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1 - Datos generales 
Denominación: RESIDENCIA EN CIRUGÍA GASTROENTEROLÓGICA  

Tipo de Programa: Residencia Médica Post-básica.  

 

Número de vacantes: 2 (dos) 

 

Duración (en años): 2 (dos) 

 

Requisitos de ingreso: 

- Poseer título de médico expedido por Universidad Nacional, pública o privada 
debidamente acreditada. 

- Edad menor de 35 años 
- Residencia o Concurrencia completa en Cirugía General 
- Matrícula provincial habilitante 
- Aprobar el examen escrito y destacar en la entrevista personal 
- Aprobación del examen psico-físico preocupacional 

 

  



 

2 - Fundamentación 

El Ser icio de Ciru  a del Hospital El Cruce  unciona desde el a o 2008 con la incorporación 
progresiva de especialistas, de acuerdo al desarrollo del hospital, hasta conformar un 
equipo multidisciplinario con especial énfasis en la alta complejidad. Muchos de sus 
integrantes combinan su actividad quirúrgica en distintos hospitales de la red, y potencian el 
desarrollo de la cirugía de alta complejidad en el Hospital El Cruce, dada las características 
particulares que brinda esta institución en cuanto a organización, infraestructura y 
generación y transferencia de conocimientos. Progresivamente este servicio ha ganado 
reconocimiento a nivel nacional como lo demuestra la participación de las distintas 
disciplinas en los congresos nacionales e internacionales.   

 a  ase de su  uncionamiento est  constituida por un ser icio  uir r ico con una solida 
impronta en la actividades gestionadas por procesos como principio fundamental hacia la 
mejora continua, lo que ha permitido lograr resultados terapéuticos equiparables a los 
mejores servicios del mundo.  
Estos conceptos de alta especialización, integrada a una lógica de redes, sumado a la 
experiencia ganada en cirugía digestiva de alta complejidad, al alto volumen de casos que 
concentra (más de 400 cirugías digestivas por año),  y sustentada por un equipo 
interdisciplinario en diferentes subespecialidades quirúrgica, convierte al HEC un lugar único 
en el desarrollo de este tipo de actividades diagnóstico/terapéuticas.  
Por otro lado a la transferencia de conocimientos, se debe contemplar la formación de 
recursos humanos especializados en este tipo de Instituciones a los fines de afrontar el 
recambio generacional y evitar la pérdida del valiosísimo capital que se vino construyendo 
desde los principios de la institución.  
En este contexto se busca que el residente se  orme mediante el aprendi aje en ser icio   
con un sistema tutorial de dele aci n pro resi a de responsa ilidades com inando su 
acti idad  ormati a  con los principios   sicos de las residencias del Hospital El Cruce  las 
competencias dia nostico terapéuticas   la in esti aci n cl nica   la  ormaci n human stica. 
 

3 - Perfil  del  Egresado 
 
Médico cirujano general, con especialización hacia la cirugía digestiva de alta complejidad, 
integrado en el contexto socio-sanitario regional, con capacidad diagnóstica, 
proporcionalidad terapéutica, manejo de todas las instancias concernientes al abordaje 
integral del paciente quirúrgico, desde el preoperatorio, dentro del quirófano y el 
postoperatorio; capacidad de comunicación efectiva con los pacientes, familiares y colegas; 
con responsabilidad en la utilización eficiente de recursos. 
Capaces de pensar críticamente y abordar problemas complejos en forma sistemática. 
Generador de conocimiento con perfil investigador, docente en la transferencia de los 
mismos. 
 
 
 
 

4 - Cronograma  de  Rotaciones 
 



 

Con el fin de integrar competencias específicas en las distintas disciplinas que constituye la 
especialidad de Cirugía digestiva, se programan realizar rotaciones en forma cíclica con 
incremento de complejidad y responsabilidad en el área, por los distintos sectores que 
componen la oferta de la institución. 
A su vez, durante el segundo año de su Residencia se realizará una rotación externa en 
Instituciones de referencia para el aprendizaje de patologías/procedimientos que no se 
realicen o que su volumen sea bajo para completar el aprendizaje en dichas áreas.  
 

 Mañana Tarde Rotación 

Primer 

Año 

Actividad en sala con 

acompañamiento de Cirujano 

de planta (confección de 

novedades de pase de sala) 

Actividades en quirófano 

(Ayudantías, Cirugías según 

competencias alcanzadas, 

Confección de parte 

quirúrgico) 

Actividades académicas. 

