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Presentación 

 
La necesidad de contar con un marco que regule y organice el desarrollo pedagógico 
de las residencias del equipo de salud a nivel nacional ha determinado el diseño y la 
implementación de un procedimiento de trabajo basado en acuerdos metodológicos y 
de contenidos sucesivos, cuyos productos son los marcos de referencia de la 
residencias. La creación de la Comisión Consultiva de Cirugía General, en el ámbito 
de la Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional, es una acción, 
enmarcada en ese proyecto más amplio, que busca normalizar el perfil del egresado 
en dicha especialidad.  
 
La Comisión de Cirugía General se constituyó y comenzó a funcionar en el mes de 
noviembre del año 2011. Desde su inicio participaron de ella representantes de 
institutos nacionales y de dependencias jurisdiccionales vinculados con la 
especialidad; como así también representantes de asociaciones profesionales y  
académicas. Éstos fueron: el Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, los 
Ministerios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos 
Aires, Chubut, Entre Ríos, Misiones, Neuquén, Santiago del Estero, la Asociación Civil 
para la Acreditación y Evaluación de Programas de Educación de Posgrado en la 
República Argentina, el Consejo Interuniversitario Nacional, la Asociación de 
Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina, la Asociación Argentina de 
Cirugía, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República 
Argentina.  
 
El documento Marco de Referencia que se presenta es el producto de un largo 
proceso de trabajo conjunto, en el cual se revisaron y ajustaron versiones sucesivas 
reflejando los acuerdos alcanzados. En los acuerdos, fueron tenidos en cuenta 
documentos e investigaciones consolidados por la Asociación Argentina de Cirugía, 
así como también los aportes de todos los referentes jurisdiccionales y representantes 
de las asociaciones profesionales y académicas que, en reconocimiento de su 
trayectoria y experiencia en la formación de residentes, conformaron esta comisión. 
 
La Comisión organiza sus actividades en el marco de las leyes Nº 22.127, que 
establece el Sistema Nacional de Residencias bajo un régimen de actividad a tiempo 
completo y dedicación exclusiva, y Nº 17.132 del Ejercicio de la Medicina, Odontología 
y actividades de colaboración; la RM Nº 303/08 del Ministerio de Salud de la Nación, 
actualmente en vigencia, que reglamenta la actividad de los residentes; y las 
resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación  RM Nº 450/06 mediante la cual se 
crea el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud y la RM 
Nº 1342/07, mediante la cual se aprueban los criterios y estándares básicos para la 
evaluación de las residencias, el esquema de presentación de programas y los 
requisitos de inscripción de entidades evaluadoras. La Disposición Nº 29/2010 de la 
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Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización, establece el Instrumento 
Nacional de Evaluación de Residencias del Equipo de Salud. 
 
Respecto de la autorización para anunciarse como especialista, la Ley Nº 23.873 y su 
Decreto reglamentario Nº 10/03 determinan las cinco formas de acceder a dicho 
derecho. Por su parte la RM Nº 1168/97 del Ministerio de Salud, guía el trabajo de 
diseño del documento, ya que establece que una especialización tiene por objeto 
profundizar en el dominio de un tema o un área determinada dentro de una profesión o 
de un campo de aplicación de varias profesiones, ampliando la capacitación 
profesional a través de un entrenamiento intensivo.  
 
Los Marcos de Referencia para la Formación en Residencias Médicas constituyen una 
herramienta central del proceso de armonización de la formación en residencias en 
tanto establecen los componentes mínimos que tienen que estar presentes en la 
formación.  
 
 
El documento está organizado de la siguiente forma: 
 
I.- Perfil Profesional: Es la referencia fundamental ya que orienta el proceso formativo 
especificando las competencias que el profesional desarrollará. Constituye la principal 
fuente para la identificación de situaciones problemáticas que dicho profesional 
enfrenta en su accionar cotidiano y que el equipo formador utilizará en el diseño de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje. Están incluidas las Áreas de Competencia: en 
ellas se describen y explican cómo las personas operan (procesos) con los datos que 
poseen (información) para resolver una tarea (ejecución). 
 
II.- Bases Curriculares: Este capítulo está constituido por el conjunto de saberes 
relevantes que integran el proceso de enseñanza. Se apoya en el concepto de 
contenidos, siendo éstos el conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y 
apropiación se consideran esenciales para la formación en las competencias previstas. 
 
III.- Requisitos Mínimos para el Funcionamiento de la Residencia: Define las 
características que habrán de tener las instituciones formadoras y los servicios 
asistenciales con los que ésta se vincule para garantizar los ámbitos adecuados para 
el desarrollo del proceso formativo. 
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I.- PERFIL PROFESIONAL DEL MÉDICO ESPECIALISTA EN CIRUGÍA GENERAL 

 

I.1 JUSTIFICACIÓN DEL PERFIL  

 

La Cirugía General es una rama de la medicina que se ocupa del diagnóstico y del 
tratamiento de los pacientes afectados por patologías que se resuelven mediante 
procedimientos quirúrgicos o potencialmente quirúrgicos, electivos o de urgencia. Es 
una especialidad en sí misma tanto por la mirada integral como por el apoyo que 
brinda a otras especialidades, fundamentalmente en situaciones de urgencia. Si bien 
se ocupa del tratamiento quirúrgico en los sistemas digestivo, endócrino, pared 
abdominal, piel y partes blandas y retroperitoneo, también resuelve urgencias de 
subespecialidades quirúrgicas o especialidades afines, para iniciar el tratamiento, 
estabilizar y/o trasladar al paciente a un centro de mayor complejidad. 

No obstante, es una especialidad que se redefine permanentemente. En virtud de los 
avances de la ciencia y los contextos de trabajo, se evidencian dos tendencias en la 
evolución de la especialidad. Por un lado, la medicina tiende a disminuir el tratamiento 
quirúrgico de las patologías. Por otro, el desarrollo tecnológico favorece el surgimiento 
de nuevas especialidades en grandes centros urbanos y el afianzamiento de la  cirugía 
general en zonas periféricas. Estos cambios demandan una revisión de la formación, a 
fin de atender no sólo las problemáticas de salud actuales sino también abrir la puerta 
a la cirugía del futuro. 

En la actualidad, el cirujano general tiene una mirada integral de todo el proceso 
quirúrgico porque trabaja con la convicción de que el ser humano debe ser atendido en 
su complejidad y más allá del acto quirúrgico mismo, atendiendo al proceso de 
evolución de los pacientes y en relación con el contexto en el que desempeña su 
tarea. Por ello, las acciones terapéuticas y de cuidado que realiza el cirujano general 
son variadas y complejas y abarcan, entre otras: el manejo no operatorio; la 
comunicación con los pacientes, sus familias, el equipo de salud y los colegas; las 
adecuaciones de la atención según las posibilidades del contexto; los traslados; el uso 
de diversas tecnologías; el acto quirúrgico. 

La formación de Cirujanos Generales requiere profundizar en una mirada 
epidemiológica y contextualizada en el marco de necesidades de Salud Pública. En 
este sentido resulta pertinente dimensionar problemas de salud estadísticamente 
relevantes que requerirían intervención del Cirujano General: 

 El conocimiento de las patologías del aparato digestivo es fundamental para el 
cirujano general, dado que incluyen enfermedades de alta prevalencia, con una 
gran demanda tanto por guardia, como en la resolución en cirugías 
programadas. Debe considerarse además los cambios epidemiológicos en 
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patologías que han aumentado en los últimos años, como la obesidad; y otras 
que actualmente requieren menos resolución quirúrgica, como la enfermedad 
úlcero péptica.   

 Según indicadores de la Dirección Nacional de Estadísticas e Información en 
Salud (DEIS), del total de defunciones del período 2009-2011, el 19 % 
corresponde a patologías tumorales; de éstos el 96 % son malignos, 
identificándose más del 40 % en tumores del sistema respiratorio 
(especialmente pulmón), del tubo digestivo (especialmente colon), de mama y 
de próstata, que son de tratamiento esencialmente quirúrgico.  

