
PROGRAMA DE FELLOW EN CIRUGÍA  DE CABEZA Y

CUELLO

Número de Vacantes: 1 ( una)

Duración: 3 ( Tres) años

Requisitos de ingreso:

1. Poseer título de médico/a expedido por Universidad Argentina, pública o
privada o Universidad Extranjera convalidado por autoridad competente.

2. Residencia completa en Cirugía General.

3. El método de selección será mediante la evaluación del Curriculum Vitae y
Entrevista Personal con el/la Director/a del Programa.

4. Matrícula Provincial otorgada por el Colegio de Médicos Distrito II
5. Selección:

-Evaluación de antecedentes
-Entrevista Personal

Contacto: docencia@hospitalelcruce.org, 54-11-42109000 interno 1528 y 1529

DURACIÓN Y MODALIDAD DEL PROGRAMA

1. Duración total del programa: Tres (3) años; de los cuales en cada año lectivo se contará
con un receso vacacional de un mes que debe ser coordinado con el/la Director/a del
Programa.

2. Carga horaria semanal: 25 horas semanales; guardia pasiva telefónica.

3. Distribución horaria semanal:

Lunes: 08:00-12:00; Actividad de Sala.

Lunes: 12:30-15:00;  Ateneo.  Actividad Académica.
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Miércoles: 08:00-11:30 Horas; Consultorio de Cirugía de Cabeza y Cuello.

Miércoles: 12:99-17:00 Horas; Actividad Quirúrgica.

Viernes: 08:00-17:00 Horas; Actividad Quirúrgica.

FUNDAMENTACIÓN

Misión y visión

El programa de perfeccionamiento tiene como fin el perfeccionamiento del cirujano en
formación orientado hacia la patología de cabeza y cuello, proporcionándole un conocimiento
abarcativo para que se desarrolle en el área quirúrgica pero así también en la científica.

OBJETIVOS GENERALES

El programa de perfeccionamiento se llevará a cabo de forma teórica y práctica, teniendo lugar
la actividad práctica en el Sector de Cirugía de Cabeza y Cuello del Servicio de Cirugía General
del Hospital El Cruce y en el quirófano de dicha institución. El objetivo del programa es el de
capacitar al cirujano en formación para que sea capaz de brindar una atención de calidad a la
sociedad en cirugía de cabeza y cuello, a través del entrenamiento quirúrgico y la adquisición
de conocimiento científico, consolidando la función docente del servicio en la formación de
nuevos especialistas.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Actividades formativas asistenciales

1. CONSULTORIO EXTERNO

El objetivo será incorporar algoritmos de diagnóstico para pacientes con patología del área de
cabeza y cuello mediante:

● Adquisición de conocimientos sobre patología tumoral: Estadificación de tumores,
utilidad de métodos auxiliares de diagnóstico y sus indicaciones. Punción aspiración
con aguja fina, para diagnóstico en tumores  y tratamiento de patología infecciosa.

● Adquisición de conocimientos sobre patología bucal benigna y maligna.



● Adquisición de conocimientos sobre traumatismo maxilofacial.

● Participación en todas las prácticas y curaciones que se realicen en el consultorio.

● Manejo de historia clínica del paciente.

2. SALA DE INTERNACIÓN

El objetivo será adquirir experiencia en:

● Evolución clínica de pacientes internados. Informarse sobre el estado de los pacientes.

● Realización de interconsultas solicitadas por otros servicios. Actualizar pedidos de
laboratorios, radiografías u otros estudios complementarios, efectuados por cirujanos
de Cabeza y Cuello.

● Curaciones.

● Evaluación de altas.

● Educación al paciente y familiares sobre cuidados y seguimiento.

● Alimentación postquirúrgica.

3. QUIRÓFANO

El objetivo primordial será consolidar la formación quirúrgica sobre las patologías de cabeza y
cuello más frecuentes mediante:

● Participación en todas las intervenciones quirúrgicas como ayudante o cirujano, según
la complejidad de la cirugía.

● Adquirir los conocimientos básicos de anatomía patológica para tomar decisiones
intraoperatorias.

● Adquirir conocimientos específicos en cuanto a técnicas quirúrgicas de patología
tumoral de cabeza y cuello, utilización de tejidos de vecindad y de distancia para
reparación posterior a resecciones oncológicas. Técnicas avanzadas de fijación para



pacientes traumatizados. θ Estrategias de enseñanza Formar parte del equipo
quirúrgico en todas las intervenciones.

Actividades formativas no asistenciales

La actividad académica dentro del programa de perfeccionamiento se desarrollará con Clases
Teóricas y Ateneos, los temas a desarrollar serán:

● Metástasis cervical de primario no hallado.

● Sarcoma de cabeza y cuello.

● Tumores de maxilar inferior.

● Preoperatorio y postoperatorio: pacientes con carcinoma de cabeza y cuello.

● Tumores de glándulas salivales.

● Quistes y fístula de la línea media.

● Abscesos y flemones.

● Traumatología maxilofacial.

● Cirugía cráneo facial.

● Punciones con aguja fina, citología, biopsias por congelación.

● Patología tiroidea.

● Patología paratiroidea.

● Carcinoma de cavidad bucal.

● Tumores de fosas nasales y senos paranasales.

● Quimioterapia y radioterapia en cabeza y cuello.

● Diagnóstico por imágenes.



● Tumores laterales de cuello.

● Complicaciones en cirugía de cabeza y cuello.

● Anatomía quirúrgica.

● Metodología de estudio y tratamiento en carcinoma de cabeza y cuello.

● Cirugía reconstructiva.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

● La evaluación de conocimientos, habilidades y desempeño de los alumnos, estará a
cargo del Director del Programa.

● Tendrá como objetivos: Valorar el conocimiento, habilidades, y el desarrollo profesional
utilizando criterios apropiados.

● El/la alumno/a elaborará un trabajo monográfico y un trabajo de investigación.