Ateneos del servicio 

Consultorios de la 

especialidad en rotación 

Actividades teóricas de 

Contenidos 

Transversales 

 

Servicio de Gastroenterología 

(2 meses) 

Cirugía esófago-gástrica          

(2 meses) 

Cirugía Laparoscópica 

Avanzada                                 

(2 meses) 

Cirugía biliopancreática           

(2 meses) 

Coloproctología (2 meses) 

Cirugía Percutánea (2 meses) 

Segundo 

Año 

Actividades en sala 

(curaciones, Evoluciones, 

Epicrisis) 

Interconsultas de la 

especialidad. 

Actividades académicas. 

Ateneos del servicio 

Consultorios de la 

especialidad en rotación 

Actividades teóricas de 

Contenidos 

Transversales 

Actividades comunes a 

las Residencias HEC 

(Inglés, Investigación) 

Cirugía esofago-gástrica (2 

meses) 

Cirugía biliopancreática (2 

meses) 

Coloproctología (2 meses) 

Cirugía Percutánea (2 meses) 

Rotación por servicio externo  

(4 meses) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Primer año Segundo año 

junio Biliopancreática Cirugía Esófago Gástrica 

julio Biliopancreática Cirugía Esófago Gástrica 

agosto Percutánea Biliopancreática 

septiembre Percutánea Biliopancreática 

octubre Gastroenterología Coloproctología 

noviembre Gastroenterología Coloproctología 

diciembre 

Cirugía 

Laparoscópica 

Avanzada Percutánea 

enero 

Cirugía 

Laparoscópica 

Avanzada Percutánea 

febrero 

Cirugía Esófago 

Gástrica 

Rotación externa marzo 

Cirugía Esófago 

Gástrica 

abril Coloproctología 

mayo Coloproctología 

 

Las rotaciones por las áreas integran todos los objetivos planteados para las diversas 
etapas en la formación de competencias, dando prioridad a las actividades  realizadas en el 
quirófano. Esto significa que el desarrollo de las rotaciones puede verse enriquecida con la 
participación de actividades quirúrgicas de otras áreas de la cirugía digestiva.  
Los criterios de realización de las competencias adquiridas por cada año de formación, se 
encuentran detallados en el Anexo I (Competencias Residencia Cirugía Digestiva). 

5 - Objetivos Generales por año 

Etapa Diagnóstica 

 

 

 



 

   
Criterios por año 

de residencia 

Competencia 

general 

Competencia 

específica 
Criterio de realización 1º año 2º año 

1.- Atender al paciente 

quirúrgico durante la 

etapa de diagnóstico 

clínico-quirúrgico, 

contemplando los 

factores de riesgo 

Reunir la 

información 

respecto del 

paciente y su 

patología. 

Se realiza una anamnesis 

completa. 
X  

Se realiza examen físico. X  

Se consulta opinión de otros 

profesionales que hayan tratado 

al paciente. 

 X 

Se registra en la historia clínica y 

en otros documentos en forma 

clara y precisa. 

 X 

Realizar el 

adecuado 

diagnóstico 

prequirúrgico para 

la actuación en 

cirugías 

programadas y de 

urgencia. 

Se plantean diagnósticos 

diferenciales posibles. 
X  

Se seleccionan racionalmente 

métodos complementarios 

diagnósticos. 

 X 

Definir conductas 

terapéuticas 

Se considera opinión del equipo 

multidisciplinario. 
X  

Se definen conductas 

terapéuticas quirúrgicas y no 

quirúrgicas, considerando los 

recursos disponibles. 

 X 

Se determina si hay necesidad 

de derivación. 
 X 

Preparar 

clínicamente al 

paciente para la 

cirugía. 

Se evalúa el riesgo quirúrgico. X  

Se define la oportunidad 

quirúrgica. 
X  

Se realizan las interconsultas 

pertinentes con otros 

profesionales del equipo de 

salud. 

 X 

Se toman las medidas 

necesarias para optimizar el 
 X 



 

estado preoperatorio del 

paciente. 

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. 

X  

Se brinda al paciente la 

información referida a las 

alternativas terapéuticas y el 

tratamiento para que dé su 

consentimiento con autonomía. 

 X 

Se respetan criterios de 

confidencialidad. 
X  

Se consideran las decisiones 

familiares y del paciente, en 

función de sus derechos. 

 X 

Se transmite la información 

relevante de forma sintética y con 

lenguaje comprensible. 