 Según los mismos indicadores, 6 % promedio del total de decesos en el 
período 2009-2011 se debió a lo que el sistema denomina como causas 
externas (esencialmente trauma), que en su mayoría afecta a personas de 
entre 1 y 45 años; siendo las principales causas de muerte en este grupo de 
edades. 

 Por otra parte, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e 
Implante (INCUCAI) promueve que la procuración de órganos sea incorporada 
paulatinamente como una actividad sanitaria más, siguiendo los preceptos de 
la ley 24.193 y sus modificatorias, que incluya la asesoría para la donación, la 
procuración, la preservación y el acondicionamiento para el transporte. 
Específicamente, se espera que los programas de Cirugía General, en un 
futuro, incluyan prácticas adecuadas de ablación renal y ablación ocular. Según 
datos de este instituto, que ha superado su récord histórico en donación y 
trasplante durante 2012, de los 1460 trasplantes realizados ese año, 953 
fueron renales -63 de ellos renopancreáticos- y además se concretaron 1014 
trasplantes de córneas. 

Las competencias del cirujano general enunciadas en este marco de referencia 
contemplan el desarrollo de capacidades para dar respuesta a estos  problemas, con 
una mirada epidemiológica y sistémica. 

 

La Cirugía General fue definida como una de las especialidades prioritarias por el 
Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, a través de su 
Comité Técnico, conformado por los referentes de recursos humanos en salud de las 
jurisdicciones federales, y de su Comisión Asesora, integrada por entidades 
académicas, científicas, deontológicas y universitarias de reconocido prestigio dentro 
del Sector. Esta definición se sostiene en la necesidad de los sistemas de salud de las 
provincias de contar con cirujanos y en la necesidad de que todos los médicos que 
eligen esta especialidad tengan la opción de realizar una Residencia. Por la posibilidad 
de práctica intensiva, gradual y supervisada, la residencia es la instancia formativa 
esencial y privilegiada ante otros modos de acceder a la especialidad. 
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Por otra parte, la Cirugía General es considerada una especialidad básica, de acceso 
con el título universitario de grado y de base para las subespecialidades quirúrgicas. 
En este sentido, durante la formación en Cirugía General, se incorporan contenidos y 
habilidades esenciales transferibles a otras especialidades, tales como maniobras 
básicas, gestos técnicos, manejo pre y postoperatorio, que se naturalizan a partir de la 
práctica frecuente y que permiten el desarrollo posterior de procedimientos cada vez 
más complejos.  

Además, la residencia no sólo permite generar recursos médicos capacitados, sino 
también elevar la calidad del centro asistencial e incrementar la cantidad de 
profesionales para aumentar la oferta de atención de calidad a la población. 

 

El sistema de residencias  médicas tiene como antecedente en el  Siglo XIX a la 
institución del internado, instaurada en Francia; aunque la residencia con el encuadre 
que conocemos en la actualidad se originó en Norteamérica, en el hospital Johns 
Hopkins de la ciudad de Baltimore, asociado a la Facultad de Medicina del mismo 
nombre, donde William Halsted propulsa en 1890 la primera residencia quirúrgica.  

En nuestro país, la formación de cirujanos tiene un prominente desarrollo antes de la 
instauración de las residencias como sistema de formación de posgrado, sustentado 
en representantes de grandes escuelas quirúrgicas que realizaron sus procesos 
particulares en diversos centros del territorio nacional y que distintivamente 
desarrollaron la mejor destreza en la técnica quirúrgica y los conocimientos 
académicos para seleccionar a los pacientes quirúrgicos y actualizar sus 
conocimientos.  

El primer programa registrado como residencia surge en la Cátedra de Semiología y 
Clínica Propedéutica del Hospital de Clínicas a cargo del Dr. Tiburcio Padilla, en 1944.  
En el área de la Cirugía entre los años 1951 y 1955 el Dr. Augusto Moreno inaugura 
una de las primeras experiencias supervisadas en el Policlínico de Lanús. 

Hacia fines de la década del 50 se multiplican las residencias en cátedras y hospitales 
de una forma similar a como se las conoce en la actualidad y entre ellas, puede 
destacarse la residencia en la IV Cátedra de Cirugía del Hospital Durand a cargo del 
Dr. Mario Brea en 1957. El sistema de formación en residencias se fue extendiendo 
creándose residencias bajo jurisdicción del Ministerio de Salud y en ámbitos 
académicos.  

La Asociación Méd ica Argentina luego de las Primeras Jornadas sobre Residencias 
Hospitalarias de 1958, crea en 1960 el primer Subcomité́ de Educación Médica , 
presidido por el Dr. Mario Brea e integrado también por los Dres. Carlos Gianantonio y 
Jorge Manrique. 

A mediados de la década del 60 el sistema se afirma en la República Argentina y se 
desarrolla tanto en el ambiente público como privado, en Buenos Aires y en la mayoría 
de las provincias. 
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De 1967 a 1974 funciona el Consejo Nacional de Residencias Médicas (CONAREME), 
creando las pautas de selección, ingreso, funcionamiento, supervisión y evaluación. 
Uno de los cirujanos más involucrados en el CONAREME fue el Dr. Jorge Manrique. 

En 1979 se estableció́ el Sistema Nacional de Residencias en Salud y se creó el 
Consejo Nacional de Residencias de la Salud (CONARESA), por Ley 22.127, con 
funciones de conducción del sistema, y  el reconocimiento de las residencias como 
condición suficiente para anunciarse como especialista. 

Este marco de referencia toma en cuenta los grandes aportes realizados por las 
escuelas mencionadas anteriormente y la consolidación del sistema de residencias, a 
fin de que la actual formación de cirujanos contemple el desarrollo de competencias 
adecuadas para dar respuesta a las necesidades sanitarias de nuestra población. 
 
 

I.2. COMPETENCIA GENERAL 

 

El  Cirujano General es el médico especialista en el diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes afectados por patologías que se resuelven mediante procedimientos 
quirúrgicos o potencialmente quirúrgicos, tanto electivos como de urgencia, de origen 
congénito, inflamatorio, traumático o neoplásico en los siguientes aparatos, sistemas y 
áreas anatómicas: digestivo, pared abdominal, endócrino, piel y partes blandas, 
retroperitoneo. También resuelve las urgencias de las subespecialidades quirúrgicas o 
especialidades afines (Trauma, Vascular, Tórax, Urología, Cabeza y Cuello, 
Tocoginecología, Trasplantología e Infantil), para iniciar el tratamiento, estabilizar y/o 
trasladar al paciente a un centro de mayor complejidad.  

La Cirugía General debe ser considerada tanto una especialidad en sí misma como 
también una plataforma básica para la formación posterior en las distintas disciplinas 
quirúrgicas o especialidades derivadas. Por lo tanto el cirujano general es el 
especialista preparado para manejar las patologías quirúrgicas prevalentes de un 
hospital de mediana complejidad, siguiendo los principios éticos de la práctica, 
considerando aspectos promocionales y preventivos, aplicando diferentes técnicas 
aceptadas por la comunidad científica, compartiendo la intervención con el equipo de 
salud y contemplando los factores de riesgo. 
 
Áreas de competencia  

Las Áreas de Competencia del Cirujano General se han definido por competencias 
específicas que se agrupan según momentos de la atención y tipos de actividades y 
son las siguientes: 
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1. Atender al paciente quirúrgico durante la etapa de diagnóstico clínico-
quirúrgico, contemplando los factores de riesgo. 

2. Atender al paciente quirúrgico en el acto operatorio, contemplando los factores 
de riesgo. 

3. Atender al paciente quirúrgico durante la etapa postoperatoria, evaluando su 
evolución. 

4. Planificar, implementar y evaluar las herramientas básicas para la gestión de la 
actividad quirúrgica que desempeña, a fin de optimizar la atención. 

