
 

 

 

 

Programa pasantía Cirugía general. Curso 2015-2016. Vigente para curso 

actual y futuros. 

Hospital Universitario “General Calixto García”. Facultad de Ciencias 

Médicas “General Calixto García”. 

Departamento Docente de Cirugía. 

 

Fundamentación. 

 

El prestigio a nivel nacional e internacional del Hospital Universitario “General 

Calixto García” de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y su 

Facultad de Ciencias Médicas “General Calixto García” han situado a nuestro 

centro docente asistencial como una institución de excelencia durante este 

milenio. Estos logros han permitido que los estudiantes extranjeros soliciten 

realizar pasantías en el centro. 

La rotación de Cirugía general para los alumnos extranjeros de sexto año de la 

carrera de medicina, depende del tiempo de rotación que permanezcan en el 

servicio de Cirugía general.  

Estas pasantías comenzaron hace más de una década con estudiantes de la 

Universidad de la Charité, Alemania. En los últimos años han solicitado y 

rotado por el servicio de cirugía estudiantes de otras universidades alemanas, 

de otros países de Europa, de Australia, del Reino Unido y actualmente de 

Asia.  

Las rotaciones generalmente tienen una duración  de 4 meses. 

Actualmente estamos recibiendo estudiantes que solo solicitan de 1 a 6 

semanas por lo que el programa para estas rotaciones cortas se les 

cumplimenta con el programa que está en curso para los internos que es de 7 

semanas. 



 

Profesores participantes. 

Todos los docentes están involucrados en la formación de los estudiantes de 

medicina. Cada profesor consultante de la especialidad que está asignado a 

cada grupo de cirugía jerarquiza la enseñanza de los educandos. 

 

Pasantía de 4 meses: 

Actividad de educación en el trabajo: 

-Entrega de guardia de cirugía diariamente de lunes a viernes, 8 a.m. 

-Pase de vista diario con el grupo básico de trabajo que se le asigne. 

-Actividad quirúrgica mayor, dos veces por semana según lon planificado por 

su grupo básico de trabajo. 

-Discusiones diagnósticas según programación. 

-Análisis de casos complejos y fallecidos según programa del servicio. 

-Guardia médica de 24 horas cada seis días. 

-Consulta externa una vez por semana con los especialistas y residentes de su 

grupo básico de trabajo. 

-Seminarios semanales de los distintos temas de la especialidad según 

programa que son evaluativos. 

-Rotaciones por proctología, angiología, cirugía reconstructiva y quemados, 

neurocirugía y ortopedia dedicándole dos veces por semana a cada una de las 

especialidades. 

Habilidades. 

El estudiante debe adquirir las siguientes habilidades durante su rotación: 

-Suturar heridas a nivel del Cuerpo de guardia y en el salón. 

- Drenar abscesos de partes blandas. 

-Colocar sondas nasogástrica y vesical. 

-Canular venas periféricas. 

-Administrar fluidos endovenosos. 

-Realizar punción torácica y abdominal. 

-Instrumentar en cirugías mayores electivas y urgentes. 

-Confección de historias clínicas con consentimiento informado y la historia 

psico social.  

-Tomar muestras de especímenes para laboratorio clínico y bacteriológico. 



-Realizar curas de heridas. 

-Interpretar estudios imagenológicos. 

-Aprender la utilización de las diferentes sondas.  

 

Evaluación periódica. 

A las pasantías de duración de 4 meses se les realizará una prueba intermedia 

con el tutor y los docentes del grupo, con los temas de generalidades de la 

asignatura: shock, balance hidromineral, infecciones superficiales, cicatrización, 

pre y post operatorio; trauma, abdomen agudo, hemorragia digestiva.  

 

Evaluación final. 

El examen final teórico escrito u oral se realizará con el tutor y los docentes de 

cada grupo. Se basará en los temas sobre tumores glandulares (tiroides, 

mamas), tumores del tractus digestivo, de pulmón y afecciones benignas de 

estómago y duodeno y hernias de la pared abdominal.  

El examen práctico final consiste al igual que la evaluación de los internos 

rotatorios: 

-Confección de una historia clínica. Evaluación del examen físico del paciente. 

Discusión diagnóstica. El conocimiento adquirido en la imagenología y el uso 

de sondas.  

La evaluación final incluirá: la asistencia y puntualidad a las actividades diarias 

que incluye la labor del sábado hasta las 12 del día en el pase de visita y 

actividades centrales docentes del hospital; la evaluación de los seminarios, la 

prueba intermedia, la estancia en el grupo con la evaluación del jefe y los 

docentes del grupo donde ha estado asignado y el examen final. 

 

 

 

Dra. Rosalba Alejandra Pierre Marzo. 

Profesora principal Cirugía. 
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Jefa del departamento Cirugía. 