 X 

Se entablan relaciones de 

confianza con el paciente y sus 

familiares. 

X X 

 

Acto Operatorio 

 

   
Criterios por año 

de residencia 

Competencia 

general 

Competencia 

específica 
Criterio de realización 1º año 2º año 

2.-Atender al 

paciente 

quirúrgico en el 

acto 

operatorio, 

contemplando 

los factores de 

riesgo. 

Planificar el acto 

quirúrgico. 

Se siguen guías de procedimiento para 

cirugías programadas y de urgencia, 

vigentes y/o institucionales. 

X  

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. 

 X 

Se verifica el equipamiento del quirófano. X  



 

Se verifica el cumplimiento de las normas 

de bioseguridad. 
X  

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. 

 X 

Conducir al 

equipo 

quirúrgico 

Se coordina la resolución efectiva del acto 

quirúrgico, incluso ante imponderables y 

situaciones críticas. 

 X 

Se desarrolla una comunicación efectiva 

con el equipo quirúrgico dentro del acto 

operatorio. 

X  

Se confecciona el parte quirúrgico y las 

indicaciones médicas postoperatorias. 
X  

Informar al 

paciente y/o su 

familia sobre los 

resultados del 

acto quirúrgico 

Se comunica a los familiares y al paciente 

los hallazgos durante la operación y los 

resultados esperables de la cirugía. 

 X 

Se informa sobre las posibles 

complicaciones. 
 X 

Se comunica de forma adecuada, 

asegurándose de que el mensaje sea 

comprendido por el destinatario. 

X  

Se indica al paciente y/o allegados sobre 

actividades a realizar en el postoperatorio 

inmediato. 

X  

Se transmite la información relevante de 

forma sintética y con lenguaje comprensible. 
X  

 

 

 

Post operatorio 

 



 

   
Criterios por año 

de residencia 

Competencia 

general 

Competencia 

específica 
Criterio de realización 1º año 2º año 

3.- Atender al 

paciente quirúrgico 

durante la etapa 

postoperatoria, 

evaluando su 

evolución. 

Decidir el nivel de 

complejidad de 

internación del 

paciente. 

Se consensua nivel de 

cuidados que requiere el 

paciente con el anestesiólogo 

u otros profesionales del 

equipo de salud intervinientes 

en el seguimiento del paciente. 

 X 

Realizar el control 

postquirúrgico 

inmediato y mediato. 

Se está alerta para la 

identificación y la resolución 

precoz de las complicaciones. 

X  

Se realizan las curaciones y 

los cuidados pertinentes. 
X  

Se realizan las indicaciones 

postquirúrgicas generales y 

particulares, en forma escrita y 

oral, verificables. 

X  

Se realizan las interconsultas 

pertinentes con otros 

profesionales del equipo de 

salud. 

 X 

Informar debidamente 

al paciente y/o sus 

familiares acerca de la 

evolución 

postoperatoria. 

Se dan criterios de alarma 

sobre posibles complicaciones. 
 X 

Se indica al paciente y/o 

allegados sobre actividades a 

realizar en el postoperatorio, 

de acuerdo a la evolución. 

 X 

Se transmite la información 

relevante de forma sintética y 

con lenguaje comprensible. 

X  

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. 

X  

Se adecuan las indicaciones, 

teniendo en cuenta el contexto 

sociocultural y económico del 

X  



 

paciente. 

Se realizan indicaciones, en 

forma comprensible para el 

paciente, sobre signos de 

alarma, próximas consultas y 

medicación. 

X  

Definir tratamientos 

complementarios. 

Se coordinan tratamientos y 

tiempos con el equipo 

interdisciplinario. 

 X 

Se documentan por escrito las 

decisiones tomadas para el 

conocimiento del paciente y de 

otros colegas (epicrisis). 

X  

Se entrega al paciente una 

copia de la epicrisis. 
X  

 

Gestión Quirúrgica 

 

   
Criterios por año 

de residencia 

Competencia 

general 

Competencia 

específica 
Criterio de realización 1º año 2º año 

4.- Planificar, 

implementar y evaluar 

las herramientas 

básicas para la 

gestión de la 

actividad quirúrgica 

que desempeña, a fin 

de optimizar la 

atención. 

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. 

 X 

Se tiene en cuenta la red de 

servicios de diverso nivel de 

complejidad a fin de realizar las 

eventuales derivaciones. 