5. Participar en actividades científico-académicas y docentes para complementar 
su formación básica, para contribuir a la producción y difusión de nuevo 
conocimiento y para formar a pares. 

 
 

I. 3. ÁREAS DE COMPETENCIA Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

 
Área de Competencia 1: Atender al paciente quirúrgico durante la etapa de 
diagnóstico clínico-quirúrgico, contemplando los factores de riesgo. 
 

Competencias Específicas Criterios de realización 

Reunir la información respecto 
del paciente y su patología. 

Se realiza una anamnesis completa. 
Se realiza examen físico. 
Se consulta opinión de otros profesionales que 
hayan tratado al paciente. 
Se registra en la historia clínica y en otros 
documentos en forma clara y precisa. 

Realizar el adecuado 
diagnóstico prequirúrgico para la 
actuación en cirugías 
programadas y de urgencia. 

Se plantean diagnósticos diferenciales posibles. 
Se seleccionan racionalmente métodos 
complementarios diagnósticos. 

Definir conductas terapéuticas. Se considera opinión del equipo multidisciplinario. 
Se definen conductas terapéuticas quirúrgicas y no 
quirúrgicas, considerando los recursos disponibles. 
Se determina si hay necesidad de derivación. 

Preparar clínicamente al 
paciente para la cirugía. 

Se evalúa el riesgo quirúrgico. 
Se define la oportunidad quirúrgica. 
Se realizan las interconsultas pertinentes con otros 
profesionales del equipo de salud. 
Se toman las medidas necesarias para optimizar el 
estado preoperatorio del paciente. 
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Comunicar e informar de manera 
pertinente las decisiones 
quirúrgicas adoptadas, a través 
del consentimiento informado. 

Se explican los riesgos y complicaciones de la 
cirugía a realizar. 
Se brinda al paciente la información referida a las 
alternativas terapéuticas y el tratamiento para que 
dé su consentimiento con autonomía. 
Se respetan criterios de confidencialidad. 
Se consideran las decisiones familiares y del 
paciente, en función de sus derechos.  
Se transmite la información relevante de forma 
sintética y con lenguaje comprensible. 
Se entablan relaciones de confianza con el paciente 
y sus familiares. 

 
 
 
Área de Competencia 2: Atender al paciente quirúrgico en el acto operatorio, 
contemplando los factores de riesgo. 
 

Competencias Específicas Criterios de realización 

Planificar el acto quirúrgico. Se siguen guías de procedimiento para cirugías 
programadas y de urgencia, vigentes y/o 
institucionales. 
Se discute la estrategia con el equipo quirúrgico. 

Preparar el escenario de la 
cirugía. 

Se completan las acciones basadas en el listado de 
verificación de seguridad de la cirugía, vigente y/o 
institucional. 
Se verifica el equipamiento del quirófano. 
Se verifica el cumplimiento de las normas de 
bioseguridad. 

Realizar el acto quirúrgico. Se respeta la estrategia previamente acordada pero 
se contemplan cambios de conducta, sobre la base 
de hallazgos intraoperatorios, considerando los 
derechos del paciente y el consentimiento 
informado preoperatorio. 

Conducir al equipo quirúrgico. Se coordina la resolución efectiva del acto 
quirúrgico, incluso ante imponderables y situaciones 
críticas. 
Se desarrolla una comunicación efectiva con el 
equipo quirúrgico dentro del acto operatorio. 
Se confecciona el parte quirúrgico y las 
indicaciones médicas postoperatorias. 

Informar al paciente y/o su 
familia sobre los resultados del 

Se comunica a los familiares y al paciente los 
hallazgos durante la operación y los resultados 
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acto quirúrgico. esperables de la cirugía. 
Se informa sobre las posibles complicaciones. 
Se comunica de forma adecuada, asegurándose de 
que el mensaje sea comprendido por el 
destinatario. 
Se indica al paciente y/o allegados sobre 
actividades a realizar en el postoperatorio 
inmediato. 
Se transmite la información relevante de forma 
sintética y con lenguaje comprensible. 

 
 
Área de Competencia 3: Atender al paciente quirúrgico durante la etapa 
postoperatoria, evaluando su evolución. 
 

Competencias Específicas Criterios de realización 

Decidir el nivel de complejidad 
de internación del paciente. 

Se consensúa nivel de cuidados que requiere el 
paciente con el anestesiólogo u otros profesionales 
del equipo de salud intervinientes en el seguimiento 
del paciente.  

Realizar el control postquirúrgico 
inmediato y mediato. 

Se está alerta para la identificación y la resolución 
precoz de las complicaciones. 
Se realizan las curaciones y los cuidados 
pertinentes. 
Se realizan las indicaciones postquirúrgicas 
generales y particulares, en forma escrita y oral, 
verificables. 
Se realizan las interconsultas pertinentes con otros 
profesionales del equipo de salud. 

Informar debidamente al 
paciente y/o sus familiares 
acerca de la evolución 
postoperatoria. 

Se dan criterios de alarma sobre posibles 
complicaciones. 
Se indica al paciente y/o allegados sobre 
actividades a realizar en el postoperatorio, de 
acuerdo a la evolución. 
Se transmite la información relevante de forma 
sintética y con lenguaje comprensible. 

Determinar el momento y las 
condiciones del alta de 
internación. 

Se evalúa el estado físico y psíquico, la autonomía 
del paciente y las eventuales necesidades de 
asistencia social. 
Se adecuan las indicaciones, teniendo en cuenta el 
contexto sociocultural y económico del paciente. 
Se realizan indicaciones, en forma comprensible 
para el paciente, sobre signos de alarma, próximas 
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consultas y medicación. 

Definir tratamientos 
complementarios. 

Se coordinan tratamientos y tiempos con el equipo 
interdisciplinario. 
Se documentan por escrito las decisiones tomadas 
para el conocimiento del paciente y de otros 
colegas (epicrisis). 
Se entrega al paciente una copia de la epicrisis. 

 
 
Área de Competencia 4: Planificar, implementar y evaluar las herramientas básicas 
para la gestión de la actividad quirúrgica que desempeña, a fin de optimizar la 
atención.  
 

Competencias Específicas Criterios de realización 

Planificar la agenda de 
actividades en función de las 
características de su ámbito de 
desempeño. 

Se analiza el proceso de atención, teniendo en 
cuenta marcos legales y normas institucionales, 
estructuras formales e informales, vías de 
comunicación, recursos humanos y materiales.  
Se tiene en cuenta la red de servicios de diverso 
nivel de complejidad a fin de realizar las eventuales 
derivaciones. 
Se organizan las acciones teniendo en cuenta los 
tiempos, los recursos disponibles  y los actores 
involucrados. 
Se organiza la agenda de cirugías programadas de 
acuerdo a criterios de riesgo para el paciente. 
Se aplican los criterios para el uso racional de 
medicamentos y estudios complementarios. 
Se siguen las vías jerárquicas correspondientes 
para prever disponibilidad de camas y quirófanos y 
solicitar autorizaciones pertinentes. 

Elaborar documentos y registros 
e implementar acciones para la 
gestión. 
 

Se confeccionan registros claros y completos. 
Se realizan las interconsultas pertinentes. 
Se implementa lo planificado teniendo en cuenta 
situaciones imponderables. 
Se gestionan los recursos humanos, insumos y 
equipamiento necesarios para la realización de las 
actividades del servicio. 

Evaluar el proceso de gestión 
para mejorar las acciones 
futuras. 

Se monitorea la elaboración de los registros. 
Se analizan los instrumentos que documentan las 
decisiones tomadas. 
Se genera información para la gestión. 
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Se evalúan los procesos de atención teniendo en 
cuenta acciones individuales y el funcionamiento 
del servicio. 
Se participa en actividades grupales de reflexión 
sobre la gestión de los procesos de atención. 

