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Curso 2020/21FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.C114

Conocer los principios generales de la anestesia y reanimación.C131

Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, congelaciones y otros tipos de
heridas).

C134

Conocer las bases de la cicatrización.C135

Conocer los fundamentos de la hemorragia quirúrgica y profilaxis tromboembólica.C136

Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el riesgo preoperatorio y las complicaciones
postoperatorias.

C137

Aprender los principios e indicaciones de las transfusiones y trasplantes.C138

Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: limpieza, hemostasia y sutura de heridas.C149

OBJETIVOS

BLOQUE I:

- Ser capaz de describir las principales estapas de la historia de la cirugía; conocer los derechos y deberes del
paciente y del cirujano; los fundamentos arquitectónicos de un hospital y la necesidades del área quirúrgica.

- conocer las diferencias entre analgesia y anestesia, tipos y forma de cuantificar el dolor; esterilidad, asepsia y
antisepsia; clasificación de las intervenciones según el riesgo de infección y las necesidades de profilaxis.

Describir el protocolo de actuación ante un politraumatizado, prioridades y papel del cirujano.

- Definir los tipos de heridas, proceso de cicatrización; conocer las técnicas de sutura e indicaciones; importancia
de las alteraciones de la coagulación, riesgo de hemorragia y maniobras-técnicas para su prevención o tratamiento
quirúrgico.

BLOQUE II:

- Conocer y describir el proceso de toma de decisiones en cirugía; evaluación del riesgo quirúrgico; importancia
del consentimiento informado.

-  Definir  el  concepto  de  indicación  quirúrgica,  co  traindicación  e  inoperabilidad,  explicar  los  elementos
fundamentales de la preparación preoperatoria.

BLOQUE III

-  Conocer la  importancia  del  Check-List  en cirugía;  la  técnica de lavado quirúrgico;  normas de conducta y
vestimenta en cirugía; posicionamiento y funciones de los miembros del equipo quirúrgico.
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Describir varias posiciones y abordajes quirúrgicos; las fases de la anestesia y métodos de monitorización; analizar
los tiempos en que se divide una intervención quirúrgica; saber realizar un informe operatorio.

Demostrar su habilidad en técnicas de anudaje y sutura.

BLOQUE IV:

- Enumerar las principales complicaciones que se pueden presentar en el postoperatorio, protocolo diagnóstico;
saber rellenar una hoja de tratamiento postcirugía y sus apartados.

- realizar un informe de alta hospitalaria; conocer la frecuencia y duración de las revisiones según el tipo de
intervención; diferenciar alta hospitalaria y laboral, complicación esperada e inesperada, secuela y minusvalía.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
BLOQUE I:

- Ser capaz de describir las principales estapas de la historia de la cirugía; conocer los derechos y deberes del
paciente y del cirujano; los fundamentos arquitectónicos de un hospital y la necesidades del área quirúrgica.

- conocer las diferencias entre analgesia y anestesia, tipos y forma de cuantificar el dolor; esterilidad, asepsia y
antisepsia; clasificación de las intervenciones según el riesgo de infección y las necesidades de profilaxis.

Describir el protocolo de actuación ante un politraumatizado, prioridades y papel del cirujano.

- Definir los tipos de heridas, proceso de cicatrización; conocer las técnicas de sutura e indicaciones; importancia
de las alteraciones de la coagulación, riesgo de hemorragia y maniobras-técnicas para su prevención o tratamiento
quirúrgico.

BLOQUE II:

- Conocer y describir el proceso de toma de decisiones en cirugía; evaluación del riesgo quirúrgico; importancia
del consentimiento informado.

-  Definir  el  concepto  de  indicación  quirúrgica,  co  traindicación  e  inoperabilidad,  explicar  los  elementos
fundamentales de la preparación preoperatoria.

BLOQUE III

-  Conocer la  importancia  del  Check-List  en cirugía;  la  técnica de lavado quirúrgico;  normas de conducta y
vestimenta en cirugía; posicionamiento y funciones de los miembros del equipo quirúrgico.