 X 

Se organizan las acciones 

teniendo en cuenta los tiempos, 

los recursos disponibles y los 

actores involucrados. 

X  



 

Se organiza la agenda de cirugías 

programadas de acuerdo a 

criterios de riesgo para el 

paciente. 

X  

Se aplican los criterios para el uso 

racional de medicamentos y 

estudios complementarios. 

 X 

Se siguen las vías jerárquicas 

correspondientes para prever 

disponibilidad de camas y 

quirófanos y solicitar 

autorizaciones pertinentes. 

X  

Elaborar 

documentos y 

registros e 

implementar 

acciones para la 

gestión. 

Se confeccionan registros claros y 

completos. 
X  

Se realizan las interconsultas 

pertinentes. 
X  

Se implementa lo planificado 

teniendo en cuenta situaciones 

imponderables. 

X  

Se gestionan los recursos 

humanos, insumos y 

equipamiento necesarios para la 

realización de las actividades del 

servicio. 

 X 

Evaluar el proceso 

de gestión para 

mejorar las acciones 

futuras. 

Se monitorea la elaboración de 

los registros. 
X  

Se analizan los instrumentos que 

documentan las decisiones 

tomadas. 

X  

Se genera información para la 

gestión. 
X  

Se evalúan los procesos de 

atención teniendo en cuenta 

acciones individuales y el 

funcionamiento del servicio. 

 X 

Se participa en actividades 

grupales de reflexión sobre la 

gestión de los procesos de 

atención. 

 X 



 

Científico Académica 

 

 

   
Criterios por año 

de residencia 

Competencia general 
Competencia 

específica 
Criterio de realización 1º año 2º año 

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 

Analizar críticamente 

y comunicar los 

resultados de la 

práctica profesional 

Se trabaja en base a lógicas 

científicas y/o racionalizando la 

experiencia empírica. 

X  

Se conoce la evidencia médica 

vigente. 
X  

Se consideran aspectos éticos y 

legales. 
X  

Se realizan investigaciones 

básicas y/o aplicadas 
X  

Se participa en la elaboración de 

protocolos ante innovaciones en 

el ejercicio de la profesión. 

 X 

Se registran resultados y se 

realizan informes empleando 

distintos medios informáticos. 

X  

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 

 X 

Se gestionan las estrategias y 

medios para la presentación y 

publicación de trabajos en 

congresos, jornadas, revistas y 

otros medios, para la divulgación 

científica. 

X  

Se emplea lenguaje médico 

profesional 
X  

Participar en 

acciones de 

Se identifican las necesidades de 

formación y actualización. 
 X 



 

educación 

permanente 

Se maneja inglés técnico 

aplicado a la especialidad 
X X 

Se participa de jornadas, 

eventos, congresos y otros 

encuentros científicos. 

X X 

Se participa en ateneos clínicos, 

quirúrgicos, de morbimortalidad y 

bibliográficos. 

X X 

Se analizan críticamente las 

publicaciones científicas. 
X X 

Se gestionan los medios para 

capacitarse en el uso de 

tecnologías actuales y futuras 

para la práctica quirúrgica 

X X 

Desarrollar tareas 

docentes en su 

ámbito de 

desempeño 

Se participa en acciones 

docentes para profesionales 

noveles, pares y estudiantes de 

grado 

 X 

Se implementan los medios para 

adquirir competencias 

pedagógicas. 

 X 

Se asesora a otros integrantes 

del equipo de salud en acciones 

de promoción y prevención 

vinculadas a la especialidad. 

 X 

 

 

 

5 - Contenidos por año 
Se detallan los contenidos de las subespecialidades en cirugía digestiva, a los fines de 
describir la extensión del abordaje en la alta complejidad en la formación de cirujanos 
digestivos. 
El incremento de la complejidad a tratar por los residentes están condicionados a los 
avances en las competencias específicas que garanticen la capacidad de afrontar la 
resolución de los pacientes con estas patologías. 