Área de Competencia 5: Participar en actividades científico-académicas y docentes 
para complementar su formación básica, para contribuir a la producción y difusión de 
nuevo conocimiento y para formar a pares. 
 

Competencias Específicas Criterios de realización 

Analizar críticamente y comunicar 
los resultados de la práctica 
profesional. 
 

Se trabaja en base a lógicas científicas y/o 
racionalizando la experiencia empírica. 
Se conoce la evidencia médica vigente. 
Se consideran aspectos éticos y legales. 
Se realizan investigaciones básicas y/o aplicadas. 
Se participa en la elaboración de protocolos ante 
innovaciones en el ejercicio de la profesión. 
Se registran resultados y se realizan informes 
empleando distintos medios informáticos. 
Se validan las investigaciones con pares o con otros 
miembros del equipo de salud en forma intra o 
interdisciplinaria y a través de los comités de 
Docencia, Investigación y Bioética. 
Se gestionan las estrategias y medios para la 
presentación y publicación de trabajos en congresos, 
jornadas, revistas y otros medios, para la divulgación 
científica. 
Se emplea lenguaje médico profesional. 

Participar en acciones de 
educación permanente. 

Se identifican las necesidades de formación y 
actualización. 
Se maneja inglés técnico aplicado a la especialidad. 
Se participa de jornadas, eventos, congresos y otros 
encuentros científicos. 
Se participa en ateneos clínicos, quirúrgicos, de 
morbimortalidad y bibliográficos. 
Se analizan críticamente las publicaciones 
científicas. 
Se gestionan los medios para capacitarse en el uso 
de tecnologías actuales y futuras para la práctica 
quirúrgica. 

Desarrollar  tareas docentes en 
su ámbito de desempeño. 

Se participa en acciones docentes para 
profesionales noveles, pares y estudiantes de grado. 
Se implementan los medios para adquirir 



 

 

 

 

 

 

 Ministerio de Salud de la Nación 

  Dirección Nacional de Capital  

  Humano y Salud Ocupacional 

 

 

 

15 
DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCUPACIONAL 

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS 

competencias pedagógicas. 
Se asesora a otros integrantes del equipo de salud 
en acciones de promoción y prevención vinculadas a 
la especialidad. 

 
 

I.4.ÁREA OCUPACIONAL 

 
El ambiente natural de la práctica médica es el Centro Asistencial, con distintos grados 
de complejidad y, dentro de éstos: 

 Quirófanos 

 Consultorios Externos 

 Guardia 

 Sala de internación 
 

 También desempeña otras tareas en: 

 Instituciones de formación en ciencias de la salud 

 Comités Científicos 

 Organismos vinculados a la gestión sanitaria (nacional, jurisdiccional, 
municipal) 

 Organismos de investigación 

 Sociedades de pares 
 
 

II.- BASES CURRICULARES 

 

INTRODUCCION 

 
En este nivel de concreción curricular quedan establecidos los conocimientos que se 
definen como indispensables para la especialización en Cirugía General. 
La educación de posgrado propicia una trayectoria de formación que, entre otros 
aspectos: 

• garantiza una formación pertinente al nivel y ámbito de la educación superior  
de posgrado, 

• articula teoría y práctica, 

• integra distintos tipos de formación, 
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• estructura y organiza los procesos formativos en clave de desarrollo socio-
cultural y de desarrollo vinculado al mundo del trabajo profesional, 

• articula en su propuesta curricular las demandas y necesidades fundamentales 
para el desarrollo local con las instituciones del sector salud y del sector 
educación.  

 
 

II.1. BLOQUES TRANSVERSALES 

Los contenidos transversales abordan problemas centrales del campo de la salud y de 
la atención, comunes a todas las profesiones. Y contextualizan y determinan el 
ejercicio profesional, según tres aspectos: conceptual, procedimental y actitudinal. 
Esto significa que tienen un carácter teórico-práctico; es decir que la formación en 
estos contenidos se hace tanto en situación de práctica clínica (atención de pacientes 
en distintos escenarios), como en situaciones de clase, ateneos, talleres, etc.  

Los contenidos transversales se organizan en tres ejes que destacan dimensiones en 
el desempeño del profesional de la salud. El primero recalca el rol del profesional 
como parte y actor del sistema para garantizar el derecho a la salud. El segundo 
subraya el vínculo del profesional con los otros sujetos de derecho que acceden a las 
instituciones de salud. El último enfatiza el valor de la educación permanente y de la 
investigación para la mejora de la atención. 

 

BLOQUE 1: EL PROFESIONAL COMO SUJETO ACTIVO EN EL SISTEMA DE 
SALUD 

 Análisis de situación de salud. Dimensión social: Complejidad y estructura 
preexistente. Dimensión política: Perspectivas nacional, jurisdiccional y local en 
el abordaje de los problemas de salud de la población. Determinantes y 
condicionantes de salud en el proceso salud-enfermedad-atención-cuidado. 
Epidemiología. La distribución del poder en las intervenciones en salud. 
Dimensión epistemológica: concepciones y paradigmas relacionados a la 
salud. 

 El sistema de salud. Lógicas institucionales y organizacionales del sistema. Su 
dinamismo. El enfoque de calidad en la atención. El rol del profesional como 
agente en la transformación y aplicación de las políticas sanitarias.  

 El profesional como gestor: el ciclo de la gestión. Recursos, tiempo y 
oportunidad en la atención de calidad. Utilización de manuales de 
procedimientos, protocolos y guías. Responsabilidad institucional en el ejercicio 
de la profesión. 
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 El profesional integrado al equipo para un mejor abordaje desde una 
perspectiva poblacional y sanitaria. El rol del equipo de salud en la 
construcción de la equidad y del acceso universal a la atención. La 
responsabilidad y la acción profesional en la generación y participación en 
redes de servicios, redes de atención y de cuidado. 

 Encuadre de la práctica profesional en el marco de derechos y de la bioética. 
Responsabilidad pública del ejercicio de la profesión. 

 Convenciones internacionales y nacionales. Marco normativo vigente, nacional 

y jurisdiccional relacionado con la salud. Actores y Organismos Nacionales e 

Internacionales.  

 

BLOQUE 2: LOS SUJETOS DE DERECHO EN EL SISTEMAS DE SALUD 

 Sujetos de derecho: pacientes, familias y profesionales. Organización y 
participación de los actores en salud. Herramientas en participación 
comunitaria. Análisis, priorización y toma de decisiones.  

 Marco normativo vigente, nacional y jurisdiccional sobre: ejercicio profesional, 
derechos del paciente y del trabajo. 

 El paciente y su familia como sujetos de derecho y con autonomía para la toma 
de decisiones en los procesos de atención-cuidado.  

 Comunicación. Comunicación institucional y con los pacientes como 
constitutiva de las buenas prácticas en salud. La comunicación como vínculo 
para las actividades de prevención, tratamiento de enfermedades y promoción 
de salud. Comunicación de noticias difíciles. 

 El trabajo con otros en sus múltiples dimensiones: interdisciplinariedad, 
interculturalidad, diversidad de miradas y prácticas. La complementariedad de 
saberes para la mejora de la atención y la resolución de conflictos. 

 Aplicación y control de las normas de bioseguridad en el ejercicio cotidiano. 
Condiciones y medio ambiente de trabajo. Dimensiones del cuidado del 
ambiente para la salud del paciente, del profesional y del equipo.  

 El profesional en el mercado de trabajo. Responsabilidades civiles y penales 
del ejercicio profesional. 

 

BLOQUE 3: EL PROFESIONAL COMO PARTICIPANTE ACTIVO EN LA EDUCACIÓN 

PERMANENTE Y LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS 
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 El trabajo como fuente de aprendizaje y conocimiento: Educación Permanente 
en Servicio. La institución sanitaria y los equipos de salud en la construcción de 
procesos de educación permanente en salud. 