Describir varias posiciones y abordajes quirúrgicos; las fases de la anestesia y métodos de monitorización; analizar
los tiempos en que se divide una intervención quirúrgica; saber realizar un informe operatorio.

Demostrar su habilidad en técnicas de anudaje y sutura.

BLOQUE IV:
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GUÍA DOCENTE

- Enumerar las principales complicaciones que se pueden presentar en el postoperatorio, protocolo diagnóstico;
saber rellenar una hoja de tratamiento postcirugía y sus apartados.

- realizar un informe de alta hospitalaria; conocer la frecuencia y duración de las revisiones según el tipo de
intervención; diferenciar alta hospitalaria y laboral, complicación esperada e inesperada, secuela y minusvalía.

En los seminarios se les presentarán casos hipotéticos a los alumnos con la finalidad de que adquiera una visión
global del manejo clínico de un paciente quirúrgico, diferenciando los puntos más importantes a tener en cuenta
cuando es valrado por una patología urgente o programada.

En las prácticas que el alumno realiza en el HURS: pase de visita en planta de cirugía, revisión de pacientes en
consultas externas y asistir en quirófano a intervenciones quirúrgicas.

En el aula de habilidades el alumno practicará las técnicas de sutura y anudaje; técnica de lavado y vestimenta;
intubación orofaríngea; sondaje y canalización vascular.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Los alumnos a tiempo parcial deberán asistir a las Actividades presenciales de Grupo completo (10 horas) y de
Grupo pequeño (8 horas) compensado con un aumento en las horas de Actividades no presenciales (57 horas).

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial tendrán los mismos criteriors metodológicos que olos alumnos a tiempo completo

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Grupo pequeño Total

Actividades de evaluación 1 - - 1

Lección magistral 9 - - 9

Prácticas clínicas - - 4 4

Seminario - 12 - 12

Taller - - 4 4

Total horas: 10 12 8 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10
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GUÍA DOCENTE

Actividad Total

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 10

Estudio 15

Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
- Protocolos clínicos de la UGCC del HURS, que pudieran ser de utilidad enrelación conlos temas tratados.
- Programa de contenidos, objetivos y actividades de la asignatura.
- Cuaderno de guiones didácticos de cada tema.

EVALUACIÓN
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C114 X X X

C131 X

C134 X

C135 X

C136 X

C137 X

C138 X

C149 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

5

30%

5

20%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
Se pasará lista de control de forma aleatoria, que el alumnado deberá de firmar. El porcentaje de asistencia será
como mínimo de un 90%. Las faltas  de asistencia  a  los  Seminarios  y  a  las  Clases  prácticas  solo  se  podrán
recuperar cuando exista causa justificada, acoplándose a otro grupo cuando esto sea posible.
El período de validez de la asistencia es indefinido.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Exámenes:
El examen será de tipo test y constará de 40 preguntas con 4 respuestas, siendo una de ellas correcta. Cada tres
respuestas fallidas se restará una correcta. Se necesitará un 60% para aprobar el examen tipo test.
Los exámenes serán iguales para cada convocatoria.
Supuestos prácticos:
Los alumnos prepararán casos y supuestos prácticos para los Seminarios. Las exposiciones y la preparación de los
mismos se tendrán en cuenta en la nota final de la asignatura y así como para la obtención de la matrícula de
honor.
Prácticas:
SE realizará una evaluación continua durante las prácticas de las habilidades adquiridas por el alumno.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
La evaluación de los alumnos a tiempo parcial será la misma que la de los alumnos a tiempo completo.
En el caso de que el alumno no supere uno de los criterios de evaluación, aparecerá como suspenso en el Acta,
siendo esta calificación de 3.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Haber obtenido una nota igual o superior a 9 en
el examen tipo test, haber tenido una asistencia superior al 80%

