlclpantes. t. i! , 

, 'l: ',il 
Modalidad de evaluaci?n ., ..If'i! _ . . ." .. 
La nota final se obtendra valorando la presentaclonlel d~s'mo estadlstieo del trabaJo de lllvestlgaclOll 
de cada participante..! r :'1 

i";:' l' ",I 

Carga horaria 'fe6rica: 20 hotas/I, ,i I 
~::: ' i I 
[, " 

;~Il!: i::: . 
Bibliografia 'lit, (' i 

• Caceres, Rafael Alvarez. "Estadistiea tlic~a a las Cs. de la Salud". Ediciones Diaz 
Santos. Espana. 2007. " Iii[ 

• Kuehl, R O. "Disefio de Experimentos. Jfrinqlpios estadis/ieos para eldiseiJo y alllilisis de 
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CURSO COMPLEMENTARIO: METODOLdGiA!iDE LA INVESTIGACION II 
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, ,I" ',I 
Fund.a~eutaci6n . ..,," ;1:1: ':: i , • . 

La pnondad de esttmular la mvesttgaclOn eR el eaIDPo!de 1a Salud,exlgen que el profeslOnal que se 
~orma'y el.9ue tt'abaja en in~t~tueiones edu,. e~!iv,',as~,\':'\ ~~~ y servicio.s del sector salnd, incorporen la 
lllvesttgaclOn como una acttvldad permanente en ~» an;tinto de trabaJo. 

, I" ,1'i: i,!1 
Las publicaciones eientificas constituyen' urio de I~~ p~Jlcipales productos de esta investigaci6n, y para 

I~grar public~ciones. eon un nivel C.ienti,fiC,', o a,' deeui',;'!,' O'i,'l,"~,! investi.gaci6n en ?i~ncias. d~ la Salud utili.za 
dlversos dlsenos aphcados al estudlO deprqblem "de~\lboratono, de la practJca chmca 0 del estudlO 
de p?bl~c)We~ea ellal fuere el ~ru:acte~ d~1 eSUlI;;io, Yr~oeldisefio meto~ol6gico como la aplicaci6n 
~e teenu:lls a~ec~at!as para el anlillSls de 10~ datosf~et\lrrman en gran medlda la fortaleza de las 

mferencias clenhficlis,' ",'1",,1 ',' ,i i 
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, ," :~ .j.: '': I - ":;)~;(;?'l 0: 

Desde la prese?te propuesta, ~e.p~opone f~cilit\rr.la f~aF!6n en la :ne~odologi~, ~I disefio y analisi§{t;,.,,,,,,,,, 
para los profeslOnales que se lUlcmn en la mve~l1gaClf.n e~ !Ias especmltdades medlCas. 

1 '" 

; :Ii ',i 
Obietivos I, i.i".:i 

I -1": ! 

• Asumir Ia investigaci6n como instrum~nto ~bini~1 para el trabajo en el area de Salud. 
• Adquirir herrainientas para la elabora9i6nd~l!unaili>ublicaci6n cientifica. 
• Identificar el modo de realizar investigaci6Qildes,l!~ la perspectiva metodol6gica cuantitativa 0 

,. '1' cAual~itatival' d' - d I' . I J...l :.1 " I" 'd' I' . h • P Icar e lseno meta 0 oglCO par\i a l'lves~tpaclOn c lntca 0 epl emlO oglca que aya 
seleccionado en su especialidad !~t: i 

, 'I" Contenidos .1 I;! 
Eleccion del diseno de investigacion a seguh': Esta~lec~r las pautas de acdon. Llevarlas a cabo 
acorde con el esquema preestablecido. Obtener yat11Uizali los datos. Contrastar la hipotesis. 
Comunicar los resultados. Paradigmas de la irivestigJ!d6ill en sal'ud. Introducci6n a los disenos 
cual~tat~vos. Abordaje metodo16gico desde la ?ersp~tiv~i Fe la qomplementariedad cuantitativa-
cualitatlva.· , :Ii "I 

