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GENERALIDADES

1. Soporte nutricional en el paciente quirúrgico.

2. Preoperatorio en cirugía programada y valoración del riesgo quirúrgico.

3. Cirugía mayor ambulatoria.

4. Cirugía y gestión clínica.

5. Analgesia postoperatoria.

6. Bases de la cirugía laparoscópica.

7. Biología y cicatrización de las heridas quirúrgicas. Incisiones quirúrgicas 
abdominales.

8. Bases moleculares y clínicas de la cirugía oncológica

9. Trasplante de órganos. Biología del rechazo.

INFECCIÓN EN CIRUGÍA

10. Antibioterapia profiláctica y terapéutica en cirugía general.

11. Respuesta biológica a la infección. Síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica (SIRS) y síndrome de disfunción orgánica múltiple (SDOM).

12. Infecciones postoperatorias a distancia.

13. Peritonitis y abscesos intraabdominales.

14. Infección de la herida quirúrgica.

15. Infecciones graves de los tejidos blandos.

PARED ABDOMNAL

16. Hernias de la región inguinocrural y sus complicaciones.

17. Hernias de la línea alba y anteriores. Hernias poco frecuentes.

18. Eventración postoperatoria. Evisceración y cierres difíciles.

ESÓFAGO

19. Exámenes complementarios en la patología esofágica.

20. Perforación esofágica  y lesiones por ingesta de cáusticos

21. Disfagia orofaríngea y divertículo de Zenker

22. Trastornos motores del esófago. Divertículos esofágicos.



23. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esófago de Barret.

24. Hernias paraesofágicas y hernias diafragmáticas no hiatales.

25. Técnicas de resección y sustitución esofágicas.

26. Complicaciones de la resección esofágica.

27. Tumores de esófago y paliación de la disfagia maligna.    

ESTÓMAGO

28. Ulcera péptica y hemorragia digestiva alta de origen no varicoso.

29. Tumores gástricos malignos

30. Complicaciones y secuelas de la cirugía gastroduodenal.

31. Bases de la cirugía bariátrica e indicaciones.

32. Técnicas cirugía bariátrica.

INTESTINO DELGADO

33. Obstrucción intestinal.

34. Enfermedad de Crohn de intestino delgado.

35. Fístulas enterocutáneas.

36. Tumores del intestino delgado y divertículos.

37. Enteritis por radiación y síndrome de intestino corto.

APÉNDICE, COLON Y RECTO

38. Apendicitis aguda.

39. Tumores del apéndice.

40. Enfermedad diverticular. Colitis isquémica.

41. Enfermedades inflamatorias del intestino grueso.

42. Cáncer colorrectal: aspectos generales y lesiones precancerosas

43. Cáncer de colon

44. Cáncer de recto.

45. Vólvulos.  Angiodisplasia.

46. Estreñimiento crónico.

47. Prolapso rectal. Úlcera rectal solitaria.

ANO

48. Hemorroides y fisura anal.



49. Abscesos y fístulas de ano.

50. Incontinencia anal.

51. Cáncer de ano.

52. Sinus pilonidalis. Prurito anal.

HÍGADO, VÍAS BILIARES Y PÁNCREAS

53. Lesiones focales hepáticas: enfoque clínico y radiológico

54. Diagnóstico de la ictericia neoplásica obstructiva: aproximación por escenarios 
clínicos.

55. Quistes y abscesos hepáticos.

56. Tumores primarios de hígado.

57. Metástasis hepáticas.

58. Cirugía hepática y sus complicaciones.

59. Hipertensión portal y hemorragia por varices.

60. Trasplante hepático.

61. Patología de la vesícula biliar.

62. Cáncer de vesícula biliar y carcinoma perihiliar.

63. Patología de la vía biliar principal.

64. Lesiones yatrogénicas de la vía biliar.

65. Pancreatitis aguda.

66. Pancreatitis crónica. Pseudoquistes pancreáticos.

67. Adenocarcinoma de páncreas y del área periampular.

68. Cirugía de los tumores quísticos del páncreas.

69. Trasplante de páncreas.

BAZO

70. Cirugía del bazo.

CIRUGÍA ENDOCRINA

71. Nódulo tiroideo y bocio multinodular

72. Hipertiroidismo.

73. Cáncer de tiroides.

74. Hiperparatiroidismo primario.

75. Hiperparatiroidismo secundario y terciario.



76. Técnica y complicaciones de la tiroidectomía y de la paratiroidectomía.

77. Tumores de la glándula suprarrenal.

78. Tumores endocrinos del páncreas.

79. Neoplasias endocrinas múltiples.

CIRUGÍA TORÁCICA

80. Técnicas diagnósticas, drenajes y vías de abordaje del tórax.

81. Cirugía de la patología pleural, mediastínica, pulmonar y traqueal.

82. Cirugía del neumotórax.

MAMA

83. Cribaje mamario y métodos diagnósticos en la patología mamaria sintomática.

84. Tratamiento de las enfermedades benignas de la mama.

85. Factores pronósticos en el cáncer de mama y cáncer de mama hereditario. 

86. Tratamiento quirúrgico del cáncer de mama.

87. Tratamiento adyuvante, neoadyuvante y de las metástasis a distancia del 
cáncer de mama.

88. Carcinoma in situ, cáncer de mama en el varón y carcinoma inflamatorio. 

89. Cirugía reconstructiva en el cáncer de mama.

CIRUGÍA VASCULAR

90. Varices y úlceras venosas.

91. Aneurismas viscerales.

92. Embolia arterial.

93. Isquemia mesentérica aguda y crónica.

94. Tromboembolismo venoso.

95. Pie diabético.

TRAUMA

96. Evaluación y tratamiento inicial del paciente politraumatizado.

97. Traumatismo torácico y toracotomía de urgencias.

98. Traumatismo abdominal cerrado y abierto.

99. Síndrome compartimental y cirugía de control de daños.

100. Traumatismo hepático y esplénico.

101. Traumatismo pancreático duodenal.



102. Traumatismo de intestino delgado y colon.

103. Traumatismos rectales y anales.

104. Hematoma retroperitoneal y lesiones vasculares retroperitoneales.

105. Traumatismo penetrante de cuello.

PIEL Y PARTES BLANDAS. RETROPERITONEO

106. Tumores benignos de piel y partes blandas. Biopsia ganglionar. 
Técnicas básicas en cirugía plástica.

107. Tumores malignos de piel distintos al melanoma.

108. Melanoma.

109. Sarcomas de partes blandas.

110. Tumores retroperitoneales.