BIBLIOGRAFIA

- Current Surgical Therapy: Expert Consult. John L. Cameron MD FACS FRCS (Eng)(hon) FRCSI(hon) (Author),
Andrew M Cameron MD PhD (Author). Churchill Livingstone; 10 edition (December 21, 2010. Language: English.
ISBN-10: 1437708234
- Manual de Cirugía de la AEC (2º Edición). P. Parrilla Paricio, J.l. Landa García. Editorial Médica Panamericana
2010.
- Sabiston Textbook of Surgery. Courtney M. Townsend Jr. MD (Author), R. Daniel Beauchamp MD (Author), B.
Mark Evers MD (Author), Kenneth L. Mattox MD (Author) Saunders; 18 edition (november 6, 2007). Language:
English. ISBN-10: 141605233X
- Schwartz 146; Principles of Surgery, Ninth Edition. F. Brunicardi (Author), Dana Andersen (Author), Timothy
Billiar  (Author),  David  Dunn (Author),  John Hunter  (Author),  Jeffrey  Matthews (Author),  Rphael  E.  Pollock
(Author). McGraw-Hill Professional; 9 edition (September 11, 2009). Language: English. ISBN-10: 007154769X
- Surgical Anatomy and Technique: A Pocket Manual. Lee John Skandalakis (Author), John E. Skandalakis (Author),
Panajiotis N. Skandalakis (Author). Springer; 3rd ed. edition (December 18, 2008). Language: English. ISBN-10:
9780387095141
- Atlas of Upper Gastrointestinal anda Hepato-Pancreato-Biliary Surgery. Pierre- Alain Clavien (Author, Editor),

1. Bibliografía básica
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Michael G. Sarr (Editor), Yuman Fong (editor). Springer; 1 edition (november 14, 2007). Language: English. ISBN-
10: 3540200045
- Zollinger Atlas ofSurgical Operations, Ninth Edition. Jr. Robert Zollinger (Author), E. Ellison (Author). McGraw-
Hill Professional; 9 edition (September 21, 2010). Language: English. ISBN-10: 0071602267

2. Bibliografía complementaria
- Balibrea JL. Tratado de Cirugía. 2ª ed. Barcelona: Ed Toray, 1994.
- Cainzos M, Potel J, Puente JL. Infección de la herida operatoria. Barcelona: Salvat, 1982.
- Cameron JL. Current Surgical Therapy. 1ª ed. Mosby Year-Book, 1999.
- Chassin JL. Opeartive Strategy in general surgery. 2ª ed. Nueva York: Springer- Verlag, 1994.
-  Clary, B.M. The handbook of surgical intensive care: practices of the surgical resident at Duke University
Medical center, 2000.
- Davis JH, Sheldon GF. Surgery: A problem-solving approach. 2ª ed. Saint Louis: Mosby Year-Book, 1995.
- De Diego Carmona JA, eda. Patología Quirúrgica: Generalidades, Colección Pregrado Quirúrgico, vol 9. Madrid:
Luzán 5, 1988.
- De Vita VT, Hillman S, Rosemberg SA. Cancer: Principles & Practice of Oncology. Filadelfia: Lippincot, 2000.
- Durán Sacristán H., ed. Tratado de Patología y Clínica Quirúrgica. 2ª ed. Madrid: Interamericana, 1993.
- Fry DE. Surgical infections. Boston: Little, Brown anda Company, 1995.
- Goldmann DR, Brown FH, Guarnieri DM. Perioperative Medicine. 2ª. Nueva York: McGraw- Hill, 1993. Gordon:
Evidence Based Surgery. Decker, B. C. Pub. 1ª ed., 2000.
- Ledingham IM, Mckay C. Textbook os surgical Physiology. 4ª ed. Hong-Kong: Churchill-Livingnston, 1988.
- Pera C., Cirugía: Fundamentos, indicaciones y opciones técnicas. Tomo II. 1996.
- Sabiston DC, ed. Tratado de Patología Quirúrgica. México: Nueva Editorial Interamericana, 1999.
- Schwartz Sl. Principles os Surgery. Nueva York: McGraw-Hill, 1999.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0