 La investigación como fuente de aprendizaje y conocimiento. Lógicas de 
investigación científica y sistematización de prácticas. Investigación clínica e 
investigación básica. Diferentes enfoques (Medicina Basada en la Evidencia, 
Investigación en Sistemas y Servicios de Salud, Investigación Sanitaria 
Colectiva, etc.).  

 El profesional como parte responsable en la construcción de información 
epidemiológica y de gestión de procesos salud-enfermedad-atención. Sistemas 
y registros de información sanitaria y epidemiológica.  

 Búsqueda y análisis de información científico-tecnológica. Redes y centros de 
información y documentación.  

 Lectura comprensiva de artículos especializados en idioma extranjero. 
Utilización del servicio de buscadores y de traductores virtuales.  

 Organización de comunicaciones científicas y presentación de datos y 
experiencias.  

 
 
 

II.2.BLOQUES PROPIOS DE LA ESPECIALIDAD 

Los bloques propios de la especialidad incluyen contenidos de clínica y de técnicas 
quirúrgicas. Han sido ordenados por aparatos, listando las diversas patologías. En 
todos los casos, el abordaje de los distintos temas necesariamente debe incluir el de 
las complicaciones de cada cirugía, en sus aspectos intraoperatorios y 
postoperatorios, clínicos y quirúrgicos.  

Respecto de las técnicas, se distinguen aquellas que son prácticas habituales del 
cirujano general durante el desarrollo de la residencia en todas las sedes del país de 
otras que, por su prevalencia en algunas regiones o por la complejidad que involucran, 
son excepcionales y no habitualmente realizadas por cirujanos generales en 
formación, aunque algunos programas de residencia pueden proveer suficiente 
experiencia para adquirir la competencia específica en alguna/s de ellas. Estos 
procedimientos fueron señalados con un asterisco (*) en la enunciación de los 
bloques.  

Además en los últimos bloques se incluyen contenidos relacionados con el abordaje 
integral del paciente quirúrgico y con competencias no operatorias del especialista en 
cirugía general. Estos contenidos se amplían en los bloques transversales.  
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BLOQUE 4: PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 
AFECCIONES DEL APARATO DIGESTIVO 
 

Clínica quirúrgica Técnicas 

Esófago 
Métodos de estudio de la función 
esofágica. 
Reflujo gastroesofágico. 
Hernias hiatales. 
Esofagitis. Esófago de Barrett. 
Lesión por agentes químicos. 
Patología por cuerpo extraño 
Acalasia. Otros trastornos de la motilidad. 
Divertículos esofágicos. 
Perforación esofágica. 
Fístula traqueoesofágica. 
Patología tumoral: Tumores benignos. 
Cáncer de esófago. Cáncer de 
cardias. 
Síndrome de Mallory-Weiss. 

Esófago 
Endoscopía digestiva alta* 
Esofagostomía cervical 
Esofagorrafia con y sin parche biológico 
Abordaje del esófago mediastinal. 
Drenaje de mediastinitis 
Cirugía antirreflujo* 
Esofagectomía con y sin toracotomía* 
 
 
 
 

Estómago y duodeno 
Enfermedad úlcero-péptica. Úlcera 
perforada. Úlcera perforada en pacientes 
críticos. 
Vólvulos gástricos. 
Hemorragia digestiva alta. 
Bezoares 
Cáncer gástrico. 
Tumores estromales gastrointestinales. 
Linfomas. 
Fístulas duodenales 
Traumatismos gastroduodenales.  
Cirugía bariátrica. 
Síndrome postgastrectomía. 

Estómago y duodeno 
Gastrostomía (quirúrgica, endoscópica, 
percutánea) 
Gastrorrafia. 
Hemostasia directa de úlcera sangrante. 
Vaguectomía. 
Piloroplastia. 
Gastroenteroanastomosis 
Exclusión duodenal 
Gastrectomía subtotal 
Gastrectomía total* 
Gastrectomías atípicas* 
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Intestino delgado 
Obstrucción intestinal. 
Enfermedad inflamatoria intestinal. 
Hemorragia digestiva de origen en 
intestino delgado. 
Tumores del intestino delgado. 
Divertículos del intestino delgado. 
Isquemia intestinal. 
Traumatismos del intestino delgado. 
Fístulas intestinales. 
Insuficiencias del intestino delgado. 
Trasplante. 

Intestino delgado 
Enterotomía. 
Enterectomía. 
Yeyunostomía. Ileostomía 
Enterorrafia 
Enterolisis 
Devolvulación intestinal. 
Anastomosis enteroentérica. 

Colon, recto y ano                                                
Apendicitis aguda. Plastrón apendicular 
Enfermedad diverticular. 
Enfermedad inflamatoria. 
Colitis. 
Obstrucción colónica. 
Pseudoobstrucción intestinal. 
Hemorragia digestiva de origen 
colorrectal. 
Vólvulos de colon. 
Pólipos colorrectales. 
Síndromes de poliposis familiar. 
Traumatismos colónicos. 
Cáncer colorrectal. 
Prolapso rectal. 
Constipación. Megacolon. 

Colon, recto y ano 
Anoscopía 
Rectosigmoideoscopía 
Colonoscopía* 
Apendicectomía (convencional, 
laparoscópica) 
Colostomías 
Cecostomía 
Colectomías total y segmentarias 
Resección alta de recto. 
Colorrafia 
Reconstrucciones del tránsito intestinal 
Resecciones transanales* 
Amputación abdominoperineal* 
Descensos colónicos* 
Cirugía del prolapso rectal* 
Resecciones bajas del recto* 
 

Patología anal y perianal 
Hemorroides. 
Fisura anal. 
Absceso y fístula anal. 
Condilomas. 
Seno pilonidal. 
Traumatismos anorrectales. 
Incontinencia. 
Celulitis perineal. 

Patología anal y perianal 
Hemorroidectomía y ligadura hemorroidal 
con banda 
Resecciones de quiste pilonidal 
Esfinterotomía anal interna 
Drenaje de absceso perianal 
Fistulotomía y fistulectomía perianal 
Debridamiento perineal 
Anoplastias* 
Reconstrucción del esfínter y perineales* 
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Hígado 
Traumatismo. 
Absceso. 
Insuficiencia hepática aguda. 
Hepatopatías. Metabólicas e infecciosas. 
Cirrosis. 
Hipertensión portal.  
Tumores primarios y secundarios del 
hígado. 
Quistes hepáticos. 

Hígado 
Control del daño en trauma hepático. 
Sutura hepática. Resecciones atípicas 
Drenaje percutáneo y convencional de 
abscesos y colecciones. 
Destechamiento quístico 
Hepatectomías* 
Quistectomías* 
Cirugía de la hidatosis hepática* 

Vía biliar 
Litiasis vesicular y de la vía biliar 
Síndrome de colestasis  
Colecistitis y colangitis. 
Quistes del colédoco. 
Tumores de la vía biliar. 
Estenosis benigna. 
Fístulas biliares. 
Lesión quirúrgica de vía biliar. 
Traumatismos de la vía biliar.  

Vía biliar 
Colecistostomía: percutánea y 
convencional. 
Colecistectomía 
Exploración de vía biliar. 
Drenaje de la vía biliar. 
Colédocoduodeno y 
hepaticoyeyunoanastomosis. 
Papiloesfinteroplastia 
Anastomosis biliodigestivas complejas* 
Resecciones de la vía biliar* 

Páncreas 
Malformaciones congénitas. 
Pancreatitis aguda y sus complicaciones. 
Pancreatitis crónica. 
Tumores de páncreas y periampulares. 
Traumatismos pancreáticos. 
Insuficiencia pancreática. 

