Facultad de Medicina, Carrera Doctor en Medicina. Ciclo Clínico General Integral (CGI) Quirúrgico. 2018.
Unidad Curricular “Bases Científicas de la Patología

UNIDAD CURRICULAR “Patología Quirúrgica”
Anexo 2: Documento de información para el estudiante,
Docentes responsables.
Prof Agdo Dr Jorge Curi: Departamento Básico de Cirugía

Información para el módulo del Departamento Básico de Cirugía:
El estudiante debe matricularse al Curso Virtual para CCGIQ en la plataforma EVA, y
acceder a la actividad práctica mediante la contrseña “estudiantes”, siguiendo las
instrucciones allí disponibles.
Los títulos de los videos disponibles y las fechas de disponibilidad “online” de las
preguntas evaluatorias (2 por inscripto y por tema).
Temario de “Agudos” y fechas de disponibilidad on-line de las preguntas:
Oclusión intestinal

12 al 18 de marzo

Videos disponibles: 1) Introducción al curso; 2)Patología de la Oclusión Intestinal;
3)Diagnóstico y Tratamiento de la Oclusión Intestinal; 4) Oclusión Intestinal con
Compromiso Vascular; 5)Bibliografía.
Apendicitis Aguda

19 al 25 de marzo

Videos: 1) Patología de la apendicitis aguda 2) Clínica, diagnóstico y tratamiento de la ap.
Aguda
Colecistitis Aguda

2 al 8 de abril

1) Patología de la colecistitis aguda 2) Clínica, diagnóstico y tratamiento de la C.
Aguda
Peritonitis aguda

9 al 15 de abril

Colangitis Aguda

16 al 22 de abril

Pancreatitis aguda

23 al 29 de abril

Complic. Ulc péptica

30 de abril al 6 de mayo

Pat benigna aguda anorrectal

7 al 13 de mayo

Videos: 1) Hemorroides 2) Fisura anal

Politraumatizado

14 al 20 de mayo

Video: Politraumatizado Grave: Introducción al manejo inicial
Trauma de Tórax

21 al 27 de mayo

Video: Traumatismos graves de tórax: introducción al manejo inicial

Facultad de Medicina, Carrera Doctor en Medicina. Ciclo Clínico General Integral (CGI) Quirúrgico. 2018.
Unidad Curricular “Bases Científicas de la Patología

Trauma abdomen y pelvis

28 de mayo al 3 de junio

Video: Traumatism abdóminnopélvico: Introducción al manejo inicial
Trauma de los MMII

4 al 10 de junio

Infecciones de la mano

11 al 17 de junio

Infecciones partes blandas

18 al 24 de junio

Oclusión Arterial Aguda

25 de junio al 1º de julio

Videos: 1) Patologia de la Oclusión arterial aguda 2) Clínica, diagnóstico y tratamiento de
la OAA 3) Sindrome de isquemia reperfusión

Temario de “No Agudos” y fechas de disponibilidad on-line de las preguntas :
Pat. Benigna mamaria

23 al 29 de julio

Cáncer de Mama

30 de julio al 5 de agosto

Videos: 1) Cáncer de mama: patología 2) Cáncer de mama: Clínica, diagnóstico y tto
Cáncer de tiroides
Tumores de Partes Blandas

6 al 12 de agosto
13 al 19 de agosto

Cancer de esófago

20 al 26 de agosto

Cáncer de estómago

27 de agosto al 2 de setiembre

Cáncer de páncreas

3 al 9 de setiembre

Videos: 1) Cáncer de páncreas 2) Tratamiento del cáncer de páncreas
Cáncer de colon

10 al 16 de setiembre

Hernias y eventraciones

17 al 23 de setiembre

Videos: 1) Hernias inguinales: parte 1
parte 1 4) Eventraciones: parte 2.
Pat no T. esófago y H. hiatal

2) Hernias inguinales: parte 2 3) Eventraciones:

24 al 30 de setiembre

Videos: Enfermedad por Reflujo gastroesofágico: Clínica, diagnóstico y tratamiento 2)
Acalasia
Hidat. hepática y complic.