2ª Quincena 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0

3ª Quincena 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0

4ª Quincena 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0

5ª Quincena 0,0 0,0 1,0 3,0 1,0

6ª Quincena 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0

7ª Quincena 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0

8ª Quincena 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0
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Total horas: 1,0 9,0 4,0 12,0 4,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Los alumnos a tiempo parcial deberán asistir a las Actividades presenciales de Grupo completo (10 horas) y de
Grupo pequeño (8 horas) compensado con un aumento en las horas de Actividades no presenciales (57 horas).
Las prácticas de Grupo Pequeño de esta asignatura en el Escenario A no serán presenciales por imposibilidad de
realizarlas  en  el  SSPA.  Para  suplir   estas  actividades  el  profesor  responsable  de  la  asignatura  propondrá
actuaciones alternativas.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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C114 X X X

C131 X

C134 X

C135 X

C136 X

C137 X

C138 X

C149 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

4

30%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se pasará lista de control de forma aleatoria, que el alumnado deberá de firmar. El porcentaje de asistencia será
como mínimo de un 90%. Las faltas  de asistencia  a  los  Seminarios  y  a  las  Clases  prácticas  solo  se  podrán
recuperar cuando exista causa justificada, acoplándose a otro grupo cuando esto sea posible.
El período de validez de la asistencia es indefinido.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Exámenes:
El examen será de tipo test y constará de 40 preguntas con 4 respuestas, siendo una de ellas correcta. Cada tres
respuestas fallidas se restará una correcta. Se necesitará un 60% para aprobar el examen tipo test.
Los exámenes serán iguales para cada convocatoria.
Supuestos prácticos:
Los alumnos prepararán casos y supuestos prácticos para los Seminarios. Las exposiciones y la preparación de los
mismos se tendrán en cuenta en la nota final de la asignatura y así como para la obtención de la matrícula de
honor.
Prácticas:
SE realizará una evaluación continua durante las prácticas de las habilidades adquiridas por el alumno.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
La evaluación de los alumnos a tiempo parcial será la misma que la de los alumnos a tiempo completo.
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En el caso de que el alumno no supere uno de los criterios de evaluación, aparecerá como suspenso en el Acta,
siendo esta calificación de 3.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Haber obtenido una nota igual o superior a 9 en
el examen tipo test, haber tenido una asistencia superior al 80%

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Los alumnos a tiempo parcial deberán asistir a las Actividades presenciales de Grupo completo (10 horas) y de
Grupo pequeño (8 horas) compensado con un aumento en las horas de Actividades no presenciales (57 horas).

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias E
xá

m
en

es

P
ru

eb
as

 d
e 

ej
ec

u
ci

ón
de

 t
ar

ea
s 

re
al

es
 y

/o
si

m
u

la
d

as

S
u

pu
es

to
pr

ác
ti

co
/d

is
cu

si
ón

ca
so

 c
lí

n
ic

o/
d

is
cu

si
ón

tr
ab

aj
o 

ci
en

tí
fi

co

C114 X X X

C131 X

C134 X

C135 X

C136 X

C137 X

C138 X

C149 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

4

30%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se pasará lista de control de forma aleatoria. El porcentaje de asistencia será como mínimo de un 90%. Las faltas
de asistencia a los Seminarios y a las Clases prácticas solo se podrán recuperar cuando exista causa justificada,
acoplándose a otro grupo cuando esto sea posible.
El período de validez de la asistencia es indefinido.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Exámenes:
El examen será de tipo test y constará de 40 preguntas con 4 respuestas, siendo una de ellas correcta. Cada tres
respuestas fallidas se restará una correcta. Se necesitará un 60% para aprobar el examen tipo test.
Los exámenes serán iguales para cada convocatoria.
Supuestos prácticos:
Los alumnos prepararán casos y supuestos prácticos para los Seminarios. Las exposiciones y la preparación de los

Herramientas Moodle E
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Cuestionario X

Tarea X X
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mismos se tendrán en cuenta en la nota final de la asignatura y así como para la obtención de la matrícula de
honor.
Prácticas:
SE realizará una evaluación continua durante las prácticas de las habilidades adquiridas por el alumno.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
La evaluación de los alumnos a tiempo parcial será la misma que la de los alumnos a tiempo completo.
En el caso de que el alumno no supere uno de los criterios de evaluación, aparecerá como suspenso en el Acta,
siendo esta calificación de 3.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Haber obtenido una nota igual o superior a 9 en
el examen tipo test, haber tenido una asistencia superior al 80%
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