Páncreas 
Drenaje de absceso pancreático 
(percutáneo, convencional) 
Necrosectomía pancreática 
Pancreatectomía distal 
Anastomosis quistodigestivas 
Anastomosis pancreato-digestivas* 
Pancreatectomía total* 
Ampulectomía* 
Duodenopancreatectomía.* 

Bazo 
Traumatismos esplénicos. 
Hemopatías con compromiso esplénico. 
Tumores esplénicos. 
Abscesos esplénicos. 

Bazo 
Esplenorrafia 
Drenaje esplénico percutáneo 
Esplenectomía 
Esplenectomías parciales* 
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BLOQUE 5: PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 
AFECCIONES DE LA PARED ABDOMINAL 
 

Clínica quirúrgica Técnicas 

Procesos inflamatorios y/o infecciosos 
Abscesos 
Celulitis 
Defectos parietales: hernias, 
eventraciones y manejo del abdomen 
abierto. 
Tumores 
Traumatismos 

Drenaje de abscesos. 
Plásticas parietales. Hernias y 
eventraciones con y sin prótesis. 
Técnicas de separación de componentes 
(descargas, plásticas anatómicas, etc.)* 
Resección de tumores de pared. 
Abdominoplastías* 
Colgajos* 

 
 
BLOQUE 6: PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 
AFECCIONES DE LA CABEZA Y EL CUELLO 
 

Clínica quirúrgica Técnicas 

Manejo de la vía aérea superior. 
Planificación de incisiones cervicales. 
Líneas de tensión. 
Quiste tirogloso. 
Nódulo tiroideo. Cáncer de tiroides. 
Sialadenitis submaxilar. 
Tumores de las glándulas salivales. 
Tumores laterales de cuello. 
Abscesos cervicales. 
Cáncer de la vía aero-digestiva superior. 
Hiperparatiroidismo primario y secundario. 
Trauma facial y cervical. 

Intubación orotraqueal y nasotraqueal 
Cricotiroideotomía 
Traqueostomía quirúrgica y percutánea 
Cierre plástico de heridas 
Resección de quiste tirogloso 
Lobectomía tiroidea y tiroidectomía total 
Parotidectomía y submaxilectomía* 
Biopsia incisional y escicional de ganglios 
cervicales 
Resección de quiste branquial 
Drenaje de abscesos cervicales 
Resecciones oncológicas. Vaciamientos 
de cuello* 
Plásticas de reconstrucción.* 
Paratiroidectomía subtotal o total.* 
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BLOQUE 7: PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 
AFECCIONES DE PIEL Y PARTES BLANDAS 
 

Clínica quirúrgica Técnicas 

Lesiones benignas de piel. Lipomas y 
quistes sebáceos. 
Carcinoma basocelular y espinocelular de 
piel. 
Melanoma. 
Heridas. Seguimiento y cuidados. 
Cicatrización hipertrófica y queloides. 
Quemaduras. 
Úlceras. 
Picaduras y mordeduras. 
Granuloma por cuerpo extraño. 
Infecciones de partes blandas localizadas 
o extendidas. 

Biopsia incisional y escicional 
Exéresis de lipomas y quistes sebáceos 
Técnicas atraumáticas de reconstrucción 
cutánea 
Sutura subdérmica, intradérmica, cutánea 
Escarotomía y escarectomía 
Drenajes de abscesos 
Resección ampliada con injertos y 
colgajos* 
 

 
 
 
 
BLOQUE 8: PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 
AFECCIONES DEL RETROPERITONEO Y DEL SISTEMA URINARIO 
 

Clínica quirúrgica Técnicas 

Hematomas retroperitoneales. 
Retroperitonitis. 
Perinefritis. 
Abscesos retroperitoneales. 
Obstrucción de vía urinaria excretora. 
Tumores del retroperitoneo. Tumores 
suprarrenales. 
Traumatismos renales y de la vía urinaria. 

Drenaje de retroperitonitis 
Drenaje de colecciones retroperitoneales 
(percutáneo y otros)  
Nefrectomía de urgencia, parciales y 
totales 
Ostomías del aparato urinario 
Reparaciones de la vía urinaria en 
urgencias 
Suprarrenalectomía* 
Resección de tumores* 
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BLOQUE 9: PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 
AFECCIONES DEL PERITONEO 
 

Clínica quirúrgica Técnicas 

Peritonitis primaria, secundaria y terciaria. 
Peritonitis plástica. Tuberculosis 

peritoneal. Peritonitis en diálisis 

peritoneal. 

Abscesos intraperitoneales 
Quistes y tumores peritoneales. 
Carcinomatosis 
Ascitis 

Abdominocentesis. Culdocentesis. 
Lavado diagnóstico 
Drenajes percutáneos 
Drenajes de peritonitis 
Laparotomía y laparoscopía exploradora 
Peritonectomía* 
Quimioterapia hipertérmica* 

 
 
 
BLOQUE 10: PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 
AFECCIONES DEL SISTEMA VASCULAR 
 

Clínica quirúrgica Técnicas 

Aneurisma de aorta. Complicado y no 
complicado. 
Obstrucción arterial aguda. Manejo clínico 
del  paciente, anticoagulación. 
Indicaciones y localizaciones de accesos 
vasculares y fístulas arteriovenosas. 
Insuficiencia venosa. Aguda y crónica. 
Trombosis venosa profunda. 
Trauma vascular. 

Vías de abordaje y técnicas de clampeo 
de grandes vasos 
Anastomosis y suturas vasculares 
Parches y puentes. Venosos y protésicos* 
Accesos vasculares por punción y 
disección, centrales y periféricos. 
Obtención de venas para puentes. 
Safenectomía. 
 

 
 
 
BLOQUE 11: PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 
AFECCIONES DEL TÓRAX 
 

Clínica quirúrgica Técnicas 

Dolor en cirugía torácica. 
Manejo del espacio pleural. 
Neumotórax, hemotórax, derrame pleural, 
empiema pleural. 
Hernias diafragmáticas. 
Derrame pericárdico. 
Estenosis traqueal. 
Obstrucción y traumatismo de tráquea.  

Bloqueo anestésico de los nervios 
intercostales 
Drenajes pleurales por disección, por 
punción 
Pleurodesis 
Videotoracoscopía 
Toracotomías y esternotomías 
Decorticación y toilette pleural* 
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Traumatismo Torácico. 
Tumores pulmonares, del mediastino y de 
la pleura. 
Quiste hidatídico pulmonar. 
Patología de la pared torácica. 

Pericardiocentesis 
Ventanas pericardioperitoneal y 
pericardiopleural* 
Avenamiento pericárdico subxifoideo 
Suturas pulmonares y bronquiales 
Control del daño. Packing. Tractotomía. 
Suturas cardíacas. 

 
 
 
 
BLOQUE 12: PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 
AFECCIONES DEL SISTEMA URINARIO 
 

Clínica quirúrgica Técnicas 

Escroto agudo. Torsión testicular. 
Hidrocele.  
Retención urinaria. 
Lesiones uretrales y vesicales.  
Gangrena perineal y genital 
Traumatismo de uretra 

Cateterismo 
Cistorrafias 
Ostomías 
Vasectomía. Orquiectomía 
Nefrectomía 
Nefrectomía parcial* 
Sutura de uréteres* 

 
 
 
 
BLOQUE 13: PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 
AFECCIONES DEL APARATO GENITAL FEMENINO 
 

Clínica quirúrgica Técnicas 

Embarazo ectópico 
Quiste de ovario complicado 
Enfermedad inflamatoria pelviana 
Perforación uterina 
Rotura uterina 
Procesos infecciosos uterinos 
Traumatismos perineales 

Salpingostomía y salpinguectomía 
Quistectomía 
Ooforectomía 
Anexectomía 
Histerectomía total y subtotal* 
Anexohisterectomía con linfadenectomía* 
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BLOQUE 14: PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 
PATOLOGÍAS PEDIÁTRICAS QUIRÚRGICAS 
 

Clínica quirúrgica Técnicas 

Patología quirúrgica prevalente en el niño 
Presentación clínica de la patología 
quirúrgica aguda 
Anestesia en el paciente pediátrico 
Diagnóstico por imágenes en el paciente 
pediátrico quirúrgico 
 
 

Hernioplastías. 
Piloromiotomía. 
Resección intestinal 
Apendicectomía. 
Resección de divertículo de Meckel 
Drenaje pleural 
Vías de acceso vascular y vías 
respiratorias. 