Primer año: 

Introducción: 



 

 Concepto de Red  

 Organización de la Institución 

 Historia Clínica Electrónica 

 Protocolos de Quirófano.  

  a  iliar:  

 Colelitiasis 

 Colangitis 

 Coledocolitiasis  Manejo  uir r ico  endosc pico   radiol  ico 

  leo  iliar 

  uistes del colédoco 

 Colangitis esclerosante primaria 

Prácticas: Cirugías biliares abiertas y laparoscópicas por patología benigna. Derivaciones 
bilio-digestivas simples. Denajes percutáneos de la vía biliar. 

  ncreas:  

   ncreas anular   p ncreas di isum 

 Pancreatitis aguda 

 Necrosis pancre tica in ectada   a sceso pancre tico 

  seudo uistes de p ncreas 

   stula pancre tica 

  ancreatitis cr nica 

Prácticas: Des ridamiento de la necrosis pancre tica.  rocedimientos de  e er   re    
 ern para la  ancreatitis Cr nica  Drenaje del pseudo uistepancre tico (m nimamente 
invasivo y abierto). 

Bazo:  

 Ciru  a  astroenterol  ica  ue a ecta al  a o 

  umores esplénicos 

 A scesos esplénicos.  

Prácticas: Esplenectomía por vía abierta y Laparoscópica. Drenaje percutáneo de abscesos 
esplénicos. 

Es  a o y Estómago:  

  rue as de  unci n eso   ica 

 Re lujo  astroeso   ico  Eso a itis  Estenosis  Es  a o de  arrett 

 Hernia hiatal 

 Eso a itis  C usticas. Infecciosas 

 Trastornos de la motilidad: Acalasia 

 Di ert culos eso   icos 



 

  er oraci n eso   ica 

   stula tra ueoeso   ica 

 En ermedad ulcero-péptica S ndromes de hipersecreci n  cida 

 S ndrome de Mallor -Weiss 

   l ulos   stricos 

 Hemorra ia  astroenterol  ica alta.  

Prácticas: Operación de Nissen. Operación de Heller Dor. Gastrectomías abiertas y 
laparoscópicas por patología benigna. 

Intestino delgado:  

   strucci n intestinal 

 Enfermedad inflamatoria intestinal (Enfermedad de Crohn) 

 Hemorra ia  astroenterol  ica de ori en en intestino del ado 

 Tumores del intestino delgado 

 Di ert culos del intestino del ado 

   strucci n  ascular mesentérica 

 Traumatismos del intestino delgado 

 Complicaciones de la ciru  a del intestino del ado    stulas. Adherencias 

 S ndrome del intestino corto.  

Prácticas: Rescciones intestinales por vía abierta y laparoscópica. Tratamiento de fístulas 
enterocutáneas (sistemas de compactación). 

Colon, recto y ano:  

 Colitis ulcerosa 

 Colitis is uémica 

   strucci n col nica 

 S ndrome pseudoo structi o  s ndrome de   il ie) 

 Hemorragia  astroenterol  ica de ori en colorectal 

   l ulos de colon 

Prácticas: Rescciones colónicas por patología benigna (vía abierta y laparoscópica).  

Segundo año: 

  a  iliar:  

  umores  eni nos de la   a  iliar.  

  umores mali nos de la   a  iliar: Colan iocarcinoma  C ncer de  es cula 
biliar.  

 Complicaciones de la ciru  a de la   a  iliar  Estenosis  eni na    stulas.  

Prácticas: Cirugías biliares abiertas y laparoscópicas por patología maligna. Derivaciones 
bilio-digestivas complejas. 



 

  ncreas:  

 Ampuloma.  

 C ncer de p ncreas e ocrino.  

  raumatismos pancre ticos.  

 Ciru  a pancre tica: Consideraciones generales.  

 Ciru  a  aparosc pica del   ncreas.  

  aliaci n operatoria del c ncer pancre tico.  

Prácticas: Duodenopancreatectomía. Pancreatectomía distal (Abierta y laparoscópica. 
Pancreatectomía central. Pancreatectomía total. Enucleación de tumores pancreáticos (por 
vía abierta y laparoscópica). Cirugías paliativas por cáncer de páncreas. 

Es  a o y Estómago:  

  atolo  a tumoral   umores  eni nos  C ncer de es  a o  C ncer de cardias 

 Complicaciones de la ciru  a del es  a o. Est ma o   duodeno:  

 C ncer   strico 

 Tumores estromales gastrointestinales 

 Traumatismos duodenales  

 Ciru  a  ari trica  
 S ndromes post astrectom a 

 

Prácticas:  Esofagectomías. Gastrectomías abiertas y laparoscópicas por patología maligna. 
Cirugía Bariátrica (manga gástrica y by-pass gástrico). 

Colon, recto y ano:  

 C ncer colorectal 

   lipos colorectales 

 S ndromes de poliposis familiar. 

Prácticas: Rescciones colónicas por patología maligna (vía abierta y laparoscópica).  