1ª al 7 de octubrre

Colop. diverticular y complic 8 al 14 de octubrre

Aneurisma Aorta Abdominal 15 al 21 de octubre
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Videos: 1) Aneurisma de aorta infrerrenal: patología, diagnóstico y tratamiento
Imagenología en el aneurisma de aorta abdominal

2)

Arteriopatía obst. crónica MMII 22 al 28 de octubre
Afecciones Venosas Crónicas de MMII 29 de octubre al 4 de noviembre

Calendario de instancias opcionales presenciales de “devolución/planteo de dudas”
Dpto Básico de Cirugía
Oclusión intestinal

20 de marzo hora 13

Apendicitis Aguda

3 de abril

Colecistitis Aguda
Cossa/Pose

10 de abril h 13

Peritonitis aguda
Almada/Santiago

17 de abril h 13

“

Dres.

Colangitis Aguda

24 de abril h 13

“

Dres. Pontillo/Curi

Pancreatitis aguda

2 de mayo

“

Complic. Ulc péptica
Brito

Dres. G. Fernandez/Almada
“

Dres. Almada/Santiago
“

Dres. Almada/Pose

8 de mayo h 13

Pat benigna aguda anorrectal

Politraumatizado
Bonilla/Cossa

Dres.

“

15 de mayo h 13

“

Dres. Pontillo/
Dres. Brito/Bonilla

22 de mayo hora 13

“

Trauma de Tórax

29 de mayo hora 13

Trauma abdomen y pelvis

5 de junio hora 13

Trauma de los MMII

12 de junio hora 13

Infecciones de la mano

20 de junio hora 13

“

Dres. Cossa/Pontillo

Infecciones partes blandas

26 de junio hora 13

“

Dres. Brito/Cossa

Oclusión Arterial Aguda
Fernández

3 de julio hora 13

Temario de NO AGUDOS

“

Dres.
Dres. Bonilla/Almada

“

Dres. Bonilla/Santiago
“

Dres. R. Fernández/Bonilla

“

Br. De los Santos/Dr. R.
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Pat. Benigna mamaria

31 de julio hora 13

“

Dres. Cossa/Pontillo

Cáncer de Mama

7 de agosto hora 13

“

Dres. Cossa/Pontillo

Cáncer de tiroides

14 de agosto hora 13

“

Tumores de Partes Blandas

Dres. Pose/Almada

21 de agosto hora 13

“

“

Dres. Curi/Santiago

Cancer de esófago

28 de agosto hora 13

Dres. Santiago/Pose

Cáncer de estómago

4 de setiembre hora 13

“

Dres. Santiago/Pose

Cáncer de páncreas

11 de setiembre hora 13 “

Dres. Pontillo/Cossa

Cáncer de colon

18 de setiembre hora 13

“

Dres. Brito/Bonilla

Hernias y eventraciones

25 de setiembre hora 13

“

Dres. Haro/Mclo. Pontillo

Pat no T. esófago y H. hiatal

2 de octubre hora 13

“

Dres. Santiago/Curi

Hidat. hepática y complic.

9 de octubre hora 13

“

Dres. Almada/Brito

Colop. diverticular y complic 16 de octubre hora 13

“

Dres. Pose/Bonilla

Aneurisma Aorta Abdominal 23 de octubre hora 13

“

Dres. Alcántara/Fernández

Arteriopatía obst. crónica MMII 30 de octubre hora 13
Pose/Fernández
Afec. Venosas Crónicas MMII 6 de noviembre hora 13