 
 
 
 
BLOQUE 15: PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN EL PACIENTE 
TRAUMATIZADO 
 

Clínica quirúrgica Técnicas 

Traumatismos maxilofacial, cervical, 
torácico, abdominal, de pelvis y 
extremidades. 
Traumas cerrados y penetrantes. 
Quemaduras y atención del paciente 
quemado. 
Lesiones por frío y congelamiento. 

Atención inicial del paciente traumatizado 
Control del daño 
 
 
 
 

 
 
 
 
BLOQUE 16: INTERVENCIONES EN SITUACIONES DE TRASPLANTE 
 

Clínica quirúrgica Técnicas 

Ley 24193 y sus modificatorias.  
Trabajo en equipo para la procuración. 
Técnicas de procuración y trasplante. 
Diagnostico de muerte. 
Inmunosupresión. 
Trasplante renal, hepático, intestinal, 
renopancreático, pulmonar. 

Procuración renal. 
Procuración de córnea. 
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BLOQUE 17: MANEJO NO OPERATORIO DEL PACIENTE QUIRÚRGICO 
Manejo integral del paciente quirúrgico: prevención y tratamiento de infecciones, 

homeostasis y medio interno, hemostasis, tratamiento del dolor, nutrición en cirugía. 

Situaciones especiales: embarazo, paciente crítico, paciente añoso, paciente 

oncológico, paciente inmunodeprimido. Comorbilidades. 

Reposo, autonomía, cuidado y confort en el paciente quirúrgico.  

Evaluación de riesgo quirúrgico. Niveles de complejidad. 

Comunicación con el paciente y su familia. Información y consentimiento informado en 

cirugía. Historia clínica en el paciente quirúrgico o potencialmente quirúrgico.  

Otros procedimientos no quirúrgicos. Traslados. Interconsultas.  

 

BLOQUE 18: GESTIÓN 
Escenario de la cirugía: El quirófano y su organización, check-list quirúrgico. 

Planificación. Manejo de agenda. Evaluación.  

El error en cirugía.  

Equipo quirúrgico: especificidades del trabajo en equipo, conducción de equipo 

quirúrgico. 

Registros en cirugía: partes quirúrgicos e historia clínica quirúrgica, epicrisis, 

referencia y contrarreferencia. Otros registros relacionados con el paciente y con la 

gestión de quirófano.  
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III.- REQUISITOS MINIMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA.  

 

III. 1.- CARGA HORARIA 

 
La Residencia de Cirugía General tiene una duración prevista de cuatro (4) años 
mínimo. 
El residente desarrolla su actividad teórico asistencial con una carga horaria semanal 
de 48 horas, a la que se le suma un máximo de dos guardias semanales. Las guardias 
deberán estar separadas por un mínimo de 24 horas entre ellas. Al finalizar la guardia, 
el residente deberá contar con un descanso efectivo no inferior a 6 (seis) horas, el que 
será considerado dentro de la carga horaria semanal si correspondiera a un día 
laborable.  
 
Distribución de tiempo semanal estimado por tipo de actividad:  

 70% Asistencial 

 20% Actividades teórico-prácticas 

 5% Gestión 

 5% Investigación clínica 
 
 

III.2.- ROTACIONES OBLIGATORIAS: 

 
El diagrama de rotaciones aplicado debe ser coherente con la adquisición de 
competencias en las patologías prevalentes del ámbito de la cirugía general. Se 
adecuará a los objetivos programáticos en lapsos prácticos que permitan su 
concreción. La sectorización del Servicio y/o la formación de equipos quirúrgicos 
facilitarán la planificación de un diagrama de rotaciones adecuado, con contenidos y 
tiempos de aprendizaje procedentes.  
Las rotaciones no están definidas por servicio, sino por áreas de intervención. Las 
rotaciones obligatorias tendrán una duración necesaria para adquirir las competencias 
y deberán ser supervisadas y evaluadas a su finalización. 

 Áreas de cuidados intensivos 

 Flebología 

 Tórax 

 Urología 

 Ginecología 

 Cabeza y cuello 
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 Cirugía del sistema arterial periférico 

 Urgencias/Trauma 

 Ecografía y/o procedimientos percutáneos guiados por imágenes 

 Rotación Electiva (Son rotaciones de opción libre para cada residente, pero las 
mismas deben encontrarse dentro de un marco preestablecido y deben 
completar la formación en la especialidad que está realizando. Se sugiere: 
Cirugía Pediátrica, Transplantes, Endoscopía, Cirugía reparadora y 
quemados.) 

La evaluación del desempeño de los Residentes durante las rotaciones debe ser 
similar a la realizada periódicamente en el Servicio de base. Debe acompañarse de 
una devolución efectiva. 
 
 

III. 3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA FORMATIVA 

 
En vistas de que las características prestacionales de los centros se traducen en 
oportunidades de formación para los residentes es que se establecen parámetros que 
garanticen una formación sólida y completa. Los centros que no ofrezcan la 
oportunidad de realizar la práctica mínima indispensable para la formación en la 
especialidad deberán establecer convenios con otras instituciones para cumplimentar 
los requisitos exigidos siempre respetando una estructura básica. 
 
La oferta formativa debe contemplar, por lo menos: 

 Un establecimiento de nivel II o superior según la Resolución Ministerial Nº 
573/2000 con una producción de prestaciones anuales que asegure la 
realización de las cirugías previstas por residente en el apartado “Número 
mínimo de procedimientos de quirófano a realizar de forma supervisada”, 
excepto las rotaciones de algunas especialidades como ser: tórax,  cabeza y 
cuello, procedimientos percutáneos, etc. 

 Marco institucional que garantice el cumplimiento del programa: área de 
gestión de docencia e investigación, acto administrativo, equipo quirúrgico, 
recursos humanos y técnico-financieros. 

 Un director de programa con certificación en la especialidad y preferentemente 
con formación docente formal y un equipo quirúrgico con horario que permita 
garantizar la supervisión, preferentemente todos ellos certificados y con 
antecedentes docentes. Ese concepto debe incluir a los cirujanos de Guardia 
que supervisan a los residentes. 

 Base de datos y registro de procedimientos. 

 Sector de internación con número de camas por residente que garantice el 
cumplimiento de los objetivos de formación. 

 Acceso a servicios de diagnóstico (laboratorio y diagnóstico por imágenes). 

http://www.msal.gov.ar/pngcam/resoluciones/msres573_2000.pdf
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 Acceso a interconsultas con los servicios de especialidades básicas, de 
laboratorio y de diagnóstico por imágenes. 

 Equipo de Salud acorde a la especialidad, por ejemplo: anestesia, cuidados 
intensivos, instrumentación quirúrgica, enfermería especializada, técnicos, 
equipo de salud mental y servicio social. 

 
 
Los centros sede de la residencia tendrán que ofrecer acceso a: 

 Internet, bibliografía de la especialidad y/o base de datos sin costo para el 
residente. 

 Aula que permita la realización de diversas dinámicas de grupo. 
Preferentemente con recursos didácticos tales como: sillas móviles sin pupitre 
que favorezcan la realización de estrategias de simulación, ateneo 
interdisciplinario, discusión de casos clínicos y clases. 

 Condiciones de alojamiento para el residente durante el horario de trabajo: 
Dormitorio, baño y comida. 

