
 ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA TORÁCICA
 

 

BLOQUES 
BLOQUE: FORMACIÓN ACADÉMICA Y 
TEÓRICO PRÁCTICA ASISTENCIAL 
Módulo 1: Bases Fisiológicas de la Cirugía 
Torácica 
Contenidos 
a. Condiciones fisiológicas de la Cirugía 
Torácica 
b. El paciente en la sala de Operaciones 
c. Anestesia - Riesgo operatorio - Intubación 
traqueal 
d. Reglas de drenaje torácico 
e. Post-operatorio en Cirugía de Tórax 
f. Manejo del espacio pleural 
g. Diagnóstico radiológico de las 
enfermedades del tórax 
 

Módulo 2: Bases Fisiopatológicas En Las 
Cirugías Mayores Torácicas 
Contenidos 
a. Cáncer del pulmón 
b. Tumores de Mediastino 
c. Tumores de la pared torácica 
d. Tumores benignos de la tráque, bronquios 
y pulmón 
e. Neumotórax- benigno y sintomático 
f. Hemotorax. Quilotorax 
g. Traumatismos de tórax 
h. Enfisema bulloso 
i. Secuestro broncopulmonar 
j. Bronquiectasias 
k. Derrames pleurales malignos 
l. Timo- Timectomía- Miastenia Gravis 
 

 
 

Módulo 3: Infectología Quirúrgica 
Contenidos 
a. Aspergilosis pulmonar 
b. Mediastinitis 
c. Síndromes torácicos agudos quirúrgicos 
d. Resecciones pulmonares ampliadas 
e. Ventanas pleuro-cutáneas 
f. Decorticación pleuro-pulmonar 
g. Tratamiento quirúrgico de la micosis 
torácica 
h. Empiema pleural 
i. Absceso de pullmón 
j. TBC 
 

Módulo 4: Patologías Torácicas Complejas 
Técnicas Quirúrgicas Complejas 
Contenidos 
a. Hidatidosis pulmonar 
b. Fístulas bronquiales post -operatorias 
c. Renuncia a la exeresis pulmonar 
d. Tumores de pleura 
e. Estenosis traqueales 
f. Fístulas traqueo- esofágicas 
g. Prótesis traqueal 
h. Resección de los tumores de mediastino 
i. Patología de las fronteras torácicas 
j.Patología quirúrgica del diafragma 
k. Díndrome de la Vena Cava Superior 
l. Enfisema pulmonar 
 

BLOQUE: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Módulo 1: Idioma Inglés 
Módulo 2: Informática 
Módulo 3: Cursos Opcionales 

 
 

 
 

Titulo que otorga 
ESPECIALISTA EN CIRUGÍA TORÁCICA 
 

Duración 
3 años 
 

Modalidad 
Presencial 

Carga horaria 
10.800 horas 
 

Turnos 
De lunes a viernes de 07:00 a 17:00 horas. Los sábados de 07:00 a 12:00 horas. Una guardia semanal de 
24 horas y una guardia dominical rotatoria 
 

Requisitos de Admisión 

 Curriculum vitae 
 Titulo de Grado: Médico 

 Residencia concluida en Cirugía General o Cirugía de Trauma, mínimo dos años completos (excluyente) en un 
Hospital de reconocida labor formadora de recursos médicos especializados 

 Certificados de Salud física y mental avalados con certificación pertinente 

 No poseer antecedentes penales ni procesos judiciales actuales 

 Los postulantes extranjeros deberán presentar todos los documentos que respalden su legalidad en el país así 
como la reválida del título profesional y, la matrícula otorgada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 



 Exámen teórico: selección múltiple. Temas: Anatomía quirúrgica del tórax, Cirugía General, Cirugía de Trauma, 
Patología Torácica

 Entrevista personalGanar concurso de Méritos y Aptitudes regidos por las reglamentaciones vigentes 
 

Perfil del Egresado 
El graduado del programa será un: 
 Desarrolla y demuestra claridad para los criterios de valoración pro- operatoria de sus pacientes, así como posee 
precisión en las indicaciones quirúrgicas 

 Posee capacidad técnica operatoria. Adquiere la prepacación sufiente para la realización  y expresión de los 
resultados de su experiencia mediante la práctica de trabalos científicos, clínicos y experimentales y su 
presentación en congresos y reuniones. 

 Contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población mediante la educación y la prevención de las afecciones 
torácicas. Actuará siempre en el marco de la ética y la moral respetuoso de las reglas de convivencia social... 
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0268-00-2015 del Consejo Superior Universitario. 