“
“

Dres.
Dres. Fernández/Pose

Los temas del módulo de Patología Quirúrgica para CGIQ estarán colocados en forma de
videos en el Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA) y disponibles también online. Estos
videos constituyen una guía para el aprendizaje de los aspectos básicos de los principales
temas enumerados en el programa. Los temas podrán presentarse en más de un video o
estar constituidos por tema principal y temas complementarios que ameriten ser
destacados.
El material incluido en los videos allí colocados no tiene por finalidad agotar el
tratamiento de los temas respectivos, sino simplemente constituir una guía, hecha por los
docentes del Dpto. Básico de Cirugía, para el estudio de cada tema. De hecho, en cada tema
se indica además bibliografía para profundizar en su estudio.
El programa con los principales temas del módulo de CGIQ está disponible en el EVA
(Entorno Virtual de Aprendizaje) así como en la página web del Dpto. Básico de Cirugía.
El objetivo con el que este material audiovisual ha sido colocado a disposición “online” es
permitir el acceso a una guía de grandes temas de cirugía general sin tener que ajustarse a
un horario de clase fijo, pudiendo además accederse desde cualquier dispositivo con
conexión a internet utilizando la clave de ingreso al EVA.
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El mecanismo de evaluación para el módulo será mediante la contestación de 2 preguntas
múltiple opción –con una opción correcta- de cada tema, también colocada online en el
EVA durante períodos de una semana, coincidiendo con el tema de esa semana en el
cronograma. Una vez que, estudiado el tema, el estudiante decide contestar las preguntas,
tendrá un tiempo limitado (5 minutos) para hacerlo, no pudiendo acceder más de una vez
a responder. Esto exigirá el conocimiento del tema (el objetivo buscado) antes de tomar la
decisión de “abrir” y contestar las preguntas.
La ganancia el módulo se obtendrá mediante la contestación correcta del 40 % de las
preguntas formuladas (se formularán dos por cada tema para cada inscripto). Obtenida la
suficiencia, el estudiante ganará el derecho a rendir el examen final; de no alcanzarse el 40
% de respuestas suficientes se considerará el módulo como reprobado y se deberá
recursar. La contestación de las preguntas podrá hacerse desde cualquier lugar que exista
conexión a internet y utilizando cualquier dispositivo, durante la semana que las mismas
están “disponibles on-line”. Pasada esa semana, las preguntas no estarán más disponibles.
Puesto que los videos, si bien tratan los aspectos fundamentales, no pretenden agotar el
conocimiento en cada tema, las preguntas evaluatorias podrán referirse a aspectos
específicamente desarrollados en los videos o podrán también ser relativas a aspectos
contemplados en la bibliografía aunque no hayan sido específicamente desarrollados en
los videos.
Semanalmente existirá una instancia opcional de devolución/planteo de dudas de las
preguntas u otros aspectos de cada tema. Estas instancias no constituirán una clase o
charla repetitiva sobre el tema (aspecto ya cubierto con los videos disponibles on-line),
sino que serán una instancia presencial opcional, para plantear dudas o preguntas sobre
problemas puntuales del conocimiento, relacionados con cada tema
La bibliografía básica recomendada es el Tratado de Cirugía de Sabiston.
Recomendación de textos o material de estudio adicional será indicado por los docentes
según los diferentes temas.
Medicina Legal
La metodología está basada en actividades teóricas de taller. Se dividirán los estudiantes en
dos rotaciones y la actividad se desarrollará en base a seis talleres. Los mismos no tienen
asistencia obligatoria.
Las actividades de talleres se realizarán en cinco grupos. Para asistir a ellos deberán
inscribirse en fecha a confirmar.
Se propone una dinámica de aprendizaje basada en actividad en talleres, guiados por un
docente (según cronograma anexo).Se estima una duración de 90 a 120 minutos por
actividad y se requiere la lectura previa del material por parte del estudiante.
Se realizarán encuentros para la Regional Norte (calendario a coordinar).
El módulo tiene 12 horas presenciales de enseñanza en talleres.