 
Equipamiento 

 Debe garantizar el cumplimiento de los procedimientos mínimos requeridos. 

 El equipamiento mínimo incluye todos los mencionados en la Resolución 
Ministerial Nº 573/2000 para los centros de nivel II o mediana complejidad más 
equipamiento para realización de cirugía videoendoscópica. 

 
Acceso a servicios 

 Laboratorio 

 Anatomía Patológica 

 Diagnóstico por Imágenes 

 Terapia intensiva 

 Clínica Médica 

 Guardia 

 Hemoterapia 

 Cardiología 

 Anestesiología 

 Farmacia 
 
 
Actividades formativas 
 
Los residentes deben tener oportunidad de realizar las prácticas y procedimientos 
de la especialidad, durante el transcurso de su residencia, en forma supervisada, en 
los siguientes ámbitos: 
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 Atención de pacientes en Quirófano. 

 Atención de pacientes en Consultorio Externo. 

 Atención de pacientes en Guardia. 

 Seguimiento de camas de Internación. 

 Seguimiento en la Unidad de Cuidados Intensivos. 
 
Número mínimo de procedimientos de quirófano a realizar de forma 
supervisada: 

 Cirugía menor de partes blandas: 25 casos 

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

 Procedimientos hepato-biliares: 30 casos (de ellos 20 colecistectomías) 

 Cirugía de paredes abdominales: 30 casos 

 Cirugía del tubo digestivo y anexos: 30 casos (que incluyan colectomías, 
gastrectomías y cirugías de intestino delgado) 

 Apendicectomías: 10 casos 

 Cirugías de tórax: 15 casos  

 Procedimientos laparoscópicos: 30 casos 

 Procedimientos percutáneos: 5 casos 

 Procedimientos en la atención inicial del trauma: 10 casos 

 Procedimientos de accesos venosos centrales: 10 casos 
 
Las actividades formativas, acordes a la especialidad, que deben incluirse en forma 
obligatoria son:  

 Actividades teórico-prácticas: La residencia deberá contar como mínimo con 
tres (3) actividades por semana, que se desarrollarán con diversas estrategias, 
tales como: exposición teórica, discusión de casos, solución de problemas, 
construcción de problemas, etc., sobre los contenidos de la especialidad y 
sobre contenidos transversales. 

 Ateneos de clínica quirúrgica y de morbimortalidad (MM) con discusión de 
casos, errores médicos y participación de otros especialistas. Adecuado 
registro de lo discutido en el ateneo de MM. 

 Trabajo de Investigación: La residencia deberá exigir como mínimo la redacción 
y la publicación de un (1) trabajo de investigación por residente durante el 
transcurso de su formación como especialista. Éste debe ser en colaboración 
con los médicos de planta y preferentemente publicado en una revista con 
revisión por pares. 

 Participación en Congresos de la especialidad, con presentación de trabajos 
científicos. 

 Actividades de entrenamiento y desarrollo de habilidades quirúrgicas: Los 
residentes observarán, asistirán y participarán con niveles de responsabilidad 
creciente y supervisión docente en cada uno de los procedimientos que están 
definidos en el presente marco de referencia. Es conveniente contar con un 
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área propia o mediante rotación basada en simulación quirúrgica (habilidades 
de nudos y suturas, RCP, laparoscopía, etc.). 

 Supervisión estructurada y diaria del cuidado de los pacientes. Según la 
modalidad de cada servicio, se realizará una revista de sala diaria con todo el 
servicio o con los respectivos jefes de área. Los residentes participarán de las 
actividades de internación y de la atención en consultorio externo, junto al 
médico de planta o responsable del sector. Serán responsables de la 
presentación de novedades durante la recorrida. 

Estas actividades requieren de la presencia de los especialistas con funciones 
docentes para su desarrollo. 
 
Evaluación de los residentes 
La evaluación es una parte del proceso formativo. Esto significa que la información 
recolectada sobre el desempeño del residente debe ser de utilidad para colaborar con 
la mejora en el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.  
Registrar la información recolectada es fundamental para garantizar la equidad en el 
proceso de evaluación y para acompañar el proceso de aprendizaje a lo largo de la 
residencia. 
La autoevaluación en la residencia debe propiciar a la reflexión sobre la propia 
práctica. 
 
Esto supone:  

 Definir parámetros, diseñar instrumentos, recoger información, juzgar el 
desempeño, dar orientaciones claras sobre avances, dificultades e instancias 
superadoras. 

 Incorporar distintas y variadas instancias de evaluación a fin de aumentar su 
confiabilidad y disminuir los sesgos personales que intervienen en dicho 
proceso. 

 
El sistema de evaluación del desempeño de los residentes, debería contemplar como 
mínimo los siguientes momentos: 

 Evaluación formativa con registro periódico (por ejemplo, sobre base trimestral) 

 Evaluación anual integradora 

 Evaluación post rotación 

 Evaluación final de la residencia 
Todos estos momentos deben incluir instrumentos que permitan recolectar información 
tanto sobre el aprendizaje de los contenidos teóricos (por ejemplo, con un examen 
estructurado o un análisis de caso) como de las habilidades y las actitudes en 
situación de actuación profesional (por ejemplo, con registro de procedimientos, 
portafolios, rúbricas y listas de cotejo). 
La evaluación del desempeño debe estar necesariamente acompañada de una 
devolución efectiva al evaluado. La misma debe ser en lo posible cercana a la 
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actividad evaluada y debe resaltar lo adecuadamente realizado, definiendo 
oportunidades de mejora. 
 
 
Condiciones de contratación mínimas 
Contratación Básica: Beca de formación, con aportes a la seguridad social y ART.  
Los residentes deberán encuadrarse en el Régimen de Licencias y Franquicias.  
La institución deberá asumir la responsabilidad de garantizar la formación por los años 
que dure la residencia o instrumentar los medios para que los residentes completen su 
formación. Esta obligación deberá estar plasmada en un documento legal que 
represente la voluntad de las dos partes. 

 

 

 

 
 

Dra. Isabel Duré 
Directora Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional 

Ministerio de Salud de la Nación 

 

 

 

 

 

 
Dr. Jorge Sproviero, 

Dirección de Capacitación. Ministerio de Salud. Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires 

 
 
 
 
 

Dr. Diego D´Giano, 
Dirección de Capacitación. Subsecretaría de Planificación y Capacitación. Ministerio 

de Salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
 
 
 
 
 

Dr. José Aríngoli 
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Dirección de Formación y Capacitación de Recursos Humanos. Ministerio de Salud. 
Gobierno de la Provincia de Chubut 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Arturo Efraín Cartagena 
Dirección de Residencias Médicas. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de 

Entre Ríos 
 
 
 
 
 

Dr. Nicolás Bassano, 
Subsecretaría de Salud. Gobierno de la Provincia de Neuquén 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Néstor Fushimi, 
Departamento de Capacitación, Investigación y Docencia. Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social. Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero 
 
 
 
 
 
 

Dr. Francisco Tarsitano, 
Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas. Ministerio de Salud de la Nación 
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Dr. Axel Beskow 

Asociación Argentina de Cirugía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Marcelo Figari 
Asociación Argentina de Cirugía 

 
 
 
 
 

Dr. Germán Nifuri 
Consejo Interuniversitario Nacional 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Ricardo Grinspan 
Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina 

 
 
 
 
 
 

Dr. Rodolfo Moyano Ojea 
Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina 
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Dr. Jorge Coronel 

Confederación Médica de la República Argentina 

 

 

 

 
 

Dra. Daniela Daverio 
Coordinadora del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de 

Salud 
Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional 

Ministerio de Salud de la Nación 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Silvia Chera 
Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud 

Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional 
Ministerio de Salud de la Nación 

 
 
 
 
 

Lic. Gabriela Rodríguez 
Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud 

Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional 
Ministerio de Salud de la Nación 

 