Tipos de disenos de investigaci6n clinica: ~iseiioJllobJ~vacionales: descriptivos yanaliticos, "serie 
de casos':, Disenos analiticos: Transversa,l, CafjP-c1ntrol y Cohortes. Disenos prospectivos y 
retrospectlvos !Ii! ,",' 
Diseiios experimentales clinicos: investigacio~es j Iclinicas controladas aleatorizadas y las 
. . .,'. t'" '.' mtervenclones operalIvas . I . J "I i 
Inves~igaci6n Clinica Controlada ~le~t?riz~da(I, ;tA;)1 Intervenciones operativas (estudios euasi 
expenmentales): fundamentos y apitc.aclOn.; li":,r 
Diseiios de investigaciiin epidemiol6gica: opservahon,ales y experimentales, descriptivos y analiticos 
de observaci6n, epidemiologia de campo. Es\iudios ,~ri sj~aciones de brote. Disefios para estimaci6n de 
efectividad de intervenciones. : . Ji' : i 
Errores en los diseiios de investigaci6n: l;lieato19s rlsistemiHicos. Sesgo de selecci6n, Sesgo de 
medici6n 0 infolmaci6n, sesgo por variables k:onfu~br~l\> fen6meno de confusi6n. 

. .' . ; l '-':: 
Metodologia de ia Enseiianza ..' :,;,I! ;'i . 
La clase se desarrolla a !raves de exposic~on dif'lpgl\da, de. organizadores previos y discusi6n de 
Ejercicios Pnleticos. Se efectilan instancias ihdivi~.'ale~~ c:on revision eritica de su propia propuesta de 
investigaei6n para la especialidad. !. H'!, • 

: -il: ;:: I 
Modalidad de Evaluacion i • 'ilt 1', I 
En Metodologia de Investigacion II se eval*arii Ia!~re~~ittaciqn de la propuesta de investigaci6n de la 
especialidad de los participantes. Iii Iii 

. ,! .j:: ~;' r 

Carga horaria Teorica: 20 horas if :,1 
. ; 'if 11 
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I Ateneos - Revista de Sala - Guardias .. cii 

Rotaciones: 

38 

r I 
I 

-Terapia intensiva y recuperacion :trime~al Ii 30 
., ~.." -Anestesia :bimelral ; i 20 

-D!agnostico por imagenes : bfme'"lralil 20 
-Clrugia general !blm~~tral:i 20 

___CURSO~ GC)J\ilij\tFllID:NllAlUOS: '. 
20 

INGl,ES 19 se~fpasil L 36 
! ",jilt_iL 

184 

38 

'KA~;l1\';A II 

L_ 
Ateneos - Revista 

Respo~sa~i.lidad.c~ini~a en ~~a - pr~~i,S;,qr,:J; .. fl",:iC8 
OrgamzaclOn qUirurglca medico ac\tiJ.ll1lsttitiva 

Rotadones: 
- Endoscopfas diagnosticas y 
tera~..l!~ 

'" 

30 

fFi{4 ~ >,_"p c-.. ,!,' " ,:,,) 

6 

1520 

270 
180 
180 
180 

36 

2372 

6 

1684 

270 

180 

44 

2420 

20 

72 

2556 

44 

2184 
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CARGA 

I ;:i 
iI 'I'i . i I iiil' ~! 

, Ateneos - Revista de Sala - Guardias 

Respo~sa~i!idad.c~ini~a en s,al.a.- Prax.is.~ui~r,'~at 
OrgamzaclOn qUlIurglca --"._- -"_._._. __ ...... 1, 

Rotaciones: 
Cirugla Cardiaca 
Rotaci6n a e1ecci6n 

CARGA MORARIA TOTAL DE 
TERCERANO 

CARGAHORARIA TEO RICA: 
CARGA HORARIA pRACTICA: 
CARGA HORARIA TOTAL: 

( 
~I'!:. iIi~~. §EAT!Hl r.. CE!W TI 

. ""----- ,) 
/ ~ 

f 

".',' biInes'I" 
i 1 - " '~I 

bimestilhl i. .' 
i'; 

;'i' 
ii 
j\; .• '. 

d 

(: , 
~1 ' 
'I' 

20 2.0 

2140 2288 

38 6 44 

1980 

20 180 
20 180 

20 20 

118 2346 2464 
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