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Cátedra de Cirugía de Tórax 

 

Programa de Examen Final 

 
Fundamentación  

La implementación de la materia de Cirugía Torácica tiene como objetivo profundizar 

conocimientos teóricos y prácticos de Cirugía. Además de la realización de actividades 

que no se desarrollan en la currícula de las asignaturas tanto el ingreso a las aéreas 

quirúrgicas como el acceso a realización de curaciones y seguimiento post quirúrgico. 

Prácticas y conceptos que serán de importancia cuando realicen la PFO y para el 

desempeño profesional del médico generalista, tanto en el diagnóstico como la 

realización de prácticas quirúrgicas menores de emergencia. 

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos para la evaluación de las patologías 

torácicas. La realización de diagnósticos certeros y diagnósticos diferenciales de la 

especialidad. 

 

El objetivo general 

El conocimiento de la Patología Torácica tanto clínica como quirúrgica es de interés 

para la formación del alumno y sobre todo aquello que tiene interés en la 

especialización de la Clínica Quirúrgica. 

Los conceptos que se dictarán son los que no se desarrollan en las cursadas de 

Cirugía I y Cirugía II de 4 y 5 año. Por lo cual permite tener una visión más profunda 

de las patologías torácicas tanto del punto de vista teórico como del punto de vista 

práctico, con el manejo del paciente pre quirúrgico, intraoparatorio y el seguimiento 

post quirúrgico del mismo. 

 

Contenidos 

Anatomía torácica. Manejo del espacio pleural. Pre operatorio y post operatoria en 

cirugía torácica. Métodos de Estudio y diagnóstico del tórax. Patología quirúrgica de la 

Pared torácica. Patología mediastinal. Patología benigna y maligna del pulmón. 

Patología Diafragmática. Patologías Esofágicas. Patologías traqueales. 

 

Metodologías de enseñanza  

Teórico- Práctico Realización de Ateneos clínico-quirúrgicos con presentación de 

casos clínicos.  
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Se articulará con la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes clases teóricas y prácticas 

sobre métodos de estudio en enfermedades torácicas, así como de diagnósticos 

mediante métodos medianamente invasivos.  

 

Recursos Didácticos  

Utilización de material informático y multimedia, y videoconferencia con equipamiento 

propio. 

Clases teóricas – clases prácticas con el paciente en la sala de interacción y 

recuperación de Cirugía Torácica. Dotación del quirófano para presenciar Cirugías. 

Se Realizarán  rotaciones por el Servicio de Broncoscopía del Hospital San Juan de 

Dios  a los fines  de poder observar la realización de estudios tanto diagnósticos como 

procedimientos terapéuticos como dilataciones o colocación de endoprótesis. 

Se articulará con la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes. 

 

Actividades de enseñanza y ámbitos donde se desarrolla  

Nº* Actividades de enseñanza Ámbitos donde se desarrolla 

 Teóricos  Hospital  San Juan  de Dios  

 Prácticos  Hospital San Juan de  Dios 

Sala III de Internación 

 Rotación por quirófano Quirófano Hospital San Juan 

de Dios La Plata 

 

Criterios de promoción de la asignatura: 

Se realizarán evaluación parcial al final de la causada con temas teórico y prácticos en 

la sala de internación de cirugía. Si la nota supera mínimo exigido promociona sin 

rendir el examen final de la asignatura. 

Promoción de la materia con 8 puntos. 

 

Criterios de evaluación de la asignatura: 

Aprobación de las evaluaciones parcial y final. La Evaluación Parcial será escrita un 

parcial con sus respectivos recuperatorios. La evaluación final será Oral. 

 


